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PRESENTACIÓN 

                          
2017 ha sido un año de renovadas esperanzas para Soria, un ejercicio en el 
que, desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, hemos 
trabajado intensamente por revertir la situación de la provincia y avanzar en la 
búsqueda de ese futuro próspero con el que soñamos desde hace años.  
 
La despoblación, la falta de energía que supone la falta de gente en una 
sociedad, ha sido nuevamente nuestro ‘enemigo’ a batir. Y lo hemos combatido 
desde dos frentes. Por un lado, estrenando el proyecto ‘Invest in Soria’ de 
atracción de empresas dentro del Plan de Dinamización Económica y 
Demográfica de Soria. Por otro, y con carácter internacional, desde La Red de 
Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), con la que 

pretendemos que Europa adopte decididamente las medidas legislativas y las políticas apropiadas para 
hacer realidad el modelo de desarrollo económico que precisan territorios despoblados como el nuestro. 
 
Después de meses de intenso trabajo, el 8 de noviembre de 2017 presentamos en sociedad el proyecto 
‘Invest in Soria’, que cuenta con el apoyo de todas nuestras asociaciones sectoriales y el de los empresarios 
asociados a FOES. Es el primer proyecto de este tipo en España, liderado por empresarios, no por 
administraciones, en la creencia de que somos nosotros los que conocemos las necesidades de quienes 
están dispuestos a invertir en un proyecto. 
 
En el plano internacional FOES desarrolla acciones dentro de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del 
Sur de Europa (SSPA), que cumplía un año precisamente ese 8 de noviembre en el que ‘Invest in Soria’ se 
presentaba públicamente. Junto con las Confederaciones de Empresarios de Cuenca y Teruel, FOES trabaja 
en la SSPA para conseguir un desarrollo rural diversificado, que atienda y garantice siete grandes áreas, 
básicas para sus sociedades, desde infraestructuras básicas, pasando por conectividad hasta una normativa 
y fiscalidad apropiada. LA SSPA ha desarrollado un duro trabajo durante 2017, año en el que hemos 
comprobado ‘in situ’ el modelo de éxito contra la despoblación que se aplica en las Tierras Altas de Escocia 
(Highlands) y hemos llevado nuestro proyecto a multitud de ferias, eventos y jornadas y a través de 
reuniones al más alto nivel del Gobierno, y también con la Comisionada del Gobierno para el Reto 
Demográfico. 
 
Pero la gran batalla contra la despoblación no ha hecho que nos olvidemos de los servicios que prestamos a 
nuestros asociados desde los diversos Departamentos Técnicos que conforman la Federación, ni de las 
acciones desarrolladas en cada una de las áreas de asesoramiento que ofrecemos, que se han visto 
incrementadas cuantitativa y cualitativamente. Asimismo las Asociaciones Sectoriales de FOES, su músculo 
más importante, han mantenido su intensa actividad y trabajado para mejorar sus distintas áreas productivas 
siempre defendiendo los intereses generales del empresariado y también los particulares de cada sector de 
actividad.                                                      
 
 
 
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. 
  

o Presidente: Santiago Aparicio Jiménez 
o Vicepresidente y Vocal Sector Metal: Víctor Mateo Ruiz 
o Vicepresidente y Vocal Sector Servicios: Luis Javier Martínez Soria 
o Vicepresidente y Vocal Sector Agrícola Ganadero: Jesús Ciria García de la Torre 
o Tesorero y Vocal Sector Agroalimentario: Samuel Moreno Rioja 
o Vocal Sector Comercio: Juan Pablo Rubio Ruiz 
o Vocal Sector Construcción: Rafael Martínez López 
o Vocal Sector Hostelería: Yolanda Santos Grande 
o Vocal Sector Industria: Jesús Izquierdo Sanz 
o Vocal Sector Madera: Francisco Javier Rupérez Yagüe 
o Vocal Sector Transporte: Inmaculada Ramos Liso 
o Directora General: Mª Ángeles Fernández Vicente 

 
Asimismo forman parte del Comité Ejecutivo como miembros de reconocido prestigio en el ámbito 
empresarial, José García-Morales Rodríguez y Jesús Mateo Larrubia. 
  
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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1.1. ELECCIONES FOES 
 
 

Santiago Aparicio, reelegido Presidente de FOES  
 

 
 

 
Cada cuatro años la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) celebra un proceso 
electoral que finaliza con la designación del Presidente y de los Vocales del Comité Ejecutivo, que es el 
órgano colegiado máximo, de permanente actuación en el gobierno, gestión, administración y dirección de la 
Federación. 
 
Tras la Asamblea General Electoral celebrada el 20 de diciembre de 2017 el empresario Santiago Aparicio 
Jiménez, resultó reelegido Presidente de FOES por un nuevo mandato de cuatro años. 
 
Junto a él, en esta andadura estaba el nuevo Comité Ejecutivo cuyos miembros formaban parte de la 
candidatura presentada por Santiago Aparicio. Tres nuevas caras componían este nuevo Comité Ejecutivo, 
Rafael Martínez en sustitución de Alberto Soto en la Vocalía de Construcción; Javier Rupérez tomando el 
relevo de José Luis Lázaro como Vocal del Sector Madera, y Jesús Izquierdo cogiendo el testigo en la 
Vocalía de Industria de José María Izquierdo. 
 
Precisamente las primeras palabras del discurso de Santiago Aparicio, tras agradecer a todos los 
presidentes de las Asociaciones Sectoriales su apoyo y confianza una vez más, hizo especial hincapié en la 
gran labor desarrollada por los tres miembros salientes del Comité Ejecutivo y en su permanente y 
perseverante dedicación e implicación con la Federación, con los empresarios y con la provincia durante 
todos estos años. 
 
Asimismo en su intervención manifestó su compromiso y el de todo el Comité Ejecutivo de FOES de seguir 
trabajando con ahínco defendiendo las reivindicaciones y los intereses generales del empresariado soriano,  
y de la provincia, con un especial empeño en proyectos como Invest in Soria para el desarrollo del tejido 
empresarial y la captación de empresas, y la red SSPA para luchar contra la despoblación; expresando 
también su total disponibilidad hacia la Federación, hacia las Asociaciones y hacia todas las empresas 
asociadas. 
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Nuevo Comité Ejecutivo 
 
Vocal Sector Agroalimentario: Samuel Moreno Rioja 
Vocal Sector Agrícola Ganadero: Jesús Ciria García de la Torre 
Vocal Sector Comercio: Juan Pablo Rubio Ruiz 
Vocal Sector Construcción: Rafael Martínez López  
Vocal Sector Hostelería: Yolanda Santos Grande 
Vocal Sector Industria: Jesús Izquierdo Sanz 
Vocal Sector Madera: Francisco Javier Rupérez Yagüe  
Vocal Sector Metal: Víctor Mateo Ruiz 
Vocal Sector Servicios: Luis Javier Martínez Soria 
Vocal Sector Transporte: Inmaculada Ramos Liso  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

 
 
 

 

  2. ASOCIACIONES MIEMBRO 
 
AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS 
 

AGRUTRANSO 
 

 
AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

ASOHTUR 
 

 
ASOCIACIÓN DE BARES DE LA ZONA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PINARES DE URBIÓN 
 

PINUR 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE 
SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN DE 
EMPRESAS DE  

COMERCIO Y SERVICIOS 
DE SORIA 

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

AECOP 
 

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

ADISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA 
 

AISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL 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 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE 
SORIA 
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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 
 

ASOCLIDEN 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 
 

ASECO 
 

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

ASEC 

 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

ASEID 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y 
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
 

ASEMA 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y 
REPARACIÓN NEUMÁTICOS DE SORIA 
 

 
 

 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

ASOEFIT 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE 
MÁQUINAS RECREATIVAS 
 

ASOPER  
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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 

 
DIÁLOGO SOCIAL – II ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO, FORMACIÓN 
PROFESIONAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD Y 
CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO 2016-2020 
 
Fruto del último proceso de Diálogo Social entre la Junta  de Castilla y León y CECALE (Confederación de 
Organizaciones Empresariales de Castilla y León), CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras) 
y UGT (Unión General de Trabajadores), con la condición de Asociación Empresarial y Organizaciones 
Sindicales más representativas, el 27 de enero de 2016 se firmó, entre otros, el Acuerdo denominado II 
Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y 
Conciliación  en el Empleo 2016-2020.  

Con el fin de dar difusión a dicho Acuerdo desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) se elaboró el Calendario 2017 que se distribuyó a las empresas y empresarios asociados a la 
Federación. 
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BARÓMETRO EMPRESARIAL FOES 
 
Con el fin de pulsar la opinión empresarial sobre temas de actualidad que afectan a las empresas y a los 
empresarios FOES 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, ventas online, 
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 han sido algunas de las cuestiones planteadas en la encuesta 
web de FOES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLABORACIÓN FOES CON EL PROGRAMA TERRACYCLE PARA RECICLAR 
INSTRUMENTOS DE ESCRITURA 
 
FOES colabora desde el año 2013 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 2017 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. 
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VALORACIÓN FOES DATOS DEL PARO Y ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 
 
La Federación de forma mensual 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. 
 
 
 
IMPLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN ANTE POSIBLES, ESTAFAS, FRAUDES Y 
PRÁCTICAS ENGAÑOSAS 
 
La Federación informa a todos sus empresas asociadas de los comunicados y denuncias que le trasladan 
las empresas que han sido objeto de intentos de fraude, estafa o prácticas engañosas. Así durante el año 
2017 FOES ha trasladado información en este sentido alertando a sus asociados sobre prácticas engañosas 
relativas a intentos de phishing (fraude en nombre de la Agencia Tributaria a través de correo electrónico), 
cursos de formación, en materia de protección de datos, 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,…). 
 
 
 
 
APOYO Y PARTICIPACIÓN DE FOES EN LA I SEMANA FRANCESA 

 
Del 17 al 25 de febrero de 2017 se 
celebró en Soria la I Semana 
Francesa impulsada por la Facultad 
de Traducción e Interpretación de 
Soria con el fin de ser escaparate 
del país vecino, siendo la primera 
vez que el Foro de Cultura y 
Lengua Francesa se celebraba 
fuera de su sede, en Valladolid. 
 
Desde FOES se apoyó e impulsó 
este evento que aunó actividades 
culturales en la calle, desde música, 
gastronomía, pases de moda hasta 

exposiciones y foros sobre educación, economía y lengua. 
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DECLARACIÓN DE APOYO AL PROYECTO EMPRESARIAL DE EXPLOTACIÓN 
DE GANADO VACUNO DE LECHE EN NOVIERCAS 
 
Tras diversas reuniones y conversaciones 
mantenidas por FOES durante los 23 y 24 de 
febrero con diferentes instituciones, entidades y 
organizaciones de nuestra provincia con motivo del 
Proyecto Empresarial de Explotación de Ganado 
Vacuno de Leche en Noviercas, se elaboró un 
documento de Apoyo a dicho Proyecto que fue 
rubricado conjuntamente de forma pública el día 1 
de marzo de 2017. 
 
Una treintena de firmantes rubricaron en la sede de 
FOES la Declaración de Apoyo a este proyecto 
empresarial de explotación de vacuno de leche en 
Noviercas (Soria) de la empresa Valle de Odieta, S. Coop. Lltda., con una inversión de 95 millones de euros 
en dicho proyecto. Tras la firma del Presidente de FOES, Santiago Aparicio, los representantes de las 
instituciones y organizaciones presentes procedieron a suscribir el manifiesto: Ayuntamiento de Noviercas; 
UGT Soria; Diputación Provincial de Soria; Vicerrectorado Campus Duques de Soria; Caja Rural de Soria; 
Soria ¡Ya!; ASAJA Soria; UPA; PP; PSOE; Ciudadanos; Cámara de Comercio; ASOPIVA; PROYNERSO; 
AJE Castilla y León; CEAJE; Comunidad de Villa y Tierra de Ágreda: y los Ayuntamientos de Soria, Ólvega, 
Cuevas de Ágreda , Fuentestrún, Trévago, Valdelagua del Cerro, Gómara, Ciria, Aldealafuente,  Beratón y 
Castilfrío. 
 
En la Declaración se ponía de manifiesto que en las últimas décadas, el descenso de la cabaña de vacuno 
de leche en España ha sido del 37,67%; del 54,64% en Castilla y León y del 89,13% en Soria. Y también 
que el sector lácteo es deficitario en España, pues según datos oficiales del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medioambiente, la balanza comercial (diferencia entre lo que se exporta y lo que se 
importa) para satisfacer el consumo nacional de leche y productos lácteos es deficitaria en un 13 %.  
 
Asimismo se esgrimía que la libertad económica y la libertad de mercado son dos de las reglas 
fundamentales de la sociedad en la que vivimos, y en el marco de la Unión Europea; y que, con la 
desaparición de la cuota láctea, la cual asignaba una determinada capacidad de producción a cada uno de 
los países de la Unión Europea, se ha producido, de facto, una liberalización en el mercado de producción 
de leche. Por otro lado, y según los datos objetivos publicados por las autoridades municipales de Noviercas, 
los dos principales problemas que se argumentaban en esos días en prensa, no eran correctos; por un lado, 
se matizaba que la futura explotación ganadera consumirá 2,5 millones de litros de agua al día (y no los 6,5 
millones, como se ha publicado), y por otro,  que se realizará una gestión de purines con planta de 
biometanización integrada en la propia explotación (y no se producirá ningún vertido masivo incontrolado de 
purines). Este tipo de gestión es un concepto mucho más avanzado y más respetuoso con el medioambiente 
y con el cambio climático que la gestión tradicional mediante esparcimiento de purines, puesto que se 
reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero; se cubrirán las necesidades de energía de la propia 
explotación ganadera  (electricidad y calor), sin consumo energías generadas a partir de combustibles 
fósiles; se aprovecharán todos los purines para la producción de compost y de fertilizantes ecológicos y se 
ahorrarán incomodidades para el entorno (reducción de olores, reducción de insectos y no proliferación de 
semillas). 
 
Asimismo los firmantes ponían de manifiesto la importante repercusión de este proyecto en la economía 
provincial, puesto que ayudaría a dinamizar la economía local, comarcal y provincial, generando actividad de 
forma directa; ayudaría a dinamizar el sector agrícola-ganadero, y por tanto, el medio rural; y contribuiría a 
crear puestos de trabajo directos e inducirá la creación de actividades auxiliares, con sus consiguientes 
puestos de trabajo indirectos. 
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APOYO DE FOES PARA LA IMPARTICIÓN DE CHINO EN LA ESCUELA OFICIAL 
DE IDIOMAS DE SORIA 
 
 

Desde FOES se apuesta de forma permanente por la formación, por la 
internacionalización y por las nuevas oportunidades de negocio en otros mercados 
para nuestras empresas. 
El auge de la economía de la República Popular de China y su consolidación como 
actor principal en los mercados internacionales constituyen atractivos indiscutibles 
para invertir, exportar o establecer relaciones comerciales con el país asiático, 
siendo para ello imprescindible conocer su idioma.  
La Escuela Oficial de Idiomas de Soria tenía la posibilidad de impartir chino si bien 
era imprescindible que hubiera interés por parte de potenciales alumnos, 
y que además, este interés se manifestara expresamente antes del día 19 de 
marzo. 
Desde FOES se consideraba que tanto desde el punto de vista empresarial como 

profesional era una excelente oportunidad y por ello desde FOES se apoyó esta iniciativa difundiéndola entre 
todas sus empresas asociadas y animando a manifestar el interés en poder aprender este idioma en la 
Escuela Oficial de Idiomas de Soria.  
 

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

 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) 
junto a las Asociaciones Sectoriales que forman parte de FOES 
relacionadas con el sector de la construcción y afines, AECOP 
(Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas de la 
Provincia de Soria), AINFO (Asociación de Instaladores de 
Calefacción, Fontanería y Gas de la Provincia de Soria, APIES 
(Asociación Provincial de Instaladores Electricistas de Soria) y 
ACASO (Asociación Provincial del Acabado de la Construcción en 
Soria) puso en marcha una Campaña contra el Intrusismo 
Profesional en la provincia de Soria. 

El crecimiento del intrusismo en estos sectores con el consiguiente daño que supone para las empresas que 
legalmente desarrollan su actividad y la manifiesta competencia desleal que ello implica, sin olvidar la 
detracción de ingresos que supone para las arcas públicas, motivan el desarrollo de esta Campaña, que dio 
comienzo en el mes de junio porque en los meses estivales aumenta las actividades ilegales y el intrusismo. 

Las empresas ilegales no ofrecen ningún tipo de garantía al particular, afectando con ello la seguridad de los 
usuarios, tanto en el ámbito de la integridad física como en el de la propiedad privada, dada la inexistencia 
de responsabilidades civiles o de otra índole, ante cualquier incidencia.  
 
La falta de profesionalidad es otra de las carencias de las actividades realizadas por empresas ilegales, 
dado que quienes hacen las obras y reformas, carecen de carnet profesional o de formación obligatoria para 
desarrollar trabajos específicos como instalaciones eléctricas, de fontanería o telecomunicación, con los 
consiguientes riesgos para el buen funcionamiento de las propias instalaciones. 
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Por todo ello y con el fin de evitar y de denunciar dichas prácticas se dio inicio a este Campaña que 
comprendía varias acciones.  

Por un lado, informar a los promotores de las obras sobre los riesgos y responsabilidades que pueden 
derivarse de la contratación de empresas ilegales tanto de cara a los clientes como de cara a posibles 
empresas con las que se subcontraten servicios. Para ello se editaron 15.000 dípticos que se distribuyeron 
entre las empresas asociadas para que los entregaran a sus clientes junto a los presupuestos que 
elaborasen. También se hizo llegar a los principales Ayuntamientos de la provincia, para que a través de sus 
oficinas de urbanismo las entreguen a los promotores cuando éstos se dirijan a solicitar la licencia de obra. 

Asimismo se mantuvieron diversas reuniones con Subdelegación del Gobierno de Soria y con Inspección de 
Trabajo con el fin de informarles de la puesta en marcha de la campaña informativa y del desarrollo de la 
misma.  
 
Se estableció desde FOES un servicio para agilizar la detección y tramitación de denuncias de actuaciones 
ilegales ante la Inspección de Trabajo. En este sentido FOES es quien realiza las denuncias manteniendo en 
todo momento el anonimato de la persona de quien parte la información. 
 
 
 
ENTREGA PREMIOS CECALE DE ORO 2017 
 
La Confederación de 
Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León (CECALE) entregó 
el día 22 de junio de 2017 en el 
Centro de Exposiciones y 
Congresos "Lienzo Norte", de 
Ávila, los Premios CECALE de Oro 
2016, galardones que, a propuesta 
de sus 9 organizaciones 
territoriales, concede anualmente a 
todos aquellos empresarios de la 
región que son un ejemplo activo 
de compromiso y dedicación 
empresarial en el sector o 
actividad que desarrollan. 
 
En esta XXIV edición, que contó con el patrocinio de CaixaBank, Hermanos Mateo Lorenzo 
(MATEOGRUPO) recibieron su galardón como Cecale de Oro 2016 por la provincia de Soria, a propuesta de 
la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES). Junto a ellos recogieron sus respectivos 
reconocimientos: Armando Hidalgo Gasch (AVILCAR), por la Confederación Abulense de Empresarios 
(CONFAE); Valentín Sagredo Villanueva (GRUPO SAGREDO), por la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos (FAE); Javier Gómez García (BAR-RESTAURANTE ‘CAMAROTE MADRID’), por 
la Federación Leonesa de Empresarios (FELE);   Marcelo, Fernando y Mariano Paramio Antolín y Juan 
Antonio Tazo Paramio (HERMANOS PARAMIO -QUESOS CAMPOS GÓTICOS), por la Confederación de 
Organizaciones Empresariales Palentinas (CPOE); Fabián Martín Tapia (PAN DE ÁNGEL), por la 
Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES); José Muñoz Llorente (GRUPO 
COPESE), por la Federación Segoviana de Empresarios (FES); Ángel y José Luis Jambrina (CÁRNICAS 
PONIENTE), por la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE); y José Antonio Rodríguez Revilla 
(QUESOS REVILLA), por la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresas (CEOE-CEPYME 
Zamora). 
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ELECCIONES DE CEPYME: SANTIAGO APARICIO ELEGIDO VICEPRESIDENTE  
 
 

 
 
 
 

En las elecciones de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME), celebradas en Madrid el día 5 de julio de 2017, resultó 
reelegido como Presidente, Antonio Garamendi, para un nuevo mandato de 
cuatro años.  
 
Garamendi, que encabezaba la única candidatura presentada en este proceso 
electoral de CEPYME, quiso contar desde un principio con la figura de Santiago 
Aparicio, para ocupar una Vicepresidencia en esta organización nacional. 

  
Y así, en la Asamblea General Electoral de CEPYME celebrada ese día, resultó elegido Vicepresidente de 
CEPYME, Santiago Aparicio, actual Presidente de FOES y Presidente de la Confederación de 
Organizaciones Empresariales de la Castilla y León, (CECALE). 
  
En el transcurso de la Asamblea de la Confederación, se abordó la actual situación socioeconómica, 
destacando el papel protagonista que juegan las empresas y los empresarios. 
  
Asimismo se insistió en que desde las organizaciones empresariales se van a seguir reclamando políticas 
que contribuyan a mejorar el acceso a la financiación y a luchar contra la morosidad, así como una fiscalidad 
más favorable para la actividad productiva y la reinversión empresarial, con el objetivo de satisfacer al 
máximo las nuevas demandas y necesidades de las empresas a las que estas organizaciones empresariales 
representan. 
 
 
FOES GUARDA UN MINUTO DE SIENCIO EN SEÑAL DE REPULSA POR LOS 
ATENTADOS DE CATALUÑA 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) quiso expresar su absoluta repulsa por 

los atentados ocurridos el día 17 de 
agosto en Barcelona y en Cambrils, 
guardando a las 12.00 horas en la 
puerta de su sede, un minuto de 
silencio en señal de rechazo a la 
barbarie terrorista. 
 
FOES se sumó así junto a CEOE 
(Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales), a 
CEPYME (Confederación Española de 
la Pequeña y Mediana Empresa) y al 
resto de organizaciones empresariales, 

administraciones, instituciones,… de todo el país, a poner de manifiesto su firme condena a los atentados 
terroristas en Cataluña y mostrar su solidaridad con las víctimas y sus familiares. 
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CARTA DE FOES AL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME, 
SOLICITANDO UN REPLANTEAMIENTO DE LAS AYUDAS DE 
REINDUSTRIALIZACIÓN 

 

Ante la publicación de la concesión de los proyectos financiados a través de la línea de Apoyo Financiero a 
la Inversión Industrial dentro de la Política Pública de Reindustrialización y Fortalecimiento de la 
Competitividad Industrial de la convocatoria de 2017  y concretamente de la línea específica para la 
provincia de Soria, Reindus Soria, la  Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) remitió 
en el mes de septiembre una Carta al Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del 
Ministerio de Industria, Economía y Competitividad, Mario F. Buisán García. 
 
En ella FOES, partiendo desde la opinión que el programa Reindus Soria ha venido siendo un instrumento 
muy positivo para las empresas de la provincia, ayudando a muchas de ellas a financiar sus inversiones y 
generar actividad económica y empleo en Soria, solicitaba que se hiciera un replanteamiento de dichas 
Ayudas. Tal como indicaba en la carta era preciso modificar y replantear sus condiciones, con el fin de que 
realmente fueran competitivas y atractivas para las empresas, porque no lo son, tal como quedó de 
manifiesto también en la concovatoria de ese año, en la cual de los 7 millones de euros con los que contaba 
esta línea para Soria, tan sólo se adjudicaron 2,3 millones a dos proyectos de inversión, es decir un 32% del 
presupuesto. 
Asimismo en la Carta la Federación analizaba la situación de la provincia, y aunque las entidades financieras 
durante los últimos años han vuelto a abrir el grifo del crédito y a pesar de que las inversiones empresariales 
en Soria no están en los niveles de crecimiento de otras provincias, no obstante, los proyectos de inversión 
que se realizan optan por otro tipo de financiación distinta al Reindus. 
En este sentido, FOES consultó a sus empresas asociadas y las razones que esgrimieron para elegir otras 
opciones de financiación al margen del Reindus eran fundamentalmente que las condiciones de estos 
últimos años estaban por encima de las que ofrece el mercado. El TAE final de las operaciones, incluyendo 
los costes de aval, es superior al que están ofreciendo las entidades financieras en la actualidad.  Asimismo 
y por otro lado, la agilidad en la concesión de financiación y la flexibilidad en la negociación de las 
condiciones de las entidades financieras, frente a la complicación de lo que supone la tramitación de un 
expediente Reindus, es otro aspecto que las empresas también tienen en cuenta; es decir que en la 
actualidad el Reindus no está siendo competitivo.   
 
FOES teniendo en cuenta las diferentes convocatorias de esta línea específica para Soria a lo largo de los 
años, consideraba que debía hacerse un replanteamiento de esta línea, proponiendo que el Reindus 
recuperase las condiciones de años anteriores como interés del 0%, eliminación del aval y carencias de 5 
años en la devolución del principal. Estas condiciones tal como se recogía en la Carta, harían de nuevo 
atractivo el Reindus para las empresas, permitiendo que Soria contase con una herramienta interesante para 
favorecer la inversión y el establecimiento de nuevas empresas en la provincia; máxime teniendo en cuenta, 
incidía la carta, en la necesidad de generación de actividad económica y atracción de inversiones que tiene 
Soria para luchar contra la despoblación que padece.     
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FOES CONMEMORA A TRAVÉS DE FOESALUDABLE EL DÍA MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN CON UNA DONACIÓN AL BANCO DE ALIMENTOS DE SORIA 
 
 
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación el día 16 de 
octubre, FOES a través de FOESaludable promovió en la 
Federación así como entre las empresas adheridas al mismo, su 
conmemoración colaborando con el Banco de Alimentos de Soria. 
 
Dentro del proyecto FOESaludable se engloban muchos aspectos que repercuten en la salud como es la 
alimentación. Además de ser un derecho humano, es sin lugar a dudas un requisito para el bienestar; pilar 
básico que centra los objetivos de FOESaludable creando empresas saludables que promuevan entornos 
saludables. 
 
Desde 1979, se celebra este Día a nivel Mundial y por primera vez FOES junto a algunas de las empresas 
que forman parte del proyecto FOESaludable, Copiso, Mateo Grupo y Tableros Losán,  se sumaron a la 
celebración, recogiendo alimentos no perecederos en sus respectivos centros de trabajo para donarlos al 
Banco de Alimentos de Soria. 
 

Nuria Gutiérrez y Pedro Morillo, Coordinadores del 
proyecto FOESaludable, entregaron al Presidente del 
Banco de Alimentos de Soria, Ángel Crespo, los 
productos recogidos fruto de esta acción solidaria, 
agradeciéndole asimismo la labor que prestan día a día 
a tantas personas desfavorecidas y reseñando la 
importante labor social que desarrollan en nuestra 
provincia. 
 
Por su parte, el Presidente del Banco de Alimentos de 
Soria, Ángel Crespo, mostró su más profundo 
agradecimiento por la colaboración y solidaridad de la 
Federación y de las empresas sorianas adheridas al 

FOESaludable, que han colaborado en esta iniciativa puesta en marcha con ocasión del Día Mundial de la 
Alimentación. 
 

 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME CON 
EL FIN DE QUE SE REVISEN LAS CONDICIONES DE LAS AYUDAS DE REINDUS 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) encabezada por su Presidente, Santiago 
Aparicio, mantuvo el día 3 de noviembre una reunión en la sede del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, con el Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Mario F. Buisán y 
con el Subdirector General de Gestión y Ejecución de Programas, Juan Ignacio Moratinos. 
 
Este encuentro fue fruto de la carta remitida por FOES en el mes de septiembre al Director General, tras la 
publicación de la concesión de los proyectos financiados a través de la línea de Apoyo Financiero a la 
Inversión Industrial dentro de la Política Pública de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad 
Industrial de la convocatoria 2017. 
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Durante el transcurso de la reunión Santiago Aparicio trasladó tanto a Mario Buisán como a Ignacio 
Moratinos, las peticiones recogidas en la misiva, en definitiva la necesidad de revisar las condiciones de las 
Ayudas de Reindus, con el fin de que realmente sean competitivas y atractivas para que las empresas las 
soliciten. Asimismo se abordó uno de los problemas más severos que lastra a nuestra provincia, reconocido 
por las administraciones públicas de nuestro país y por la Unión Europea, como es el de la despoblación. En 
este sentido, Soria requiere de medidas y factores que favorezcan la atracción de empresas y la inversión 
empresarial para combatir la despoblación y FOES considera que las Ayudas de Reindus pueden 
convertirse en una útil y eficaz herramienta de discriminación positiva para la provincia. 
 
 
 
FOES Y SUS ASOCIACIONES SECTORIALES PRESENTAN ALEGACIONES 
CONTRA LA SUBIDA DEL IBI EN SORIA CON LAS FIRMAS RECOGIDAS DE 
EMPRESARIOS Y PARTICULARES 

 
Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el día 3 de noviembre de 2017 de la aprobación por 
parte del Pleno del Ayuntamiento de Soria de la subida de un 5,7 % del tipo impositivo del IBI, la Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) junto a sus Asociaciones Sectoriales, tal como 
lamentablemente viene haciendo desde hace años, puso en marcha esa misma semana una campaña de 
recogida de firmas contra la subida IBI que avalarían el documento de alegaciones presentado ante el 
Ayuntamiento de Soria. 
 
En dichas alegaciones se ponía de manifiesto el rotundo rechazo del tejido empresarial y también de la 
ciudadanía a las abusivas y continuas subidas del IBI cuyo fin es única y exclusivamente incrementar las 
arcas municipales tal como constatan las cifras.  En 2009 los sorianos pagaban 5 millones en concepto de 
IBI, y en 2017 se pagaron 12 millones de euros. Todos, empresas y particulares, han visto como se 
multiplicaba por dos, por tres y en algunos casos incluso por cuatro los recibos del IBI anuales.   
 
Asimismo en ellas, además de solicitar bonificaciones fiscales en inmuebles donde se desarrollen 
actividades económicas, se pedía al Ayuntamiento de Soria la reducción del tipo impositivo al mínimo que 
permite la normativa legal vigente, que es del 0,40%, frente al tipo impositivo aprobado por el Ayuntamiento 
del 0,55%. 
 
Nuestra provincia según el Informe del Ranking Nacional Tributario del Ayuntamiento de Madrid del año 
2017 ocupa en España el primer puesto en el esfuerzo fiscal absoluto en el IBI. Si comparamos con otras 
provincias limítrofes o similares a Soria en población, nos encontramos que el esfuerzo fiscal absoluto por 
ejemplo de Burgos ocupa el puesto 32º, Zaragoza el 39º, Logroño el 41º y Teruel el 35º, lo que merma sin 
lugar a dudas la competitividad de nuestras empresas y de nuestro territorio. 
 
Junto a las citadas alegaciones fueron presentadas las firmas de empresarios, trabajadores y particulares, 
recogidas por FOES y por sus Asociaciones Sectoriales tanto en sus propias instalaciones como las 
recabadas en las hojas de firma ubicadas en los comercios, establecimientos hosteleros, industrias, centros 
de trabajo de las empresas asociadas a FOES, en la propia web de la Federación (www.foes.es) así como 
también en la plataforma change.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foes.es/
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Un total de 6.536 firmas fueron las recogidas a través de las vías citadas anteriormente y fueron las 
presentadas el día 19 de diciembre de 2017, personalmente por una nutrida representación de empresarios 
encabezada por el Presidente de FOES, Santiago Aparicio, ante el Ayuntamiento de la capital soriana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

FOES PONE EN MARCHA EL PROYECTO DE CAPTACIÓN DE EMPRESAS 
“INVEST IN SORIA” 

                         
El Presidente de FOES, Santiago Aparicio, fue el encargado de 
abrir el acto de presentación organizado para el lanzamiento de 
“Invest in Soria”, que tuvo lugar el día 8 de noviembre de 2017 
en el Parador de Turismo Antonio Machado de Soria. 
 
Junto al Presidente de FOES, Santiago Aparicio, intervinieron en 
la presentación oficial de “Invest in Soria”, el Director General del 

Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), José María Ribot; el Presidente de la Diputación 
Provincial de Soria, Luis Rey; el Responsable de “Invest in Soria” Andrés Sienes; y el Presidente de 
CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), Antonio Garamendi, quien puso el 
broche final a la presentación clausurando el acto. 
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‘Invest in Soria’ es una iniciativa de empresarios    para empresarios, de impulso del desarrollo industrial y 
atracción de empresas e inversión a la provincia liderado por la Federación de Organizaciones 
Empresariales de Soria (FOES) y 
financiado por la Junta de Castilla y 
León a través del Instituto para la 
Competitividad Empresarial, antes 
conocido bajo el nombre de ADE.  
 
El proyecto se enmarca dentro del 
Plan de Dinamización Económica y 
Demográfica de Soria y quiere 
propulsar el desarrollo económico de 
la provincia, posicionándola en el 
panorama nacional e internacional 
como destino de inversión 
empresarial. 
Entre sus fortalezas, Invest in 
Soria presume de contar con 
la colaboración desinteresada de empresas representativas del tejido productivo soriano y de tener el apoyo 
explícito de su sociedad, lo que facilita y unifica en una única estrategia las actividades, la coordinación y el 
impulso de nuevos proyectos empresariales. 
 
Con una Aceleradora de inversiones propia, bajo el nombre de ASI, y un diálogo continuo con 
administraciones públicas y privadas y agentes sociales, ‘Invest in Soria’ lleva en volandas a su 
inversión simplificando la implantación de su negocio y ofreciéndole cuanta información, trámites y ayudas 
necesite para convertirlo en un nuevo caso de éxito provincial. 
 
 
 
COLABORACIÓN CAMPAÑA ‘COMPRA UN LIBRO, REGALA UN SUEÑO’ 
 

 
 
Del 1 al 30 de noviembre se desarrolló en Castilla y León la Campaña 
‘Dona un libro, regala un sueño’ enmarcada en el convenio de 
colaboración que mantiene el Gremio de Libreros de Castilla y León con 
la Dirección General de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y 
León. Esta iniciativa solidaria tenía como fin animar a los clientes a 
adquirir un libro y entregarlo en donación a una organización con fines 
sociales gracias a un contenedor instalado en las librerías participantes, 
Librería Las Heras y Carlin en el caso de Soria.  
 
Desde la Federación se dio apoyo y difusión entre todas las empresas 
asociadas de esta acción solidaria. 
 
Los libros adquiridos con este fin tenían un descuento del 5%. Una vez 
finalizada la campaña, los libros recogidos fueron entregados a las 

entidades seleccionadas por estos dos establecimientos, en concreto, los ejemplares depositados en 
Librería Las Heras tuvieron como destino Cruz Roja mientras que los de Carlin fueron entregados a Hogar 
Marillac (centro de acogida de menores ubicado en el Colegio Trilema Sagrado Corazón, en la ciudad de 
Soria) y Fundación Itaka – Escolapios, que entre sus acciones se encuentra la dirección de un centro de 
acogida de menores en el propio Colegio Nuestra Señora Del Pilar – Escolapios. Además, por su parte, tanto 
Librería Las Heras como Carlin Soria entregaron diversos lotes de libros a estas organizaciones. 
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VALORACIÓN CONJUNTA DE FOES, UGT Y CCOO SOBRE EL “CHEQUE 
BEBÉ”  

En la reunión del día 21 de diciembre de 2017 de la Mesa del Diálogo Social de la provincia de Soria, cuyo 
objetivo prioritario es el desarrollo del Plan de Dinamización de Soria, y que está integrada por Diputación de 
Soria y los agentes sociales y económicos (FOES, UGT y CCOO), se trató como primer punto, el Estudio de 
la convocatoria de Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral 2017. 
 
En dicha reunión, tanto FOES como UGT y CCOO, dejaron claro su pronunciamiento, votando en contra del 
denominado “cheque bebé”, puesto que se iba a destinar a pagar 1.000 euros por cada niño ya nacido, y por 
tanto no iba a ser, en absoluto, una medida de lucha contra la despoblación que sufre nuestra provincia. En 
este sentido, los agentes sociales propusieron otras medidas más efectivas de conciliación a la vida laboral y 
familiar, con ayudas para guarderías o financiación de gastos por cuidado de hijos. 
 
Además, la base de la Mesa del Diálogo Social se fundamenta en que todos sus acuerdos han de ser 
tomados por unanimidad de todos sus miembros. 
 
Y por este motivo, sorprendió que en este caso, Diputación de Soria, actuara de manera unilateral y no 
tuviera en cuenta la postura de FOES, UGT y CCOO, máxime cuando es evidente que esta medida no sirve 
para luchar contra la despoblación de la provincia de Soria, que es el objetivo final del Plan de Dinamización 
económica y demográfica de Soria, en el que se encuadran estas ayudas. 
 
Asimismo, en el comunicado conjunto emitido quisieron dejar claro que no se cuestionaban estas ayudas 
como medida social de apoyo, pero sí, como medida contra la despoblación,  puesto que estaba claro que el 
cheque bebé no iba a suponer un incremento de la población en Soria. De hecho, ninguna pareja se plantea 
tener o no un hijo, por el hecho de recibir la ayuda de 1.000 euros.  
 
 
 
 
RED SSPA (FOES, CEOE-CEPYME CUENCA Y CEOE TERUEL) 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’. 
 
El día 9 de noviembre de 2016 las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel dieron un paso 
más se constituyeron en lobby europeo para luchar contra la despoblación, la Red SSPA (en inglés Southern 
Sparsely Populated Areas, SSPA) - Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa).  
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El objetivo de esta red es ser un grupo de trabajo para luchar contra la despoblación y sus consecuencias en 
Soria, Cuenca y Teruel, las tres provincias españolas que presentan los índices de población más bajos de 
toda España: menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Son las únicas provincias que reconoce la 
estadística oficial de la Unión Europea con la consideración de zonas escasamente pobladas. Para ello, la 
Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) trabaja por conseguir medidas legislativas 
y políticas encaminadas a revertir el proceso de despoblación, envejecimiento y fragilidad demográfica y 
económica que amenaza a estos territorios.  
 
Desde su constitución y a lo largo de 2017 la actividad de la Red ha sido incesante. 
 
En enero la Red SSPA se reunió con el Ministro de Justicia, 
Rafael Catalá quien mostró interés por los problemas de 
despoblación y la situación de los trabajos que se estaban 
realizando desde esta Red de Áreas Escasamente Pobladas 
del Sur de Europa. Asimismo mantuvo un encuentro con el 
director general de Coordinación de Políticas Comunes y 
Asuntos Generales de la Unión Europea, Alejandro Abellán, 
que sirvió para recabar información sobre la situación de 
partida en Bruselas ante las reclamaciones y demandas de 
la SSPA. 
 
El día 16 de febrero los Grupos LEADER de Soria, Cuenca y Teruel se reunieron con representantes de las 
organizaciones empresariales de Soria (FOES), Cuenca (CEOE CEPYME Cuenca) y Teruel (CEOE Teruel) 
para aunar esfuerzos y voluntades en la lucha contra la despoblación, acordando su adhesión Red.  
 
 
 
 

El secretario de Estado para las Administraciones 
Territoriales, Bermúdez de Castro fue informado por los 
representantes de la SSPA en la reunión que 
mantuvieron el día 10 de marzo, de los problemas de 
despoblación y empobrecimiento económico que padecen 
las tres provincias mostrando su interés en los trabajos 
que la SSPA está poniendo en marcha para frenar el 
proceso de despoblación, envejecimiento y deterioro 
económico que amenaza a estos territorios. 
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Representantes de la SSPA mantuvieron el día 15 de marzo una reunión de carácter eminentemente técnico 
con la Dirección General de Fondos Comunitarios, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
con el objeto de trasladar la problemática de las tres provincias. 
 
Del 2 al 4 de mayo de 2017 una delegación de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa 
(SSPA) formada por representantes políticos, empresariales y de grupos de acción local de las provincias de 
Soria, Cuenca y Teruel, así como de la región croata de Lika-Senj y la griega de Evrytania, viajaron hasta 
Escocia, para conocer de primera mano y estudiar las medidas que han llevado a la región de las Tierras 
Altas e Islas de Escocia (Highlands and Islands) a revertir los procesos de despoblación que amenazaban a 
esos territorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buenas sensaciones y la necesidad de trabajar en políticas basadas en criterios de éxito contrastado como 
el escocés fueron las conclusiones del viaje a Escocia, tras el cual la SSPA elaboró un documento que 
serviría como base para trabajar en acciones para atraer a nuevas actividades económicas, así como mayor 
capital humano a Soria, Cuenca y Teruel, y a los territorios más escasamente poblados de Grecia y Croacia 
 
Las Cajas Rurales de Soria, Cuenca y Teruel manifestaron 
su apoyo a la red SSPA para desarrollar acciones contra la 
despoblación rubricando en Soria el día 11 de septiembre 
de 2017 un Convenio de colaboración entre las tres 
asociaciones empresariales que la conforman, FOES, 
CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE Teruel y las tres Cajas 
Rurales: Caja Rural de Soria Globalcaja (Caja Rural de 
Albacete, Ciudad Real y Cuenca) y Caja Rural de Teruel. 
 

 
En el 
mes de 
septiembre la Red SSPA presentó el Informe sobre las 
conclusiones del viaje realizado a Escocia, en el que se 
analizó el éxito de las acciones desarrolladas en las 
Tierras Altas e Islas de Escocia para revertir el proceso 
de despoblación, proponiendo un modelo de desarrollo 
territorial similar al escocés, liderado por una agencia 
independiente en la lucha contra la despoblación. 
Agencia de carácter autónomo y despolitizada que sea 
capaz de llegar donde los demás organismos no 
consiguen llegar. Asimismo el informe recoge la 

necesidad de revisar nuestra propia concepción del desarrollo rural, el fomento de la cultura del 
emprendimiento y una educación específica, recuperando un sentido de “orgullo rural”. 
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RECUPERACIÓN DEL DECLIVE DEMOGRÁFICO DE LAS TIERRAS ALTAS E 

ISLAS DE ESCOCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mes de octubre la Red SSPA presentó en Bruselas el informe sobre el caso de éxito de las Tierras 
Altas e Islas de Escocia en la lucha contra la despoblación. En concreto, técnicos de la SSPA mantuvieron 
una serie de reuniones con varios grupos de interés 
europeos para mostrarles el modelo implantado en 
ese territorio escocés que les ha llevado, gracias a 
enfoques y prácticas adecuadas, a la recuperación y 
desarrollo demográfico, económico y social y que 
quieren trasladar a sus territorios en España, Grecia y 
Croacia. Estos encuentros tuvieron lugar en el marco 
de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 
que se celebró en la capital belga. Los técnicos de la 
SSPA destacaron la necesidad un nuevo modelo de 
desarrollo territorial liderado por una agencia 
independiente en la lucha contra la despoblación, con políticas transversales y con una integración de 
fondos europeos: FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y con FEADER (Fondo Europeo Agrario 
de Desarrollo Regional). 
 
En el mes de octubre, el día 19, la SSPA participó en una jornada europea en A Coruña sobre financiación y 
proyectos europeos bajo el título “Europa en la Provincia de A Coruña”. 

 
El evento, que congregó a más de 50 profesionales de 
entidades locales gallegas (alcaldes, concejales y 
técnicos) tuvo como objetivo generar un espacio y 
conocimiento técnico para los ayuntamientos que 
participan en financiación europea. Por otro lado, 
también pretendía crear un escaparate como ejemplo 
de buenas prácticas a nivel regional, nacional y 
europeo. Los técnicos de la Red de Áreas 
Escasamente Pobladas del Sur de Europa participaron 
exponiendo su experiencia en Escocia con la 
conferencia y posterior mesa debate sobre “El reto 
demográfico en Europa”. 
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Con motivo de Presura, la I Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía que se celebró del 10 al 
12 de noviembre de 2017 en Soria, en la que participó como expositor la SSPA y también FOES, el 
presidente de FOES en representación de la SSPA participó en Madrid en la presentación de dicha Feria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dicha feria, la SSPA junto a un centenar de entidades públicas y privadas de todos los niveles, grupos de 
acción local, organizaciones, emprendedores y empresas han mostrado todo el potencial que tienen estos 
territorios despoblados con el objetivo de atraer a personas emprendedoras a que descubran que el medio 
rural también es un mundo de oportunidades para poner en marcha sus ideas y negocios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitar consenso político, coordinación y cambios legislativos a favor del medio rural e informar sobre la 
Agencia de Desarrollo Territorial por la que la SSPA apuesta y que ha revertido el proceso de despoblación 

de las Tierras Altas e Islas de Escocia. Estas fueron las 
claves de la comparecencia de la Red de Áreas 
Escasamente Pobladas del Sur de Europa el día 14 de 
noviembre en las Cortes de Aragón en concreto en la 
Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos 
Humanos. 
 
La SSPA en el mes de noviembre tal como puso de 
manifiesto mediante nota de prensa ha acogió 
favorablemente la aprobación por parte del Parlamento 
Europeo del informe “Despliegue de los instrumentos de 

la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico”, coordinado por la 
eurodiputada vallisoletana Iratxe García.  
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En opinión de d la SSPA si la aprobación de este documento era importante en tanto en cuanto supone que 
esta cuestión pasa a ocupar la primera página de la agenda europea, más lo era el análisis de la situación 
que hace y las medidas que contempla en sus páginas para hacer frente al problema de la despoblación y, 
especialmente, la creación de un marco legal adecuado para las zonas despobladas que define los territorios 
en los que hay que actuar de forma prioritaria utilizando una escala mucho más precisa basada en 
provincias en lugar de en comunidades autónomas. Del mismo modo, desde la SSPA se viene insistiendo en 
que es esencial que el Producto Interior Bruto (PIB), la renta per cápita o la tasa de paro, no sean 
exclusivamente los baremos para definir qué áreas están despobladas, y que se tengan en cuenta otros 
como la dispersión de población o la existencia de zonas rurales, lo que permitirá sin duda diseñar y poner 
en marcha estrategias mucho más efectivas en Europa, donde el 80% de la población se concentra en el 
20% del territorio con las consecuencias que ello conlleva.  
 
Asimismo la SSPA reiteraba también la necesidad de una mayor coordinación de los fondos estructurales 
para que puedan ser distribuidos de una forma más flexible y se puedan utilizar conjuntamente, de una 
manera integrada para un mismo objetivo: lograr el desarrollo del medio rural.  
 

El día 23 de noviembre la Red SSPA trasladó a la 
Comisionada del Gobierno frente al Reto 
Demográfico, Edelmira Barreira, un conjunto de 
medidas y actuaciones que consideran 
importantes para revertir el proceso de declive 
económico y de población que se extiende por 
Soria, Cuenca y Teruel -las zonas más 
extremadamente despobladas del Sur de Europa- 
y también por muchos otros territorios europeos.  
 
La SSPA presentó a la Comisionada un decálogo 
con una serie de puntos que consideran 

trascendentales para hacer frente al reto demográfico y la despoblación. Entre otras propuestas, la SSPA 
destacó la posibilidad de cambios normativos y fiscales, o para facilitar trámites burocráticos, de cara a 
incentivar la diversificación económica del medio rural y los proyectos que se desarrollen en las zonas 
despobladas. Además, el documento recogía otras medidas como incentivar y apoyar el emprendimiento 
rural o garantizar infraestructuras y conexión a internet, imprescindibles para un desarrollo rural que no se 
base exclusivamente en el sector primario.  
Asimismo otro de los temas que trataron en la reunión fue el modelo de éxito que revirtió el proceso de 
despoblación en las Tierras Altas e Islas de Escocia, donde se priorizó la creación de una estructura eficaz 
para organizar, planificar y aprovechar los recursos disponibles.  
 
 
FOES COLABORA CON ASOVICA EN LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE 
CONDUCCIÓN DE CARRETILAS ELEVADORAS Y PLATAFORMAS 
ELEVADORAS 

ASOVICA -Asociación que tiene como objetivo primordial 
conseguir la rehabilitación de las personas con enfermedad 
mental y luchar por el reconocimiento igualitario en la sociedad 
de este colectivo-  en colaboración con la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) organizó el 
Curso de Conducción de Carretillas Elevadoras y Plataformas 
Elevadoras, dentro del marco de Programas de Itinerarios 
Personalizados de Inserción Sociolaboral para Personas y 
también para Jóvenes con Discapacidad.  
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El programa incluye la apertura, a través del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a todos aquellos jóvenes 
con discapacidad que estén en situación de desempleo y quieran acceder al mercado laboral. Durante un 
total de 30 horas en las que se desarrolló esta acción formativa, catorce alumnos recibieron formación en 
competencias básicas y formación en el puesto de trabajo objeto del curso, con la finalidad de favorecer y 
facilitar la integración laboral del colectivo de personas con discapacidad. El Curso se desarrolló del 20 de 
noviembre al 1 de diciembre en horario de 16.00 a 19.00 horas y contó con una parte teórica de 18 horas y 
una parte práctica de 12 horas en la cual los alumnos pudieron aprender in situ el manejo de carretillas y 
plataformas.  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. Esta acción formativa está cofinanciada 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 también para Jóvenes con 
Discapacidad. 
 

 

DEVOLUCIÓN CÉNTIMO SANITARIO  
 
A finales de 2017 fueron 12 las empresas sorianas que habían 
cobrado ya 369.011 euros por el céntimo sanitario. A través de 
los servicios jurídicos de FOES las empresas que hasta el 
momento habían obtenido sentencias favorables recibieron ya 
sus respectivas cuantías económicas reclamadas.  
 
El céntimo sanitario fue un impuesto que estuvo vigente desde 
el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2012 y gravaba las ventas minoristas de determinados 
hidrocarburos, básicamente gasolinas, gasóleo, fuelóleo y queroseno. Constaba de un tipo de gravamen 
estatal y un tipo de gravamen autonómico facultativo que se sumaba al estatal en el caso de las 
Comunidades Autónomas que así lo decidieran, tal como sucedió en Castilla y León. El gobierno regional lo 
justificó como una vía de financiación del gasto sanitario para no tener que recortar las prestaciones de los 
servicios sociales. 
 
Desde FOES y desde las Asociaciones Sectoriales especialmente afectadas, se puso en marcha una 
campaña reivindicativa contra el “céntimo sanitario” mostrando su frontal oposición a este gravamen y 
solicitando su eliminación. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de 
“Transportes Jordi Besora” marcó un hito, declarando contrario al Derecho Comunitario el Impuesto sobre 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el conocido popularmente como “céntimo sanitario”. Esta 
Sentencia, de aplicación en toda España, obliga al Estado a la devolución íntegra de las cantidades 
cobradas en exceso. Consecuencia de la sentencia, surgió el derecho a reclamar la devolución de las 
cantidades indebidamente satisfechas por este impuesto. En base a ello FOES puso a disposición de sus 
empresas asociadas un servicio jurídico especializado en esta materia, que ha facilitado a las empresas que 
así lo han considerado oportuno, iniciar la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
legislador por la vía administrativa y judicial.  
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3.2. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

CONSEJO MUNICIPAL  DE COMERCIO 
 
NOVIEMBRE Iluminación de Navidad calles de la ciudad. 

Actuaciones realizadas con el sector comercio. 
Información de otros asuntos. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
JUNTA ELECTORAL DE DOP “MANTEQUILLA DE SORIA” 
 

OCTUBRE Constitución de la Junta electoral de Denominación y toma de posesión de sus miembros. 
Aprobación y publicación de censos electorales. 
Ruegos y preguntas. 
A dicha reunión deberá asistir como vocal, de acuerdo con el art. 11 de la orden AYG/ 
322/2013 anteriormente citada. 

 
 
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 
(FOGASA) 
 

MARZO Asuntos Varios. 
JUNIO Asuntos Varios. 
OCTUBRE Asuntos Varios. 
DICIEMBRE Asuntos Varios. 
 
 
CONSEJO SOCIAL DE “LA MERCED”  
 
ENERO Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Aprobación de la Cuenta de Gestión de 2016. 
Aprobación de Presupuesto para el ejercicio 2017. 
Información general. 
Ruegos y preguntas. 

JUNIO Aprobación del acta de la reunión anterior. 
Informe de resultados académicos.  
Informe final de convivencia del curso.  
Valoración del grado de cumplimiento de la PGA. 
Informe de FCT´s. 
Informe sobre el fomento de igualdad del curso 16-17. 
Informe de Planes y Proyectos desarrollados en el Centro en el curso 2. 
Informe de las auditorias del Sistema de Gestión de Calidad. 
Recoger propuesta de mejora para el curso 2017-18. 
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. 
Ruegos y preguntas 

NOVIEMBRE Aprobación del acta de la reunión anterior. 
Incorporación de los nuevos miembros del Consejo Social. 
Aprobación de la Programación General Anual. 
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Aprobación de gastos para el Centro y la Residencia. 
Información sobre la cofinanciación de Programas por la UE 
Aprobación para solicitar modalidad B del Proyecto TIC siguiendo instrucciones de la 
ORDEN EDU/717/2017, de 22 de agosto. 
Información general. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
COMISIÓN ESPECIALIZADA INDUSTRIA Y POLÍTICA SECTORIAL DE CECALE 
 
ENERO Análisis y valoración de las ofertas recibidas en CECALE para la realización de los 

estudios/trabajos de los diferentes Grupos de Trabajo de la Fundación Anclaje, 
Oferta1.General. 
Oferta2. Informática. 
Oferta3.  Sector Energético. 
Oferta4. Sector Automoción. 
Oferta5. Sector Agroalimentario. 
Oferta6. Sector Salud y Calidad de Vida. 
Oferta 7. Sector Industrial. (resto de empresas que no estén en los otros sectores) 
Selección de las entidades que realizarán los estudios de los diferentes Grupos de 
Trabajo de la Fundación Anclaje. 
Propuestas de nuevos títulos de estudios a realizar por CECALE en el marco de los 
diferentes Grupos de Trabajo de la Fundación Anclaje, para el período mayo 2017-
diciembre 2017. 
Ruegos y preguntas. 

FEBRERO Análisis y valoración de las ofertas recibidas en CECALE para la realización del estudio 
del Grupo de Trabajo del Sector Hábitat de la Fundación Anclaje. 
Selección de la entidad que realizará el estudio. 
Propuestas y valoración de nuevos títulos de estudios a realizar por CECALE en el 
marco de los diferentes Grupos de Trabajo de la Fundación Anclaje, para el período 
mayo 2017-diciembre 2017 (se adjunta propuestas). 
Ruegos y preguntas. 
Baremo de Ponderación Ofertas. 
Requisitos solicitados para presentación de Ofertas. 

 
 
CONSEJO IES  POLITECNICO 
 
FEBRERO Aprobación, si procede, del acta del Consejo anterior y de la Comisión Permanente. 

Informe de la 1ª evaluación: 
Informe de Resultados Académicos. 
Informe sobre Convivencia en el Centro. 
Proceso de admisión del alumnado para el curso 2017/18 y aprobación del Criterio 
Complementario del Centro. 
Gestión Económica del año 2016. 
Aprobación, si procede de la Cuenta de Gestión de 2016. 
Aprobación, si procede, del Presupuesto para 2017 
Información sobre Programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo. 
Criterios para la concesión de Matrícula de Honor en 2º de Bachillerato y mención 
Honorífica en 4º de la ESO. 
Expedientes de compra. 
Información general. 
Ruegos y preguntas. 

ABRIL Aprobación del Acta del Consejo anterior. 
Informe de la 2ª evaluación. 
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Proceso de admisión del alumnado. 
Información de la solicitud de participación en Intercambio Escolares para el curso 
2017/2018. 
Convocatoria RELEO PLUS. 
Aprobación  de modificaciones de artículos del Reglamento de Régimen Interno. 
Jornadas de difusión de la Formación Profesional. 
Solicitud de permiso del Departamento de Inglés para realizar una actividad 
complementaria. 
Expedientes de compra. 
Información General. 
Ruegos y preguntas. 

JUNIO   Aprobación, si procede, del acta de Consejo Escolar Anterior. 
Información del Consejo Escolar sobre la Memoria Final de curso. 
Aprobación de nuevos documentos. 
Éxito educativo 4º ESO. 
Criterios de admisión de alumnado. 
Participación de Intercambios de la Junta de Castilla y León para el próximo curso. 
Plan de formación del Centro 2017/18. 
Libros de texto para el curso 2017/18. 
Plan de Actividades extraescolares. 
Constitución de la Comisión de Gestión de Releo Plus. 
Propuesta de solicitud de cambio de calendario para el curso 2017/18. 
Adquisición de material inventariable. 
Información General. 
Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Aprobación, si procede, del acta del Consejo Escolar .y sus comisiones. 
Proyecto educativo. Informe del Consejo Escolar. 
Adquisición del material inventariable. 
Información General. 

 
 
CONSEJO SOCIAL DE FP “PICO FRENTES”  
ENERO Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo Social anterior.  

Aprobación, si procede, de la Cuenta de Gestión del ejercicio 2016 y presupuesto del 
ejercicio 2017 del CIF Pico Frentes.  
Informaciones del Equipo Directivo. 
Ruegos y preguntas.  

JUNIO Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo Social anterior.  
Aprobación, si procede, de la Memoria del curso 2016-17 del CIF Pico Frentes.  
 Información sobre los Proyectos Aula-Empresa y Aula-Empresa FP Dual.  
Información sobre la Oferta Parcial B para Ciclos Formativos.  
 Información sobre los ciclos que se desarrollarán el próximo curso como FP Dual.  
La Certificación de Calidad para los Centros Educativos estará cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo.  
Informaciones del Equipo Directivo  
Ruegos y preguntas.  

NOVIEMBRE Asuntos varios. 
 
 
CONSEJO ESCOLAR “VIRGEN DEL ESPINO”  
 
ENERO Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

Informe de la PGA 1er trimestre.  
Plan de actuación.  
 Aprobación, si procede, de las cuentas del año 2015  
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Participación en el Programa del Éxito Educativo (4º ESO julio)  
Información general.  
Ruegos, preguntas y sugerencias.  

FEBRERO Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Determinación del criterio complementario. 
Ruegos, preguntas y sugerencias. 

OCTUBRE Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
Datos del centro: enseñanzas, grupos, alumnos. 
Aprobación de la PGA. 
Plan de Mejora. 
Elecciones: representantes al Consejo Escolar. 
Simulacro del Plan de Evacuación. 
Programa de Mejora de los Resultados y Prevención del Abandono del Alumnado de 
Formación Profesional Inicial, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
Información general. 
Ruegos, preguntas y sugerencias. 

 
NOVIEMBRE 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
Constitución del nuevo Consejo Escolar. 
Constitución de la Comisión de Convivencia. 
Información general. 
Ruegos, preguntas y sugerencias. 

 
 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
FEBRERO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Informe al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título 
profesional básico en Actividades de Panadería y Pastelería en la Comunidad de Castilla 
y León, y se modifica el Decreto 22/2014, de 12 de julio, por el que se regulan 
determinados aspectos para la implantación de la Formación Profesional Básica en la 
Comunidad de Castilla y León. 
Informe al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título 
profesional básico en Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel en la 
Comunidad de Castilla y León. 
Informe al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título 
profesional básico en Actividades Agropecuarias en la Comunidad de Castilla y León. 
Informe al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título 
profesional básico en Aprovechamientos Forestales en la Comunidad de Castilla y León. 
Informe al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título 
profesional básico en Mantenimiento de Viviendas en la Comunidad de Castilla y León. 
Informe al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título 
profesional básico en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios en la Comunidad 
de Castilla y León. 
Informe al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros en la Comunidad de Castilla 
y León 
Informe al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Emergencias y Protección Civil en la Comunidad de Castilla y León. 
Informe al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Construcción en la Comunidad de Castilla y León. 
Informe al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción en la Comunidad 
de Castilla y León. 
Informe al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de 
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Técnico Superior en Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros 
en la Comunidad de Castilla y León. 
Informe al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Energías Renovables en la Comunidad de Castilla y León. 
Informe al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil en la Comunidad 
de Castilla y León. 
Presentación sobre la propuesta de Orden por la que se modifica la Orden 
HAC/1605/2011, de 29 de diciembre, por la que se desarrolla la gestión del 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas 
por experiencia laboral en Castilla y León, así como la estructura organizativa 
responsable. 
Información sobre el proceso de planificación de la oferta educativa: mapa de ciclos de 
formación profesional inicial. 
Ruegos y Preguntas. 

 
 
COMISIÓN DE ESTUDIO LA BARRIADA 
 
JUNIO Estudio del documento elaborado por la Arquitecta de la Oficina de Seguimiento de 

Programas que incorpora las propuestas de anteriores reuniones, debiendo aportar 
solución a los siguientes puntos pendientes de sesiones anteriores: 
Concretar diseño de vallado, puertas en vallado y puertas de garaje. 
Definir material y color para bajantes. 
Establecer tamaño máximo para antenas y otros elementos que puedan colocarse en 
cubierta. 
Definir cómo integrar cuadros de instalaciones en fachadas. 
Listado de edificios a declarar fuera de ordenación (185 RUCyL). 

 
 
PATRONATO UNED SORIA 
 
JUNIO Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Dar cuenta liquidación presupuestos ejercicio 2016. 
Implantación en el Centro Universitario de la UNED en Soria del nuevo Grado en 
Criminología para el curso 2017-18. 
Expediente 01/2017 de modificación de créditos del ejercicio 2017. 
Aprobación Plan de Estudios Curso académico 2017-18. 
Informe del Director. 
Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
Dar cuenta dimisión Alberto Caballero como Director de la UNED y nombramiento de 
actual secretario Saturio Ugarte como Director en funciones. 
Aprobación de los presupuestos del Centro para el ejercicio 2018. 
Informe del Director. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
CONSEJO PROVINCIAL DIALOGO SOCIAL  
 
FEBRERO Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Dar cuenta de documento del Plan Soria remitido por la Consejería de hacienda de la 
Junta de Castilla y León. 
Ruegos y Preguntas. 

JUNIO Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
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Dar cuenta de la situación del Plan Soria. 
Dar cuenta de las convocatorias de ayudas a la inversión de la Diputación de Soria. 
Ruegos y preguntas. 

AGOSTO 
 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Aportación y debate de propuestas concretas al Plan Soria. 
Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE 
 
 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
Dar cuenta de documento del Plan Soria remitido por la Consejería de Hacienda de la 
Junta de Castilla y León. 
Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE 
 
 

Estudio de la convocatoria de ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral 2017. 
Estudio de la convocatoria de ayudas vivienda para jóvenes joven 2017. 
Estudio de la convocatoria de ayudas a proyectos de economía social 2017. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
CONSEJO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
FEBRERO Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Dar cuenta de documento del Plan Soria remitido por la Consejería de hacienda de la 
Junta de Castilla y León. 
Ruegos y Preguntas. 

JUNIO Dar cuenta de la situación del plan Soria. 
Dar cuenta de las convocatorias de ayudas a la inversión de la Diputación de Soria. 

NOVIEMBRE Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Dar cuenta de la situación del Plan Soria. 
Dar cuenta de las convocatorias de ayudas a la inversión de la Diputación de Soria. 
Ruego y preguntas. 

 
 
CONSEJO MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE SORIA  
 
MARZO Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 

Presentación de la Estrategia de Promoción de la salud y Prevención en el SNS de 
Soria. 
Propuestas para la jornada de formación "Análisis y estrategias para el desarrollo 
asociativo en el Consejo municipal de inmigración e inclusión social". 
Ruegos y preguntas. 

JUNIO Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 
Presentación de la Jornada DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO. 
Presentación de los programas que llevan a cabo las entidades 
APIP ACAM, CEPAIM Y CRUZ ROJA. En materia de refugiados y demás proyectos de 
interés para los diferentes colectivos. 
Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 
Aprobación de las XIX JORNAS INTERCULTURALES. 
Ruegos y preguntas.  

 
 
CONSEJO MUNICIPAL SOCIOSANITARIO DE SORIA  
 
NOVIEMBRE Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Presentación de la Estrategia de promoción de la Salud y Prevención en el Sistema 
Nacional de Salud. 
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Propuesta: Programa de voluntariado social con Aulas de la Tercera Edad. 
Propuesta de actividades para el ejercicio 2017. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
 CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE SORIA 
  
NOVIEMBRE Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Presentación de la Estrategia de promoción de la Salud y Prevención en el Sistema 
Nacional de Salud. 
Propuesta: Programa de voluntariado social con Aulas de la Tercera Edad. 
Propuesta de actividades para el ejercicio 2017. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 
 
MARZO Aprobación acta sesión anterior. 

Presentación de la Estrategia de la Salud y Prevención en el SNS para Soria. 
Organización de las actividades a desarrollar entorno al día 8 de marzo, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER y aprobación del presupuesto. 
Ruegos y Preguntas. 

NOVIEMBRE Aprobación de acta de la sesión anterior. 
Aprobación del programa de actividades que el grupo de trabajo ha elaborado con 
motivo del 25 de noviembre: DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES. Y aprobación del presupuesto de las mismas. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
CONSEJO DE SALUD SORIA SUR  
 
SEPTIEMBRE Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

Información sobre la planificación que la Gerencia de Asistencia Sanitaria- GASS- está 
llevando a cabo este año 2017. 
Programa “Primer impacto de la AECC y SACYL. 
Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. Campaña de vacunación 
de la gripe 2017. 
Información sobre la Hepatitis C. 
Atención Sanitaria a solicitantes de protección internacional. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
CONSEJO DE SALUD ÁREA DE SORIA  
 
JULIO Previsión de desarrollo de órganos de participación y estructuras directivas de las 

Gerencias de Asistencia Sanitaria. 
Plan de inversiones e infraestructuras de Soria. 
Unidad Volante de atención domiciliaria a enfermos paliativos de la provincia de Soria. 
Demora y propuestas de mejora. 
Ruegos y preguntas. 

SEPTIEMBRE Lectura y aprobación, si procede del las actas de sesiones anteriores. 
Receta electrónica e interoperabilidad de tarjetas sanitarias. 
Unidades de gestión clínica. Nuevas propuestas de Unidades. 
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Digitalización de la historia clínica. 
Informe de Consejos de Salud. 
Informe del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
CONSEJO DE SALUD  DE ARCOS DE JALÓN 
 
DICIEMBRE Lectura y aprobación, si procede, del acta nº 15 de la sesión anterior, adjunta fotocopia. 

Modificaciones de consultas. 
Implantación del Plan de Ciudadanos Paliativos de Castilla y León y creación del Equipo 
Soporte Domiciliario en Cuidados Paliativos en Soria. 
Interoperatividad de la Receta electrónica de otras CCAA. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
COMISION 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. 
OCTUBRE Expedientes varios. 
NOVIEMBRE Expedientes varios. 
DICIEMBRE Expedientes varios. 
 
 
CONSEJO PROVINCIAL DE TRABAJO  
 
ENERO Los datos elaborados por el Observatorio de las Relaciones Laborales: Boletín-

Estadísticas Laborales Acumulados a septiembre de 2016. 
Ruegos y preguntas. 

MAYO Los datos elaborados por el Observatorio de las Relaciones Laborales: Boletín-
Estadísticas Laborales del año 2016.  
Ruegos y preguntas.  

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 ESTATAL DE SORIA  
 
ENERO Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la 

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

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

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

OficinaTerritorial de Trabajo. 
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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 
OficinaTerritorial de Trabajo. 

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

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

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

NOVIEMBRE Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la 
OficinaTerritorial de Trabajo. 

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

 
 
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SORIA.   
 
ENERO Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia provincial. 

Ruegos y Preguntas. 
MARZO Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 

Ruegos y preguntas. 
JULIO Propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura tercer trimestre de 2016. 

Ruegos y preguntas. 
SEPTIEMBRE Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 

Ruegos y preguntas. 
OCTUBRE 

 
 

Propuesta de contingente para el proceso de gestión colectiva de contrataciones en 
origen 2018. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
COMISIÓN PROVINCIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA 
 
MARZO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Información de la matricula y grado de ocupación de los ciclos de Formación profesional 
curso 2016/2017. 
Información de la Formación en Centros de Trabajo año 2016. 
Informe sobre la inserción laboral de alumnos titulados en el año 2015/2016. 
Otras informaciones de interés:  
Nueva información. 
Programa Aula Empresa. 
Oferta en Formación Profesional Básica. 
Ruegos y preguntas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 
DICIEMBRE 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 Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

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. 

FEBRERO Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
Elaboración y aprobación, procede, del Informe Semestral de Actividades de la Comisión 
Ejecutiva, correspondiente al Segundo Semestre de 2016. 
Informe mensual de gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y TGSS. 
Examen de la documentación entrega en la reunión anterior. 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

MARZO Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
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 Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
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. 

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

JUNIO 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 
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Provincial del INSS. 
JULIO Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Elaboración y aprobación, si procede, del Informe Semestral de Actividades de la 
Comisión Ejecutiva, correspondiente al Primer Semestre de 2017.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. 

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

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

NOVIEMBRE Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
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. 

DICIEMBRE Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 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. 

 
 
COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES CEOE  
 
ENERO Información sobre actuaciones llevadas a cabo durante el último trimestre. 

Principales líneas de actuaciones a realizar en el ámbito de Sanidad y Asuntos sociales 
en 2017. 
Intervención de los diversos miembros de la Comisión para explicar aquellos temas de 
actualidad relacionados con Asociaciones o Empresas que tengan interés en compartirlo 
con el resto de la Comisión. 
Ruegos y preguntas. 
Mesa Redonda: "Dependencia y el espacio socio sanitario". 

FEBRERO Información sobre actuaciones llevadas a cabo durante el último trimestre.  
Principales líneas de actuación a realizar en el ámbito de la Sanidad y Asuntos Sociales 
en 2017. 

Ruegos y Preguntas. 

Mesa Redonda: “Dependencia y el espacio sanitario”:  
Moderador: D. Carlos González Bosch. Presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos 
Sociales de CEOE. 
D. Carlos Raúl de Pablos, Gerente de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de Castilla y León. 
D. Manuel Vilches, Director General del Instituto para el Desarrollo e Integración de la 
Sanidad (IDIS). 
D. José Luis Roselló, (Director General de SARquavitae) . 
Principales aspectos del Convenio entre  Gobierno y Farmaindustria por la sostenibilidad, 
el acceso y la innovación para 2017,  por D. Javier Urzay, Subdirector General de 
Farmaindustria. 
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JULIO Información sobre actuaciones llevadas a cabo durante el último trimestre.  
Pacto en defensa de la sanidad privada.  
Ruegos y Preguntas.  
Mesa Redonda: “Tecnología sanitaria”.  

NOVIEMBRE Información sobre actuaciones llevadas a cabo durante el último trimestre. 
Presente y futuro de la Atención a la Dependencia en España. 
Jose Ignacio Vivas, Presidente de Aeste. 
Eduardo Rodriguez, Presidente Fundación Edad y Vida. 
Trazabilidad, sistema de identificación de medicamentos y productos sanitarios. 
María Aláez, Directora técnica de Fenin. 
Emili Esteve, Director técnico de Farmaindustria. 

 
 
COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA CEOE  
 
ABRIL Intervención del presidente de la comisión de industria y energía, D. Guillermo Ulacia. 

Análisis de los presupuestos generales del estado en materia de industria y energía 
Industria. 
Documento de industria de Businesseurope. 
Documento de industria de CEOE. 
Vigilancia de mercado. 
Energía – paquete de invierno. 
Últimas novedades y próximas líneas de actuación. 
Información Jornada Energía y Cambio Climático de CEOE. 
Ruegos y preguntas. 

SEPTIEMBRE Intervención del presidente de la comisión de industria y energía, D. Guillermo Ulacia 
Industria. 
Documento de industria de CEOE: discusión y posible aprobación. 
Energía – paquete de invierno. 
Últimas novedades y próximas líneas de actuación. 
Ley de cambio climático y transición energética. 
Comisión de Expertos en Transición Energética. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
COMISIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA Y FINANCIERA CEOE  
 
ENERO 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. 

FEBRERO Economía española: situación y perspectivas. 
La economía europea: previsiones y riesgos.  
Economía de EE.UU. y el posible impacto de las nuevas medidas de política económica. 
Análisis de los mercados financieros. 

MARZO Economía española: cierre de 2016 y perspectivas. 
La economía europea: previsiones y riesgos.  
Economía de EE.UU. y el impacto de las nuevas medidas de política económica. 
Análisis de los mercados financieros. 

JUNIO Economía española: Perspectivas 2017. Análisis sectorial. 
La economía europea: previsiones y riesgos.  
Economía de EE.UU. y el impacto de las nuevas medidas de política económica. 
Análisis de los mercados financieros. 
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JULIO Economía española: situación y perspectivas 2017- 2018. 
La economía europea: evolución reciente y previsiones.  
Economía de EE.UU: evolución reciente, medidas de política monetaria y previsiones. 
Análisis de los mercados financieros. 

SEPTIMBRE Economía española: situación y perspectivas 2017- 2018. 
La economía europea: evolución reciente y previsiones.  
Economía de EE.UU: evolución reciente, medidas de política monetaria y previsiones. 
Análisis de los mercados financieros. 

OCTUBRE Economía española: situación, riesgos y perspectivas 2017- 2018. 
La economía europea: evolución reciente y previsiones. La política del BCE. 
Economía de EE.UU: evolución reciente, medidas de política monetaria y previsiones. 
Análisis de los mercados financieros. 

NOVIEMBRE Economía española: situación, riesgos y escenarios 2018. 
La economía europea: evolución reciente y previsiones. La política del BCE. 
Economía de EE.UU: evolución reciente, medidas de política monetaria y previsiones. 
Análisis de los mercados financieros. 

DICIEMBRE Economía española: situación, riesgos y escenarios 2018. 
La economía europea: evolución reciente y previsiones. La política del BCE. 
Economía de EE.UU: evolución reciente, medidas de política monetaria y previsiones. 
Análisis de los mercados financieros. 

 
 
COMISIÓN DE UNIÓN EUROPEA CEOE  
 
MARZO Bienvenida y adopción de la agenda. 

Intervención del Secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo Albiñana. 
Prioridades de la agenda europea para 2017.  
Situación y perspectivas del proyecto europeo de integración.  
Semestre Europeo 2017: conclusiones del Consejo Europeo de Primavera (9-10 de 
marzo de 2017).  
Mercado interior europeo: Paquete de servicios.  
Brexit: estado de la situación  
Otros asuntos.  

OCTUBRE Apertura por parte de Dña. Soraya Rodríguez, Presidenta de la Comisión Mixta para la 
UE. 
Bienvenida por parte de D. José Vicente González, Presidente de la Comisión de Unión 
Europea de CEOE y de D. Josep Sánchez libre, responsable de relaciones con las 
Cortes de CEOE. 
Intervención de D. José Vicente González, Presidente de la Comisión de Unión Europea 
de CEOE. Prioridades UE. 
Intervención de D. Bernardo Aguilera, Director de Asuntos Económicos y Europeos de 
CEOE. Brexit. 
 Intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión Mixta para 
la UE. 
Turno de preguntas. 
Visita al Congreso de los Diputados. 

 
 
COMISIÓN DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION CEOE  
 
MAYO Informe de los trabajos de los distintos Comités que integran la Comisión. 

Intervención del Director General del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial), D. Francisco Marín, quien analizará las últimas acciones llevadas a cabo por 
este organismo.  
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JUNIO Análisis del Decálogo de medidas urgentes para impulsar la I+D+i en España. 
Informe de los Presidentes de los Comités que conforman la Comisión. 

SEPTIEMBRE Introducción. 
Julio Linares, Presidente de la Comisión de Sociedad Digital. 
La reinvención digital: una oportunidad para España 
Cristina Garmendia, Presidenta de Cotec 
Alejandro Beltrán, Presidente de McKinsey & Co. 
Sergio Oslé, Socio de McKinsey & Co. 
Santiago Fernández, Manager McKinsey & Co. 
3ª Edición del Plan Digital 2020. 
César Maurín, Secretario de la Comisión. 
Respuesta a la Consulta Pública sobre Estrategia Digital de País para una España 
Inteligente. 
César Maurín, Secretario de la Comisión. 
Avances en temas en curso para la actualización del Plan. 
Facturación Electrónica. 
Manuel Pereira, Presidente de SimproEspaña. 
Prioridades en macroproyectos tractores. 
Juan Gascón, Director de Servicios y contenidos digitales e innovación de AMETIC. 

 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CEOE 
 
FEBRERO Informe del Presidente de la Comisión. 

Presentación y aprobación, en su caso, del Libro Blanco de Educación de CEOE. 
Ruegos y preguntas. 

 
COMSIÓN FISCAL CEOE  
 
MARZO Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII). 

Cambios normativos en el Impuesto sobre Sociedades. 
Análisis de la fiscalidad empresarial. 
Actualización sobre las iniciativas fiscales en la Unión Europea. 
Ruegos y Preguntas. 

 
 
COMISIÓN DE TURISMO CEOE  
 
MARZO Informe del Presidente.  

BREXIT: aportaciones recibidas.  
FEVITUR: comentarios recibidos.  
Reuniones con responsable de turismo de grupos parlamentarios.  
Ruegos y preguntas. 

JULIO Mantendremos una reunión ordinaria del Consejo de Turismo en la que, tras el Informe 
del Presidente del Consejo de Turismo, trataremos acerca del formato de la reunión con 
Dª. Carina Mejías e identificaremos los temas que deseamos trasladarle.  
Encuentro con Dª Carina Mejías. 

NOVIEMBRE Informe del presidente. 
Presentación del Observatorio de la accesibilidad universal del turismo. 
Informe sobre cargas administrativas en el ámbito turístico. 
Ruegos y preguntas. 
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COMISIÓN DE CONCESIONES Y SERVICIOS CEOE 
 
JULIO Estado del proyecto de Ley de Contratación del Sector Público.  

Aportaciones Gestión directa/indirecta de la Contratación de los Servicios.  
 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE CEOE 
 
MARZO Palabras del Presidente. 

Intervención D. Javier Cachón, Director General de calidad y evaluación ambiental y 
medio natural. 
Cambio climático. 
Ámbito internacional: periodo de Sesiones de Bonn (8-18 de mayo). 
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 y Transición Energética. 
Economía circular. 
Ámbito europeo: Paquete de la Comisión Europea sobre economía circular. 
Implementación del Plan de acción de la CE sobre economía circular, Revisión de las 
directivas europeas de residuos. 
Ámbito nacional: Estrategia española de economía circular. 
Otros asuntos. 
Responsabilidad Medioambiental. 
Consulta pública: Suelos contaminados. 
REACH: Revisión del Reglamento europeo REACH 2017. Análisis de la legislación de 
químicos, proceso REFIT.  
Temas pendientes: Transposición de la Directiva de plantas de combustión mediana.  
Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Palabras del Presidente. 
Intervención de Dña. Teresa Solana, vocal asesora de la Dirección General de la oficina 
española de cambio climático, sobre la cop23 de bonn. 
Cambio climático. 
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 y Transición Energética. 
Calidad del aire – IPPC. 
Calidad del aire. Proyecto de Real Decreto de protección de la atmósfera. PLAN AIRE II. 
IPPC. Real Decreto 773/2017. Proyecto de Orden GIC. 
Economía circular. 
Ámbito europeo: Implementación del Plan de acción de la Comisión Europea sobre 
economía circular. Revisión del marco legislativo europeo de residuos. 
Ámbito nacional: Estrategia española de economía circular. Otras iniciativas de la 
Subdirección General de Residuos. 
Pacto nacional del agua. 
Otros asuntos. 
Responsabilidad Medioambiental. 
REACH-CLP: Información toxicológica: Orden Ministerial de armonización con el ámbito 
europeo. 
Evaluación Ambiental. 
Ruegos y preguntas 

 
 
CONSEJO DE TRANSPORTE  CEOE  
MARZO Informe del Presidente.  

Alianza para el transporte por carretera.  
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Transporte urbano de mercancías: debate y propuestas para la elaboración de un 
documento de posición.  
Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Informe del Presidente.  
Documento Distribución urbana de mercancía. 
Transporte urbano de mercancías: debate y propuestas para la elaboración de un 
documento de posición.  
Ruegos y preguntas. 

 
 
CONSEJO TERRITORIAL DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCION 
SEPTIEMBRE Ratificación nombramientos.  

Informe del Presidente.  
Intervención Vicepresidentes. 
Informe Gerente.  
Asuntos llegados con posterioridad a la Convocatoria. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
CONSEJO DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y URBANISMO  
 
NOVIEMBRE Bienvenida del Presidente de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo, D. Juan 

Lazcano. 
Presentación del documento de "Propuestas para potenciar de manera definitiva la 
reforma y rehabilitación de edificios y viviendas". 
Intervención del Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de 
Fomento, D. Antonio Aguilar Mediavilla. 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación en 
España 2017. 
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3.3. Huelga Sector Metal: 21 y 22 de junio  

En el 86% de las empresas afectadas por el Convenio Colectivo del Metal sus 
trabajadores no secundaron la huelga 
 
Tras numerosas reuniones de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo del Metal y tras varios intentos 
de la parte empresarial manifestando muestras de su voluntad real de llegar a un acuerdo, las 
organizaciones sindicales decidieron convocar Huelga del Sector Metal en la provincia de Soria los días 21 y 
22 de junio de 2017. 
 
Tal como reflejaron los datos facilitados a FOES por las empresas de la provincia a lo largo de esos días, el 
seguimiento de la huelga fue dispar, concluyendo que el grueso de los trabajadores en huelga, pertenecían a 
empresas con más de 100 trabajadores. 
 
El Convenio Colectivo del Sector Metal aglutina a subsectores muy heterogéneos de actividad desde 
fontanería, electricidad, carpintería metálica, talleres de automoción, maquinaria agrícola o industria auxiliar 
de automoción en los que la repercusión de la huelga fue también heterogénea por la propia actividad que 
desarrolla cada empresa así como por su tamaño. 
 
El seguimiento de la huelga en las empresas de 0 a 9 trabajadores fue del 0%, es decir, inexistente. Estas 
empresas, cuyas plantillas no superan la decena de trabajadores, representan el 86% de las empresas 
afectadas por el Convenio Colectivo del Metal. 
 
El balance del seguimiento en las empresas de 10 a 100 trabajadores concluyó según los datos recabados 
por FOES con un porcentaje de seguimiento del 6,30 %. El número de empresas de este rango representa el 
12% de las afectadas por dicho Convenio. 
 
El grueso del seguimiento de la huelga fue en las empresas de más de 100 trabajadores en las que el 
seguimiento fue de media de un 61, 70%. Estas empresas representan un 2% del total de las empresas a las 
que afecta el Convenio Colectivo del Metal. 
 
Los datos de seguimiento de la huelga por localización de los centros de trabajo, se mantuvo a lo largo de 
las dos jornadas de huelga. Los trabajadores en huelga fueron de empresas cuyos centros de trabajo se 
encontraban en Soria capital, en El Burgo de Osma y en Ágreda, registrándose en el segundo día de la 
convocatoria de huelga un ligero descenso en el seguimiento de la huelga en la localidad de Ágreda y un 
leve repunte en Almazán. 
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4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 

4.1. ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

4.1.1. Asesoramiento Jurídico y Laboral   

Durante el año 2017 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 2017 las consultas realizadas y resueltas 
por dicho Departamento han sido 473 lo que supone un descenso del -21,94% frente a la registradas en 
2016, año en el que hubo 606 consultas.  
 
 

Consultas Asesoramiento Jurídico 
 

2017 2016 2017 vs 2016 
 

473 
 

606 
 

-21,94% 
 

 
 
Un total de 7 recursos y escritos han sido los que se han interpuestos durante el año 2017 frente a los 27 de 
2016 lo que supone un descenso del -74%. 
 

 
 

Recursos interpuestos 
 

2017 2016 2017 vs 2016 
 

7 
 

27 
 

-74 % 
 

 
 

 
Las intervenciones en procesos judiciales en 2017 han sido 2. En 2016 fueron 7, registrándose por tanto un 
descenso en 2017 respecto a 2016 del -71,42%. 
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Intervenciones en procesos judiciales 
 

2017 2016 2017 vs 2016 
 

2 
 

7 
 

-71,42% 
 

 
 
Respecto a los Actos de Conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) en el 
año 2017 han aumentado las asistencias a Actos de Conciliación en un 220% dado que en 2017 han sido 16 
frente a la asistencias de 2016 que fueron 5.  
 
 

Asistencias Actos de Conciliación 
 

2017 2016 2017 vs 2016 
 

16 
 

5 
          
         220% 

 
 
 

Asesoramiento Laboral   

Consultas 
 
Durante el año 2017 el número de consultas resueltas bien personalmente en las instalaciones de FOES 
bien vía telefónica asciende a un total de 732. En el año 2016 el número de consultas fueron 615 lo que 
representa un incremento del 19% en el asesoramiento laboral que se presta desde la Federación. 
 
 

2017 2016 2017 vs 2016 
 

732 
 

615 
        

19 % 
 

 
 
Asimismo desde el Departamento Jurídico-Laboral se han resuelto de forma satisfactoria el cálculo de 18 
pensiones de jubilación. 
 
Circulares y Asesoramiento 
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- Desarrollo de las normas de cotización para 2017. 
- Medidas Laborales. Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 
- Desplazamiento de trabajadores para servicios transnacionales. 
- Nueva Instrucción de la Inspección de Trabajo sobre el control de la jornada. 
- Convenios Colectivos Estatales (Industria química, Industria Textil y confección, convenio 

publicidad, Derivados del cemento, Industrias lácteas y derivados, Aparcamientos y garajes, 
Seguros, reaseguros y mutuas de colaboración a la seguridad social, Estaciones de servicios, 
Servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía 
personal, Autoescuelas, Peluquerías, institutos de belleza, gimnasios y similares). 

- El Tribunal Supremo sienta jurisprudencia sobre la ausencia de obligación de llevar un registro 
horario.  

- V Convocatoria de ayudas al empleo "ACCEDEMOS". 
- Salario Mínimo interprofesional. 
 
 

Circulares y Asesoramiento sobre subvenciones 
 

- Subvención para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y 
León, para el año 2017. 

- 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. 
- Subvención para fomentar la incorporación laboral de mujeres en inactividad tras superar el máximo 

de excedencia por cuidado de hijos o familiares. 
- Subvenciones para fomento del empleo estable 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 centros especiales de empleo. 
- Subvenciones destinadas a la contratación temporal. 
 
 

Negociación Colectiva 
 
Actualización de todas las tablas salariales provinciales para el año 2017 de los siguientes sectores: 
Industrias Siderometalúrgicas, Agrícola-ganadero, Oficinas y despachos, Panaderías y Comercio.  
 
Negociación Convenios Colectivos Provinciales. Durante el año 2017 se han negociado 4 convenios 
colectivos:  
 
1. Comercio.  
2. Oficinas y despachos.  
3. Panaderías. 
4. Industrias Siderometalúrgicas. 
 
Negociación de Calendario Supletorio para el año 2017: 

- Construcción y Obras Públicas. 
- Industrias Siderometalúrgicas. 

http://intranet.foes.es/recursos/2271_10510.pdf
http://intranet.foes.es/recursos/2271_10510.pdf
http://intranet.foes.es/prt/web_docs.php?action=showDoc&docId=12536


 

 49 

 
Con la firma del Acuerdo para el Impulso de la Negociación Colectiva a nivel regional, en 2017 se han 
abierto dos mesas de negociación nuevas en la provincia de Soria: Clínicas y consultas de odontología y 
estomatología y Masas y patatas fritas. 
 
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 Provincial de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial. 
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. 
7. Consejo Municipal de la Mujer. 
8. Consejo Municipal de Inmigración e Inclusión Social de Soria. 
9. Consejo Municipal de Discapacidad de Soria. 

 
 
Jornadas 

 
1.  Jornada informativa: ¿Es posible recuperar la deducción por maternidad declarada en IRPF? (7 de 

febrero de 2017). 
2.  Jornada: Obligaciones del Empresario en cuanto al Registro de la Jornada Diaria de los Trabajadores 

(17 de febrero de 2017). 
3. Jornada: Prestaciones especiales y asistencia social de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad 

Social (8 de mayo de 2017). 
4. Ley 6/2017, Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo en el ámbito laboral y Fiscal (29 de noviembre de 

2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

http://intranet.foes.es/prt/web_docs.php?action=showDoc&docId=13692
http://intranet.foes.es/prt/web_docs.php?action=showDoc&docId=13692
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4.1.2. Asesoramiento Contable y Fiscal        

Desde el Departamento Económico de la Federación se llevan a cabo diferentes trabajos enfocados 
básicamente en tres campos: elaboración de circulares, noticias o cualquier información de interés para el 
socio en el boletín informativo de FOES o en cualquier otro medio de difusión; 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 propia Federación y sus asociaciones miembro. 
 
Principales novedades fiscales 
 
A lo largo de todo el ejercicio se van elaborando diferentes circulares o información de interés que se hace 
llegar a los socios por medio de correos electrónicos, cartas postales tanto en boletines quincenales, 
mensuales o el momento que se estime oportuno. En el ejercicio 2017 han sido muchas las cuestiones a 
informar a nuestros socios. A continuación se detallan las que creemos más interesantes: 
 
Nuevos plazos de presentación de declaraciones informativas 
Se modifican los plazos de presentación de algunos de los modelos de declaración informativa anual como 
por ejemplo, el modelo 184 (a presentar por las entidades en atribución de rentas, como sociedades civiles y 
comunidades de bienes) y el modelo 347 (declaración anual de operaciones con terceros) estos modelos 
adelantan su presentación al mes de Enero de cada año. 
 
Nuevo Modelo 232, declaración informativa de operaciones vinculadas y con paraísos fiscales 
Se crea un nuevo modelo con la finalidad de declarar las operaciones realizadas entre personas o entidades 
vinculadas así como las operaciones y situaciones relacionadas con paraísos fiscales. 
 
Orden de Módulos para 2018 
No existen diferencias sustanciales entre la aplicación de la Orden 2017 y 2018. 
 
Ley de Reformas Urgentes del Trabajador Autónomo 
Se informa acerca de algunos gastos que ahora resultan parcialmente deducibles para los autónomos 
cuando trabajan en su vivienda habitual (agua, gas, electricidad, teléfono…) Así como gastos de 
manutención del propio contribuyente. 
 
Aplazamientos a los autónomos 
Se informa que para aplazamientos de deudas por importe global igual o menor de 30.000€ no es necesario 
aportar garantías. 
 
Código LEI 
Se comunica que a partir del 3 de Enero de 2018 es obligatorio la obtención del código LEI para las 
personas jurídicas que operen con instrumentos cotizados de renta variable y renta fija, así como productos 
estructurados etc. 
 
Administración y Gestión 
 
El Departamento Económico elabora las cuentas anuales de la propia Federación, así como 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 y sus pagos fraccionados, 
obligaciones de operaciones con terceros, adquisiciones intracomunitarias, declaraciones censales, 
requerimientos de la Agencia Tributaria, etc. 
En el mes de junio, se celebró la asamblea general ordinaria de FOES en la que se aprobaron las cuentas 
anuales del ejercicio 2016 y el presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2017. Como en ejercicios 
anteriores, dichas cuentas se sometieron a una auditoría externa, resultando un informe sin salvedad alguna, 
en el cual se refleja la imagen fiel del Patrimonio y la situación financiera de FOES. 
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Semestralmente 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, 
ayuda a la justificación y gestión de subvenciones, en colaboración con el departamento de proyectos y otras 
operaciones normales de la gestión propia de las Asociaciones y de la Federación. 
 
 
Asesoramiento 
 
Desde el Departamento se coordina la asesoría fiscal externa que asesora tanto a las Asociaciones miembro 
y por tanto a sus empresas asociadas, así como al resto de los Departamentos de la Federación en los 
aspectos que precisa su actividad. 
A lo largo del ejercicio 2017 son muchas las consultas fiscales y contables recibidas diariamente, en 
concreto este año se han atendido y resuelto 150 consultas, 62 consultas menos que en 2016 lo que supone 
una disminución del 29,24% en el número de consultas planteadas al Departamento. 
Se sigue observando, como en anteriores 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, tema con gran controversia en nuestra provincia. 
Al final del ejercicio sobre todo las dudas sobre la tributación en Módulos y los límites a aplicar en dicho 
Sistema, han sido muy recurrentes especialmente en el sector del transporte, debido a las modificaciones de 
la Orden de módulos para el ejercicio 2018.  
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 y negocios. Pero 
a su vez también hemos recibido consultas sobre creación de nuevas empresas y los trámites necesarios a 
llevar a cabo para ello. 
En este año, como en anteriores, se siguen resolviendo dudas sobre cuestiones referidas al IVA, a los tipos 
impositivos a aplicar y especialmente a dudas sobre la inversión del sujeto pasivo del IVA, exenciones en el 
IVA y aplicaciones de la regla de la prorrata. 
En cada trimestre, se siguen sucediendo 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. 

 

 
2017 2016 2017 vs 2016 

 
150 

 
212 

 
 -29,24% 
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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 sus características específicas y se asesora al emprendedor sobre la forma 
jurídica más adecuada y 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 proyecto empresarial.  
 
La Federación a través de este servicio pretende facilitar la puesta en marcha de la nueva empresa, para 
que el promotor 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.  
 
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 se ha puesto a disposición de los 
emprendedores un completo servicio, a través del cual técnicos especialistas de la Federación asesoran y 
elaboraran junto al promotor el plan de empresa a partir de su idea de negocio. Un plan que se convierte en 
la referencia para la consecución de financiación, la solicitud de las ayudas y la guía para la puesta en 
marcha de la empresa. A lo largo de 2017 se han atendido a más de 300 usuarios y se han elaborado 52 
planes de empresa.  
 
Este servicio se complementa con la Bolsa de Traspaso de Negocios con el que cuenta la Federación. Un 
servicio que tiene como objetivo la conexión de emprendedores con empresarios que buscan un relevo.  
 
Para aquellos casos más específicos que plantean proyectos de Investigación o de Desarrollo e Innovación, 
inversiones que cuentan además con opciones específicas de financiación y apoyo institucional, la 
Federación tiene a disposición de los socios un servicio de asesoramiento en I+D+i, que es el que canaliza 
este tipo de consultas.   
 
A través estos servicios, FOES pretenden facilitar al máximo la puesta en marcha de cualquier idea de 
negocio.       
 
 

4.1.4. Asesoramiento y Gestión de Ayudas, 
Subvenciones y Financiación 

Ya desde hace un par de años hemos venido observando cómo se han ido recuperando las líneas de ayuda 
y financiación pública destinadas a empresas, dejando a un lado los complicados años de la crisis, en los el 
apoyo público a las empresas estaba muy restringido.  
   
El 2017 ha sido de nuevo un año en el que el crédito ha fluido por parte de las entidades financieras. La 
política monetaria europea ha favorecido un escenario de bajos tipos de interés, fomentando además que el 
crédito se destine a las empresas, lo que ha propiciado la inversión del sector empresarial haya reaccionado 
en positivo.  
 
2017 ha sido un año en el que se ha producido la consolidación de la recuperación económica, que ha 
contado con todos los factores económicos a su favor. Con un escenario positivo para el crédito y la 
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economía española creciendo por encima del 3%, la inversión de las empresas se ha multiplicado, y con ello 
la demanda de crédito con respecto a años anteriores.   
 
No obstante todos estos años de crisis han cambiado las reglas de juego de la financiación. 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 FOES se prestado un servicio de asesoramiento en materia de financiación y ayudas y subvenciones 
públicas a las empresas, tanto para el desarrollo de nuevos proyectos como para proyectos de inversión y 
crecimiento 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 todas las empresas.  
 
El servicio presta un asesoramiento individualizado para el promotor en función de cada proyecto. 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 las peculiaridades del promotor y del 
proyecto concreto que se pretende acometer. Durante 2017 se han producido 53 consultas en este campo, 
un -46,46% menos que el año anterior. 
 
Siendo conscientes de la complejidad de la tramitación de determinadas líneas de subvención   de la 
necesidad de las empresas de un asesoramiento especializado en este campo, desde 2015 la Federación 
mantiene activo un servicio gratuito de gestión de ayudas, subvenciones y financiación pública al que 
pueden acceder sin coste todas las empresas asociadas. A través de este servicio se gestiona la tramitación 
y justificación de las subvenciones y financiación pública que solicitan las empresas. Durante 2017 se han 
gestionado 36 expedientes.    
 
Todo este trabajo desarrollado FOES ha contribuido a que cada vez más empresas tengan un conocimiento 
más exacto de las diferentes líneas de ayuda y financiación con las que pueden contar para acometer sus 
inversiones.   
 
 
 

2017 2016 2017 vs 2016 
 

53 
 

 
99 

 
-46,46 
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4.1.5. Asesoramiento en I+D+i 

Un total de 3 consultas en el ámbito de I+D+i han sido las resueltas durante el año 2017 frente las 6 
consultas resueltas en el año 2016 lo que indica un descenso del 50 % en las asesorías gestionadas en el 
año 2017.  
 

2017 2016 2017 vs 2016 
 

3 
 

6 
 

-50% 
 

 
Desde el Departamento de Innovación de FOES se trabaja para poner en marcha soluciones y herramientas 
para que la innovación se integre en la estructura empresarial. 
 

Consecuencia de esta filosofía, se puso en marcha en 2013 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… 
 
Así los datos completos del departamento son los siguientes: 
 
 
 2017 2016 2017 vs 2016 
Asesoramiento  
(Visitas y Consultas) 

 

436 
 

544 
 

-19,85% 
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Prevención de Riesgos Laborales 

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, por su utilidad en el 
seguimiento y continuidad del servicio prestado. No cabe duda que el apoyo 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 al R.D. 1215/1997 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 2017, desglosando los datos de asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales se han realizado 
un total de 242 visitas y 58 consultas. 
 
 
 2017 2016 2017 vs 2016 
Visitas  242 212 12,4% 
Consultas 58 83 -30% 
Total 300 295 1,6% 
 
 
Por segundo año consecutivo se ha ejecutado el programa de visitas de asesoramiento, información, 
formación y seguimiento en el sector forestal con un resultado de 13 cuadrillas (12 terrestres + 1 
helitransportada) visitadas en prevención de incendios forestales de la Junta de Castilla y León. Estas visitas 
se llevaron a cabo durante el verano de 2017, evaluándose las condiciones laborales de los trabajadores 
que forman parte de dichas cuadrillas, así como sus equipos de trabajo, los equipos de protección individual, 
etc. 
 
Este año entre los temas más consultados destaca la formación obligatoria incluida en el II Convenio Estatal 
del Sector del Metal; otros  temas 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 
actividades; adecuación de máquinas y equipos de trabajo; inspecciones industriales reglamentarias; 
ergonomía y psicosociología, amianto , riegos biológicos y fitosanitarios. 
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Medio Ambiente, Calidad y Protección de Datos 

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

 Visitas Consultas Total 
Medio Ambiente 27 23 50 
Calidad 27 38 38 
Protección de Datos 30 18 48 

 
Si hacemos una comparación entre los datos de este año 2017 frente al anterior, nos encontramos con los 
siguientes resultados: 
 
  
 2017 2016 2017 vs 2016 
 
Medio Ambiente 

 
50 

 
86 

 
-41,86% 

 
Calidad 

 
38 

 
50 

 
-24% 

 
Protección de Datos 

 
48 

 
113 

 
-57,52 

 
 
Se observa una bajada generalizada, dado que este año no se ha hecho campañas específicas desde 
asociaciones. En Medioambiente, que había tenido muchas consultas procedentes de talleres, se ha bajado 
porque este año no ha existido tanto seguimiento por parte Seprona; y en Calidad han aumentado las 
consultas referentes a la adaptación de la nueva norma ISO 9001:2015. Para 2018 se prevé subida de 
consultas en protección de datos derivada del nuevo Reglamento Protección Datos. 
 
Los temas más tratados en Medio Ambiente son licencias, autorizaciones de vertido, inscripciones como 
productores de residuos en la Junta de castilla y León, 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 la adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015 y calidad alimentaria (alérgenos, 
etiquetaje, etc…). 
 
En Protección de Datos Personales, las obligaciones del cumplimiento de la LOPD, así como de su 
Reglamento que entrará en vigor en mayo de 2018, explicando la diferente documentación necesaria y los 
trámites a realizar.  
 
Destacar que el Departamento de Calidad de FOES es también el 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 certificó una vez más en la misma con “0“ no conformidades a través de la empresa 
certificadora SGS. En esta ocasión, se ha conseguido certificarse ya en la nueva norma ISO 9001:2015. 
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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 
Enero: Convocatoria Premios Prevencion Riesgos Laborales Junta Castilla y León. 
Febrero: Subvenciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
Abril: IX Celebración Día Mundial de Seguridad y Salud. 
Mayo: Presentación FOESaludable. 
Junio: VII Celebración Día Mundial de Medioambiente. 
Agosto: R.D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos. 
Agosto: R.D. 513/2017, de 22 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
de Incendios (RIPCI). 
Octubre: Formación obligatoria en Prevención de Riesgos Laborales en sector metal. 
Desde Octubre en cada boletín electrónico se incluye una sección: Actualidad FOESaludable, relacionada 
con el propio proyecto. 
Noviembre: Responsabilidad Medioambiental: plazos para establecer garantías financieras 
Noviembre: Modificación de la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo. 
Jornadas 
Febrero: Jornada Planes de movilidad vial en la empresa. Gestión e incentivos (FREMAP) 
Abril: IX Celebración Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Abril: Prevención de Riesgos Laborales en el sector agrícola. 
Septiembre: Prestaciones especiales y asistencia social de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social. 
Septiembre: Seguridad vial Laboral. Buenas prácticas. 
Noviembre: Amianto en el trabajo: Como reconocerlo y actuar. 
Noviembre: Análisis de accidentes de trabajo. 
Noviembre: Protección de Datos: Novedades para 2018. 
 
Talleres 
Marzo: VII Taller mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad. 
Mayo: Taller “Escuela de la Espalda” (MUTUA UNIVERSAL) 
 
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. Estas 
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 y la ayuda y la 
colaboración conjunta. Se suelen hacer reuniones periódicamente 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, en 2017 se visitó en el mes de marzo la empresa COPISO, empresa ubicada en el 
Polígono Industrial de Valcorba en Soria. 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. 
 
Proyecto FOESaludable 
En enero de 2017 FOES inició la andadura de un nuevo proyecto de empresa saludable “FOESaludable”, 
con doble desarrollo en paralelo; uno encaminado al desarrollo de hábitos saludables con la propia plantilla y 
otro como coordinador de la Red de Empresas Saludables, animando a todas empresas socias a poder ser 
saludables. 
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4.1.7. ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO 
 
 
 

El emprendimiento no es una moda ni una necesidad ni 
tampoco consecuencia exclusiva de la crisis. Nuestra 
tierra es cuna de emprendedores y empresarios, de 
trabajadores por cuenta propia, de autónomos que han 
hecho del autoempleo una opción de vida laboral.  
 
En nuestra provincia hay más de 8.000 autónomos y cerca 
de 6.000 empresas. Hay muchas razones por las que una 
persona decide escoger el autoempleo como salida 
profesional. Algunas son trabajar para uno mismo y sin 
jefes, otras como salida al desempleo, como desarrollo 
profesional o incluso como un reto personal. Nunca se 
debe emprender por emprender; se trata de llevar 
adelante una idea de negocio, si se tiene, con 
responsabilidad y disciplina, haciendo un profundo análisis 
del mercado, de los competidores y en definitiva de la 
viabilidad del negocio. 

 
Los primeros pasos a seguir para crear una empresa, bien como persona física o como persona jurídica, son 
decisivos para tener éxito. El proyecto empresarial, su viabilidad, las posibles vías de financiación, las 
ayudas y subvenciones de las que poder beneficiarse, los trámites administrativos necesarios para la puesta 
en marcha, son fundamentales para iniciar un negocio no siendo un camino fácil en la mayoría de los casos 
máxime porque muchos de los emprendedores no tienen experiencia empresarial. 
 
El emprendedor que se acerca a FOES ve cubiertas estas necesidades desde el primer momento, cuando 
nace la idea de negocio, hasta que echa andar su empresa, ya que la Federación le ofrece un servicio 
completo e integral de asesoramiento para todos los emprendedores. Se informa del autoempleo a nivel 
general: concepto, ventajas y desventajas, subvenciones actuales; se realizan proyectos empresariales que 
incluyen el plan de empresa y el de viabilidad del negocio; se detallan los trámites a realizar y las 
subvenciones generales o especiales existentes para la actividad empresarial concreta así como los 
sistemas de financiación disponibles; se asesora a nivel de gestión empresarial sobre fiscalidad, formas de 
empresa, trámites electrónicos, etc. y se acompaña desde los primeros pasos hasta la creación de la 
empresa. 
 
Este servicio de carácter totalmente gratuito es absolutamente personal y acorde a las necesidades de cada 
uno de los potenciales emprendedores. 
 
Durante el año 2017 fueron atendidos 320 usurarios, potenciales emprendedores, realizándose 52 planes de 
empresa y poniéndose en marcha finalmente 18 de ellos. 

El sector servicios es en líneas generales, el que mayor interés despierta entre los emprendedores y la 
mayor parte de las ideas de negocio y planes de empresas son relativos a comercio, hostelería, peluquería, 
estética, talleres de reparación de vehículos, turismo, clínicas veterinarias, alimentación y nuevas 
tecnologías. En cuanto al perfil de los emprendedores, en estos últimos años se ha incrementado el 
porcentaje de posibles emprendedoras situándose en la actualidad en el 75% frente al 25% de hombres. 
Por tramos de edad, la mayor parte oscila entre los 25 y los 50 años. Personas que han sido ya con 
anterioridad autónomos, otros que nunca han trabajado por cuenta p, otros que están en paro (uno de cada 
cuatro desempleados cobra prestación y tiene intención de capitalizarla). Reseñar también que la crisis ha 
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fomentado la demanda de este servicio por parte de personas mayores de 45 años que quieren iniciar su 
actividad empresarial en sectores, incluso en los que no han tenido ningún tipo de experiencia profesional.  
 
Respecto al nivel de formación de los demandantes de este servicio de FOES se puede decir que el 50% de 
ellos tienen estudios medios o superiores. Todos los emprendedores prácticamente tienen en común que 
precisan financiación ajena y la mayor parte de los que inician una actividad empresarial lo hacen como 
persona física. Aquellos que optan por constituirse como persona jurídica los hacen bajo la forma de 
sociedad limitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo y con el fin de mejorar la empleabilidad y fomentar el autoempleo y la creación de empresas 
promovidas por población inmigrante se editó un Comic con el título “Yun abre un puesto de zumos de 
naranja” dirigido principalmente a jóvenes inmigrantes como acicate para emprender y favorecer el 
autoempleo en este colectivo. 
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4.2. COMPRA AGRUPADA DE ENERGÍA 

                                                    
Desde el año 2015 la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES) viene promoviendo junto a 
diversas asociaciones empresariales, fundamentalmente de la 
zona centro y norte de España, la Compra Agrupada de Energía 
cuyo fin es disminuir uno de los principales costes fijos que tienen 
las empresas como son los costes energéticos contribuyendo así 
a mejorar su competitividad.  
 
Con este mismo objetivo se impulsó en 2107 la Cuarta Compra Agrupada de Energía en baja tensión cuyo 
proceso de licitación tuvo lugar el día 29 de noviembre, en el que junto a FOES participaron otras 12 
asociaciones empresariales (SEA Empresarios Alaveses, ADEGI, CEOE-CEPYME Cantabria, FAE Burgos, 
FER La Rioja, FEAMM, AEGA, CEOS Huesca, CEN Navarra, CEOE CEPYME Zamora, IBIAE y Móstoles 
Empresa). De esta operación de Compra Agrupada formaron parte un total de 1.111 empresas, por un 
montante de energía de 91,2 GWh, que gracias a este proceso lograron reducir notablemente el impacto de 
la subida del mercado eléctrico.   
 

Frente al incremento del 30% que 
experimentaron los precios de la energía 
en ese año, las empresas participantes 
soportaron, gracias a la subasta 
celebrada, una subida del 9%; es decir, 
una reducción del 21% con respecto a los 
precios de mercado. 
 
El resultado de esta Cuarta Compra 
Agrupada puso de manifiesto que, con 
una tendencia al alza, esta práctica logra 
aminorar ostensiblemente el incremento 
de los precios, una ventaja que se suma a 
los excelentes resultados de ahorro 
cosechados en anteriores ocasiones en 
condiciones de mercado más favorables. 

 
Los exitosos resultados de dichas Compras así como la demanda de algunas empresas asociadas a la 
Federación, que no han podido participar en ellas por estar en alta tensión (tarifas 3.1A, 6.1, 6.2, 6.3 ó 6.4), 
motivaron que se impulsara un nuevo servicio de asesoramiento para empresas con suministros en alta 
tensión que fue presentado en el mes de febrero en una Jornada Informativa organizada para ello. 
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4.3. PROYECTO FOESALUDABLE 

 

El proyecto FOESaludable surge como una parte del compromiso 
que tiene FOES con sus trabajadores en todos los ámbitos. En 
una trayectoria a lo largo de los últimos años en los que la 
Federación está plenamente implicada con la Prevención de 
Riesgos Laborales, no sólo en lo que se refiere a sus 
trabajadores, sino también como modelo y ejemplo de las 
empresas sorianas, se propone dar un paso más allá respecto a la 
salud de sus trabajadores. 
 
El proyecto FOESaludable, como se declara en su Política de 
Bienestar, asume un compromiso de consecución de un elevado 

nivel de salud en los trabajadores. FOESaludable no sólo abarca a la propia plantilla de la Federación, sino 
que desde FOES se establece un excepcional objetivo de extrapolación, integración y consecución de una 
red saludable que llegue a nuestras organizaciones asociadas, sus trabajadores, sus familias, etc., y por 
tanto a prácticamente la totalidad de la población soriana. 

 
Así, FOESaludable se convierte en un plan inédito, pionero e innovador, que se caracteriza por nacer en una 
Federación Empresarial que apuesta por un Sistema de Bienestar integrado en su gestión diaria. FOES 
también se posiciona como referente de Federación que educa, lidera, conduce y recompensa a sus 
integrantes; aglutinando a toda una provincia, y promoviendo la salud y el bienestar de todas las personas 
que viven en ella. 

 
Soria, además de por múltiples bondades, como su naturaleza o 
gastronomía, es conocida por su despoblación y el envejecimiento de 
sus habitantes. FOESaludable es una oportunidad para atraer y 
retener talento, que garantice el futuro y que aproveche las fortalezas 
para conservar la salud, el trabajo, la economía y la provincia. 
 
El proyecto surge y se comienza a desarrollar en la Federación, para 
su plantilla, siendo la semilla que cuando germine y dé lugar a una 
planta saludable, consiga sembrar en las empresas sorianas esa inquietud y voluntad por llevar la salud de 
los trabajadores a un nivel más elevado. 

 
Así el proyecto FOESaludable inició su andadura con la puesta en marcha en 
FOES de varios programas: “Empecemos a cuidarnos”, “Nutrición y actividad 
física”, “Ergonomía en tu puesto de trabajo” y “Salud emocional y gestión del 
estrés”. 
 
Dentro del primer programa “Empecemos a cuidarnos”, se desarrollaron 
diversas acciones: Creación de un grupo de correo “FOES Empresa Saludable” 
a través de la intranet de la organización para enviar información y 
documentación a todos los trabajadores; Colocación de un tablero de corcho, en 
el que centralizar la información física del proyecto, así como disposición de 
otros espacios en la sala de descanso del personal; Concurso de hábitos 
saludables entre los compañeros, mediante un sistema de notas colocadas en el 
tablero.  
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En el segundo programa, “Nutrición y actividad física” se elaboró Cuestionario específico de la campaña en 
la plataforma del Proyecto;  se remitió información sobre diversas 
pirámides alimentarias, Dieta Mediterránea, etc; se implantó el Martes, 
día de la fruta, el Miércoles, día sin ascensor,  el Jueves día de los frutos 
secos; se adquirieron pequeños electrodomésticos para facilitar los 
hábitos saludables como exprimidor de cítricos y hervidor de agua; se 
celebró el Día del Agua; se organizó un Concurso de Recetas 
Saludables; se impartió un Taller Práctico de “Nutrición y actividad física”. 

“Ergonomía en tu puesto de trabajo” fue el tercer programa desarrollado 
entre la plantilla de trabajadores de FOES, dentro del cual se elaboró una Encuesta en la plataforma 
electrónica; se realizó una Exposición de pósters sobre trastornos músculoesqueléticos; se organizó un 
Taller Práctico destinado a la espalda. 
 
Enmarcado en el cuarto programa desarrollado “Salud emocional y gestión del estrés” se realizó un Taller 
práctico Gestión del Estrés; se implementó el Día del chocolate, Viernes sin estrés; y un Taller de 
Risoterapia; además de la Creación de un grupo de Yoga 
 

Asimismo durante todo el año 2017 se celebraron varios días especiales como: 
Día de la Felicidad (20/03/17), Día Mundial de Seguridad y Salud (28/04/17), Día 
de las Familias (15/05/17), Día de la Amistad (30/07/17),  Día del donante 
(14/06/17), Día del compañerismo (14/09/17); del Día del Corazón (29/9/17); Día 
de la Sonrisa (6/10/17); Día contra el Cáncer (9/10/17),  Día de la Salud Mental 
(10/10/17); Día Mundial de la Alimentación (16/10/17) y Día Internacional de la 
Solidaridad Humana (20/1217). 
   
Además se han realizado otro tipo de acciones como un Curso de Primeros 
Auxilios, la colocación de una pantalla de comunicación con noticias saludables, la 
creación del espacio Bibliosaludable o el Concurso de Retos Verano Saludable o 

una Navidad Saludable. 
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Con la experiencia de lo desarrollado con el propio personal de la Federación, desde FOES se lanzó la 
iniciativa a las empresas asociadas el día 26 de mayo de 2017, cuando el proyecto FOESaludable se 
presentó a los medios de comunicación y a la sociedad en general.  
 

 
Con este proyecto FOES pretende adherir el mayor número de 
empresas saludables asociadas a una Federación siguiendo varias 
fases: 
 

1. Presentación, difusión e información a las empresas, 
animando y apoyando a las mismas a dar ese paso más en 
beneficio de empresas, empresarios y trabajadores, es decir, 
en pro de toda la sociedad, convirtiéndolas en saludables. 

 
2. Implantación y seguimiento a las empresas, explicando los 

pasos para poder ser empresa saludable, colaborando con 
ellas en la implantación del sistema de gestión saludable y 
haciendo el seguimiento de sus campañas y acciones. 

 
3. Evaluación y concesión del sello FOESaludable, cumpliendo 

ciertos criterios, uniéndose así a nuestra red de empresas 
FOESaludables. 

 

 
 

 
Son varias las empresas ya adheridas, que están trabajando como empresa saludable, en ocasiones con 
campañas o acciones propias y otras, de la mano de las organizadas por FOES sobre todo en la celebración 
de días especiales. 
 
Desde FOES, con valentía, tesón y gran dedicación e ilusión, unida a un potente dinamismo y creatividad, se 
está apostando fuerte por este proyecto de gran envergadura, con el mérito que por todas las características 
ya nombradas alberga en sí mismo. Por todo ello, FOES considera que este proyecto es muy valioso por las 
siguientes razones: 

 
• Por su originalidad. Parece difícil que una Asociación Empresarial apueste por dar un paso más 

en Prevención; y en nuestro caso se está marcando huella. Las acciones que se realizan nacen de 
pensamientos diferentes e imaginativos. 
 

• Por su sencillez. Parece necesario poseer unos conocimientos complejos para desarrollar un 
proyecto como éste, pero en nuestro caso se nutre de ideas sencillas y fáciles de poner en marcha. 
 

• Por su ambición. Parece imposible que se puedan alcanzar unos objetivos como los propuestos 
con los recursos que se tienen, pero los resultados nos van dando la razón. 
 

• Por su implicación. Parece complicado hoy por hoy implicarse en un tema que no es obligatorio, ni 
subvencionado ni requerido por una parte interesada. En nuestro caso se demuestra con resultados 
la alta implicación de la Dirección, así como de los propios trabajadores e incluso sus familias.  
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• Por su liderazgo. Parece increíble que Soria puede ser referente en algún aspecto a nivel nacional. 
Con nuestro proyecto FOESaludable, nacido en la propia Federación y extrapolado a la casi 
totalidad de empresas asentadas en nuestra provincia se pretende crear una red saludable. Esta 
red unirá una provincia, promoviendo la salud y el bienestar de todas las personas que viven en ella 
y conseguirá un entorno saludable que se integre en un marco responsable y sostenible. 

 
• Por su compromiso. Parece arduo encontrar compromisos firmes, aunque en nuestro caso la 

responsabilidad asumida para conseguir que este proyecto sea una realidad demuestra alta 
fidelidad con nuestras partes interesadas. 

 
• Por sus resultados. Parece laborioso lograr unos resultados positivos al comienzo de un proyecto, 

pero las encuestas reflejan la gran labor que se está desarrollando con un Sistema de Bienestar 
integrado en su gestión diaria. 
 

• Por su oportunidad. Parece que Soria sólo se nombra cuando se habla de despoblación, 
envejecimiento, u otros aspectos negativos. FOESaludable es una puerta abierta, un reto, un 
camino por recorrer, con un nuevo desafío generador de cambio y avance que posicionará a Soria 
en la excelencia, junto a sus fortalezas. Por ello, podrá servir como ejemplo saludable a otras 
organizaciones e instituciones. 

 
 
 

4.4. 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.   

Durante el año 2017 el servicio de Traspaso de Negocios ha registrado un total de 28 consultas, una 
consulta más que las registradas en 2017, año en el que hubo 27 consultas, lo que supone un incremento 
del 3,8 %. 
 

2017 2016 2017 vs 2016 
 

28 
 

27 
 

3,7% 
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4.5.   PORTAL DE EMPLEO Y AGENCIA DE 
COLOCACIÓN    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) es desde septiembre de 2013 Agencia de 
Colocación, tal como se recoge en la resolución de concesión del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León de dicha fecha. 
 
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 2017 ha habido 64 ofertas de empleo y 12 colocaciones. El número de demandas de empleo 
ha ascendido a 291. Los candidatos que quieren optar a una oferta de trabajo en concreto facilitan a FOES 
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 291 curriculum vitae recibidos, 162 correspondían a demandantes de sexo femenino y 129 a 
demandantes de sexo masculino con lo cual un 56% corresponden a mujeres y un 44% a curriculum de 
hombres. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ofertas de trabajo en 2017 por sectores de actividad: 
 
Metal  3 
Ingeniería, fabricación, producción  10 
Hostelería, Turismo  6 
Transporte  4 
Diseño, creatividad , marketing 1 
Sanidad y Salud  3 
Varios  8 
Contabilidad, Económico Fiscal  4 
Construcción  4 
Comercio 12 
Administración  9 
 
 
Los perfiles más demandados han sido: dependientes, cocineros, camareros, oficiales y administrativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

44%
56%

Mujeres
Hombres
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4.6. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
4.6.1. Jornadas y Seminarios 

 
Jornada “ Es posible recuperar la Deducción por Maternidad 
declarada en IRPF?”: 7 de febrero 

¿Es posible recuperar la Deducción por 
Maternidad declarada en IRPF? es el título de la 
Jornada celebrada el 7 de febrero, dirigida a 
trabajadores y autónomos que recibieron la 
prestación por maternidad de la Seguridad Social 
durante los años 2012 a 2015. El objetivo de la 
Jornada que fue impartida por Pablo Soteras 
Enciso, Abogado del Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza, era informar de la 
posibilidad que existe de solicitar la devolución 
de las retenciones practicadas por la prestación 

por maternidad, así como dar a conocer el procedimiento para dicha reclamación. 
 
 
 
Jornada Cómo mejorar las contrataciones en suministros de alta 
tensión”: 10 de febrero 

 
Los exitosos resultados de las Compras 
Agrupadas de Energía en baja tensión 
impulsadas por FOES junto a otras diez 
asociaciones empresariales, así como la 
demanda de algunas empresas asociadas a 
la Federación, que no han podido participar 
en ellas por estar en alta tensión, motivaron 
que FOES impulsara la Compra Agrupada 
de Energía también para empresas con 
suministros en alta tensión.  
Con el objetivo de informar sobre este tema 
así como de explicar el procedimiento a 

seguir para comprar la energía de forma agrupada por parte de las empresas con tarifas 3.1A, 6.1, 6.2, 6.3 ó 
6.4, FOES organizó una Jornada Informativa. 
Bajo el título “Cómo mejorar las contrataciones en suministros de alta tensión” se celebró dicha Jornada el 
10 de febrero a las 12.00 horas en las instalaciones de FOES, que fue ofrecida por Grupo ASE Energía y 
Gestión, de la mano de Patxi García Abad, experto en la materia. 
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Jornada “Obligaciones del Empresario en cuanto al Registro de la 
Jornada Diaria de los Trabajadores: 17 de febrero 

De la mano de Garrigues FOES organizó el 
día 17 de febrero una Jornada sobre la 
obligatoriedad del registro de la jornada diaria 
de los trabajadores. 
Este tema es precisamente uno de los que 
generaban mayores dudas entre las empresas 
y de los más consultados en el Departamento 
Laboral de FOES, de hecho, el 25% de las 
consultas de los socios de FOES en materia 
laboral recaían sobre el registro de la jornada 
de los empleados. 

Asimismo y por otro lado, el control del tiempo de trabajo, dentro del área de empleo y relaciones laborales, 
fue uno de los objetivos del Programa Territorial Integrado de Objetivos del Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León durante el año 2016 y también lo es para este año 2017. 
La Jornada fue impartida por Ignacio Eloy Sánchez López (Asociado Principal) e Ignacio Dugnol Simó 
(Asociado Senior), ambos del Departamento Laboral del prestigioso Despacho Garrigues. 
El casi centenar de asistentes inscritos a la Jornada pudieron conocer de primera mano la regulación legal 
actual, la jurisprudencia respecto al registro diario de jornada, los criterios de actuación de la Inspección de 
Trabajo, las posibles responsabilidades derivadas de su incumplimiento así como algunas cuestiones 
prácticas a tener en cuenta en el cumplimiento de dicha normativa 
 
 
Jornada sobre protocolo familiar y relevo generacional en la empresa 
familiar: 10 de marzo 
 
En nuestra provincia el 85% de las empresas son empresas familiares. 
De ellas y tal como recogen las estadísticas, el 50%, es decir 1 de cada 
2, llega a la segunda generación. A medida que saltamos de generación 
los porcentajes de relevo se reducen; tan sólo un 15% de empresas 
familiares logra alcanzar la tercera generación y apenas un 7% llega a la 
cuarta generación. Este elevado índice de desaparición, que suele 
intensificarse, durante los procesos de transición de una generación a 
otra, generalmente está motivado por problemas familiares que terminan 
afectando al entorno empresarial. La situación actual del mercado unido 
al hecho de que muchas de las empresas familiares se encuentran en el 
momento de afrontar su tránsito generacional, hace que, en estos 
momentos, sea especialmente necesario proporcionar información a las 
familias empresarias sobre las herramientas de apoyo que existen, para 
anticiparse a determinadas situaciones comunes a este tipo de empresa con el fin de afrontarlas con éxito, y 
también para poder acometer medidas que fomenten el desarrollo, crecimiento y continuidad de sus 
empresas familiares como los protocolos familiares. 
 
Con la finalidad de abordar estas cuestiones la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) programó una Jornada que se celebró el 10 de marzo y fue impartida por Javier Garanto, Socio 
Director de Cuatrecasas Zaragoza; y Marta de la Serna y Pedro Pérez-Caballero, Abogados ambos del 
prestigioso Despacho Cuatrecasas. Desde una perspectiva totalmente práctica, abordaron el proceso a 
seguir para implementar un protocolo familiar, las premisas necesarias para ello así como todas las 
cuestiones derivadas de su puesta en marcha. 
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VII Taller de Mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad con 
Talleres Sebas: 14 de marzo 

 
 

Enmarcado en el 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 
celebró el 14 de marzo un nuevo 
Taller, el séptimo de ellos, en esta 
ocasión presentando su sistema 
de gestión de calidad, Talleres 
Sebas. 
 

De la mano de la Directora de su Departamento de Calidad, Amanda Izquierdo, la empresa soriana de 
automoción explicó la actividad que desarrollan, los procesos, los procedimientos, las herramientas de 
gestión, auditorías y en definitiva el sistema de calidad que tienen implantado y certificado con éxito de forma 
reciente a la nueva norma ISO 9001:2015. 
 
Esta circunstancia aportó un gran valor añadido al Taller dado que los miembros de la Red participantes 
pudieron comentar numerosas cuestiones relativas a las novedades de esta norma; cómo llevarlas a la 
práctica así como conocer de primera mano la visión de los auditores respecto a las empresas en esta 
adecuación, en la que desde FOES se ha ido trabajando de la mano con sus empresas socias. 
 
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. 
 
El rotundo éxito de dichos talleres se refuerza de forma positiva en cada uno de los talleres que se 
organizan, así como el continuo interés que muestran los Técnicos de Calidad de la provincia y  las 
empresas sorianas que apuestan por la calidad en su actividad diaria a través de su participación e 
integración en esta Red de Calidad. Red, impulsada por FOES, que a lo largo de sus dos años de andadura 
ha mostrado su dinamismo y actividad, a través de las diversas acciones iniciativas que desarrolla, visitas in 
situ de intercambio de experiencias a empresas, reuniones, cursos específicos, etc… 
 
En la actualidad forman parte de la Red de Técnicos de Calidad: Aluminios y Montajes Cabrerizo, ANUSA, 
ANVIS, Autogonse, Cartonajes Izquierdo, Fico Mirrors, GEPISA, Gotec, Huf, Longwood, Malvasía, Plásticos 
ABC, Solarig y Talleres Sebas. 
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Jornada “I+D+i Oportunidades Locales y Sectoriales en torno a la 
innovación abierta”: 16 de marzo 

Bajo el título “I+D+i Oportunidades Locales y 
Sectoriales en torno a la innovación abierta” la 
Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) ofreció el día 16 de marzo 
esta Jornada Informativa. 
Su objetivo, fomentar el espíritu innovador en 
la empresa y sobre todo y fundamentalmente, 
informar y explicar las posibilidades que 
ofrece la innovación abierta. 
 

La innovación abierta es una nueva estrategia de innovación bajo la cual las empresas van más allá de los 
límites internos de su organización y donde la cooperación con profesionales externos pasa a tener un papel 
fundamental. El mundo globalizado exige desde el punto de vista de la competitividad estar alerta de forma 
permanente, y hacerlo mirando más allá de los mercados locales y de nuestros competidores cercanos. 
 
Para ser más competitivas las empresas pueden innovar de forma individual pero también de forma 
colaborativa, multiplicando exponencialmente los resultados. De la mano de Suma Soluciones y de Sergio 
Bernárdez Gato, Ingeniero Forestal y de Montes, los asistentes a la Jornada pudieron conocer las 
oportunidades locales y sectoriales en torno a la innovación abierta. 
 
Jornada sobre el nuevo sistema de gestión del IVA basado en el 
Suministro Inmediato de Información (SII): 27 de abril 

La implantación del nuevo sistema de 
Suministro Inmediato de Información del 
IVA, el denominado “SII”, cuya entrada en 
vigor se produjo el próximo 1 de julio de 
2017, suponía un cambio del sistema de 
gestión actual del IVA, pasando a un 
sistema de llevanza de los libros registros 
del IVA a través de la Sede Electrónica de 
la Agencia Tributaria mediante el suministro 
cuasi inmediato de los registros de 
facturación. 

 
El nuevo “SII” es aplicable con carácter obligatorio a los sujetos pasivos que actualmente tienen obligación 
de autoliquidar el IVA mensualmente, esto es, los inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual 
del IVA), Grandes Empresas (aquellas con facturación superior a 6 millones de euros) y Grupos de IVA. 
Asimismo el nuevo “SII” será también aplicable a los sujetos pasivos que voluntariamente decidan acogerse 
al mismo. 
 
Con el objetivo de informar y explicar estos cambios, bajo el título “Nuevo sistema de gestión del IVA basado 
en el Suministro Inmediato de Información” la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) organizó el día 25 de abril una Jornada Informativa. Carlos Luis Moral Vergel, Delegado de la 
Agencia Tributaria en Soria y José Luis de Gracia Muñoz, Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de 
Soria, fueron los encargados de desgranar al centenar de asistentes inscritos las repercusiones de esta 
novedad en materia fiscal y tributaria. 
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Celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo: 28 
de abril 
 

Un año más, desde FOES se celebró 
el Día Mundial de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, como medida 
que contribuya a difundir la cultura 
preventiva entre todas las partes 
interesadas: empresas, trabajadores 
y sociedad.  
 
El Día Mundial de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo tiene lugar cada 
28 de abril, desde el año 2003, a 
propuesta de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) con el 

fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo.  
 
En 2017 su lema es “Optimizar la compilación y el uso de los datos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo”, 
de tal forma que sirva para contribuir al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 
número 8 (promoción del “crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos”). 
 
En esta edición, la duodécima, FOES organizó diversos actos que arrancaron a las 9.30 horas con una 
Jornada informativa titulada “¿Cómo puede ayudar a tu empresa la Inspección de Trabajo, la Oficina 
Territorial de Trabajo y tu mutua en materia de Prevención de Riesgos Laborales?”.  
 
En la misma intervinieron D. Santiago Aparicio Jiménez, Presidente de FOES; Dª Noemí Molinuevo 
Estéfano, Jefa de la Oficina Territorial de Soria; Dª Paloma Ibáñez Díez, Jefa de la Inspección Provincial de 
Trabajo y de la Unidad Especializada de la Seguridad Social de Soria; y D. Juan José Fernández Blanco, 
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de Mutua Universal. El objetivo de esta Jornada era dar a 
conocer de un modo detallado para las empresas, cuáles son las funciones de información, asesoramiento, 
apoyo y/o tramitación que pueden ofrecer estas figuras. Esta jornada es de acceso libre, hasta completar el 
aforo. 
 
Tras esta jornada se celebró el II Encuentro de Técnicos y Delegados de Prevención de varias empresas de 
la Red de Técnicos de Prevención de Soria. En esta ocasión el asunto principal del Encuentro fue la 
Promoción de la Salud en el Trabajo.. 
 
Como en años anteriores, se ha diseñado el cartel que informa de las actividades de este Día, utilizando 
para ello el dibujo ganador del concurso en el que participan los hijos de los trabajadores de las empresas 
integrantes de la Red de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de la provincia de Soria. Este año el 
dibujo ganador fue el realizado por una niña de 7 años cuyo padre trabaja en Exide Technologies. 
 
La celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017, contó con la colaboración de Exide 
Technologies y SumiRiko AVS Spain S.A.U., como patrocinadores del evento. 
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Jornada sobre Prevención de Riesgos en el Sector Agrícola: 4 de 
mayo 

La Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES) junto a 
ASAJA Soria y en colaboración 
Unipresalud Soria, organizaron una 
Jornada Informativa sobre Prevención de 
Riesgos Laborales en el sector agrícola, 
que se celebró el jueves 4 de mayo a las 
11.30 horas en el en el Centro Cultural 
Gaya Nuño de Soria. 
 
El incremento de la severidad y gravedad 
de los accidentes que se producen en el 

desarrollo de las actividades agrícolas así como la apuesta permanente por la prevención con el objetivo de 
reducir la siniestralidad en las empresas de la provincia en general y en el sector agrícola en particular en 
esta ocasión, han motivado la planificación de esta Jornada específica para dicho sector. 
 
La Jornada comenzó a las 11.30 horas con la intervención de Mª Luisa Jiménez Caballero, Responsable 
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de Unipresalud Soria, que abordó la normativa que afecta a los 
profesionales de dicho gremio, la Ley  de Prevención en el sector agrario así como la gestión de la 
prevención y su coordinación en la contratación dentro del sector. 
 
A continuación Alfredo Millán Hernández, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de Unipresalud 
Soria, explicó y profundizó en el tema de la seguridad en el sector agrario así como en los riesgos y medidas 
preventivas que deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de las tareas agrícolas. 
 
Jornada sobre Prestaciones Especiales y Asistencia Social de las 
Mutuas: 8 de mayo 
 

De la mano de Fraternidad Muprespa la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES) y dentro del amplio programa de jornadas 
formativas e informativas en materia de prevención de riesgos laborales 
que desarrolla, programó una  nueva Jornada, el día 8 de mayo. 
 
La Jornada que llevaba por título “Prestaciones Especiales y Asistencia 
Social de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social” tenía como 
objetivo dar a conocer de forma detallada este tipo de ayudas. 
 
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,  Verónica Cordero Fernández, Trabajadora Social de la 

Dirección Territorial Noroeste de Fraternidad Muprespa, desgranó las ayudas económicas a las que pueden 
acceder los trabajadores protegidos y sus familias que como consecuencia de un accidente de trabajo o una 
enfermedad profesional y que, por sus circunstancias personales, económicas o familiares se encuentran en 
una mayor situación de necesidad. 
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Taller práctico: "Escuela de la espalda": 10 de Mayo 
 

Destinado a enseñar cómo tratar los trastornos 
musculoesqueléticos que pueden padecer las personas, así 
como a fortalecer la espalda, FOES impartió el 10 de mayo un 
Taller bajo el título “Escuela de la espalda”. El objetivo de dicho 
Taller, impartido por D. Eduardo Cornago Garrido, fisioterapeuta 
de la Mutua Universal, era enseñar cómo tratar los trastornos 
musculoesqueléticos que pueden padecer las personas, así 
como a fortalecer la espalda. Se explicaron las distintas zonas 
de la columna vertebral, así como diversos ejercicios de 
calentamiento y estiramiento. 
 

 
Desayuno Empresarial “El acceso a la financiación entre las pymes y 
la importancia de la prevención de la responsabilidad penal de las 
empresas”: 15 de mayo 
 

La importancia de los últimos cambios legislativos 
en nuestro país en el ámbito de la responsabilidad 
penal de las empresas y cómo, éstas deben 
establecer un sistema eficaz que les permita 
prevenir riesgos legales, fue el eje central del 
Desayuno Empresarial organizado por la 
Federación que se celebró el lunes, 15 de mayo, a 
las 9. 30 horas en el Hotel Alfonso VIII. Bajo el título 
“El acceso a la financiación entre las pymes y la 

importancia de la prevención de la responsabilidad penal de las empresas”, Juan Eugenio Tordesillas, 
experto en esta materia de la consultora Bonet, y Pedro Pisonero, director general de Iberaval, aportaron su 
punto de vista y recomendaciones sobre cómo lidiar con esa normativa, en particular entre las empresas de 
pequeño y medio tamaño, a las que va dirigido este encuentro. 
 
El Desayuno Empresarial, impulsado por la patronal regional CECALE (Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León), fue inaugurado por el presidente de FOES y de la Confederación 
autonómica, Santiago Aparicio, quien además, es vicepresidente de Iberaval y lidera su Comisión Ejecutiva, 
esto es, el órgano directivo que aborda la viabilidad de proyectos empresariales y facilita, o no, financiación a 
las pymes. 
 
La última reforma del Código Penal recoge indicaciones claras en las que se apunta que las pymes también 
son responsables penalmente de los delitos en los que incurran sus administradores, directivos o 
trabajadores. Sobre este asunto dio algunas recomendaciones Juan Eugenio Tordesillas, quien también 
informó acerca de las penalizaciones que ya se están aplicando a todo tipo de pymes. En su disertación, 
Tordesillas informó de fórmulas de trabajo en lo referido a la Responsabilidad Penal Empresarial, así como 
circunstancias atenuantes.  
 
Asimismo durante el transcurso del encuentro se abordó el papel de Iberaval como entidad clave para la 
financiación de las empresas sorianas. El director general de la sociedad de garantía (SGR), Pedro 
Pisonero, explicó las ventajas de acudir a una SGR para acceder a un crédito con vistas a afrontar una 
inversión o para conseguir recursos para superar necesidades concretas de liquidez. Entre ellos se citó   
se encuentran «más plazo, mejor precio, menor coste», y es que el importe medio de las operaciones 
avaladas durante el pasado año rondaron los 89.000 euros a seis años en el conjunto de Iberaval.  
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Celebración Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de Junio 
 
El día 5 de junio, desde 1972, tal como 
recogió la ONU  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 2017 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, programó para conmemorar dicho Día, una serie de actividades 
encaminadas a la difusión y sensibilización sobre varios aspectos relacionados con esta materia. 
 
La Jornada comenzó 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 Aleia Roses, Anvis Group, Autogonse, Cartonajes Izquierdo, 
COPISO, Exide Technologies, Fico Mirrors, Gepisa, Huf España, Longwood Elastomers, Plásticos ABC 
Spain, Recuperaciones de Miguel, Solarig y Talleres Sebas. Posteriormente, a las 11.00 horas, José Luis 
Villanueva, Técnico del Área de I+D+i de CESEFOR presentó el Proyecto LIFE FOREST CO2 – Una 
oportunidad para tu empresa de calcular la huella de carbono sin coste. José Luis Villanueva explicó qué es 
la huella de carbono y su cálculo así como todos los aspectos relacionados con las emisiones de efecto 
invernadero en el sector empresarial difuso. Tras un coloquio con todos los participantes en la jornada, se 
entregó el premio del Concurso de dibujo realizado para la confección del cartel publicitario de dicha 
celebración, con niños y niñas de las empresas integrantes de la Red de Técnicos de Medio Ambiente y 
cuyo premio estuvo patrocinado por Fico Mirrors. 
 
 
Jornada FOESaludable: mejorando la salud en las empresas 
sorianas: 6 de junio 

 
Con la participación de e Paloma Ibánez, 
Jefa de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social; Noemí Molinuevo, Jefa 
de la Oficina Territorial de Trabajo, y 
Elena del Vado, Jefa del Servicio 
Territorial de Sanidad se celebró una 
Jornada Informativa el día 6 de junio 
sobre el nuevo proyecto puesto en 
marcha FOESaludable; un proyecto 
pionero e innovador de empresa 
saludable, cuyo objetivo es promover la 
salud y bienestar de las empresas, 

empresarios, trabajadores y familiares de la provincia de Soria. 
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Con la finalidad de explicar qué es FOESaludable, cómo adherirse las empresas al proyecto y cuáles son 
los pasos a seguir, la Federación desarrolló esta Jornada en la cualo, Nuria Gutiérrez y Pedro Morillo, 
Técnicos del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de FOES fueron los encargados de 
explicar a los asistentes este Proyecto y también de moderar la Mesa Redonda entre todos los 
participantes.  
 
Las empresas interesadas en sumarse al proyecto, tan sólo deben contactar con el Departamento de 
Prevención de FOES, y de forma totalmente gratuita trabajarán conjuntamente con la empresa para poder 
implantar el sistema de gestión. Se programan reuniones con los técnicos, y se generaran un plan 
individualizado de conocimiento y diagnóstico de cada empresa, y otras acciones como desarrollo y 
ejecución de campañas, seguimiento, medición y evaluación, auditoría interna para la consecución de 
nuestro sello FOESaludable y pertenencia a la Red de Empresas Saludables Sorianas. 
 
Adoptar un modo de vida saludable dentro y fuera del trabajo redunda en beneficio propio, además 
la promoción de la salud en el lugar de trabajo puede lograr una disminución de las enfermedades y sus 
costes derivados, un incremento de la productividad, así como una población trabajadora más sana, más 
motivada, con la moral más alta y con un mejor clima laboral. Según la Agencia Europea para la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, por cada euro invertido en programas de promoción de la salud en el trabajo se 
obtiene una rentabilidad de la inversión de entre 2,5 y 4,8 euros. 

 
 
 Jornada para defender los intereses de los afectados por el fraude    
 del cártel europeo de camiones: 14 de junio 
 

Con la finalidad de aclarar todas las cuestiones relativas a la 
reclamación de daños contra el fraude del cártel europeo de 
camiones desde FOES se organizó una Sesión Informativa 
que tuvo lugar el próximo miércoles 14 de Junio a las 13:00 
horas en el Salón de Actos de la Federación, que fue 
impartida por Miguel Caamaño, miembro del equipo jurídico 
de CCS Abogados, Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario y Ex Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia. Este Despacho es el encargado de defender a 
los transportistas afectados por el fraude del cártel europeo 

de camiones condenado por la Comisión Europea por pactar precios de venta durante catorce años. Este 
Despacho fue elegido FOES por su experiencia en proyectos jurídicos de carácter masivo y en el ámbito del 
sector transporte, además de por su red de despachos fuera de España en caso en el que el proceso tuviera 
una derivada internacional. 
 
La Comisión Europea impuso a finales de julio de 2016 una multa de 2.930 millones de euros a los 
fabricantes de camiones DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault, MAN y Scania. Durante 14 años, 
entre 1997 y 2011, las empresas crearon un cártel en el que acordaron aumentos de precios de sus 
productos y establecieron acuerdos para retrasar la introducción de las tecnologías anticontaminación para 
cumplir con las normativas europeas. Determinaron, de forma ilícita, los tiempos para la introducción de 
estas tecnologías y acordaron repercutir dichos incrementos de gasto sobre los clientes. 
 
El Real Decreto-Ley 9/2017 del 27 de Mayo aprobado en el último Consejo de Ministros facilitó de una 
manera extraordinaria las acciones de reclamación en el conflicto contra el cartel europeo de camiones; en 
concreto, agilizando el acceso a las pruebas de daño, tan valiosas para los transportistas en fase de 
reclamación. A esta demanda podían adherirse también cualquier autónomo o sociedad que comprara un 
vehículo de transporte de mercancías de carga superior a 6 toneladas de cualquiera de estas marcas entre 
el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011.  
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Jornada sobre Gestión Ambiental en la Empresa y la Nueva ISO 
14001: 13 de julio 

Bajo el título “Gestión Ambiental en la 
Empresa y la Nueva ISO 14001”, se 
celebró el jueves 13 de julio, en el Salón 
de Actos de FOES, esta Jornada 
organizada por FOES en colaboración 
con la Universidad de Valladolid, que fue 
impartida por Daphne Hermosilla 
Redondo, Profesora de la Universidad de 
Valladolid y por Miriam Torres Aguarón, 
experta en Sistemas de Gestión y 
Responsabilidad Social Corporativa de la 
Universidad de Valladolid. 
 

Esta jornada se encuadra dentro de las actuaciones llevadas a cabo por la Red de Técnicos de Medio 
Ambiente de la provincia de Soria, coordinada por FOES. 
 
El objetivo de la Jornada era dar a conocer y actualizar toda la información sobre las herramientas de 
gestión ambiental en la empresa, estableciendo las relaciones existentes entre ellas y su implicación en 
otras áreas de gestión; asimismo se analizó la actualización a la nueva ISO 14001, abordándose la 
sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa así como sobre todo lo referente a la nueva norma de 
medio ambiente ISO 14001:2015. 
 
La Jornada que dará comienzo a las 11.00 horas, se celebrará en el Salón de Actos de FOES. Durante el 
transcurso de la misma se ofrecerá información sobre la gestión ambiental en la empresa y sobre las 
diferentes herramientas de gestión aplicables. 
 
 
Jornada sobre Seguridad Vial Laboral: 19 de septiembre 
 

 
La Seguridad Vial Laboral tiene una 
alta importancia para las empresas y 
los trabajadores tal como se pone de 
manifiesto en las cifras de accidentes 
laborales de tráfico que se vienen 
produciendo en los últimos años. Así, 
según las estadísticas del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, los 
accidentes laborales de tráfico 
representan aproximadamente un 11% 
del total de accidentes de trabajo y 
superan los 50.000 al año, es decir 

cada día se producen 143 accidentes viales laborales. 
Con el objeto de reflexionar, debatir e informar sobre lo que las empresas pueden hacer en materia de 
Seguridad Vial Laboral y cuáles son los beneficios de aplicar acciones de Prevención de Riesgos Laborales 
Viales, tuvo lugar el martes 19 de en el Salón de Actos de FOES la Jornada Informativa “Seguridad Vial 
Laboral. Buenas prácticas”. 
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La Jornada organizada por la Federación en colaboración con la Asociación Provincial de Autoescuelas de 
Soria y la Fundación CNAE (institución cuyo patrono principal es la Confederación Nacional de Autoescuelas 
- CNAE),  contó con varias Mesas  Informativas en las que se abordó la Seguridad Vial Laboral desde la 
perspectiva empresarial con el testimonio de Endesa, Telefónica y Marcotran Group y desde el punto de 
vista de las administraciones públicas con las intervenciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, la Oficina 
Territorial de Trabajo, la  Dirección General de Transporte de la Junta de Castilla y León, la Comandancia de 
la Guardia Civil de Soria, la Diputación Provincial de Soria, y el Ayuntamiento de Soria. 

El Presidente de FOES, Santiago Aparicio, junto al Presidente de la Diputación Provincial de Soria, Luis 
Alfonso Rey, a la Jefa Provincial de la DGT en Soria, Mª Francisca Delgado, y al Presidente de la Asociación 
Provincial de Autoescuelas de Soria, Andoni Martín, fueron los encargados de inaugurar la Jornada. En la 
primera de las Mesas Informativas que llevó por título “La Seguridad Vial Laboral: una herramienta para 
reducir los accidentes” participaron Esteban Francisco García, Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud 
Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo de Soria, Jesús Antonio Mazo, Jefe del Destacamento de Tráfico 
en Soria de la Guardia Civil y Ángel Ceña, Jefe de la Sección de Explotación e Inspección del Servicio 
Territorial de Fomento de Soria. ”Cultura de Seguridad Vial. Experiencias de Empresas” fue la segunda de 
las Mesas Informativas, integrada por Jaime Sánchez, Director de Salud y Seguridad Laboral de RHO Iberia 
– Endesa, Mª Pilar Campos, Jefa de Prevención de Riesgos Laborales de Telefónica y Eduardo 
Westermeyer, Quality & Safety Manager de Marcotran Group. 
La clausura corrió a cargo de Carlos Martínez, Alcalde de Soria y de Andoni Martín, Presidente de la 
Asociación Provincial de Autoescuelas de Soria. Al finalizar la Jornada, los asistentes a la misma pudieron 
experimentar de forma práctica con un simulador de vuelco que se instaló en la Calle Vicente Tutor. 

Jornada Informativa sobre la Cuarta Compra Agrupada de Energía: 4 
de octubre 

La Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES) junto a otras 
doce organizaciones empresariales a nivel 
nacional, puso en marcha la 4º Compra 
Agrupada de Energía. El objetivo de esta 4ª 
Compra era lograr que las empresas consigan 
el mejor precio posible de la energía eléctrica 
en sus facturas de luz durante el año 2018. En 
ella podían participar empresas de todo tipo de 
tamaño y actividad, cuyos suministros estén en 
la tarifa 3.0 de baja tensión (más de 15 Kw de 
potencia contratada) así como aquellas con 

bajos consumos en la tarifa de alta tensión 3.1A (menos de 450 kw de potencia máxima contratada).  
En este sentido y con el fin de aclarar todas las cuestiones relacionadas con esta Compra, FOES organizó 
una Jornada Informativa que se celebró el día 4 de octubre y que fue presentada por Luis Martínez, 
Vicepresidente de FOES y contó con la participación de Luis Cebrián, Responsable Sectorial de la 
Federación de Empresarios Alaveses (SEA) y Ramón López, Gerente de Energía y Gestión de ASE, que 
fueron quienes pusieron en marcha la primera y exitosa Compra Agrupada de Energía en la provincia de 
Álava, y quienes vienen coordinando desde entonces todas las Compras celebradas hasta el momento. 
Además de abordar las ventajas de comprar en grupo como lograr un mejor precio y conocer o anticipar las 
empresas su coste eléctrico durante 2018, se explicaron todos los aspectos técnicos a tener en cuenta, la 
operativa de la subasta, y se resolvieron todas las cuestiones y dudas planteadas por parte de los asistentes 
como ¿qué ocurre si un contrato actual vence antes de la fecha de la subasta?, y ¿si vence unos meses 
después?, o ¿si existe compromiso de permanencia?, etc. 
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Taller Empleabilidad Femenina e Igualdad en la Empresa: 24 de 
octubre 

De acuerdo con el compromiso adquirido para la 
promoción de acciones en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y 
prevención de la violencia de género, la 
Confederación de Organizaciones Empresariales 
de Castilla y León (CECALE) ha organizado en 
colaboración con la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES), un taller formativo, 
que bajo el título “Empleabilidad Femenina e 
Igualdad en la Empresa” se celebró mañana el día 
24 de octubre. 

Esta acción, dirigida al tejido empresarial de la Comunidad y que cuenta con la colaboración y financiación 
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, tenía como 
objetivos dar a conocer las ayudas públicas para fomentar la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de 
violencia de género, y sensibilizar a los empresarios de la Comunidad sobre la importancia de la 
empleabilidad en el sector femenino. CECALE y FOES son conscientes de que la empleabilidad femenina en 
estas últimas décadas ha cambiado de forma muy notoria, pues continúa existiendo una vulnerabilidad y 
desigualdad social y laboral notable hacia la mujer. Es por ello que sea necesario que las empresas de 
Castilla y León adquieran una mayor concienciación. 
 
Este taller, de hora y media de duración, comenzó con una primera ponencia, donde desde la Dirección 
General de la Mujer de la Junta de Castilla y León se abordaron los “programas de apoyo al empleo de la 
mujer y la igualdad en la empresa”.  
 
A continuación, se expuso a los asistentes el funcionamiento del “Programa Empleo y Mujer (PEMCYL), de 
la Junta de Castilla y León. Por último, se dieron a conocer experiencias y buenas prácticas de contratación 
e igualdad en la empresa, y se analizará la relevancia de la inserción laboral de las víctimas, así como los 
incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género.  
 
 
Jornada Amianto en el trabajo: cómo reconocerlo y actuar: 23 de 
noviembre 

Bajo el título “Amianto en el trabajo: 
cómo reconocerlo y actuar”, FOES 
organizó esta nueva Jornada que se 
celebró el 23 de noviembre con el 
objetivo de dar conocer las obligaciones 
legales de las empresas afectadas 
(construcción,  trabajos de demolición, 
mantenimiento en sistemas de 
calefacción, climatización, fontanería, 
electricidad, conducciones de agua, gas, 
colocación o retirada de falsos techos, 
agricultura, ganadería, gestores de 
residuos, etc.), reconocer la presencia 

del amianto en los centros de trabajo y tomar conciencia de los riesgos por contacto con este material.  
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Durante la Jornada se abordaron aspectos diversos como planes de trabajo, formación, vigilancia de la 
salud, tipos de amianto, gestión de residuos, trámites administrativos, ... además de dar respuesta a las 
preguntas más frecuentes relacionadas con la materia y de explicar cómo se debe actuar en cada situación. 

El amianto comprende un grupo de sustancias de tipo fibroso, susceptibles de liberar fibras al aire. Se ha 
utilizado para aplicaciones de diversa índole por sus múltiples propiedades: resistente al fuego, a la fricción, 
a los agentes químicos, a los microorganismos, etc., así como aislante térmico, acústico y eléctrico. Sin 
embargo, es altamente perjudicial para la salud humana, ya que puede provocar enfermedades tan graves 
como el cáncer de pulmón, el mesotelioma pulmonar o la asbestosis.  

El hecho de que la forma de entrada al cuerpo humano sea la inhalación de las fibras en suspensión, que su 
potencial dañino sea mayor cuanto menor sea su tamaño y sus propiedades de resistencia, hace a estas 
sustancias un enemigo muy peligroso, al que no se ve ni se huele. Además los síntomas se suelen 
manifestar bastantes años después de haberse tenido contacto con él. Por tanto, hay que saber identificar 
los lugares y materiales donde puede estar, así como qué hacer en cada caso. 

Se puede encontrar amianto como relleno de cámaras de aire de paredes y techos, en proyecciones y 
morteros, en falsos techos, en depósitos, tubos y tuberías de alta presión, canalizaciones de agua, bajantes 
de aguas residuales, en canalones y conductos de humos; también en instalaciones industriales: 
calorifugados, juntas, aislamientos, y en determinados residuos peligrosos. 

Gonzalo Zufía, Director Técnico de IGR Investigación y Gestión en Residuos, S.A. fue el encargado de la 
ponencia, cuya presentación corrió a cargo de Rafael Martínez, Presidente de AECOP (Asociación de 
Empresas de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Soria). 

 
Jornada sobre las Novedades de la Ley del Autónomo 2017: 29 de 
noviembre 
Un centenar de autónomos asistieron a la Jornada celebrada en FOES para conocer las novedades de la 

Ley del Autónomo de 2017. De la mano de 
Mutua Universal, la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) junto a la Asociación Intersectorial 
de Autónomos de la Provincia de Soria 
(CEAT Soria), tuvo lugar el 29 de 
noviembre una Jornada Informativa levantó 
gran expectación entre las empresas y 
empresarios de la provincia por el tema 
que se abordaba en dicha Jornada. El 
centenar de autónomos asistentes a dicha 
Jornada pudo conocer en detalle las 

principales novedades normativas que recoge la nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo de 
2017 y sus repercusiones, como la ampliación de la tarifa plana de cincuenta euros, la posibilidad de deducir 
suministros y dietas, la flexibilidad de las cotizaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA), en especial de los autónomos societarios y de los autónomos jubilados con empleados o las 
medidas introducidas con el fin de favorecer la contratación laboral y la conciliación familiar. 
 
La Presidenta de la Asociación de Autónomos, Belén Izquierdo, fue la encargada de inaugurar esta Jornada, 
cuya ponente fue Esther García, Director Territorial Jurídico de Mutua Universal. 



 

 80 

 
 
 
4.6.2 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 454 Circulares tanto de carácter general 
como sectorial frente a las 347 remitidas en 2016, lo que 
supone un incremento del 30,83% en 2017 respecto a 2016. 
 
 

2017 2016 2017 vs 2016 
 

454 
 

347 
 

 
30,83% 

 

 

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 2017 se han remitido 25 Boletines 
Digitales.  
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4.6.3. 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 2017 se han enviado un total de 197 Notas de Prensa lo que representa un incremento 
del 15,88% respecto al año 2016 en el que se remitieron a los medios de comunicación 170 Notas de 
Prensa. 
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 Listado Notas de Prensa 

 

 

Valoración FOES datos paro diciembre NOTA DE PRENSA Nº 1 
La Asociación de Empresas del Polígono Las Casas colabora con IngerTV en la implantación de fibra óptica 
en el Polígono NOTA DE PRENSA Nº 2 

‘El Cestón de Soriacentro’ no conoce todavía a su ganador NOTA DE PRENSA Nº 3 

Celia Rupérez Morón es la ganadora de  ‘El Cestón de Soriacentro’ NOTA DE PRENSA Nº 4 

Rafael Catalá recibe información sobre la Red SSPA creada para luchar contra la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 5 

La SSPA recaba información con el director general de Políticas Comunes y Asuntos Generales de la UE NOTA DE PRENSA Nº 6 

FOES programa de nuevo un Curso de Chino NOTA DE PRENSA Nº 7 

Valoración datos EPA cuarto trimestre de 2016 NOTA DE PRENSA Nº 8 

Soria y Trufa reúne 17 restaurantes con los mejores menús dedicados al diamante negro NOTA DE PRENSA Nº 9 

Las más de 100 empresas que han participado en la Compra Agrupada de FOES blindan su precio de la luz NOTA DE PRENSA Nº 10 

Valoración FOES datos paro enero NOTA DE PRENSA Nº 11 

FOES se lanza a la Compra de Energía para empresas en alta tensión NOTA DE PRENSA Nº 12 
FOES de la mano de Garrigues organiza una Jornada sobre la obligatoriedad del registro de la jornada 
diaria de los trabajadores NOTA DE PRENSA Nº 13 
Los Grupos de Acción Local – Leader de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel se unen a la Red SSPA, el 
lobby europeo contra la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 14 

FOES convoca el Premio Empresa Soriana Innovadora 2016 NOTA DE PRENSA Nº 15 
Acuerdo de Colaboración entre FOES e ITS Duero con descuentos en la adquisición de un novedoso 
Sistema de Control de Presencia  NOTA DE PRENSA Nº 16 
Iván Jiménez Romera y Coral Gonzalo Urquía  son los ganadores de las dos cenas de San Valentín de 
Soriacentro NOTA DE PRENSA Nº 17 

Jornada sobre Seguridad, Instrumentación, Mediciones, REBT y Calidad de la  Energía organizada por APIES NOTA DE PRENSA Nº 18 

Valoración FOES datos paro febrero NOTA DE PRENSA Nº 19 

Galardonados Premios Empresariales FOES 2016 NOTA DE PRENSA Nº 20 
Abierto el plazo de inscripción para establecimientos en las Jornadas de la Tapa 2017 - II Concurso 
Provincial de la Croqueta NOTA DE PRENSA Nº 21 

Los establecimientos de ‘Soria&Trufa’ perciben un creciente interés por la trufa negra de Soria NOTA DE PRENSA Nº 22 
FOES en colaboración con Cuatrecasas organiza una Jornada sobre protocolo familiar y relevo 
generacional en la empresa familiar NOTA DE PRENSA Nº 23 

II Concurso Amateur de la Croqueta de Soria NOTA DE PRENSA Nº 24 
Bermúdez de Castro se reúne con representantes de la Red SSPA, creada para luchar contra la 
despoblación  NOTA DE PRENSA Nº 25 
Talleres Sebas protagonista del VII Taller de Mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad impulsado por 
FOES   NOTA DE PRENSA Nº 26 

Inmaculada Ramos Liso nueva Presidenta de la Agrupación de Transportistas Sorianos NOTA DE PRENSA Nº 27 

FOES organiza una Jornada para dar a conocer las posibilidades que ofrece la innovación abierta NOTA DE PRENSA Nº 28 
Una representación de la Red SSPA mantiene un primer encuentro técnico con la Dirección General de 
Fondos Comunitarios  NOTA DE PRENSA Nº 29 

Once cocineros amateurs competirán por ver quién hace la Mejor Croqueta de Soria NOTA DE PRENSA Nº 30 

Taller práctico de Cocina Celtíbera NOTA DE PRENSA Nº 31 

Jesús Antón Monge gana el premio a la Mejor Croqueta Amateur de Soria con Ying y Yang NOTA DE PRENSA Nº 32 
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria participa junto a su homóloga nacional en la Audiencia 
ofrecida esta mañana por el Rey Felipe VI NOTA DE PRENSA Nº 33 

La Asociación de Peluquerías inaugura su nueva Aula de Formación NOTA DE PRENSA Nº 34 
SoriaDeCompras abre el uso de su aplicación a cualquier compra efectuada en los comercios integrantes 
 NOTA DE PRENSA Nº 35 
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La Asociación de Peluquerías de Soria recluta modelos para los próximos cursos NOTA DE PRENSA Nº 36 

Las Redes de Técnicos visitan las instalaciones de COPISO en Valcorba NOTA DE PRENSA Nº 37 
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria firma un Acuerdo con Seguros Adolfo Rejas con 
condiciones ventajosas para sus socios NOTA DE PRENSA Nº 38 
Parador, Hotel Rural Los Villares y Bar Restaurante Fuente de la Teja apadrinarán a las tres croquetas 
finalistas de la Mejor Croqueta Amateur NOTA DE PRENSA Nº 39 
La Asociación de Peluquerías de Soria organiza el curso “Formación Nupcial y Recogidos” que será 
impartido por el prestigioso estilista José García NOTA DE PRENSA Nº 40 

Un total de 27 bares y restaurantes competirán por el premio a la Mejor Croqueta de Soria NOTA DE PRENSA Nº 41 
Föra Forest Technologies e Iván García, galardonados respectivamente con los Premios FOES Empresa 
Innovadora y Joven Empresario NOTA DE PRENSA Nº 42 

Valoración FOES datos paro marzo 2017 NOTA DE PRENSA Nº 43 

La campaña del premio de 6.000 euros en compras del Eurocentrín arranca hoy NOTA DE PRENSA Nº 44 

La Semana de la Tapa de la Croqueta arranca con más de 11.000 tapas vendidas NOTA DE PRENSA Nº 45 
L' Oreal imparte en el Aula de Formación de la Asociación de Peluquerías de Soria un Curso de coloración 
basado en el sistema Smartbond  NOTA DE PRENSA Nº 46 

Valoración FOES del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales 2017 para Soria NOTA DE PRENSA Nº 47 

Las previsiones para Semana Santa  rozan la plena ocupación NOTA DE PRENSA Nº 48 

El Concurso Provincial de la Croqueta se consolida con más de 30.000 unidades vendidas NOTA DE PRENSA Nº 49 

Plena ocupación hotelera en Soria y provincia durante la Semana Santa NOTA DE PRENSA Nº 50 

La Mejillonera, Santo Domingo II, Casa Toño y Termancia, finalistas a la Mejor Croqueta NOTA DE PRENSA Nº 51 
FOES organiza una Jornada sobre el nuevo sistema de gestión del IVA basado en el Suministro Inmediato 
de Información  NOTA DE PRENSA Nº 52 
“Aire, tierra y mar”: la Mejor Croqueta del II Concurso Provincial la prepara el Bar Restaurante Santo 
Domingo II NOTA DE PRENSA Nº 53 

Celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo NOTA DE PRENSA Nº 54 
FOES organiza un Desayuno Empresarial para explicar  las repercusiones del Brexit en las empresas 
sorianas NOTA DE PRENSA Nº 55 

Valoración datos EPA primer trimestre 2017 NOTA DE PRENSA Nº 56 
La SSPA visita Escocia para conocer las medidas que les han llevado a revertir los procesos de despoblación 
y poder aplicarlas en sus provincias NOTA DE PRENSA Nº 57 

FOES y ASAJA organizan una Jornada sobre Prevención de Riesgos en el sector agrícola NOTA DE PRENSA Nº 58 

Valoración FOES datos paro abril 2017 NOTA DE PRENSA Nº 59 
La SSPA regresa de Escocia con “buenas sensaciones” y la necesidad de trabajar en políticas basadas en 
criterios de éxito contrastado  NOTA DE PRENSA Nº 60 
FOES en colaboración con Fraternidad organiza una Jornada sobre Prestaciones Especiales y Asistencia 
Social de las Mutuas NOTA DE PRENSA Nº 61 
El acceso a la financiación y  la importancia de la prevención de la responsabilidad penal de las empresas,  
objetivos de un Desayuno  NOTA DE PRENSA Nº 62 
Las Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Soria, Aragón y Navarra se unen en Tudela para celebrar el II  
Encuentro de Jóvenes Empresarios  NOTA DE PRENSA Nº 63 

Últimas plazas para el curso de Video Marketing organizado por FECSoria NOTA DE PRENSA Nº 64 
ASOCAR organiza el próximo domingo 28 de mayo la tercera edición de Puercoterapia Soria: salón del 
gorrino y sus circunstancias"" NOTA DE PRENSA Nº 65 
De la mano de FOES Desayuno Empresarial sobre financiación a pymes y responsabilidad penal de las 
empresas NOTA DE PRENSA Nº 66 

‘Puercoterapia’ animará al público a participar en el ‘Chorizo pret-a-porter’ NOTA DE PRENSA Nº 67 

FOES organiza una Jornada Informativa para explicar  las repercusiones del Brexit en las empresas sorianas NOTA DE PRENSA Nº 68 
CEAT Soria organiza dos encuentros gratuitos de Dinamización del Emprendimiento y Acceso al Empleo 
por cuenta propia  NOTA DE PRENSA Nº 69 

La Asociación Soriana de Mujeres Empresarias conoce de cerca el Congreso de los Diputados y el Senado NOTA DE PRENSA Nº 70 
II Jornadas Técnicas Provinciales para los Instaladores Electricistas, organizadas por la Asociación de 
Instaladores Electricistas de Soria  NOTA DE PRENSA Nº 71 

Mañana se entregan los Premios Empresariales FOES 2016 NOTA DE PRENSA Nº 72 

AJE Soria celebra este jueves 1 y el viernes 2  de junio sus Jornadas de EngranAje NOTA DE PRENSA Nº 73 

Campaña Sanjuanea en Taxi 2017: Servicio de Taxi para el “Desencajonamiento” NOTA DE PRENSA Nº 74 

FOES junto a la Red de Técnicos de Medio Ambiente de Soria celebra el Día Mundial del Medio Ambiente NOTA DE PRENSA Nº 75 
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Valoración FOES datos paro mayo 2017 NOTA DE PRENSA Nº 76 

Mañana en FOES Jornada FOESaludable:  mejorando la salud en las empresas sorianas NOTA DE PRENSA Nº 77 

Con “Stock en Soria” los negocios de Soria saldrán a la calle de la mano de FECSoria  NOTA DE PRENSA Nº 78 

Servicio de Taxi para el “Lavalenguas”  NOTA DE PRENSA Nº 79 
FOES organiza una Jornada para defender los intereses de los afectados por el fraude del cártel europeo 
de camiones  NOTA DE PRENSA Nº 80 

Sin acuerdo el SERLA del Convenio del Metal celebrado hoy NOTA DE PRENSA Nº 81 

Más de 100 comercios sacarán a la calle sus productos con la Feria Stock en Soria NOTA DE PRENSA Nº 82 
Los afectados por el fraude del cártel europeo de camiones tienen hasta el 21 de junio  para interponer 
sus reclamaciones a través de FOES  NOTA DE PRENSA Nº 83 

Postura Mesa Negociadora del Metal-FOES ante la convocatoria de huelga del sector metal  NOTA DE PRENSA Nº 84 

Servicio de Taxi para “La Compra”  NOTA DE PRENSA Nº 85 

La Feria Stock en Soria se cierra con valoraciones sobresalientes de ventas, público y comerciantes NOTA DE PRENSA Nº 86 

Nuevo intento sin acuerdo en el Metal NOTA DE PRENSA Nº 87 

“Seguimiento dispar de la huelga del metal en Soria NOTA DE PRENSA Nº 88 

Los ganadores de las 12 cochinillas de Puercoterapia recogen su premio en las carnicerías de ASOCAR NOTA DE PRENSA Nº 89 

Se mantiene el seguimiento dispar de la huelga del metal en Soria NOTA DE PRENSA Nº 90 
FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE Teruel exponen  el caso de éxito de las islas de Escocia en el II 
Congreso Nacional de Despoblación de Huesca NOTA DE PRENSA Nº 91 
En el 86% de las empresas afectadas por el Convenio Colectivo del Metal sus trabajadores no han 
secundado la huelga NOTA DE PRENSA Nº 92 
El Ayuntamiento de Soria acoge el próximo martes a las 09:30 horas el sorteo de los tres viajes de la Feria 
Stock en Soria NOTA DE PRENSA Nº 93 
APORSO firma un Acuerdo con SANDACH para la gestión integral de recogida y destrucción de cadáveres 
animales NOTA DE PRENSA Nº 94 
FOES junto a sus Asociaciones Sectoriales  pone en marcha una Campaña contra el intrusismo en el sector 
de la construcción y afines NOTA DE PRENSA Nº 95 
María Risso, Rosa María Hernández y Estrella Ruiz son las ganadoras de los viajes sorteados en la Feria 
Stock en Soria NOTA DE PRENSA Nº 96 

Servicio de Taxi para las Fiestas de San Juan NOTA DE PRENSA Nº 97 

Valoración FOES datos paro junio NOTA DE PRENSA Nº 98 

Santiago Aparicio elegido Vicepresidente de CEPYME NOTA DE PRENSA Nº 99 

Celebración San Cristóbal 2017 NOTA DE PRENSA Nº 100 

Jornada en FOES sobre Gestión Ambiental en la Empresa y la Nueva ISO 14001 NOTA DE PRENSA Nº 101 

Una docena de empresas se interesa por la Gestión Ambiental y la Nueva ISO 14001 NOTA DE PRENSA Nº 102 
La Asociación de Peluquerías de Soria de la mano de Kemon imparte en su Aula de Formación un Taller de 
Colorimetría NOTA DE PRENSA Nº 103 
La Casa del Guarda y Pedro Heras Varea,  reciben los premios ‘Establecimiento Hostelero 2017’ y 
‘Empresario Hostelero 2017’ de ASOHTUR   NOTA DE PRENSA Nº 104 

Valoración datos EPA segundo trimestre 2017 NOTA DE PRENSA Nº 105 

ASOHTUR celebrará el lunes 31 de julio la festividad de Santa Marta  NOTA DE PRENSA Nº 106 

Se firma el Acuerdo para el nuevo Convenio Colectivo del Metal en la provincia de Soria NOTA DE PRENSA Nº 107 
La Campaña contra el intrusismo en el sector de la construcción y afines puesta en marcha por FOES salda 
el primer mes con 3 denuncias NOTA DE PRENSA Nº 108 

Valoración FOES datos paro mes de julio NOTA DE PRENSA Nº 109 

FOES busca imagen para el proyecto de captación de empresas “Invest in Soria” NOTA DE PRENSA Nº 110 

FOES guardará un minuto de silencio en repulsa por los atentados de Cataluña NOTA DE PRENSA Nº 111 
Hasta el momento 6 denuncias dentro de la Campaña contra el intrusismo profesional puesta en marcha 
por FOES y sus Asociaciones NOTA DE PRENSA Nº 112 

FECSoria celebrará una nueva edición de ‘Stock en Soria’ los días 21 y 22 de septiembre  NOTA DE PRENSA Nº 113 

Agotadas las tazas-regalo del Rally SoriaCentro GP NOTA DE PRENSA Nº 114 

Valoración FOES datos paro mes de agosto NOTA DE PRENSA Nº 115 

Vuelve a las calles el evento comercial Stock en Soria con 85 establecimientos participantes NOTA DE PRENSA Nº 116 
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Las Cajas Rurales de Soria, Cuenca y Teruel apoyan a la red SSPA para desarrollar acciones contra la 
despoblación NOTA DE PRENSA Nº 117 
La décima edición de la Semana de la Tapa Micológica organizada por ASOHTUR  se celebrará del 20 al 29 
de octubre  NOTA DE PRENSA Nº 118 

Jornada sobre Seguridad Vial Laboral el próximo martes en FOES NOTA DE PRENSA Nº 119 

FOES lanza la Cuarta Compra de Energía Agrupada que tendrá lugar en el mes de noviembre NOTA DE PRENSA Nº 120 

Stock en Soria sorteará dos estancias de Spa & Gourmet entre los clientes NOTA DE PRENSA Nº 121 

El evento comercial Stock en Soria arranca este jueves con descuentos de hasta el 70%  NOTA DE PRENSA Nº 122 

El soriano Jesús Muñoz elegido Vicepresidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León NOTA DE PRENSA Nº 123 

La segunda edición de Stock en Soria concita de nuevo la atención del gran público  NOTA DE PRENSA Nº 124 
La SSPA propone un nuevo modelo de desarrollo territorial liderado por una agencia independiente en la 
lucha contra la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 125 
El trabajo de Daniel Bozal Chércoles, de 3º de la ESO del IES Antonio Machado, será la imagen de la X 
Semana de la Tapa Micológica NOTA DE PRENSA Nº 126 
FOES remite una carta al Director General de Industria y de la Pyme, solicitando un replanteamiento de las 
Ayudas de Reindustrialización NOTA DE PRENSA Nº 127 

 En el Día Mundial del Corazón, FOESaludable promueve entornos saludables y empresas cardioprotegidas NOTA DE PRENSA Nº 128 

Jornada Informativa sobre la 4ª Compra de Energía Agrupada impulsada por FOES NOTA DE PRENSA Nº 129 

Valoración FOES datos paro septiembre NOTA DE PRENSA Nº 130  

FECSoria abre la inscripción de un curso gratuito para aprender a crear una tienda on line NOTA DE PRENSA Nº 131 

FECSoria reclama medidas efectivas contra la actividad de los manteros en la ciudad de Soria NOTA DE PRENSA Nº 132 

Las previsiones de ocupación para el Puente del Pilar a día de hoy alcanzan el 96% NOTA DE PRENSA Nº 133 

Cuenta atrás para la X Semana de la Tapa Micológica de Soria NOTA DE PRENSA Nº 134 
La SSPA presenta en Europa el informe sobre el éxito del modelo escocés en la lucha contra la 
despoblación NOTA DE PRENSA Nº 135 

Setas Marineras y Trampantojos micológicos NOTA DE PRENSA Nº 136 
FOESaludable conmemora el Día Mundial de la Alimentación con una donación al Banco de Alimentos de 
Soria NOTA DE PRENSA Nº 137 
La SSPA participa en una jornada europea en A Coruña sobre nuevas propuestas para luchar contra la 
despoblación NOTA DE PRENSA Nº 138 
El próximo martes de la mano de CECALE Taller en FOES para impulsar la inserción sociolaboral de mujeres 
víctimas de violencia de género NOTA DE PRENSA Nº 139 
AJE Soria organiza una jornada sobre Inversión Privada que contará con el mediático economista e 
inversor Pablo Gimeno NOTA DE PRENSA Nº 140 

La X Semana de la Tapa Micológica cierra sus tres primeros días con más de 25.000 tapas vendidas NOTA DE PRENSA Nº 141 

La Metodología Montessori más cerca de los centros de educación infantil sorianos NOTA DE PRENSA Nº 142 

Valoración datos EPA tercer trimestre 2017 NOTA DE PRENSA Nº 143 

FECSoria reúne a expertos nacionales en canales de venta online en unas jornadas divulgativas   NOTA DE PRENSA Nº 144 

 Indignación de los empresarios ante la subida del IBI en Soria NOTA DE PRENSA Nº 145 
FECSoria denuncia el incremento abusivo del IBI sobre locales comerciales e inmuebles de particulares en 
Soria en los últimos 10 años NOTA DE PRENSA Nº 146 

Los empresarios del Polígono Las Casas contra la nueva subida del IBI NOTA DE PRENSA Nº 147 
La Federación Española de Municipios y Provincias confía en la SSPA para impartir formación sobre la 
despoblación en España NOTA DE PRENSA Nº 148 
Lara Falcón, responsable de Comunicación Online de Mutua Madrileña, el 7 de noviembre en la Jornadas 
de Transformación Digital de FECSoria NOTA DE PRENSA Nº 149 

Los hosteleros cierran la campaña con 69.500 tapas vendidas en la X Semana de la Tapa Micológica NOTA DE PRENSA Nº 150 
El Presidente de FOES se reúne con el Director General de Industria y de la Pyme con el objetivo de que se 
revisen las condiciones de REINDUS NOTA DE PRENSA Nº 151 

Santiago Aparicio en nombre de la SSPA participa en la presentación de Presura en Madrid NOTA DE PRENSA Nº 152 

Valoración FOES datos paro octubre NOTA DE PRENSA Nº 153 

SoriaDeCompras celebra mañana martes el sorteo de los 3.000 euros de ‘El Sueldazo’  NOTA DE PRENSA Nº 154 

FOES presentará alegaciones al IBI con las firmas recogidas de empresarios y particulares  NOTA DE PRENSA Nº 155 
Bar Restaurante Termancia, Hotel Alfonso VIII y Hotel Rural Los Villares, finalistas a la Mejor Tapa 
Micológica NOTA DE PRENSA Nº 156 
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Mañana se presenta el proyecto de captación de empresas “Invest in Soria” NOTA DE PRENSA Nº 157 

María Isabel Navazo Gómez es la ganadora de los 3.000 euros de ‘El Sueldazo de SoriaDeCompras’  NOTA DE PRENSA Nº 158 
Librería Las Heras y Carlin Soria animan  a los lectores a sumarse a la campaña  ‘Compra un libro, regala un 
sueño’ NOTA DE PRENSA Nº 159 

Nueva Junta Directiva en la Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas de Soria NOTA DE PRENSA Nº 160 

La Asociación de Peluquerías de Soria celebra la festividad de su patrón, San Martín de Porres NOTA DE PRENSA Nº 161 
La SSPA participa en la I Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía intercambiando 
experiencias en la lucha contra la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 162 
La SSPA solicita a las Cortes de Aragón cambios legislativos y una mayor coordinación para luchar contra la 
despoblación NOTA DE PRENSA Nº 163 

¿Cómo aumentar la productividad y mis resultados?, eje central de la segunda de las Jornadas EngranAje NOTA DE PRENSA Nº 164 
La  SSPA valora que la Unión Europea sea consciente de la gravedad del problema de la despoblación y 
comience a tomar medidas NOTA DE PRENSA Nº 165 

FOES recoge firmas contra la subida del IBI en Soria también en la plataforma change.org NOTA DE PRENSA Nº 166 
ACALERTE, Federación Castellano Leonesa de Atención a la Dependencia, celebra en Soria su Junta 
Directiva” NOTA DE PRENSA Nº 167 

“Invest in Soria” arranca en la Feria londinense de inversión Foreign Direct Investment NOTA DE PRENSA Nº 168 
FOES y CEAT Soria: Jornada para informar a los empresarios autónomos sobre la nueva Ley de Reformas 
Urgentes del Trabajo Autónomo de 2017 NOTA DE PRENSA Nº 169 

“Claves para que una mujer empresaria mejore su éxito personal creando su modelo de vida” NOTA DE PRENSA Nº 170 
Carlos Andonegui, creador de vinopremier.com, este martes 21 de noviembre en las Jornadas de 
Transformación Digital de FECSoria NOTA DE PRENSA Nº 171 
El Amianto en el trabajo, cómo reconocerlo y cómo actuar, protagonista de la Jornada organizada por 
FOES para este jueves NOTA DE PRENSA Nº 172 
Este viernes en FOES se explicarán todas las novedades sobre Protección de Datos que entrarán en vigor el 
próximo año NOTA DE PRENSA Nº 173 
La SSPA se reúne con la Comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico con el objetivo de incorporar 
sus propuestas a la Estrategia Nacional NOTA DE PRENSA Nº 174 

María Luisa Banzo Amat galardonada con la ‘Seta de Oro’ 2017  NOTA DE PRENSA Nº 175 

AGRUTRANSO organiza una Jornada para los profesionales del transporte el sábado 25 de noviembre NOTA DE PRENSA Nº 176 
La Asociación de Peluquerías organiza un Curso de Corte y Color que contará con la prestigiosa estilista 
Marta Barja NOTA DE PRENSA Nº 177 
Jesús Muñoz, co-fundador de Vivaelcole.com, clausura mañana las Jornadas de Transformación Digital de 
FECSoria NOTA DE PRENSA Nº 178 

El Hotel Alfonso VIII gana los dos premios más importantes de la Semana de la Tapa Micologica 2017 NOTA DE PRENSA Nº 179 
Como mejorar el rendimiento de tu empresa a través de la inteligencia emocional, protagonista de la 
tercera de las Jornadas EngranAje NOTA DE PRENSA Nº 180 
Un centenar de autónomos asisten a la Jornada celebrada hoy en FOES para conocer las novedades de la 
Ley del Autónomo de 2017 NOTA DE PRENSA Nº 181 
La 4ª edición de la compra agrupada de energía  impulsada por FOES reduce un 21% la subida del precio 
de la energía NOTA DE PRENSA Nº 182 
La ocupación media a día de hoy en el sector de alojamientos de Soria es del 76% para el Puente de la 
Constitución NOTA DE PRENSA Nº 183 
Hoy finaliza en FOES el Curso de Conducción de Carretillas y Plataformas Elevadoras organizado por 
ASOVICA NOTA DE PRENSA Nº 184 

Valoración FOES datos paro noviembre NOTA DE PRENSA Nº 185 

FECSoria organiza la colocación de árboles de Navidad en 65 negocios de la ciudad de Soria NOTA DE PRENSA Nº 186 

Última semana de la recogida de firmas contra la subida del IBI puesta en marcha por FOES NOTA DE PRENSA Nº 187 

La cuarta y última Jornada de EngranAje abordará las Técnicas de Negociación NOTA DE PRENSA Nº 188 

Reunión de la Mesa Electoral de FOES NOTA DE PRENSA Nº 189 

Invest in Soria lanza su vídeo promocional NOTA DE PRENSA Nº 190 
FOES registra en el Ayuntamiento de Soria Alegaciones contra la subida del IBI junto a las 6.536 firmas 
recogidas que las avalan NOTA DE PRENSA Nº 191 

La ocupación hotelera en Soria para estas  Navidades ronda el 58%  NOTA DE PRENSA Nº 192 

Santiago Aparicio, reelegido Presidente de FOES  NOTA DE PRENSA Nº 193 

FECSoria insta al Ayuntamiento de Soria a que actúe contra los ‘manteros’ esta Navidad NOTA DE PRENSA Nº 194 

Valoración FOES frente al rechazo del Ayuntamiento de Soria a las Alegaciones del IBI NOTA DE PRENSA Nº 195 



 

 87 

La SSPA cierra un intenso primer año de acciones para conseguir una política eficaz que revierta el declive 
demográfico en Soria, Cuenca y Teruel NOTA DE PRENSA Nº 196 
FOES, UGT y CCOO no consideran que el “cheque bebé” sea una medida que ayude a frenar la 
despoblación NOTA DE PRENSA Nº 197 

 
 

  

 

 

4.6.4. 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 2017 se ofrecieron por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 26 ruedas de prensa 
igual número de convocatorias las realizadas en 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2017 2016 2017 vs 2016 
 

26 
 

26 
 

0% 
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El Cestón de Soriacentro: 18 de enero 
 

Presentación Soria&Trufa: 31 de enero 
 

 

Presentación Caja San Valentín: 6 febrero Sorteo Caja San Valentín: 22 febrero 

Declaración Apoyo Proyecto Explotación 
Ganado Vacuno Noviercas: 1 de marzo 

 

Presentación Jornadas Croqueta: 29 de marzo 
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Entrega Premios Ganadores Tapa Croqueta: 26 
de abril 

 

Sorteo Eurocentrín 2017: 19 de mayo 

Presentación FOESaludable: 26 de mayo 

 

Presentación Puercoterapia 2017: 26 de mayo 
 

Entrega Premio Eurocentrín y Maratón 
Compras: 2 de junio 

 

Presentación Feria Stock en Soria: 19 de 
septiembre 
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Presentación Durufema: 11 de julio 
 

 

Presentación Rally SoriacentroGP: 8 de agosto 
 

 

Presentación El Sueldazo de SoriaDeCompras: 
15 de septiembre 

Presentación II Feria Stock en Soria: 19 de 
septiembre 

 

Presentación Informe Viaje SSPA a Escocia: 26 
de septiembre 

 

Presentación X Semana Tapa Micológica: 18 de 
octubre 

 
Jornadas Transformación Digital: 27 de octubre 

 

 

Presentación I Foro Tecnológico: 30 de octubre 
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Canutazo I Foro Tecnológico: 3 de noviembre Presentación Jornadas EngranAje: 9 de 
noviembre 

 

 

Presentación Alegaciones IBI Soria: 13 de 
noviembre 

 

 

Entrega El Sueldazo de SoriaDeCompras: 7 de 
diciembre 

 

 
Presentación El Cestón de Soriacentro: 14 de 

diciembre 
 
  
 
 

Entrega Alegaciones y Firmas IBI: 19 de 
diciembre  
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Impactos en los medios de comunicación escritos 

 
Durante el año 2017 la presencia de la Federación y de sus Asociaciones Sectoriales en los medios de 
comunicación escritos se ha incrementado respecto al año 2016 en un 47,47%. 
 
Así durante 2017 ha habido 1.140 impactos lo que supone una media de más de 3 impactos diarios, es 
decir, todos los días del año aparecen en la prensa escrita tres noticias relacionadas con FOES y/ o con sus 
Asociaciones Sectoriales.  
 
 

2017 2016 2017 vs 2016 
 

1.140 
 

773 
 

 
47,47% 

 
 

 

4.6.5. 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 41                                      Revista Nº 42                             Revista Nº 43 
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4.6.6. 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. 
 
 
 
 
 
 

                                             Histórico mensual 
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                                                        Días de la semana 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

Visitas por horas 
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4.7. FORMACIÓN 

 
Durante el año 2017, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha organizado 101 
cursos, en los cuales se han formado a 801 alumnos a través de 2.522 horas de formación.  
 
 

Cursos 
2017 2016 2017 vs 2016 

 
101 

 
100 

 

 
1% 

1 
 

Alumnos 
2017 2016 2017 vs 2016 

 
801 

 
700 

 
14 % 

 
 
 

Horas 
2017 2016 2017 vs 2016 

 
2.522 

 
4.000 

 
-36,95% 

 
 
 
 
Si hacemos una comparativa con el año 2016, el número de cursos ha sido similar, se ha formado 
aproximadamente un 14% más de alumnos, pero las horas de formación se han reducido un -36,95%. 
Desde la Federación se han organizado a lo largo del año 2017 cursos, fundamentalmente de Formación 
para el Empleo. 
 
El 5%  Acciones formativas han estado enmarcadas dentro de la Resolución de 10 de junio de 2016 del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a 
la financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la comunidad 
de Castilla y León.  Esta oferta formativa tiene por objeto ofrecerles una formación que atienda a los 
requerimientos de productividad y competitividad de las empresas.  
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Un  10% de las acciones formativas ha estado enmarcada en El II Convenio colectivo estatal de la industria, 
la tecnología y los servicios del sector del metal fue publicado el 19 de junio de 2017 donde establece una 
Formación obligatoria para todas las empresas del sector metal.  Las empresas que ejercen su actividad en 
Obra de Construcción ya era obligatorio con el anterior convenio incluyendo en éste una formación de 
reciclaje de 4 horas cada 3 años. Para el resto de empresas que no ejercen su actividad en obra de 
construcción se establece la obligatoriedad de superar una formación mínima de 20 horas. 
 
FOES es entidad homologada y acreditada ante la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el 
Empleo para impartir ambas formaciones Formación obligatoria en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales en los cursos específicos del sector metal establecidos en el capítulo XVIII, Anexo IV y VI del II 
Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal con ámbito 
territorial ESTATAL. Esta formación en PRL es obligatoria para aquellas empresas del Sector del Metal que 
trabajen en obras de construcción. Y Formación obligatoria en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
en los cursos específicos del sector metal establecidos en el capítulo XVII y Anexo II del II Convenio 
colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal con ámbito territorial 
ESTATAL. Esta formación en PRL es obligatoria para aquellas empresas del Sector del Metal.  
 
Prácticamente un 90%, de formación ha estado enmarcada dentro de LA FORMACIÓN PROGRAMADA 
PARA EMPRESAS. La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, 
desarrollando las competencias y cualificaciones de sus asalariados. Para ello, disponen de una ayuda 
económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. La 
empresa puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo la realiza y organizarla bien por sí misma, 
bien encomendando la organización a una entidad externa. 
 
El 3 de julio de 2017, en Consejo de Ministros, fue aprobado el nuevo Real Decreto 694/2017, por el que se 
desarrolla la Ley 30/2015. Esta Ley, que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral, tiene los objetivos estratégicos de favorecer la creación de empleo estable y de calidad; 
contribuir a la competitividad empresarial; garantizar el derecho a la formación laboral; y ofrecer garantías de 
empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores. 
  
 
Comparativa Formación Programada para empresas vs otra Formación 
 
           Año 2016                                                                                    Año 2017 
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Durante el año 2017 los cursos del área de Prevención de Riesgos Laborales, han sido lo más demandados, 
seguidos por el área de Empresa/administración, nuevas tecnologías, y área de sanidad.  
 
 
 
 

Grafico ÁREAS formativas 
 
 
 

 
 
 
 

Comparativa MODALIDADES formativas 
 
Año 2016                                                                                                        Año 2017 

   

 
En FOES se sigue apostando por la formación presencial.  
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CURSOS 2017 
APLICACIONES INFORMATICAS DE CONTABILIDAD 
EMAIL, MARKEGING Y MARKETING VIRAL 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
BIENESTAR ANIMAL EN EL SECTOR PORCINO 
CONTRATACIÓN LABORAL  
RECURSO PREVENTIVO ACTUALIZACION 
GESTION CONTABLE, FISCAL Y LABORAL  
PRL METAL > FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN - 20 HORAS  
PRL METAL > INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN - 20 
HORAS  
PRL OFICIOS METAL > CARPINTERÍA METÁLICA - 20 HORAS  
FORMACION CONTINUA CAP 35 HORAS 
GOOGLE DRIVE. Trabajando en la nube 
INGLES DISTINTOS NIVELES 
FACTURA ELECTRONICA 
PRIMEROS AUXILIOS 
GESTION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA EMPRESA 
PREVENCIÓN DE LESIONES DE ESPALDA EN MOVILIZACIÓN DE ENFERMOS. 
FRANCAIS DESWAY PROFESIONAL B1- COURSE 1 
PROCESADOR DE TEXTOS Y PRESENTACIONES DE INFORMACIÓN BÁSICOS 
PREVENCION DE LESIONES DE ESPLADA EN MOVILIZACION DE ENFERMOS 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
IMPLANTACION DE LA LEY DE CALIDAD ISO  
AUDITOR DE SISTEMAS DE CALIDAD 
GESTIÓN DE PERSONAL. NOMINAS 
TRATAMIENTO BÁSICO DE DATOS Y HOJA DE CALCULO  
IMPUESTO DE SOCIEDADES 
PREVECION DE RIESGOS LABORALES: PROMOCION DE LA SALUD 
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN  
MANIPULACION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BÁSICO.  
GESTION DE IMPUESTOS EN PYMES Y AUTONOMOS 
IATF16949:2016. PRINCIPALES CAMBIOS PARA LA TRANSCIÓN 
NUEVA NORMATIVA EUROPEA SOBRE PROTECCION DE DATOS 
SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA 
PRL CONSTRUCCIÓN > ALBAÑILERIA - 20 HORAS 
PROMOCION DE LA EMPRESA EN INTERNET Y EN LAS REDES SOCIALES 
EXCEL 2016 AVANZADO 
RISOTERAPIA 
FORMACIÓN RECICLAJE PRL - ELECTRICISTA EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN - 4 
HORAS 
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En la tabla superior se enumeran la mayor parte de los cursos realizados por la Federación durante el año 
2017. 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 “Manipulación de alimentos” se han realizado 14 
ediciones.  
 
Reseñar también que desde FOES este año ha realizado para ASOVICA - Asociación que tiene como 
objetivo primordial conseguir la rehabilitación de las personas con enfermedad mental y luchar por el 
reconocimiento igualitario en la sociedad de este colectivo- un Curso de Conducción de Carretillas 
Elevadoras y Plataformas Elevadoras.  
 
Asimismo FOES durante el año 2017 ha pasado a formar parte de la MESA PROVINCIAL DE GARANTÍA 
JUVENIL, que se constituyó en Soria con fecha 22 de noviembre de 2017.  
 
La Mesa Provincial tiene entre sus funciones la de servir de punto de encuentro de todos los agentes 
implicados en la Garantía Juvenil en cada provincia; servir de herramienta de difusión del Sistema de 
Garantía Juvenil para darlo a conocer entre los propios jóvenes y los empresarios y desarrollar futuras 
acciones conjuntas, como la formación a técnicos que puedan informar mejor de las diferentes ventajas y 
líneas de Garantía Juvenil. La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de 
los jóvenes al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven 
aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
FOES durante 2017 ha realizado también diversas acciones, orientadas a la mejora de las relaciones 
laborales de los jóvenes de Castilla y León que se han desarrollado desde mayo de 2017 a diciembre de 
2017, registrándose un total de 250 usuarios atendidos.  
 
Además se han atendido más de 280 consultas de acciones de orientación, destinadas a trabajadores 
ocupados de empresas asociadas. Casi el 90% de estas consultas están relacionadas con el asesoramiento 
de la Formación Programa para Empresas.  
 

 

 

CONTABILIDAD BÁSICA 
FORMACIÓN RECICLAJE PRL - FONTANERIA EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN - 4 
HORAS 
FORMACIÓN RECICLAJE PRL - CARPINTERÍA METÁLICA EN OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN - 4 HORAS 
WORDPRESS. COMO ELABORAR PAGINAS WEB PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS 
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGIA MONTESSORI 
PREVENCION DE RIEGOS LABORALES. 30 HORAS 
PROMOCION DE LA EMPRESA EN INTERNET Y EN LAS REDES SOCIALES 
POSICIONAMENTO WEB SEO SEM 
EXCEL (DISTINTOS NIVELES) 
ESCAPARATISMO COMERCIAL 
CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS 
PRL TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHICULOS 
COMUNICACIÓN EFICAZ CON PNL 
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4.8. 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 2017 se han suscrito dos nuevos Acuerdos de Colaboración: 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo en Sistema de Control de Presencia  
ITS Time : ITS DUERO 
 
 

 
 

 
Acuerdo para Servicios Veterinarios: CLÍNICA 
VETERINARIA LA DEHESA-COMPROVET  
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Estos nuevos Convenios suscritos se suman a los existentes hasta el momento: 
 
 
 
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: 
EUROPCAR Y 
JOSÉ RAMÓN ALQUILER DE VEHÍCULOS 

 

 
 
 
Acuerdo asesoramiento y servicios acústicos: 
SOLITEL 
 
 

            

                   

 
 
Acuerdo Aeródromo de Garray: AIRPULL AVIATION 
 
 

 

 

 
 
Acuerdo financiación :MYTRIPLEA 
 
 

  

                    
 
 
Acuerdo Seguros de Salud: MAPFRE 
 
 

 

 
 
Acuerdo AutoGas Repsol 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Aparcamiento  en Soria:            
RIOSA APARCAMIENTOS 
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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 
 

 

 
 

 
 
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 
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Acuerdo Alquiler de Herramientas y Señalización: BIG-
MAT ODORICIO 
 

 

 
 

 
Acuerdo estacionamiento en Soria: INTERPARKING 
 

 
 

 
 
Acuerdo Seguridad y Alarmas. Vigilancia Dinámica y 
Acuda: CTELEC 

 
 

 
 
 

 
 
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  
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Acuerdo Abogados: MATEO HERNÁNDEZ 
ABOGADOS 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Agencias de Viaje: RURAL VACACIONES 

 
 
 

 
 
Acuerdo Impresión Digital: ARTCOM MULTIMEDIA 
  

 
 
 
Acuerdo Diseño Web y Tienda Virtual: ARTCOM 
MULTIMEDIA 
 

 

 
 

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

 

 
 

 
 
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 Seguridad: 
RECUPERACIONES DE MIGUEL  
 
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 
 

 
 
 
 

 
Acuerdo para Suministros  de Higiene y  Limpieza: 
COMERCIAL ANDRÉS 
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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): abj-Evoluziona 
 

 

 
 
 
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 
 

        

     

 
Acuerdo Certificación en Calidad: BUREAU VERITAS 
 
  

 
 
 
 
 
Acuerdo en Seguros Médicos Privados: ACUNSA / 
ASISA / DKV 
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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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4.9. 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, sino también a importar, a buscar socios y redes comerciales en el exterior, a crear consorcios de 
exportación joint 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. 
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4. PREMIOS EMPRESARIALES 

 
 
 
 
 
 
Con el aforo totalmente abarrotado del Aula Magna Tirso de Molina de Soria la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) hizo entrega el día 1 de junio de 2017 de los Premios 
Empresariales FOES en su vigésima cuarta edición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermanos Mateo Lorenzo, Premio Empresario Soriano 2016 y Cecale de Oro 2016; Cañada Real, Premio 
Empresa Soriana 2016; Hermanos Uribe, Premio Empresario Soriano en el Exterior 2016; Föra Forest 
Technologies, Premio Empresa Soriana Innovadora 2016; Iván García Elvira Premio Joven Empresario 
Soriano 2016, Alejandro del Amo Romera, Mención Especial 2016 y Círculo Amistad Numancia, Mención 
Especial 2016, recibieron sus respectivos reconocimientos ante la atenta mirada de los cerca de 300 
invitados que no quisieron faltar a esta cita de carácter anual en la que el protagonismo indiscutible es para 
las empresas y empresarios sorianos. 
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Tenacidad, esfuerzo, trabajo, ilusión, valores, equipo humano, reinvención como el Cubo de Rubik y 
compromiso con la provincia fueron los ejes centrales de las intervenciones de los siete premiados durante 
el transcurso de la gala de entrega de los Premios Empresariales FOES 2016. 
 
La velada, a la que asistieron representantes de la sociedad soriana en todos sus ámbitos, económico, 
político, administrativo, social,…tuvo momentos emotivos, los protagonizados por los galardonados y 
momentos reivindicativos, como los de los discursos del Presidente de CEPYME (Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa), Antonio Garamendi, y fundamentalmente del Presidente de FOES y de 
CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León), Santiago Aparicio. 
 
El anfitrión del evento, Santiago Aparicio, en su intervención como no podía ser de otra manera puso voz a 

las reivindicaciones de la Federación y 
del tejido empresarial de la provincia, 
sacando los colores a los políticos por 
sus mentiras y sus promesas 
incumplidas. Instó a la clase política a 
plasmar de forma real su apoyo al 
desarrollo de Soria y también a combatir 
el grave problema de despoblación que 
lastra nuestra tierra. En este sentido 
Santiago Aparicio en tono imperativo dijo 
a los políticos que viajaran a Escocia para 
conocer de primera mano un ejemplo 
claro de éxito en un territorio despoblado 
que ha logrado revertir el declive 

despoblacional que sufría. 
 
 
 
Por su parte, el presidente de CEPYME, 
Antonio Garamendi, encargado de clausurar la 
el acto de entrega de los Premios, junto a las 
expectativas económicas de crecimiento en 
torno al 3% de la economía española, reivindicó 
el papel que juegan las pymes en dicho 
crecimiento y en la creación de empleo en 
nuestra país, rompiendo también una lanza a 
favor de nuestra provincia instando a las 
administraciones y a los políticos que no se 
olviden de Soria. 
 
 
 
Sergio García, periodista y director de sorianoticias.com fue el conductor y presentador de la XXIV edición 
de los Premios FOES, que contó también con la actuación del monologuista Jesús Ángel Arriet, ganador de 
diversos premios a nivel nacional y recientemente del Concurso de Monólogos organizado por Restaurante 
La Chistera, celebrado este año en el Palacio de la Audiencia de Soria. 
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La Gala de entrega de los Premios Empresariales FOES 2016 contó con el patrocinio de: Aleia Roses, Angel 
de la Orden-Masova,  Arteprint, Avícola La Cañada, Embutidos Moreno Sáez, E.Leclerc, FICOSA, 
Funerarias del Moncayo, Grupo Herce, Grupo Losán, Hormisoria, INSOCA, Mateo Grupo, 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, Industrias Cárnicas Villar, Malvasía, Monreal 
Joyería, Multiópticas Monreal, Paco Lafuente Conservas. 
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6. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LAS  

     ASOCIACIONES 
Tal y como se detalla en el Informe Perspectivas de España 2018 elaborado por KPMG en colaboración con 
CEOE, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España durante 2017 del 3,1%,  culminando así un 
ejercicio más con un crecimiento superior al de la media europea y por encima de potencias como Alemania, 
Francia o el Reino Unido.  
 
España suma así tres ejercicios consecutivos de crecimiento por encima del 3% en los que la economía ha 
consolidado su recuperación. Y, lo más reseñable, ha logrado recuperar todo lo perdido durante la crisis 
iniciada en 2008. El PIB cerró 2017 superando por primera vez los 1,116 billones de euros registrados en 
2008, cuando se marcó el último récord de producción de bienes y servicios. 
 
Esta recuperación, que sin embargo no se ha replicado en igual medida en términos de empleo, ha sido 
posible gracias a un sector exterior pujante que ha tirado de las exportaciones, reconduciendo así el 
desequilibrio pre-crisis de nuestra balanza por cuenta corriente.  
 
Desde el punto de vista del empleo, también se han cosechado significativos avances, aunque aún no se 
han recuperado los niveles pre-crisis. El año pasado, la Seguridad Social registró 611.146 afiliados, el mayor 
incremento de cotizantes (3,42%) desde 2005. Además ha disminuido casi en un 8% el paro registrado con 
290.193 desempleados menos, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de paro en el cuarto trimestre de 2017 se situó en el 
16,6%, lo que en el último año constituye una disminución de 2,09 puntos. 
 
También se ha logrado reconducir la inflación que, impulsada por los precios de los carburantes, arrancó 
2017 en niveles del 3%. Finalmente ha cerrado en el 1,1% en términos interanuales, seis décimas por 
debajo del 1,7%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
Con este telón de fondo, es comprensible el optimismo de los empresarios españoles. Un optimismo que 
comparten también los consumidores. El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) registró en diciembre los 102,8 puntos (casi un 2% más que en 
el ejercicio anterior), cifra que se sitúa este año a tan solo una décima de la de 2015, cuando se alcanzó el 
máximo histórico de la serie.  
 
Esta confianza se ha visto principalmente impulsada por una mejora en la percepción de las expectativas.  
Las principales instituciones internacionales continúan destacando muy positivamente la evolución de la 
economía española en los últimos años. Así, en su revisión de octubre, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) destacó a España como “ejemplo de éxito” en términos de recuperación tras la crisis, subrayando la 
importancia de la expansión por cuarto año consecutivo. En sus previsiones de otoño, la Comisión Europea 
también destacó el fuerte crecimiento de España y su capacidad de superar los niveles previos a la crisis.   
 
Del mismo modo, la CEOE pone de manifiesto en su último informe de diciembre el mayor dinamismo 
registrado en 2017 como consecuencia de la “favorable evolución de las exportaciones, de la inversión y del 
empleo”. 
 
Para 2018 la mayoría de las instituciones y think tanks ya preveían un robusto crecimiento de la economía 
española, aunque en menor medida que en años anteriores debido a la desaceleración prevista de la 
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demanda interna. En cualquier caso, según apunta la CEOE, España continuará creciendo más que la 
media de la Eurozona y será, probablemente, la economía que más crezca entre los principales países que 
comparten el euro. 
 
El menor gasto de los hogares, el repunte del precio del petróleo -que podría afectar tanto a la renta de las 
familias como al coste de las empresas y los efectos de la incertidumbre política son algunos de los riesgos 
apuntados desde la CEOE que habría que vigilar por el impacto que puedan tener en la confianza, la 
inversión, el turismo y las exportaciones. 
 
El último informe de la Comisión Europea (Winter 2018 Interim Economic Forecast), publicado en febrero, 
señala una aceleración en el ritmo de crecimiento de las principales economías europeas en 2017, aunque 
espera una suave ralentización en los próximos trimestres, mejorando las expectativas en los últimos meses. 
 
También para España se ha revisado ligeramente al alza la previsión de crecimiento, hasta el 2,6%, frente al 
2,5% anterior, debido a una evolución de la economía en la segunda mitad de 2017 más favorable de lo 
previsto. 
 
En cuanto a la provincia de Soria, el Informe de Previsiones Económicas para Castilla y León nº 13, 
elaborado por España Duero- Grupo Unicaja, expone unos datos bastante positivos para la provincia en 
2017.  
 
La actividad económica en la provincia de Soria ha registrado un crecimiento interanual del 3,2% en el cuarto 
trimestre de 2017, según nuestro Indicador Sintético de Actividad, la tasa de crecimiento más elevada del 
ámbito regional en este periodo (2,8% en Castilla y León), mostrando un mayor dinamismo respecto al 
trimestre anterior. Este aumento se ha reflejado en el buen tono del mercado laboral, así como en la 
favorable trayectoria de algunos indicadores de demanda. En el conjunto de 2017, el crecimiento de la 
economía provincial habría alcanzado el 3,0%, un avance más intenso que en el conjunto regional (2,5%), si 
bien las previsiones para 2018 apuntan a una desaceleración del ritmo de crecimiento de la provincia (2,8%), 
mientras que para Castilla y León se espera un aumento similar, aunque dichas tasas no son estrictamente 
comparables. 
 
Respecto al mercado de trabajo, en la provincia de Soria se ha estimado el aumento más acusado del 
empleo en el cuarto trimestre de 2017 con relación al resto de provincias de la región, con una tasa de 
variación interanual del número de ocupados del 8,8% (-0,7% en Castilla y León), por el aumento 
generalizado observado en los cuatro grandes sectores. Así, en el promedio de 2017 el empleo ha crecido 
un 9,9% respecto al año anterior, cuando se estimó un descenso del 0,6%. De igual modo, en la provincia se 
ha observado un importante 
aumento interanual de la población activa en el último trimestre de 2017 (5,5%), lo que unido a un descenso 
del número de parados (-18,5%) ha generado una caída de la tasa de paro de 2,7 p.p., hasta situarse en el 
9,6%, la tasa más baja de la región y una de las menores a nivel nacional. Por otro lado, la provincia soriana 
ha experimentado el aumento más acusado en la tasa de actividad de la región en el cuarto trimestre de 
2017 (3,7 p.p. más en términos interanuales) hasta el 61,4% (54,4% en Castilla y León). 
 
Por otro lado, la actividad turística ha mostrado un buen tono en 2017, a tenor de la información disponible 
sobre demanda hotelera del INE. Así, el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros en la 
provincia ha aumentado un 5,5% respecto al año anterior (3,7% en Castilla y León), debido al aumento tanto 
de la demanda nacional como extranjera (5,3% y 8,1%, respectivamente), si bien la primera tiene un peso 
del 92,2% sobre el total de viajeros. Asimismo, las pernoctaciones hoteleras se han incrementado un 4,7% 
en 2017 respecto a 2016. Sin embargo, por el lado de la oferta aunque se ha observado un aumento de las 
plazas hoteleras estimadas (1,9%), tanto los establecimientos hoteleros como el personal ocupado en estos 
han descendido (-2,4% y -4,3%, respectivamente). 
 
Los indicadores de demanda han cerrado el año con unos positivos resultados. Por un lado, en la provincia 
se han matriculado 1.403 turismos en 2017, un 4,2% más que en 2016, tasa menos acusada que la 
registrada en el conjunto de Castilla y León (6,8%). A su vez, la matriculación de vehículos de carga (522 en 
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el conjunto de 2017) ha aumentado un 35,9% respecto al año anterior, mostrando el comportamiento más 
dinámico de la región, donde el aumento medio ha sido del 2,7%. Por otro, en términos de comercio exterior, 
el valor de las exportaciones (451,3 millones de euros en 2017) ha crecido a un ritmo anual del 13,8%, la 
tasa relativa más elevada de la región, donde se ha registrado un descenso del 4,5%, aunque estas apenas 
representan el 3% del total regional. Este crecimiento se explica, principalmente, por el aumento de las 
ventas de bienes de equipo y semimanufacturas, los sectores con mayor peso sobre el valor total de las 
ventas al exterior, si bien cabe mencionar el notable aumento experimentado por las exportaciones de 
materias primas. 
 
En términos reales, el aumento anual de las exportaciones ha sido del 15,9% en 2017. Por su parte, las 
importaciones de bienes han aumentado un 3,9% (5,5% en Castilla y León), por lo que el saldo de la balanza 
comercial se ha duplicado, mostrando un superávit de 81,7 millones de euros en 2017. 
 
En cuanto a los indicadores empresariales, se crearon 110 sociedades en 2017 en la provincia, un 19,6% 
más respecto a 2016 (-5,2% en Castilla y León), siendo más acusado el incremento del importe suscrito por 
estas sociedades (162,2%), con 8,9 millones de euros en el conjunto del año, frente a los 3,4 millones 
contabilizados el año anterior. Por su parte, el número de disoluciones (43 en 2017) ha disminuido un 4,4%, 
por lo que el índice de rotación (sociedades disueltas/creadas) ha descendido 9,8 p.p., hasta situarse en el 
39,1% (36,5% en Castilla y León).   
 
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 y talleres se 
programan 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 diferentes 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 de su sector, 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. Estas 
campañas se han orientado a dinamizar el consumo y la promoción de los comercios a través de campañas 
colectivas en formatos tradicionales: ofertas, descuentos y sorteos, pero también a través de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales.  
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En el sector turístico es la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) la organización que 
lleva la pauta en cuanto a dinamización del sector, con multitud de acciones dirigidas a la promoción del 
turismo y la gastronomía de la provincia.  Los últimos años ASOHTUR ha dado un paso más allá, 
promocionando fuera de la provincia sus eventos gastronómicos. Este es el caso de la micología y la trufa, 
reclamos turísticos que han consolidado a Soria como un destino de referencia en el panorama nacional.  
 
En el aspecto organizativo, el Departamento de Asociaciones de FOES desempeña 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 FOES se ofrecen todos los servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de las 
asociaciones y la consecución de sus objetivos.  
 
Durante 2017 desde el Departamento de Asociaciones se han atendido 227 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 llevadas a cabo por las asociaciones durante 2017.   
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ASOCIACION DE JÓVENES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE SORIA (AJE 
SORIA)  
 
Este 2017 Aje Soria, cumple su tercer año de vida. La asociación se ha consolidado como la organización 
representativa de los jóvenes empresarios de la provincia. 
  
De nuevo durante este año AJE Soria ha desarrollado una intensa agenda que la ha posicionado en el 
panorama nacional como una organización realmente activa.  
 
A lo largo del año la asociación ha celebrado 6 reuniones de junta directiva y en el mes de junio la Asamblea 
General en la se aprobaron las cuentas de la asociación, se informó sobre las actividades desarrolladas a lo 
largo del año y se aprobó la modificación de los estatutos para adaptarlos al Decreto 416/2015 que regula el 
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.  
 
En el mes de marzo se firma un acuerdo colaboración con acuerdo con Seguros Adolfo Rejas – Grupo 
Catalana Occidente, con condiciones especiales para socios y empleados de empresas de AJE Soria.  
También en este mes, el Presidente de AJE Soria, Jesus Mateo, el Vicepresidente, Jesús Ciria, y el vocal de 
la junta directiva de Aje Soria y miembro del Consejo de Gobierno de CEAJE, Jesús Ciria, asisten a la 
audiencia de Su Majestad El Rey Felipe IV a CEAJE que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela.  
 
 

 
 
 
También en el mes de marzo, varios miembros de la Junta directiva de la asociación con el Presidente de la 
cabeza asisten al Comité Ejecutivo de CEAJE en el que participa el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.  
 
En mayo la asociación participa en el en el II Encuentro de Jóvenes Empresarios organizado en Tudela por 
AJE Navarra, AJE Soria, AJE Aragón, que contó con la asistencia de 15 empresarios de Soria de las cerca 
de 60 empresas participantes en el encuentro. La jornada incluyó la visita de varias empresas ubicadas en 
Tudela, entre ellas Jata, pertenecientes a una familia condescendencia soriana. La jornada finalizó con una 
jornada de Networking y una comida para todos los participantes.  
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Este mismo mes varios miembros de la junta directiva visitan las instalaciones de FACEBOOK en Madrid, 
evento organizado a través de CEAJE.  
 

 
 

 
Los días 1 y 2 de junio, la asociación celebró sus ya tradicionales Jornadas de Engranaje. El programa esta 
vez incluyó el acto de entrega los Premios Empresariales FOES 2016, uno de ellos el Premio FOES Joven 
Empresario 2016, que a propuesta de AJE Soria recayó en Iván García Elvira responsable de la Tripas 
García. La jornada del viernes incluyó el Desayuno coloquio con Rodrigo y Carlos Manuel Uribe Sáenz, 
Presidente y Vicepresidente del Grupo Empresarial Cuestamoras (Costa Rica), Premio FOES Empresario 
Soriano en el Exterior 2016 y la visita a las instalaciones de la empresa Aleia Roses, ubicadas en el 
municipio de Garray (Soria). Para finalizar una comida para todos los asistentes. La jornada contó con la 
participación de miembros de Aje Navarra y Aje Aragón.  
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En el mes de octubre el Presidente de AJE Soria participa como ponente en las Jornadas "Emprendimiento 
sobre Comercio y Marketing, novedades para el emprendimiento y casos de éxito. XI Foro Soriactiva. 
 
También en octubre una nutrida representación de la junta directiva de AJE Soria asiste al XXI Congreso 
Nacional Jóvenes Empresarios. Zaragoza.   
 
A partir de octubre y hasta final de año, AJE Soria pone en marcha en colaboración con FOES un ciclo de 
cinco Jornadas de Engranaje en las que se tratan diferentes temas de interés para el colectivo de los 
jóvenes empresarios. Aspectos transversales como la búsqueda de financiación privada, la importancia de la 
comunicación, la organización y la productividad en la empresa y la inteligencia emocional fueron abordados 
a lo largo de las cinco jornadas ofrecidas por expertos en cada uno de los campos. El ciclo de jornadas tuvo 
una excelente aceptación por parte de los jóvenes empresarios de Soria.  
 
Para finalizar el año la asociación, en el mes de diciembre organizó el Vino de Navidad para todos sus 
socios.  
 
A lo largo de 2017, AJE Soria celebró 6 reuniones de la junta directiva y la asamblea general que tuvo lugar 
en el mes de junio. Se enviaron 135 circulares informativas. La participación en CEAJE y en las diferentes 
comisiones ha sido constante a lo largo del año.  
 
Durante el año se remitieron 7 notas de prensa y se celebró una rueda de prensa para presentar las 
Jornadas de Engranaje de los meses de octubre y noviembre. Las intervenciones en los medios de 
comunicación y la participación en foros y debates han sido constantes a lo largo del año.  
  
Á final de año la asociación contaba con 43 asociados, un número que va en aumento. AJE Soria se ha 
consolidado como la asociación que representa a los jóvenes empresarios en la provincia y una referencia 
para este colectivo. 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR) 
 
‘Puercoterapia Soria: salón del gorrino y sus circunstancias’ se ha convertido tras la celebración de su 
tercera edición en la actividad más destacada e identificativa de la Asociación Soriana de Carniceros. 
Después de su lanzamiento en 2015, este salón del cerdo cumplió en 2017 su tercera edición cosechando 
una muy positiva respuesta por parte del público soriano y foráneo. 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 y subasta solidaria, como actividades clásicas y un concurso de preguntas y caracterizaciones como 
novedades del programa de esta edición se reunieron en un programa en el que los profesionales del sector 
dieron a conocer sus habilidades y presentaron a un gran hinchable adquirido por la Asociación. 
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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. 
 
 
 
 

 
 
 
SORIACENTRO – CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA 
 
Soriacentro – Centro Comercial Abierto conservó en 2017 un programa que retiene actividades que han 
demostrado su solvencia con el paso de los años. Este es el caso del sorteo de 6.000 euros en compras del 
Eurocentrín; el tour Soriacentro GP, en el que este año se repartieron 450 tazas con motivos sorianos entre 
el público participante y El Cestón de Soriacentro, un sorteo navideño de artículos aportados por los propios 
establecimientos.  



 

 121 

 

 
 
Junto a estas acciones centrales, Soriacentro llevó a cabo actividades de menor envergadura con motivo de 
fechas como San Valentín, con el sorteo de cenas románticas, o el Día de la Madre, con la instalación en 
escaparates de frases clásicas de las madres.  
 
Soriacentro renovó en 2017 el convenio firmado con SATSE – Sindicato de Enfermería por el que esta 
central adquiere bonos regalo de Soriacentro como detalle para sus asociados. 
 
Además, la asociación que reúne a los establecimientos del centro de Soria participó en distintos eventos 
como la I Semana Francesa de Soria o en campañas de publicidad de medios digitales locales. 
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FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA)  
 
EL tímido crecimiento del comercio en diciembre de 2017 se vive con preocupación por parte del sector. El 
aumento interanual del 1,5% en el último mes del año no solo dejó cortas las previsiones del sector, que 
contaban con un 3% de crecimiento, sino que el que era tradicionalmente el mes de las compras y el 
consumo se ha quedado este año 1,7 puntos por debajo del mes anterior. 
 
Estos datos reflejan el cambio en el modelo comercial que se está viviendo, desdibujando los picos de 
consumo, que ahora se reparten a lo largo del año. Una situación en la que el gran perjudicado es el 
comercio de proximidad, que cerró diciembre con pérdidas del -1,6%, frente a los crecimientos de pequeñas 
cadenas (1,2%), grandes cadenas (5,4%) y grandes superficies (2,1%). 
 
Desde el sector se ven estos datos con inquietud y preocupación. Se trata de unas cifras que ya constatan 
que la liberalización de los períodos de las rebajas, así como las promociones y descuentos constantes, solo 
benefician a los grandes, ya que es muy complicado que el pequeño y mediano comercio pueda entrar en la 
guerra de márgenes para reducir precios a lo largo de todo el año.  
 
A juicio de la Confederación Española de Comercio (CEC), en este momento está en juego el modelo 
comercial, tradicionalmente asentado sobre el equilibrio de los distintos formatos comerciales. Pero no solo 
los grandes formatos físicos restan competitividad al comercio de proximidad, sino que los comerciantes son 
plenamente conscientes de las ventas que se están perdiendo por el e-commerce. Una realidad ante la que 
el sector, representado por CEC está demandando las mismas reglas del juego: ”A las empresas que 
venden a través de Internet se les deben exigir las mismas obligaciones que a las tiendas físicas”. 
 
El Índice del Comercio Minorista publicado por el INE reflejó un crecimiento en el comercio durante 2017 del 
3,5%, aunque con resultados desiguales según los formatos comerciales. Aunque el conjunto del comercio 
minorista creció, este aumento es más contenido en el caso de las empresas unilocalizadas (+1,8%), 
quedando muy lejos de los crecimientos de grandes cadenas (+4,7%) y grandes superficies (+3,2%). 
 
En cuanto al empleo, 2017 deja un crecimiento del 1,7% en el conjunto del sector. En este sentido hay que 
resaltar el “enorme esfuerzo” que durante los últimos años han llevado a cabo los empresarios y 
trabajadores del comercio minorista, “manteniendo a flote un sector que destaca por ser uno de los pilares 
de la economía española”. 
 
Las ventas del comercio minorista de Castilla y León crecieron el 0,8% en 2017 con respecto a la media del 
año anterior. La cifra de negocio firmó así su tercer ejercicio consecutivo de subidas, aunque el incremento 
se va moderando año a año. Al avance del 0,8% anotado este año le precedieron incrementos del 3,3% en 
2016 y del 3,8% en 2015. Previamente, las ventas de los comercios de la comunidad habían encadenado 
cuatro años consecutivos de pérdidas, entre 2011 y 2014, que llegaron a alcanzar descensos interanuales 
del 6,8%. A pesar de que las ventas anotaron un ligero repunte en 2010, el descenso de las ventas 
provocado por la crisis comenzó en 2008. 
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Las ventas del comercio minorista en Castilla y León moderaron su avance en 2017 a pesar del impulso que 
experimentaron en la región los bienes del hogar (muebles, electrodomésticos, materiales de construcción...) 
y la alimentación, cuyas ventas se incrementaron el 4% y el 1,2%, respectivamente. 
 
El impulso que han dado las ventas del comercio en el año 2017 en Castilla y León es, en cualquier caso, 
inferior al experimentado en el conjunto de España, donde el avance fue del 1,2%, según los datos del Índice 
de comercio al por menor publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
Aunque la tendencia es similar en el conjunto nacional que en el caso concreto de la comunidad –
continuación del crecimiento pero moderado–, para el conjunto nacional se trata del cuarto año consecutivo 
de subidas, ya que en 2014 los resultados del comercio nacional ya crecían a un ritmo del 0,7%. 
 
La subida de las ventas se vio reflejada en el empleo del sector, que se impulsó incluso más que las propias 
ventas, con un avance del 1,1% en Castilla y León en la media del año 2017 en comparación con la de 2016. 
Al igual que en los datos relativos a la cifra de negocio, se trata del tercer año consecutivo en el que crece el 
empleo en el sector, en el último año algo más moderado que el anterior, después de experimentar 
descensos entre 2012 y 2014. En el conjunto nacional la tendencia nuevamente se repite. El aumento del 
empleo del 1,7% se convierte en el cuarto año seguido de ascensos, aunque la variación en 2017 es la 
misma que se anotó el ejercicio anterior. 
 
A pesar de que los datos que analiza el INE engloban todo el comercio al por menor, la estadística también 
observa de manera separada la situación del sector sin incluir las estaciones de servicio, es decir, sin tener 
en cuenta la venta de carburantes las ventas del comercio en Castilla y León se incrementaron el 0,3% en el 
año 2017 con respecto al ejercicio anterior, una moderación evidente si se tiene en cuenta que en los años 
previos había avanzado el 2,8% y el 3,6%, también después de un episodio de caídas que abarcó entre 
2010 y 2014. En el conjunto del país, el crecimiento de las ventas sin tener en cuenta las estaciones de 
servicios fue del 1,3%, avance que también se frena con respecto a los resultados obtenidos en los años 
anteriores. Se observa por tanto en 2017 una ralentización del incremento de las ventas.  
 
En cuanto a la situación del comercio a nivel provincial, podemos afirmar que 2017 como tónica general ha 
sido peor que el año anterior, observándose a través de los sondeos realizados por FEC Soria a lo largo del 
año,  que las ventas se han reducido con respecto a 2016. Este año en Soria se ha producido un cambio 
de tendencia que ha abocado a muchos comercios a cerrar o prepararse para el cierre. Este cambio de 
tendencia negativa en las ventas, ha venido cuando el consumo en la provincia todavía no se había, 
distando mucho de las cifras de ventas del sector comercial de las de los años previos a la crisis. El formato 
más afectado, siguiendo la misma tónica que España y Castila y León, las empresas unilocalizadas y el 
comercio de proximidad.  
 
La política liberalizadora en materia de horarios comerciales, la presión fiscal, el imparable aumento de la 
venta a través de internet, el cambio en los hábitos de compra, así como la propia dinámica de los diferentes 
formatos comerciales del sector han propiciado que el comercio de proximidad tenga realmente complicado 
competir. Podemos afirmar que se ha generado una situación estructural que penaliza al comercio de 
proximidad, que por otro lado es un sector fundamental para la economía provincial por el número de 
empresas y empleo que genera, y por lo que contribuye a la dinamización de las ciudades, barrios y pueblos, 
lo que lo hace fundamental desde un punto de vista socioeconómico. 
 
En cuanto al marco institucional la Junta de Castilla y León el III Plan de Comercio-  Estrategia Regional de 
Comercio 2016-2019 aprobado en 2016, un plan plurianual que contemplaba varias líneas de actuación, 
entre ellas el apoyo directo a la modernización del comercio tradicional y a las acciones de promoción 
comercial, se ha visto superado por la situación. A pesar de que contempla ayudas para la modernización 
del sector y la dinamización de la actividad comercial en la comunidad, estas acciones ya no son suficiente 
cuando estamos ante un problema estructural para el sector comercial.   
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En este complicado escenario, FEC Soria un año más ha mantenido un nivel destacado de actividad durante 
este 2017, orientando sus actuaciones a la defensa de los intereses del sector, la dinamización del consumo 
y la visibilización del comercio de Soria. 
 
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. Se ha participado en las reuniones del 
Consejo de Comercio y se ha reclamado al Ayuntamiento el control sanitario de los mercados ocasionales y 
ferias alimentarias que se celebran habitualmente en la ciudad. También se ha solicitado el control de la 
venta ilegal y de productos falsificados por parte de materos en Soria capital coincidiendo con épocas 
festivas. Desde la federación se ha tratado de hacer ver a los responsables municipales de la complicada 
situación del sector comercial en la cuidad, para el que está en juego su supervivencia, y la necesidad de 
apoyo para este sector; una ayuda que hasta la fecha ha sido mínima por parte del consistorio.  
 
Por enésima vez 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 exigieron la bajada del impuesto y la puesta en marcha de 
bonificaciones a las empresas por este concepto. Desde FEC Soria y sus comercios asociados se participó 
la campaña de recogida de firmas coordinada por FOES, en contra del nuevo incremento del IBI aprobado 
por el Ayuntamiento de Soria. Fueron recogidas 6.536 firmas en contra de esta nueva subida, las cuales se 
registraron en el Ayuntamiento junto a las alegaciones.    
 
En 2017 la Federación formalizó la demanda contra la Orden EYH/472016 de 1 febrero por la que la Junta 
de Castilla y León declara a Golmayo como Zona de Gran Afluencia Turística.  

 
En el apartado formativo, a principios de año FEC Soria, elaboró junto a FOES su Plan de Formación 
Comercial 2017, que contó con más de 20 acciones formativas específicas para este sector a disposición de 
las empresas asociadas. En el mes de mayo, en colaboración con la Dirección General de 
Telecomunicaciones y en el marco del programa #Estoyentinternet, FEC Soria organizó una acción formativa 
TIC de videomarketing.   
 
Los meses de noviembre y diciembre FEC en colaboración con el Ayuntamiento de Soria y Caja Rural de 
Soria organizó sus “Jornadas de Transformación Digital en la Empresa” con ponencias de primer nivel para 
acercar las utilidades de las nuevas tecnologías y la venta por internet a las empresas de comercio de la 
provincia.    
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En el mes de marzo se suscribió el convenio colectivo provincial de comercio de Soria para 2017 y 2018, 
cuyas negociaciones se iniciaron en enero.  
 
En el apartado de promoción y dinamización comercial la Federación ha realizado una completa 
programación de acciones a lo largo del año, destinadas a dinamizar el consumo y a apoyar al comercio de 
proximidad.  
 
En los meses de junio y septiembre FEC Soria puso en marcha por primera vez la campaña “Stock en Soria” 
una ambiciosa acción de dinamización comercial que consistió en sacar el comercio a la calle, además de 
una completa programación de actividades por parte de los establecimientos participantes. Talleres de 
maquillaje, puericultura, desfiles de moda y demostraciones de todo tipo a lo largo de toda la ciudad 
formaron parte de este programa. Stock en Soria contó con la participación de 103 comercios en la edición 
de junio y 87 en la de septiembre. La campaña fue apoyada con una amplia acción de difusión a través de 
los medios locales, publicidad, cartelería y reparto de globos en los establecimientos participantes. FEC 
Soria desarrolló también para esta actividad una potente campaña en redes sociales, subiendo comentarios 
de los comercios participantes y el público asistentes, imágenes y videos, consiguiendo así una gran 
repercusión.  
  
Durante los meses de julio y agosto los comercios de la federación, animados por el éxito de Stock en Soria, 
sacaron la mercancía a la calle acercando así sus artículos a la clientela. Fueron 25 establecimientos los 
participantes en esta acción a los que FEC Soria tramitó la solicitud de ocupación de vía pública ante el 
Ayuntamiento de Soria.    
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También en el apartado de promoción, la Federación ha seguido apostando por el proyecto de marketing on-
line SoriaDeCompras, que llegó alcanzar la cifra de 87 comercios adheridos y 28.000 visitas. Un proyecto 
destinado a acercar Internet al comercio tradicional,  que tiene como objetivo ofrecer este formato comercial 
una potente herramienta de marketing on-line y un canal alternativo para la promoción, venta y la fidelización 
de sus clientes. A lo largo del año SoriaDeCompras ha realizado 15 campañas de promoción a los 
comercios participantes, llegando a más de 10.000 clientes potenciales en cada campaña. En el mes de 
diciembre FEC Soria entregó el premio de 3.000 euros de la campaña que ponía fin a la temporada 2017: “El 
Sueldazo de SoriaDeCompras”, que contó con la participación de 60 comercios.   
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En el mes de noviembre la Federación organizó la cuarta edición del Black Friday para la que para este año 
se partieron más de 2.000 globos negros con lunares blancos. La acción contó con la participación 155 
establecimientos.  
 

 
       
 
Para finalizar, en el mes de diciembre FEC Soria, desplegó de nuevo un año más la Campaña de 
Decoración Navideña, en la que participaron 65 establecimientos en Soria 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.   
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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 
abril en la Plaza de Mariano Granados de Soria, que contó con una excelente acogida por parte del público. 
FEC Soria ha apoyado también de forma continua las acciones de promoción realizadas por Soria Centro - 
Centro Comercial Abierto.  
  
Durante el año se han mantenido 3 reuniones de Junta Directiva y una Asamblea General que tuvo lugar en 
el mes de junio. El nivel de participación de la Federación a través de sus representantes en la 
Confederación Española de Comercio (CEC) ha sido de nuevo elevado en 2017.  
 
La Federación ha incrementado su participación en la Confederación Regional de Comercio (CONFERCO), 
organización que tras la sentencia que anulaba las últimas elecciones y que obligada a convocar de nuevo, 
el vocal de FEC Soria, Jesús Muñoz Romera, sería elegido como Vicepresidente de la organización regional.  
CONFERCO desde la elección de la nueva directiva ha tenido un elevado nivel de actividad. En esta nueva 
línea se mantuvieron contactos con la Dirección General de Comercio para abordar, entre otras cuestiones, 
para poner manifiesto la complicada situación del sector comercio en la comunidad, y plantear opciones de 
colaboración. En los contactos mantenidos también se abordaron la eficacia de las acciones contenidas en 
el III Plan de Comercio -Estrategia para el Comercio de Castilla y León 2016-2019, y las líneas de ayuda 
incluidas en el citado Plan. 
 
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.   
 
A lo largo del año se han enviado 32 circulares informativas. Se han remitido a los medios de comunicación 
22 notas de prensa y se han celebrado 6 ruedas de prensa. Las intervenciones de FEC Soria a través de sus 
representantes en los medios de comunicación han sido continuas a lo largo de todo el año. La Federación 
es un referente en materia de comercio para los medios de comunicación locales. FEC Soria mantiene 
además su Web y la presencia en redes sociales a través de diferentes cuentas en Facebook y Twitter. 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
(ASEMA) 
 
El año 2017 se ha caracterizado por la mala cosecha de cereal en Castilla y León, que según datos oficiales 
de la Junta de Castilla y León ha sido un 66 por ciento menos que en la campaña anterior y un 58 por ciento 
por debajo de la media de los últimos diez años, la inscripción de maquinaria. En cuanto a los datos del 
ROMA, Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, para la provincia este año ha sufrido un ligero descenso con 
respeto a la maquinaria registrada en 2016.  
 
Por su parte en España el mercado de tractores agrícolas cerró 2017 con una subida del 6,1%, situándose 
en 46.641 unidades y superando, en términos de potencia, la barrera de los 4 millones de CV., según los 
datos ofrecidos por el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).  
 
Este año además se publicó finalmente el Plan PIMA dotado con 5 millones de euros y que en Soria llegó a 
42 agricultores con un total de 347.488,80 euros. Este Plan estaba dotado.  
 
En este escenario la asociación mantenido una intensa actividad durante 2017. El año estuvo marcado por 
negociación del convenio colectivo del metal de la provincia de Soria, en cuya negociación participó la 
asociación por la parte empresaria. Unas negociaciones que se iniciaron en 2016 y para cuyo acuerdo 
fueron necesarias 15 reuniones de negociación y una huelga convocada por los sindicatos en el mes de 
junio. El convenio fue cerrado en noviembre para el periodo 2016 - 2019.    

 
Las empresas de la asociación este año asistieron a la Feria de Muestras de Almazán, dando cumplimiento 
a lo acordado en 2009.  
 
En el mes de marzo se celebró la Asamblea General, en la que se aprobaron las cuentas anuales del 
ejercicio y la modificación de los estatutos para adaptarlos a la nueva normativa en materia de depósito de 
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estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.  Durante 2016 se enviaron un total de 22 
circulares informativas.   
 
 
 

 
 
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 2017 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.   
 
Este año se negoció el convenio Colectivo de Industrias de Panadería de la provincia de Soria, para el que 
fueron necesarias 4 reuniones de la mesa negociadora. El convenio finalmente fue suscrito en el mes de 
junio.  
 
En el mes de marzo desde FOES se realizó una campaña de asesoramiento en materia de prevención de 
riesgos laborales en todas las panaderías de la provincia. De la campaña realizada se elaboró un informe 
que se hizo llegar a todos los asociados en el que se informaba de los principales riesgos y puntos a mejorar 
en el sector en cuanto a prevención de riesgos laborales.  
 
A lo largo de 2017 se han enviado 8 circulares informativas y 16 boletines con información relativa al sector 
recibida de la Confederación Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN).    
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CLÍNICAS DENTALES (ASOCLIDEN) 
 
En el mes de junio de 2016 se constituía la Asociación Soriana de Clínicas Dentales (ASOCLIDEN). Esta 
asociación nacía con la intención de abordar las principales demandas del sector, entre otros la competencia 
desleal, la formación y la negociación colectiva. 
  

 
 
Es este punto el que ha marcado la actividad de la asociación este año. En el mes de octubre se inician las 
negociaciones del primer Convenio Colectivo de Consultas de Odontología y Estomatología de Soria, que 
finalmente se firma en el mes de diciembre.  
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ASOCIACIÓN SORIANA DE DISEÑADORES GRÁFICOS (di(s)) 
 
A lo largo de 2017 la Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria mantuvo el dinamismo de los últimos 
años. Ha sido principalmente en la primera mitad del año, cuando ha concentrado su actividad.  
 
En el mes de febrero di(s) participa junto a la Asociación de Artes Escénicas de Soria (ASAE) en la elección 
del cartel ganador de las fiestas de Carnaval de este año. Este mismo mes celebra su Asamblea General y 
el Presidente asiste a la Asamblea General de READ (Red Española de Asociaciones de Diseño).  
 

 
 
En marzo se hace llegar carta al Ayuntamiento de Soria manifestando su desacuerdo con el proceso de 
selección de trabajos del certamen del cartel de fiestas de San Juan, poniendo de manifiesto su postura de 
que debiera hacerse de una manera más profesional.  
 
Es también en el mes de marzo cuando di(s) remite una carta a la Diputación Provincial manifestando su 
desacuerdo con el pliego para la licitación del "Servicio de diseño gráfico y material de difusión y publicidad 
para el Proyecto Dipsoria Concilia” 
 
Durante 2017 se han enviado 8 circulares.  
 
A lo largo de su actividad Di(s) ha mantenido el criterio marcado por sus miembros de defensa del diseño y 
la actividad profesional que desempeñan los diseñadores gráficos de la provincia y su apuesta por hacer ver 
el valor del diseño a la sociedad.   
 



 

 133 

 

 
 

 
 
ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS (AGES)        
 
AGES es la asociación más numerosa de FOES. Cuenta con 225 empresas que emplean a un total de 3454 
trabajadores. Esta asociación integra empresas de muy diversos sectores de actividad.  
 
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.      
 
Por enésima vez la Asociación realizó alegaciones a una nueva modificación de la ordenanza decretada por 
el Ayuntamiento de la capital, que aumentaba otra vez más 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 en la ciudad de Soria. De nuevo se exigía la bajada del impuesto y la puesta en 
marcha de bonificaciones a las empresas por este concepto. La asociación participó además en la campaña 
de recogida de firmas, coordinada por FOES, en contra de este aumento del impuesto. Fueron recogidas 
6.536 firmas en contra de la subida, las cuales se registraron en el mes de diciembre en el Ayuntamiento 
junto a las alegaciones presentadas por FOES y sus asociaciones.    
 
 

 
 
En el ámbito de la negociación colectiva, en 2017 AGES participó en la negociación del Convenio del Metal 
de Soria que finalmente se cerró en el mes de junio tras 15 reuniones de negociación y una huelga.  
También se participó en la negociación del Convenio Colectivo Provincial del sector Agrícola-Ganadero de la 
provincia de Soria y en el Convenio Provincial para el sector de Patatas Fritas de la provincia de Soria 
Durante 2017 se enviaron 50 circulares informativas. Y se renovó el servicio de gestión gratuita de ayudas, 
subvenciones y financiación pública, a través del cual se tramitaron 36 expedientes.  
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ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO (EESS)  
 
Lo más relevante de la asociación este 2017 ha sido la eliminación en diciembre de 2016 del céntimo 
sanitario en Castila y León y como las ventas se han recuperado a partir de esta medida. La asociación 
remitió nota de prensa en el mes de febrero en la que se hacía balance del impacto en las ventas de gasóleo 
tras la eliminación del céntimo sanitario en la comunidad.  
 
 
 
 
 
 

 
 
CECAP SORIA (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FORMACIÓN)  
 
De nuevo en 2017 la asociación ha mantenido su actividad a lo largo de todo el año.  A lo largo del año la 
asociación envió cuatro circulares informativas. En el mes de enero celebra una Asamblea General 
Extraordinaria en la que se abordaron cuestiones relativas los planes de formación públicos de interés para 
el sector y la competencia desleal en locales públicos. En el mes de noviembre se celebra 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) 
 
Durante 2017 la Asociación ha mantenido una intensa 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 y las dos asambleas generales 
celebradas en 2017.  
 
El principal caballo de batalla de este sector a nivel regional, que representa a las agencias de viaje 
independientes de la comunidad, es el cambio del sistema de licitación del programa de viajes “Club de los 
60” de la junta de Castilla y León. FECLAV reclama un sistema más abierto que permita que las agencias de 
comunidad puedan ofertar este programa de viajes a sus clientes. Todos los años unas 30.000 personas 
contratan viajes a través del Club de los 60.  
 
De nuevo un año más las agencias de ASAV 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 marzo una representación de ASAV, con su Presidente, Alfredo Tundidor a la cabeza, asistió al 
II Congreso Regional de Agencias Viaje celebrado en Ávila.    
 
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 EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA DE SORIA 
(AECOP) 
 
A nivel nacional los datos apuntan un nuevo aumento de la actividad de construcción. El pasado año los 
visados de nueva construcción subieron un 27,2% en comparación con 2016. Esta cifra se sitúa, según el 
Ministerio de Fomento, en las 81.500 peticiones. Se trata del resultado más elevado de los últimos siete 
años, ya que en 2010 el volumen de visados de obra nueva registrados llegó a las 91.600 autorizaciones. La 
cifra también supone cuatro años consecutivos de crecimiento. 
 
Por meses, en noviembre tuvo lugar un aumento del 26,2%, lo que hizo que España registrase un total de 
74.690 nuevos visados de obra nueva. En los once primeros meses del pasado año también se pidieron 
26.496 visados para ampliar y reformar viviendas, un 1,4% más que en 2016. Sin embargo, los visados 
para ampliar viviendas fueron los que más crecieron, un 8,9% en el periodo, hasta sumar 2.039 
autorizaciones.  
 
Por su parte en Castilla y León el sector de la construcción ha experimentado un crecimiento interanual del 
3,3% en el cuarto trimestre de 2017, tres décimas superior al estimado en el tercer trimestre, debido a la 
mayor actividad de la edificación residencial. De este modo, en el conjunto del pasado año, la construcción 
creció un 3,3%, casi el doble que en 2016 (1,7%), ya que la edificación residencial y la obra civil aumentaron 
su actividad frente a los descensos observados en el año anterior, y la edificación no residencial se aceleró 
respecto al ejercicio precedente. 
 
En la provincia de Soria la inversión pública aumentó notablemente en el conjunto de 2017, con un importe 
licitado de algo más de 96 millones de euros (en torno a la décima parte del total licitado en la región y tres 
veces superior a la cuantía de 2016, cuando se redujo un 28,4%). Atendiendo a la finalidad de los fondos, la 
partida de edificación fue la que más creció (47,2 millones de euros en 2017 frente a los 3,7 millones de 
2016), destacando, entre otros proyectos, la licitación del hospital Santa Bárbara. La partida de obra civil 
(48,8 millones de euros en 2017) se incrementó un 89,4%. 
 
Sin embargo la demanda inmobiliaria en Soria ha mostrado un deterioro a lo largo del año, ya que ha sido la 
única provincia de la región en la que ha descendido en 2017 el número de compraventas de viviendas (-
12,2%), frente al aumento registrado en el conjunto de Castilla y León (11,5%). Esta trayectoria se debió al 
descenso tanto de las operaciones que recayeron sobre viviendas nuevas como usadas (-24,0% y -5,6%, 
respectivamente), acaparando las segundas el 68,7% del total de compraventas de viviendas en la provincia. 
Ante esta trayectoria, tanto el número de hipotecas concedidas sobre viviendas como el importe suscrito por 
estas disminuyeron en 2017 (-3,2% y -9,0%, respectivamente). 
 
En este escenario AECOP mantuvo una intensa actividad durante 2017. 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). En el mes de marzo el portavoz de AECOP, Rafael 
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Martínez, asiste junto a la junta directiva de la CCLC, a la visita organizada a las instalaciones de 
Porcelanosa en Villareal.  
 
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, en la Comisión 
de Medio Ambiente y Urbanismo de la Delegación Territorial de Soria y en el Consejo de la Fundación 
Laboral de la construcción de Castilla y León.  
 
En el mes de mayo se lanza una campaña contra el intrusismo en el sector junto al resto de los gremios de 
la construcción de FOES: la Asociación de Empresas de Acabado de la Construcción de Soria (ACASO) y 
los gremios de instaladores electricistas y de fontanería y calefacción, APIES y AINFO. La campaña se 
centró en la detección de actividad ilegal de construcción durante los meses de verano. Fue realizada en 
colaboración con la Subdelegación del Gobierno de Soria y la Inspección de Trabajo, y concluyo con la visita 
de 150 pueblos de la provincia y 9 denuncias.  
 

En el mes de abril la asociación se homologa para la realización de 
formación en materia de PRL recogida en el convenio colectivo. En el 
mes de septiembre se realiza un curso de PRL para albañilería.   
 
En el mes de mayo la asociación, mantiene una reunión con el 
Delegado Territorial de Soria de la Junta de Castilla y León, para 
reclamar que se invite a las empresas sorianas a las licitaciones de las 
obras que la Junta Castilla y León saca en la provincia. En el mes de 
octubre se mantiene una reunión por este mismo motivo con el Director 
Provincial de Educación. Se remite a ambos la relación de empresas 
asociadas interesadas en las licitaciones.  
     
Durante todo el año AECOP mantuvo el servicio de tramitación de 
TPC, que sobre todo atendió renovaciones de las tarjetas caducadas. 
AECOP se mantiene como la referencia en la provincia para la 
tramitación de la TPC. 

 
En el mes de noviembre la asociación organizó junto a FOES la jornada informativa: "Amianto en el trabajo: 
cómo reconocerlo y actuar", que suscitó un gran interés.  
 
También en noviembre la Asociación celebra su asamblea general y renueva su junta directiva y elige a 
Rafael Martínez López como nuevo presidente de la asociación.  
  
 
En el mes diciembre la asociación como parte de la mesa negociadora del Convenio Colectivo del Sector de 
la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Soria, aprobó las tablas salariales para el año 2017.   
 
En cuanto a la actividad con los medios de comunicación, a lo largo de todo el año, el portavoz de la 
asociación, Rafael Martínez, realizó declaraciones e intervenciones públicas de manera continua, poniendo 
voz al sector en los medios locales. Durante 2017 se remitieron dos notas de prensa. AECOP es la 
referencia del sector de la construcción para los medios de comunicación en la provincia.  
 
A lo largo del año se remitieron a los asociados 35 circulares informativas.  
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AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR)  
 
Un año más los datos turísticos de 2017 mejoran a los del año anterior, consolidando al sector como uno de 
los motores economía de la provincia. De acuerdo a la información contenida en el Informe de Previsiones 
Económicas en Castilla y León, elaborado por España Duero Grupo Unicaja, la actividad turística en Soria 
ha mostrado un buen tono en 2017, a tenor de la información disponible sobre demanda hotelera del INE. 
Así, el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros en la provincia ha aumentado un 5,5% 
respecto al año anterior (3,7% en Castilla y León), debido al aumento tanto de la demanda nacional como 
extranjera (5,3% y 8,1%, respectivamente), si bien la primera tiene un peso del 92,2% sobre el total de 
viajeros. Asimismo, las pernoctaciones hoteleras se han incrementado un 4,7% en 2017 respecto a 2016. 
Sin embargo, por el lado de la oferta aunque se ha observado un aumento de las plazas hoteleras estimadas 
(1,9%), tanto los establecimientos hoteleros como el personal ocupado en estos han descendido (-2,4% y -
4,3%, respectivamente). 
 
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 2017, de nuevo una intensa actividad que ha abarcado todos los 
ámbitos relacionados con el sector y las empresas que lo confirman.  
  
Tras el intenso trabajo de los dos últimos años y los buenos resultados alcanzados en las campañas de 
promoción turística provincial en torno a la trufa, en 2017 la asociación lanzó la tercera edición del 
Soria&Trufa. Este año fueron de nuevo 22 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, Chefs de primera línea que 
apoyaron la campaña y contribuyeron con su imagen a difundir la calidad nuestra trufa. 5 restaurantes de 
Bizkaia, Madrid, Daroca de Rioja y Segovia a cargo de los cocineros: Eneko Atxa de Rte. Azurmendi, Luis 
Bartolomé de Rte. Domo, Sacha Hormaechea del Rte. Sacha, Ignacio Echapresto de la Venta Moncalvillo y 
Óscar Hernando de Casa Silvano-Maracaibo. 
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Soria& Trufa se enmarcó un año más en el proyecto global para la promoción de la trufa “Trufa de Soria” 
coordinado por la Diputación Provincial, bajo la cual se englobaron las diferentes actividades desarrolladas 
en torno a este producto: Feria de la Trufa de Soria en Abejar, promoción de menús Soria&Trufa, Ruta de 
Tapas, Paquete Turísticos, Tren de la Trufa y Mercatrufas, además de la promoción realizada en FITUR y 
Madrid Fusión.   
 

 
 
Soria&Trufa estuvo en marcha desde el mes de enero hasta el 20 de marzo. La campaña superó la de años 
anteriores, consolidando a Soria como destino gastronómico y de trufa.  
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En este marco de promoción de la Trufa de Soria, y como anticipo a la Feria de la Trufa de Soria en Abejar, 
en el mes de febrero la Agrupación organizó junto al Ayuntamiento de Abejar la II Edición de la Jornada 
Técnica para Cocineros que tuvo lugar en este municipio y que contó con la participación de cerca de 60 
profesionales de diferentes puntos España. La agrupación también colaboró con el Ayuntamiento de Abejar 
en la XV Edición de la Feria de la Trufa de Soria en Abejar que tuvo lugar el último fin de semana de febrero.  
 
 

 
 
 
En el mes de febrero se colabora también en la Semana Francesa organizada por la Facultad de Traducción 
e Interpretación. Participan 13 establecimientos que elaboran y ofertan productos franceses durante esos 
días.  
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En el mes de abril ASOHTUR organizó la II Edición de las Jornadas la Croqueta. Este nuevo formato 
supuso, por segundo año consecutivo todo un éxito que el público soriano acogió con gran entusiasmo. 
Durante los diez días el número de tapas vendidas ascendió a 30.500 unidades. Participaron 27 
establecimientos de la provincia. La campaña incorporó también por segundo año consecutivo el Concurso 
de Cocina Amateur de Croqueta, que de nuevo tuvo una excelente acogida por parte del público.   
 

 
 
A finales de abril se hace entrega de los premios de la II Edición de las Jornadas la Croqueta que recaen en: 
Ganador Mejor Croqueta: Restaurante Sto. Domingo; Bar Rte. Termancia, 2º Finalista y Bar Rte. Casa Toño 
y Bar La Mejillonera 3er finalistas ex aequo; Ganador Mejor Croqueta Popular: Bar Rte. Fogón del Salvador, 
Bar La Mejillonera, 2º Finalista y  Bar Rte. Sto. Domingo y Bar Rte. The Red Lion, terceros finalistas ex 
aequo. Ganador II Concurso Amateur: Jesús Antón Monge.  
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También en el mes de abril se colaboró con la Junta de Castilla y León, en la campaña de promoción 
gastronómica promovida por esta “Experiencia Numantina” con motivo del aniversario Numancia 2017. 
Participan en la campaña 15 establecimientos de restauración de toda la provincia que ofrecieron sus menús 
dedicados a la gastronomía celtíbera y romana hasta finales de año.  
 
Este mismo mes se colaboró con el Ayuntamiento de Soria en la coordinación de los establecimientos con 
una serie de recomendaciones para que adapten sus servicios a las más de 4.000 personas que asistieron a 
Soria con motivo del Campeonato Europeo de Duatlón Soria.  
 
También se colaboró en la difusión y se asiste al Mercado de Contratación de Servicios Turísticos " Turismo 
Rural, Activo y de Naturaleza“, organizado por la Dirección General de Turismo en el Club de Golf de Soria 
en el mes de abril. La presidenta y el Secretario General asisten al evento.  
 
En el mes de mayo la Presidenta de ASOHTUR, Yolanda santos junto a una representación de los hoteleros 
de la Agrupación, mantuvieron una reunión con el Presidente Diputación para abordar la situación del edificio 
de C.U.S. Se traslada la posición en contra de la Asociación, de que el edificio se destine a uso hotelero.  
    
Este mes se asistió a una reunión técnica con la Dirección General de Turismo en la que se presentan las 
ayudas a la calidad turística y sus novedades en cuanto a la tramitación de las mismas. La Agrupación pone 
en marcha un servicio gratuito de gestión de ayudas para facilitar el acceso de los socios a estas 
subvenciones. A lo largo de 2017 se tramitaron 9 expedientes.  
  
En junio se mantuvo una reunión con la Jefa de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que se 
informó a la Agrupación sobre las actuaciones previstas en materia de trabajo no declarado. Se informó a 
todos los socios para su conocimiento.   
 
Este mes también la Presidenta de ASOHTUR asistió al acto organizado por la Dirección General de 
Turismo, Diputación de Soria y Ayuntamiento de Soria para presentar el proyecto ‘Experiencia Numantina’. 
 

 
 
    
También en junio, como todos los años, se dio difusión a la la campaña ‘Turismo Seguro’ que Guardia Civil y 
Cuerpo Nacional de Policía ponen en marcha para prevenir delitos durante el periodo estival.   
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En el mes de julio se coordina con el presidente de la Federación Soriana de Atletismo y el presidente de la 
Asociación Soriana de Agencias de Viajes la organización del alojamiento para el campeonato Nacional de 
Atletismo que se tiene previsto celebrar en Soria en 2018. 
 
El 31 de julio la Agrupación celebró la festividad de Santa Marta y el acto de entrega de los Premios 
Hosteleros 2017, concedidos por el Comité Ejecutivo. El premio al ‘Establecimiento Hostelero 2017’ fue 
concedido a Restaurante Casa del Guarda de Valonsadero. El Premio ‘Empresario Hostelero 2017’se 
concedió a D. Pedro Heras Varea de Hotel Leonor, S.L. El acto finalizó con el reconocimiento a los 
hosteleros jubilados.   
 

 
 
 
En el mes de septiembre se mantuvo una reunión con con Director Provincial de Educación en la que se nos 
presentó una propuesta de colaboración en el Programa de Formación Profesional Dual para hostelería. 
 
También en septiembre, la Agrupación inició la preparación de las acciones de promoción de la Semana de 
la Tapa Micológica – X Concurso Provincial de la Tapa Micológica que tuvo lugar entre el 20 y el 29 de 
octubre. 
 
Este mismo mes la Agrupación mantiene una reunión con Delegado Territorial de la Junta para abordar el 
Programa de Infraestructuras Turísticas en Espacios Naturales y dar traslado de la negativa de ASOHTUR a 
su puesta en marcha. En el informe elaborado por la Agrupación se puso de manifiesto la inconveniencia a 
cualquier actuación urbanística en este entorno natural privilegiado, que no la precisa en absoluto.    
 
En septiembre también la Presidenta asiste a la reunión del Grupo de Micología de la Mesa de Gastronomía 
de Castilla y León para abordar la celebración del I Concurso Internacional de Cocina con Trufa en Soria, 
previsto para los días 4 y 5 de diciembre. La presentación del concurso se realiza en el mes de diciembre. La 
Presidenta de ASOHTUR participa en la presentación el evento junto a la Junta de Castilla y León, 
Ayuntamiento de Soria y Diputación de Soria  
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A finales de octubre la Agrupación pone en marcha la campaña gastronómica de la ‘Semana de la Tapa 
Micológica – X Concurso Provincial de la Tapa Micológica’ que concluyó el 29 de octubre.  
 

 
 
En el mes de octubre 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 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 200 trabajos presentados por los alumnos 
de los colegios de Soria. 
 
La campaña contó con una participación de 45 establecimientos, 39 de la capital y 6 de la provincia. A pesar 
de la mala campaña micológica, se vendieron durante las jornadas 69.500 tapas. La X Semana de la Tapa 
Micológica incluyó también la jornada ‘Sendas Seteras’ sin cesta. Actividad gratuita para el público con un 
taller de iniciación a la micología y visita a la Reserva Micológica de “El Amogable”, que permitió al público 
ver in situ todas las fases del desarrollo de hongos silvestres de la mano de expertos micológicos. 
 
El 6 de noviembre tuvo lugar la fase final de la categoría ‘Mejor Tapa Micológica Provincial’, que se celebró  
en el CIFP La Merced, donde los concursantes mejor puntuados por el jurado se dieron cita para elaborar y 
presentar su tapa con el fin de decidir las tres tapas finalistas del concurso. 
 
El 28 de noviembre se celebra el acto de entrega de premios, que concluye de la siguiente manera: Mejor 
Tapa Micológica Provincial: Hotel Alfonso VIII, Bar Restaurante Termancia, Hotel Rural Los Villares; Mejor 
Tapa Micológica Popular: Hotel Alfonso VIII, Bar Restaurante El Fogón Del Salvador, Bar Restaurante La 
Chistera; Mejor Tapa Micológica Mediterránea: Hotel Rural Los Villares, Bar Restaurante Santo Domingo II, 
Cafetería Tiffany´S; Mejor Calidad en el Servicio: Bar La Mejillonera, Cafetería Tiffany´S, Bar Restaurante 
Santo Domingo II.  
 
En el mismo acto se entregó el Galardón ‘Seta de Oro’ 2017 a la soriana María Luisa Banzo Amat, chef del 
Restaurante La Concina de María Luisa (Madrid).  
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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. 
 
En el mes de noviembre también se participa como jurado en el Concurso de cocina Becas Víctor Chicote. 
Asistieron la presidenta y vicepresidente de la agrupación.  
 

 
Los días 4 y 5 de diciembre se celebra en Soria el I Concurso Internacional Cocinando con Trufa, organizado 
por la Junta de Castilla y León en colaboración con el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial. La 
agrupación colaboró organizando las Sendas Truferas, una actividad paralela del Concurso Internacional 
Cocinando con Trufa que incluía un taller de iniciación a la trufa y visita guiada a una finca trufera, destinada 
al público.  
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Durante 2017 la Agrupación ha enviado 42 circulares informativas a sus socios. Ha celebrado 4 reuniones de 
Comité Ejecutivo y la Asamblea General que tuvo lugar en el mes de junio. ASOHTUR sigue participando en 
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), no así en la Federación 
Castellano Leonesa de Hostelería y Restauración que se liquidó en 2016 tras su proceso concursal y en 
FEHR de la que ASOHTUR causó baja el 1 de enero de este año.  
 
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 desarrolló durante 2017 una intensa labor como interlocutor de 
las empresas del sector turístico de la provincia. A lo largo de todo el año se ha mantenido una intensa labor 
institucional manteniendo reuniones 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 2017 las reuniones de coordinación para los diferentes proyectos de ASOHTUR y acciones en 
las que participa o colabora la Agrupación han sido constantes.    
 
En cuanto la comunicación pública y relaciones con los medios de comunicación, ASOHTUR envió durante 
el año 27 notas de prensa y se ofrecieron 3 ruedas de prensa. Su Presidenta, Yolanda Santos, ha realizado 
de manera continua a lo largo del año 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 todas 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 de la provincia de Soria.   
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AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO) 
 
El sector del transporte de mercancías por carretera ha cerrado 2017 con cifras positivas, según datos del 
estudio Transporte de Mercancías por Carretera-Mercado Ibérico elaborado por el Observatorio Sectorial 
DBK, cuyas previsiones antes de finalizar el año establecían la cifra de negocio en 14.600 millones de euros, 
un 5,8% más que en 2016. 
 
Esta tendencia de crecimiento en el sector se mantiene desde 2014 y se consolidó en 2016, principalmente 
por la mejora de la situación económica y el aumento de las exportaciones debido al auge del comercio 
electrónico. El ejercicio de 2016 cerró con una facturación de casi 14.000 millones de euros, es decir, un 
2,4% más que en 2015. 
 
El 80% del total de la cifra de facturación correspondió al transporte nacional que superó los 10.000 millones 
de euros. 
 
Por el contrario, la subida de los carburantes es uno de los aspectos negativos que destaca el informe, ya 
que a corto plazo podría suponer la reducción de los márgenes.  
 
El estudio destaca también la fuerte concentración del negocio en las 5 primeras empresas por volumen de 
negocio que concentra el 13% de la cuota de mercado, una cifra que se incrementa al 19% si se incluyen las 
10 primeras compañías. 
 
Además del mercado español, el informe también aporta datos del negocio en Portugal donde la estimación 
de facturación para 2017 es de 2.730 millones. A pesar de los buenos resultados la fuerte competencia ha 
provocado que muchas empresas hayan tenido que echar el cierre. Según el informe, en España operaban 
99.610 empresas en 2016, un 3,7% menos que en 2015, mientras que las empresas lusas se redujeron a 
7.100. 
 
En un mercado global como el del transportes de mercancías por carretera se produce en la provincia de 
Soria una evolución muy similar, siempre con las variantes y características propias de las empresas de 
transporte sorianas. 
 
El periodo 2015-2017 se cierra con una disminución de empresas de transporte público de mercancías de 
vehículos pesados del -10,68%, (pasando de 234 autorizaciones a 209 autorizaciones). En este mismo 
periodo en cuanto al número de vehículos asociados a las autorizaciones de transporte, también se produce 
una disminución del -6,13% (pasando de 1404 vehículos a 1318 vehículos).  
 
En el mismo periodo 2015-2017 las estadísticas sobre el transporte público de mercancías de vehículos 
ligeros se cierran con una evolución similar.  Las autorizaciones de transporte ligero de mercancías 
disminuyen en -7,69%, (pasando de 65 a 60 y el número de vehículos -4,39% (de 114 a 109). 
 
 
 
 
 

https://www.dbk.es/
https://www.dbk.es/
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Con fecha 9 de marzo de 2017 se celebran elecciones de AGRUTRANSO, presentándose una única 
candidatura. La nueva Junta Directiva, encabezada por Inmaculada Ramos Liso, quedó conformada de la 
siguiente manera: 
 
 Presidenta: Inmaculada Ramos Liso 
 Vicepresidenta 1º: Carmen Alcázar Pascuas 
 Vicepresidente 2º: Tomás Asensio Moya 
 Secretario: Valeriano Machín Grande 
 Tesorero: José Antonio Andrés López 
 Vocal: Juan Pablo Rubio Ruiz 
 Vocal: Ricardo Rincón de Pablo 
 

 
 
La nueva Junta Directiva de AGRUTRANSO tiene entre sus principales retos el proyecto de gestión del 
Centro Logístico en el Polígono Industrial de Valcorba, haciendo un seguimiento del mismo con el 
Ayuntamiento de Soria. 
 
En el área de Formación AGRUTRANSO ha organizado un curso de Formación Continua CAP 
subvencionado por el Ministerio de Fomento, incluido dentro de las ayudas de Formación asignadas a 
nuestra organización nacional FITRANS dentro del Plan 2016; y una Jornada de Formación sobre la 
“Obligatoriedad de la Tramitación Telemática y Tacógrafo Digital” en colaboración con el Servicio Territorial 
de Fomento de Soria y Autoescuela Morón. 
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AGRUTRANSO ha liderado las acciones de reclamación por el denominado “Cártel de Camiones” con 
motivo de las multas interpuestas por la Comisión Europea el 19 de julio de 2016 de casi 3.000 millones de 
Euros a los cinco grandes del sector de Fabricación de Camiones (Iveco, DAF, Volvo-Renault, Daimler-
Mercedes, y MAN) y meses posteriores SCANIA por quebrantar el artículo 101 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y el artículo 55 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
(EEE), que prohíben cárteles y otras prácticas restrictivas de negocio. 
 
La Comisión descubrió que estos fabricantes se pusieron de acuerdo durante catorce años (1997 a 2011), 
para la fijación de precios y para repercutir a sus clientes los costes del cumplimiento de las normativas de 
emisiones más restrictivas de la Unión Europea. Todos los fabricantes reconocieron su participación en el 
cártel. Tras la sanción de la Unión Europea se posibilitó la apertura del período para la reclamación 
individual de los compradores afectados (empresarios o autónomos) por los sobrecostes sufridos en la 
adquisición de los vehículos mencionados 
 
FOES ha resuelto 147 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 en más de trece 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 272 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 DE INSTALADORES DE CALEFACCION, FONTANERIA Y GAS DE LA PROVINCIA DE 
SORIA (AINFO) 
 
El sector de las instalaciones está iniciando de forma muy leve el comienzo de la recuperación económica, 
ligado de forma directa a la recuperación del sector de la construcción en la provincia de Soria. 
 
Desde AINFO se ha considerado como eje fundamental la Formación de los instaladores, de este modo 
realiza una Formación a la carta atendiendo a la demanda de los asociados. AINFO está homologada por la 
Junta de Castilla y León para la impartición de los cursos oficiales de Fontanería, Gas categoría A, B y C; 
Gases Fluorados, Productos Petrolíferos y RITE; lo que permite de forma autónoma desarrollar todas las 
acciones formativas exigidas por las empresas. 
 

 
 
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). 
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ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERIAS DE SORIA  
 
La Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria culmina en este año 2017 la inauguración del 
nuevo Centro de Formación ubicadas en las 3º planta, de la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES). La adecuación del Centro de Formación ha supuesto una inversión de 25165,50 € y 
cuenta con una superficie de 80,44 metros. 
. 

 
 
La inauguración oficial tuvo lugar el 21 de marzo de 2017, y contó con la presencia de representantes del 
Comité Ejecutivo de FOES. 
 
El nuevo Centro de Formación viene a cubrir una histórica demanda del sector de poder disponer de un 
espacio propio para realizar cursos, demostraciones, talleres, masterclass, etc…que periódicamente 
organiza la Asociación. Precisamente el estreno práctico del nueva Centro peluquería fue el lunes 27 de 
marzo con el Curso “Formación nupcial y recogidos” impartido por el prestigioso estilista con sede en 
Navarra, José García.  
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La asociación, siempre apostando por la formación al más alto nivel en creatividad, técnicas innovadoras y 
últimas novedades en base a las tendencias más actuales para estar a la vanguardia en peluquería y 
estilismo. 
 
De este modo durante el periodo 2017 se organizaron en total cinco acciones formativas repartidas durante 
todo el año y siendo los siguientes: Curso formación Nupcial y recogidos (peluquero José García), Curso 
L'OREAL servicios de color y mechas, Taller colorimetría de KEMON, Curso peluquería marca KADUS 
asociados y clientes y Curso formación corte y color (peluquera Marta Barja). 
 

 
 
 
En la misma línea de que los socios conozcan las nuevas tendencias en los Centros de Moda más 
importantes del país se ha organizado de forma gratuita la visita al Salón Look Salón Internacional de la 
Imagen y la Estética Integral celebrada del 3 al 5 de noviembre en Madrid y al Campeonato Nacional de 
Peluquería celebrado en Valladolid. 
 
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). 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACION DE SORIA 
 
La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria continua siendo un de las 
asociaciones empresariales con mayor nivel asociativo en relación al número de empresas asociadas. En el 
año 2017 el número de talleres asociados es de 98. 
 
Esta progresión de empresas asociadas se debe fundamentalmente a los diferentes convenios y servicios 
prestados por la asociación. Se produce un acompañamiento de la empresa desde el comienzo de la 
actividad en sus diferentes tramitaciones administrativas hasta su proceso de consolidación. 
 

 
 
En cuanto a los servicios prestados desde FOES y sus diferentes Departamentos durante el año 2017 se 
han resuelto 148 consultas destacando las correspondientes al área laboral con 85, el área de 
medioambiente con 10, y el área jurídica con 20 y se han realizado varias acciones formativas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.  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. 
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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 nuevo Plan Formativo en este periodo 2017 en el que se han incluido varias 
Jornadas y Cursos sobre el Bienestar Animal para el Sector Porcino. 
 
Asimismo se han firmado dos convenios con grandes ventajas económicas para las empresas asociadas: el 
primero de ellos con la empresa GERESCYL para la recogida de los residuos sanitarios y el segundo para la 
recogida integral y gestión  de los cadáveres con la empresa Logística SANDACH. 
 
 

 
 

 
Desde APORSO seguimos trabajando en conseguir una Federación Regional de Productores de Ganado 
Porcino que tenga el efecto de Lobby fundamentalmente con la Administración Regional, puesto que hasta 
ahora sólo nuestra organización empresarial era la única constituida con ganaderos del sector Porcino. Con 
esta finalidad se han establecido contactos con ganaderos de las provincias de Ávila, Burgos y Segovia, y 
Valladolid; con la buena noticia de que en el mes de febrero de este año, se ha constituido la Asociación de 
Productores de Ganado Porcino de Burgos. 
 
En cuanto a las acciones de información al asociado en este periodo se han remitido 25 circulares sobre 
principales noticias del sector. 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS Y TELECOMUNICACIONES 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 2017 se han realizado dos Jornadas: Jornada sobre Seguridad, 
Instrumentación, Mediciones, REBT y Calidad de la Energía impartida por HT INSTRUMENTS, Jornada "Los 
Cables de Energía, Control y Comunicación como Productos de la construcción (CPR)" organizada por la 
Junta de Castilla y León en colaboración con APIES. 
 
 

 
Coincidiendo con la celebración de la Asamblea General el 19 de Mayo de 2017 se organizaron con gran 
éxito entre las empresas asociadas las II Jornadas Técnicas de APIES en las que se programaron diferentes 
ponencias relacionadas con importantes temáticas para el sector como el Autoconsumo de Viviendas, 
además de otras de carácter más general como “La presencia de internet para los Instaladores” y “La 
importancia de la Motivación y Actitud en el Desarrollo de tu Profesión”.   
 
Desde APIES seguimos potenciando el ámbito de la comunicación con los asociados a través de las 
circulares informativas que durante este periodo han sido un total de 26, y el servicio de asesorías tanto de 
carácter técnico y normativo del sector de instalaciones, como de otras áreas, de los diferentes  
Departamentos de FOES. 
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La representatividad institucional se ha potenciado durante este periodo 2017 participando la asociación en 
más de quince 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). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 157 

 
CUADROS RESUMEN DE LA ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES 

CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación Calendario Laboral supletorio 2017 para el sector de la construcción 09-01-17 1

Campaña contra el Intrusismo en el sector de la Construcción y Afines en  la provincia de Soria 23-06-17 2

Campaña contra el Intrusismo en el sector de la construcción y afines: Folleto informativo destinado al cliente o promotor 04-08-17 3

VI Convenio General del Sector de la Construcción: Resumen formación en PRL, Inicio de las negociaciones para la actualización de las tablas 
salariales para el convenio provincial

23-10-17 4

Ayudas diputación para la rehabilitación de viviendas 26-12-17 5

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Reunión del portavoz de AECOP, rafael martínez, con los presidentes de los gremios de construcción para lanzar una campaña contra el intrusismo 

en el sector 29-05-17 1
Reunión de los diferentes gremios de la construcción (AECOP, AINFO, APIES Y ACASO) con la Subdelegada del Gobierno de Soria y la Jefa de la 

Inspección de Trabajo acerca de la campaña de intrusismo 20-06-17 2

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo Provincial para el sector de la Construcción 28-12-17 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ACABADO DE LA CONSTRUCIÓN (ACASO)

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Enajenación aprovechamiento forestal de madera en el monte de la Poveda de Soria 21-02-17 1

Próxima negociación del Convenio Estatal del Sector de la Madera y Mueble. Solicitud de documentación 13-03-17 2

Contratación mejoras montes 08-03-17 3

Licitaciones varias 13-03-17 4

Enajenación de aprovechamientos forestales 22-03-17 5

Aprovechamiento de maderas en Cubilla (Soria) 06-04-17 6

Jornada informativa "obligatoriedad adecuación de máquinas al marcado Europeo" 08-06-17 7

Invitación profesional Feria biomasa del 26 al 29 de septiembre en Valladolid 18-09-17 8

Aprovechamiento de maderas en Duruelo de la Sierra 19-09-17 9

Modificiación de la relación de Actividades potencialmente contaminantes del suelo 13-12-17 10

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada informativa "obligatoriedad adecuación de máquinas al marcado Europeo" 15-06-17 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación (propuesta modificación estatutos) 15-06-17 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF)

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Próxima negociación del Convenio Estatal del Sector de la Madera y el Mueble. Solicitud de documentación 24-02-17 1

Invitación profesional a la Feria de la biomasa que organizamos del 26 al 29 de septiembre en Feria de Valladolid 18-09-17 2

Modificación relación de Actividades potencialmente contaminantes del suelo 13-12-17 3

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva CEMCAL 29-12-17 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA (ASIM)
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CIRCULARES FECHA NUM 

Mobiliario Urbano para distintas localidades de a provincia de Soria 09-01-17 1

Ampliación de plazo hasta el 19 de enero para la presentación de dos de las ofertas para la realización de los estudios relativos a los “Grupos de 
Trabajo Sectoriales” que contratará CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales Sorianas de Castilla y León)” 

10-01-17 2

Ayudas para la promoción de productos vinícolas en terceros paises 16-01-17 3

Decreto por el que se regula el Recurso Micológico en Castilla y León. Trámite de Audiencia 19-01-17 4

Convenio Oficinas y Despachos 2016-2018 20-01-17 5

Suministro gasóleo "C" en distintas Consejerías de Economía y Hacienda de Castilla y León 23-01-17 6

Firmas tablas salariales 2017 del Convenio colectivo AGRÍCOLA-GANADERO 27-01-17 7

Suministro de lácteos Residencias Juveniles Juan Antonio Gaya Nuño y Antonio Machado 30-01-17 8

Mantenimiento de equipo telefónico, megafonía y audiovisual de las Residencias Juveniles “Juan Antonio Gaya Nuño” y “Antonio Machado" 30-01-17 9

Mantenimiento de equipos de cocina, office y lavandería para las Residencias Juveniles “Juan Antonio Gaya Nuño” y “Antonio Machado" 30-01-17 10

Iniciación de la negociación del convenio colectivo de comercio 31-01-17 11

Contrato de prestación del servicio de mantenimiento, dinamización y gestión del Espacio Joven de la Concejalía de Juventud del Excmo, 
Ayuntamiento de Soria

08-02-17 12

Inicio proceso de recepción de ofertas de entidades para realizar Estudio LA ECOINDUSTRIA DEL HÁBITAT para CECALE 09-02-17 13

Tablas salariales definitivas 2017 Convenio Agrícola Ganadero 10-02-17 14

Concesión puestos de la planta baja del edificio del mercado municipal de abastos sito en la calle Bernardo Robles de Soria 15-02-17 15

Revisión salarial de los años 2015, 2016 y 2017 del Convenio colectivo de la industria química. 21-02-17 16

Publicación convenio colectivo Oficinas y Despachos 2016-2018 27-02-17 17

Confección y edición del Boletín Plaza Mayor 13-03-17 18

Nuevo plazo de presentación de ofertas para la contratación de la Confección y Edición del Boletín Plaza Mayor 15-03-17 19

Convenio Colectivo de Comercio 2015-2018 16-03-17 20

Tablas salariales 2017 Convenio colectivo del sector de empresas de publicidad 21-03-17 21

Tablas salariales para el 2017 del Convenio colectivo general de trabajo para la industria textil y de la confección. 21-03-17 22

Prestación del servicio de aseguramiento de las Fiestas de San Juan y fiestas de San Saturio de la ciudad de Soria 05-04-17 23

Contratación servicio de diseño gráfico y materia de difusión y publicidad para la Diputación Provincial de Soria. 05-04-17 24

Tabla salarial correspondiente al año 2016 del Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento 05-04-17 25

Adquisición de harina de panificación para los talleres de  panadería  tradicional de los Centros  Penitenciarios 07-04-17 26

Participación en la Feria de Agroalimentación de San Esteban de Gormaz 07-04-17 27

Invitaciones 31 Salón de Gourmets 24 al 27 de abril 2017 17-04-17 28

Suministro de tajadas de carne de vacuno y otros para las Fiestas de San Juan 2017. 05-05-17 29

Publicación del Convenio Colectivo Provincial del sector Comercio 2015-2018 11-05-17 30

Licitación para la contratación de varios expedientes correspondientes a la señalización vertical, colocación y reposición 2017-2018 de las carretas 
de Castilla y León.

15-05-17 31

 Promoción alimentos de Castilla y León en Alemania 16-05-17 32

Tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo del sector de industrias lácteas y sus derivados. 17-05-17 33

 VI Convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de aparcamientos y garajes. 17-05-17 34

Situación de la negociación del convenio del metal 22-05-17 35

Invitación Contratación Edición e Impresión "Entradas Viernes de Toros" - Fiestas de San Juan 2017 24-05-17 36

Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 05-06-17 37

I Concurso Nacional de Dulcería Teresiana 07-06-17 38

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA (AGES)
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Contratación de orquestas para Fiestas Patronales y Bajada de Jesús Nazareno en Almazán 07-06-17 39

Situación de la negociación del convenio del metal 09-06-17 40

Huelga Metal 21 y 22 de junio 2017 15-06-17 41

Licitacion contratación suministro gasoleo automoción vehículos dependientes del Servicio Territorial de Fomento de Soria 01-08-17 42

Licitación convocada por la Diputaqción Provincial de Soria para la adquisición de contenedores de residuos urbanos 08-08-17 43

Formación Obligatoria en Prevención de Riesgos Laborales 08-09-17 44

Sistema de elaboración de Video-actas Diputación de Soria 25-09-17 45

Solicitud de presupuesto seguros planes de formación 2017-2018 05-10-17 46

Suministro consistente en combustible para vehículos del parque de maquinaria y para calefacción de centros dependientes de la diputación 
provincial

03-11-17 47

Jornada: “Amianto en el trabajo: como reconocerlo y actuar” 17-03-17 48

Licitación para la contratación de un «contrato de seguromultirriesgo para los centros dependientes del "Ecyl" 28-11-17 49

Solicitud de presupuesto carpintería exterior de aluminio de las ventanas de dos viviendas. 28-12-17 50

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Renovación del Convenio de Servicio de Gestión de Ayudas y Subvenciones con la empresa Carretero Izquierdo Asociados, S.L 15-05-17 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Provincial del sector Agrícola-Ganadero de la provincia de Soria 20-01-17 1

Firma Acuerdo Convenio Metal 27-07-17 2

Firma Convenio Colectivo de trabajo de Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Soria 2016-2019, tablas salariales 2016-2019 y calendario 
supletorio 2017

15-09-17 3

Publicación  del texto  Convenio Colectivo de trabajo de Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Soria 2016-2019, tablas salariales 2016-
2019 y calendario supletorio 2017

22-11-17 4

Constitución mesa negociadora del Convenio Provincial para el sector de Patatas Fritas de la provincia de Soria 23-11-17 5

Reunión de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo Provincial del sector de Patatas Fritas 21-12-17 6  
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Visitas de asesoramiento a Obradores, Panaderías y Pastelerías en materia de PRL 20-03-17 1

Suministro de caramelos y Golosinas Fiestas de San Saturio y Navidad 09-08-17 2

Feria de Expo Nadal 2017 18-09-17 3

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Visitas a empresas en materia de PRL Junio 1

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

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Modificación de la vigencia del convenio colectivo estatal de Estaciones de Servicio 12-01-17 1

Suministro gasóleo "C" en distintas Consejerías de Economía y Hacienda de Castilla y León 23-01-17 2

Licitacion contratación suministro gasoleo automoción vehículos dependientes del Servicio Territorial de Fomento de Soria 01-08-17 3

Convenio colectivo estatal de Estaciones de Servicio 20-10-17 4
Suministro consistente en combustible para vehículos del parque de maquinaria y para calefacción de centros dependientes de la diputación 

provincial 03-11-17 5

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

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Modificación de la vigencia del convenio colectivo estatal de Estaciones de Servicio 04-01-17 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO
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CIRCULARES FECHA NUM 

Asuntos varios 27-01-17 1

Asuntos varios 03-03-17 2

Situación de las negociaciones del Convenio Colectivo del metal 22-05-17 3

Situación de las negociaciones del Convenio Colectivo del metal 09-06-17 4

Huelga metal 21 y 22 de Junio 2017 15-06-17 5

Formación obligatoria PRL trabajadores sector metal talleres de mantenimiento y reparación vehículos a motor 27-09-17 6

Curso prevención riesgos laborales talleres de reparación 10-11-17 7

Modificación de la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 13-12-17 8

Asuntos varios 27-12-17 9

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General 11-12-17 1

REUNIONES INSTITUCIONALES  Y OTRAS FECHA NUM 

Reunión Secretario CETRAA 21/09/2017 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión convenio metal 16-01-17 1

Reunión convenio metal 31-01-17 2

Reunión Convenio metal 02-03-17 3

Reunión convenio metal 20-03-17 4

ASOCIACIÓN SORIANA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Ampliación de plazo hasta el 19 de enero para la presentación de dos de las ofertas para la realización de los estudios relativos a los “Grupos de 

Trabajo Sectoriales” que contratará CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales Sorianas de Castilla y León)” 10-01-17 1

Inicio proceso de recepción de ofertas de entidades para realizar Estudio LA ECOINDUSTRIA DEL HÁBITAT para CECALE 09-02-17 2

VIII Convenio Colectivo de enseñanza y formación no reglada 04-07-17 3

Convenio CECAP-CAJAMAR 28-09-17 4

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Carta IVAC Instituto de Certificación - CECAP 19-01-17 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Extraordinaria 10-01-17 1

Asamblea General Ordinaria 30-11-17 2

CECAP SORIA
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CIRCULARES FECHA NUM 

Servicio de Limpieza de los locales Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Soria 06-04-17 1

Servicio de Limpieza edificios municipales de San Leonardo de Yagüe 23-08-17 2

Servicio de limpieza centros escolares y locales municipales San Esteban de Gormaz 19-10-17 3

Servicio de limpieza centros administrativos Servicio Público de Empleo 09-11-17 4

ASOCIACIÓN PROVINCIAL  DE EMPRESAS DE LIMPIEZA DE SORIA (APELSO)  

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Convenio Colectivo de Comercio 2015-2018 16-03-17 1

Publicación del Convenio Colectivo de Comercio 2015-2019 11-05-17 2

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES DE SORIA 

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Tablas salariales 2017 Convenio colec peluquerías, inst. de belleza, gimnasios y similares 21-03-17 1

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión con el Concejal de Deportes al objeto de conocer la posible apertura de un gimnasio en el Polideportivo de la Juventud de la capital y el 

convenio de incorporación de la musculación en las actividades deportivas 18-05-17 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASEID) 

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación tablas salariales 2015, 2016 y 2017 Convenio colectivo estatal servicios atención personas dependientes 17-05-17 1

Jornada Informativa de ACALERTE y ADAD 09-11-17 2

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Jornada Autorización y Funcionamiento Centros Atención Social  en FOES 16-11-17 1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Escrito dirigido a la Gerencia Asistencia Sanitaras solicitando aparato nebulizaciones por parte de Oxigenoterapia 02-02-17 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión Asamblea General ACALERTE en Valladolid 15-02-17 1

Reunión Junta Directiva ACALERTE 22-06-17 2

Jornada informativa R.D. 14/2017 (ACALERTE y ASAD) 16-11-17 3

Junta Directiva de ACALERTE  16-11-17 4

Reunión Gerente Asistencia Sanitaria SACYL 11-07-17 5

Reunión Junta Directiva ACALERTE 16-11-17 6

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 

Participación Jornada en IES Antonio Machado sobre formación en el sector de la Dependencia 20-06-17 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (ASAD)
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CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación Calendario Laboral supletorio 2017 para el sector de la construcción 09-01-17 1

Licitación,  Enajenación de naves industriales en Soria y Medinaceli, formación gratuita FOES, cirulares informativas CNC
12-01-17 2

Licitación, Plan Dipitación 2017 t Obras plurianuales, cirucalres informativas CNC
06-02-17 3

Excel Plan Diputación 2017 y obras plurianuales
13-02-17 4

Obras de reforma de accesibilidad de la delegación de la Agencia Tributaria de Soria 
27-02-17 5

Obras varias, cuota Fundación Laboral Construcción 2017
03-03-17 6

Oficina Auxiliar del Contratista-CNC- Servicios y tarifas 2017
16-03-17 7

Licitaciones varias, circulares informativas CNC
22-03-17 8

Ejecución de obras de urbanización parcial de la Ronda del Duero tramo primero
27-03-17 9

Temas varios
17-04-17 10

Formación PRL en el ámbito de aplicación del Convenio General  del  Sector de la Construcción
26-04-17 11

2ª Ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria "Gerardo Diego" en Golmayo (Soria)
09-05-17 12

Licitaciones, circulares CNC, Subvenciones alquiler vivienda
10-05-17 13

Licitaciones varias
15-05-17 14

Prensa, 13ª Foro PTEC, Conv subvenciones rehabilitación, conservación y mejora en colegios del medio rural de Soria
19-05-17 15

Campaña contra el Intrusismo en el sector de la Construcción y Afines en  la provincia de Soria
23-06-17 16

Empresas interesadas en las obras de procedimiento negociado sin publicidad de la Dirección Provincial de Educación y del Servicio Territorial de 
Fomento de la Junta de Castilla y León en Soria 23-06-17 17

Licitación construcción Centro Fundación Laboral Construcción en Valladolid
13-07-17 18

Licitaciones varias
17-07-17 19

Campaña contra el Intrusismo en el sector de la construcción y afines: Folleto informativo destinado al cliente o promotor
04-08-17 20

JORNADA FORAE DEBATE: ¿Cómo podemos mejorar nuestro edificios? 28 septiembre 2017, Valladolid
18-09-17 21

Obras FOES: Adecuación del Salón de la 3ª planta
29-09-17 22

Licitación contratos cuñas de ensanche y refuerzo del firme
29-09-17 23

Obra de ejecución del edificio I+D+i y formación especializada en el Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid
04-10-17 24

Obras para la reforma de instalación municipal cafetería-restaurante alameda, Fase 1ª, con destino a centro de exposiciones y reuniones
18-10-17 25

Obras naves nido polígono industrial de Valcorva. Fase II 18-10-17 26
VI Convenio General del Sector de la Construcción: Resumen formación en PRL, Inicio de las negociaciones para la actualización de las tablas 

salariales para el convenio provincial 18-10-17 27

Asuntos varios
19-10-17 28

Obras de consolidación y restauración del recinto alto y la barrera exterior sur del Castillo de Osma en Burgo de Osma (Soria)
31-10-17 29

Licitación contrato ejecución obras del Centro Logístico de Valcorba, Fase II
03-11-17 30

Obras salas de cine y usos complementarios y proyecto de ejecucion redactado por Fco. Javier Ceña Jodra
03-11-17 31

Acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de 10 de noviembre de 2017: elección de Rafael Martínez López como nuevo presidente de AECOP 
y aprobación de los nuevos estatutos de la asociación 14-11-17 32

Jornada: “Amianto en el trabajo: como reconocerlo y actuar” 
14-11-17 33

Inicio de las negociaciones del Convenio Colectivo sector de Construcción de la Provincia de Soria
14-11-17 34

Ayudas diputación rehabilitación viviendas 
26-12-17 35

ENVÍOS DE INFORMACIÓN VARIADA A LA JUNTA DIRECTIVA FECHA NUM 

Circulares informativas CNC mayo 1

Invitación evento "Expectativas del Sector Inmobiliario español". 8 de junio, 2017 02-06-17 2

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AECOP)
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Circulares informativas CNC julio 3

II Feria de Franquicias Castilla y León - FRANQUISHOP 05-10-17 4

Circulares informativas CNC noviembre 5

Circulares informativas CNC diciembre 6

Ampliado plazo para participar en la 7ª Edición de los Premios de Construcción Sostenible hasta el 15 de enero 27-12-17 7

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Carta de respuesta a la Cámara Comercioen relación a las acciones de esta entidad para apoyar al proyecto de la vaquería  de Noviercas
23-03-17 1

Reunión del portavoz de AECOP, rafael martínez, con los presidentes de los gremios de construcción para lanzar una campaña contra el intrusismo 
en el sector 29-05-17 2

Reunión de los diferentes gremios de la construcción (AECOP, AINFO, APIES Y ACASO) con la Subdelegada del Gobierno de Soria y la Jefa de la 
Inspección de Trabajo acerca de la campaña de intrusismo 20-06-17 3

Se registra escrito en el que se da traslado de la relación a las empresas de AECOP que han contestado que desean que se les haga llegar invitación 
a las licitaciones de las obras de procedimiento  negociado sin publid¡cidad que se contratan desde el Servici Territorial de Fomento y la Dirección 14-07-17 4

Se da traslado de las quejas al Delegado Territorial en relación a que no se tiene en cuenta a las empresas de Soria para las licitaciones de obras de 
la Junta de Castilla y León en la provincia 15-09-17 5

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada de entrega de premios de la 6º Edición de los Premios de Construcción Sostenible (ENVIADO AL CONSEJO DE GOBIERNO)
18-01-17 1

Presentación Mundial de la Construcción 2017 / Jornada Técnica en el COAM (ENVIADO AL CONSEJO DE GOBIERNO) 21-03-17 2

Visita a las instalaciones de Porcelanosa en Villareal (Castellón) - CCLC- Asiste el Portavoz Rafael  Martínez 23 y 24-03-17 3

Jornada: "Amianto en el trabajo: cómo reconocerlo y actuar" 23-11-17 4

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa: FOES junto a sus Asociaciones Sectoriales pone en marcha una Campaña contra el intrusismo en el sector de la construcción y afines
23-06-17 1

Nota Prensa:  AECOP Nueva Junta Directiva 10-11-17 2

REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva CCLC 09-03-17 1

Reunión de presidentes CCLC (Suspendida) 26-06-17 2

Asisitencia del portavoz de AECOP Rafael martínez a la reunión con el Consejo Regional de la FLC 14-09-17 3

Reunión miembros varios de la asociación 25-10-17 4

Asamblea General Extraordinaria AECOP
10-11-17 5

Comida-reunión  Junta Directiva CCLC 21-12-17 6

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión con el Delegado Territorial de Soria de la Junta de Castilla y León, Manuel López Represa y con el Jefe del Servicio de Fomento, Jesús 

Lapuerta para abordar las perspectivas de la obra pública en Soria de esta administración en los próximos meses 31-05-17 1
Asistencia de Rafael Martínez, portavoz de la asociación al Consejo Municipal de urbanismo del ayuntamiento de Soria para tratar el Estudio del 
documento elaborado por la Arquitecta de laOficna de Seguimiento de programas que incorpora las propuestas de anteriores reuniones sobre el 24-07-17 2

Se mantien conversación con el Director Provincial de Educación  de Soria donde se le reclama que tenga en cuenta a las empresas de 
construcción de AECOP en las licitaciones de la Dirección provincial de Educación 05-10-17 3

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo Provincial para el sector de la Construcción 28-12-17 1

FORMACION FECHA NUM 
Se inicia el trámite de homologación de AECOP como entidad vinculada a FLC, para la realización de acciones de formación en materia de PRL 

que recoge el convenio colectivo de construcción. 10-01-17 1
Se solicita a la FLC la homologación para realizar la formación en materia de prevención de riesgos laborales recogidos en el convenio de 

construcción 20-02-17 2

Homologación EH Asociación de Empresas de la Construcción y Obras Públicas de Soria
05-04-17 3

Curso PRL de albañilería 19 al 22 sep 2017 4  
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CIRCULARES FECHA NUM 

Jornada Gas Natural-presentación oferta pública 2017 , próximo jueves 19 de enero 12-01-17 1

T ipos impositivos y coeficiente a aplicar al impuesto de gases fluorados para el año 2017 y siguientes 27-01-17 2

Contratación del mantenimiento de los equipos de cocina,Office y lavanderia de las Residencias juveniles “Juan Antonio Gaya Nuño” y 
“Antonio Machado 31-01-17 3

Publicación del RD 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados 
en los mismos, así como la Certificación de los profesionales que los utilizan 28-02-17 4

Situación de las negociaciones del Convenio Colectivo del Metal 23-05-17 5

Situación de las negociaciones del Convenio Colectivo del Metal 09-06-17 6

Huelga en el sector del metal los días 21 y 22 de junio de 2017 15-06-17 7

Campaña contra el intrusismo en el Sector de la construcción y afines de la provincia de soria 23-06-17 8

Abierta Inscripción  para el XXVIII Congreso de Conaif en Córdoba 26-06-17 9

Campaña contra el Intrusismo en el sector de la construcción y afines: Folleto informativo destinado al cliente o promotor” 04-08-17 10

Licitación contratación del Mantenimiento de las Instalaciones del Edificio Junta Castilla y León en Soria 07-09-17 11

Formación obligatoria en prevención de Riesgos laborales 08-09-17 12

viaje Organizado a la Feria Internacional de Milán (Mostra Convegno 2018) del 14 al 16 de marzo 14-09-17 13

Quejas relacionadas con Gas Natural antes del 10 de Octubre 04-10-17 14

Lotería Navidad 2017 en Administración nº 2 24-10-17 15

Reunión con Rebi, Recursos de la biomasa 25-10-17 16

Amianto en el trabajo: como reconocerlo y actuar 15-11-17 17

Cena de Hermandad el 1 de Diciembre en el Restaurante el Fogón del Salvador 20-11-17 18

Lotería Feincal 21-11-17 19

Ayudas diputación para la rehabilitación de viviendas 26-12-17 20

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada presentación subvenciones de Eficiencia Energética a las empresas y Presentación  Oferta Pública de Gas Natural 19-01-17 1

Certificación de la Oficina Territorial de Trabajo con motivo del depósito de la modificación de estatutos promovido por AINFO 20-01-17 2

Asistencia al XXVIII Congreso Nacional de CONAIF que se celebró en la ciudad de Córdoba 20-10-17 1

REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva de FEINCAL 15-02-17 1

Junta Directiva y Asamblea General de CONAIF 03-03-17 1

Junta Directiva de FEINCAL 23-03-17 2

Junta Directiva de AINFO 11-05-17 1

Asamblea General de AINFO 30-05-17 1

Junta Diretiva FEINCAL 20-06-17 3

Junta Directiva de CONAIF 22-06-17 2

Junta Directiva de FEINCAL 28-09-17 4

Junta Directiva de AINFO 17-10-17 2

Junta Directiva de CONAIF 19-10-17 3

Reunión de AINFO para establecer un acuerdo con respecto a los impagos de un socio. 06-11-17 1

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

Convenio Colectivo de Comercio 2015-2018 16-03-17 1

Publicación Convenio Colectivo Provincial de Comercio 08-04-17 2

Formación de PRL trabajadores del sector metal. Talleres de reparación de vehículos a motor 28-09-17 3

Modificación relación actividades potencialmente contaminantes del suelo 22-12-17 4

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS 

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Visita al Congreso de los Diputados y al Senado 21-04-17 1

Invitación a la Cuadrilla de Santa Catalina 30-05-17 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Visita al Congreso y Senado 23-05-17 1

IV CONGRESO AMPEA (VITORIA) asiste Inmaculada Ramos 8 y 9  noviembre 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa : La Metodología Montessori 26-10-17 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación 17-03-17 1

FORMACION FECHA NUM 

Curso La Metodología Montessori 28-10-17 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPERSARIAS (ASOME) 

 
 
 

FORMACION FECHA NUM 

Curso iniciación Montessori organizado por FOES 28-10-17 1

ASOCIACION SORIANA DE ESCUELAS INFANTILES  (AEISO)

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Campaña Transporte Escolar enero 2017 17-01-17 1

Contratación autobuses para Fiestas de San Juan y San Saturio 2017 22-03-17 2

Servicio de Autobuses para las Fiestas de San Juan 29-03-17 3

Presupuesto autobús (Valladolid) 21-04-17 4

Información pública incorporación de tráfico varias líneas transporte regular de viajeros en la Comunidad 22-08-17 5

Presupuesto Autobús (Madrid-IFEMA) 30-10-17 6

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Registro modificación Estatutos de la Asociación Oficina Territorial de Trabajo de Soria 22-05-17 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN AUTOBUS (ASOTRABUS) 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Tarifas Urbanas 2017 (Soria) 09-01-17 1

Publicación tarifas de los Servicios Interurbanos de Transporte 11-01-17 2

Aclaración respecto al cumplimiento Orden ITC/3709/2006 22 noviembre regulación control del estado aparatos taxímetros 20-04-17 3

Revisión Tarifas Servicios Interurbanos 29-12-17 4

ESCRITOS/Y OTROS FECHA NUM 

Presentación en Ayuntamiento propuesta incremento de tarifas 08-11-17 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Campaña Sanjuanea en taxi 2017 01-06-17 1

Campaña Sanjuanea en taxi 2017 27-06-17 2

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación 15-03-17 1

Asamblea General Asociación 25-04-17 2

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Federación Regional de Taxistas de Castilla y León 21-06-17 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE SORIA  

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

¡Apúntate a la comida de San Antón!: Domingo 15 de enero. Virrey Palafox (El burgo de Osma) Jornadas de la Matanza 04-01-17 1

Taller de innovación en productos cárnicos: 6-7 mayo. Soria 03-03-17 2

Concurso Amateur Croqueta 2017 organizado por ASOHTUR 09-03-17 3

Puercoterapia Soria 2017: Domingo 28 de mayo – Plaza de Herradores 04-05-17 4

Cartel sorteos cochinilla Puercoterapia Soria 2017 05-05-17 5

“¿Participas en la venta de boletos del Asado Numantino de ASOCAR (8 octubre 2017)?” 23-08-17 6

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Presentación en el Ayuntamiento de Soria del programa de acciones de la Asociación para 2017 31-01-17 1

Comunicación al Ayuntamiento de Soria para celebración de la tercera edición de Puercoterapia para el día 14 de mayo de 2017 03-04-17 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Celebración de la Festividad de San Antón con una comidaen el Restaurante Virrey Palafox de El Burgo de Osma dentro de las Jornadas de la 

Matanza 15-01-17 1

Puercoterapia Soria 2017 28-05-17 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Nota Prensa ASOCAR: ASOCAR organiza el próximo domingo 28 de mayo la tercera edición de 'Puercoterapia Soria: salón del gorrino y sus 

circunstancias' 12-05-17 1

Nota Prensa ASOCAR:  'Puercoterapia' animará al público a participar en el 'Chorizo pret-a-porter' 22-05-17 2

Rueda de Prensa ASOCAR: Presentación Puercoterapia 2017 26-05-17 3

Nota Prensa ASOCAR: Los ganadores de las 12 cochinillas de Puercoterapia recogen su premio en las carnicerías de ASOCAR 21-06-17 4

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión en el Ayto. con Ana Calvo para tratar el tema de las Aydas de Comercio 26-04-17 1

Reunión con el Ayuntamiento de Soria para la celebración del evento Asado Numantino, en el marco de la festividad de San Saturio 01-07-17 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  
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CIRCULARES FECHA NUM 

Peaje de acceso de enrgía eléctrica para 2017 17-01-17
1

Mantenimiento de equipos de cocina, office y lavanderia Residencias Juveniles de soria 31-01-17
2

Jornada Técnica de Presentación del XL Simposium Nacional de Alumbrado 09-02-17
3

Jornada sobre Seguridad, Instrumentación, Mediciónes, REBT y Calidad de la Energía, de 27-02-17 21-02-17
4

Asuntos varios 24-02-17
5

XLIII  Simposium Nacional del Alumbrado, en Soria, del 24 al 26 de mayo de 2017 03-04-17
6

Nota alaclaratorio del Ministerio sobre normativa de aplicación del cableado CPR 26-04-17
7

Asunhtos varios 02-05-17
8

Jornada: Los Cables de Energía, Control y Comunicación como Productos de Construcción (CPR): 25 de Mayo de 2017 en Valladolid” “II 
Jornadas Técnicas APIES: 1 de Junio de 2017 15-05-17

9

Jornadas Técnicas APIES 19-05-17
10

Suituación de las negociaciones del Convenio del Metal 22-05-17
11

Suituación de las negociaciones del Convenio del Metal 09-06-17
12

Huelga en el sector del metal 15-07-17
13

Campaña de intrusismo en el sector de electricidad 22-06-17
14

Asuntos varios 01-08-17
15

Campaña contra el Intrusismo en el sector de la construcción y afines: Folleto informativo destinado al cliente o promotor 04-08-17
16

Licitación contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones y jardinería del edificio de usos múltiples de la Delegación Territorial 
de la J.C.y L de Soria 07-09-17

17

Formación Obligatoria en Prevención de Riesgos Laborales 07-09-17
18

Invitaciones al XVIII Congreso de FENIE de Zaragoza por empresas patrocinadoras 15-09-17
19

Bonificación del 50% de las entradas al XVIII Congreso de FENIE en Zaragoza 03-10-17
20

Connect 2017. Encuentro Sector Eléctrico en vitoria 19-20 octubre 2017 10-10-17
21

Amianto como tratarlo 14-11-17
22

Folletos elaborados por APIES-PECALE sobre Inspecciones Obligatorias y Ahorro Doméstico 16-11-17
23

Recordatorio Convenio Seguros Responsabilidad Civil. Ampliación capital de Fenie Energía 01-12-17
24

Ayudas diputación para la rehabilitación de viviendas 26-12-17
25

Pto. Electricidad Vivenda Calle Mesta nº 5, 3º, Dcha. 28-12-17
26

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Envío de carta a la Jefa del Servicio Territorial de Industria de Soria solicitando que se notifique a los titulares afectados por la normativa vigente 
para que procedan en realizar las inspecciones obligatorias. 27-01-17 1

Reunión Informativa de presentación de la asociación (sevicios, convenios, etc.) a Instaladores no asociados al objetivo de incorporar nuevas 
empresas a la asociación. 21-02-17 2

Reunión con la Jefa del Servicio Territorial de Industria al objeto de tratar la problemática creada con la entrada en vigor de la nueva normativa 
sobre cableado y los efectos directivos sobre la venta del producto y las instalaciones. 08-03-17 3

Carta remitida a la Cámara de Comercio de apoyo al Proyecto de la Vaquería de Noviercas haciendo referencia al manifiesto de FOES firmado el 
pasado 1 de marzo. 27-03-17 4

Reunión de los diferentes gremios de la construcción (AECOP, ACASO, APIES y AINFO) con la Subdelegación del Gobierno de Soria y la Jefa de 
la Inspección de Trabajo acerca de la campaña de intrusismo. 20-06-17 5

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Asistencia a la Jornada Técnica de presentación del XLIII Simposio Nacional de Alimbrado Público organizado por el Comité Español de 
Iluminación.

16/02/2017 1

Jornada sobre Seguridad, Instrumentación, Mediciones, REBT y Calidad de la Energía impartida por HT INSTRUMENTS. 27-02-17 2

Jornada "Los Cables de Energía, Control y Comunicación como Productos de la construcción (CPR)" organizada por la Junta de Castilla y León 24/05/2017 3

Celebraciñon de las II Jornadas Técnicas Provinciales de APIES 01/06/2017 4

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA (APIES) 
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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA FECHA NUM 

Reunión de Junta Directiva. Aprobación del acta de la anterior Junta Directiva celebrada el día 13 de diciembre de 2016; Cierre económico 2016 y 
presupuesto 2017; 3. Congreso 2017; EIC; Autoconsumo 2017; Espacio LEDVANCE; Fenie Meeting 2017 y Otros asuntos de interés. 15-03-17 1

Junta Directiva de APIES. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior; Organización II Jornadas APIES 2017; Festividad Ntra. 
Sra. de la Luz; Próxima Asamblea General. Modificación de Estatutos de APIES y Asuntos Varios. 26-04-17 2

REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL

Celebración de Asamble General. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las reunión anterior, Memoria de Actividades, Examen y 
aprobación, si procede, de las Cuentas de los ejercicios 2016. Aplicación de los Resultados de las cuentas de los ejercicios 2016, Aprobación, si 01-06-17 1

REUNIONES PECALE FECHA NUM 
Reunión de la Comisión Permanente de PECALE. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior, Informe del Presindente, Plan 

estratégico PECALE 16-17. Resultados: 1. Grupo de trabajo Mesa Seguridad JCYL, 2. Grupo de trabajo Contrato mantenimiento, 3. Grupo de 25-01-17 1
Comisión Permanente de PECALE. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior; Informe del Presidente; Plan estratégico 

PECALE 16-17. Resultados: 1. Grupo de trabajo Mesa Seguridad JCYL, 2. Grupo de trabajo Contrato mantenimiento, 3. Grupo de trabajo. Nuevas 27-04-17 2
Comidión Permanente de PECALE en Madrid. Informe del Presidente; Plan estratégico PECALE 16-17. Resultados: 1. Grupo de trabajo Mesa 
Seguridad JCYL, 2. Grupo de trabajo Contrato mantenimiento, 3. Grupo de trabaajo. Colaboración ADIME, 4. Grupo de trabajo Dípticos y Otros 31-05-17 3

Asamblea General de PECALE. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior, Estado Cuentas de 2016, elección nueva 
Presindecia de PECALE para 2017/2018 y Asuntos de interés. 31-05-17 4

Comisión Permanente de PECALE. Informe del Presidente, Continuación Plan Estratégico PECALE 2017, Verificación Grupos de Trabajo, Otros 
asuntos de interés y Varios. 27-07-17 5

REUNIONES FENIE/ FENIE ENERGIA FECHA NUM 

Consejo de Dirección de FENIE ENERGIA. Plan Estratégico de Fenie 2017-2019, Día del accionista, Convención de ventas, Campaña de 
comunicación, Formulación de Cuentas y Varios. 01-03-17 1

Reunión de Asamblea General de FENIE. Aprobación del acta de la anterior Asamblea celebrada el día 13 de diciembre de 2016 y Ratificación 
presupuesto 2017. 15-03-17 2

Fenie Meeting Point. Encuentro de Fenie sobre las actividades y los retos futuros de la Federación.
16-03-17 3

Celebración del Consejo de Dirección de FENIE ENERGIA S.A. en Valencia. Acta sesión anterior, Plan de desplieguem Operaciones de inversión, 
Eventos relevantes en curso, Impacto cambios regulatorios, Fundación, Principales magnitudes y Otros asuntos. 12-06-17 4

Convención de Vnetas de FENIE ENERGIA S.A. en Valencia.
13 Y 14/06/2017 5

Junta Directiva de FENIE. Espacio dedicado a Caja Rural, Congreso 2017, Empresa Instaladora Certificada, Oferta de cursos Red EIC, Propuesta 
de modificación de Estatutos y otros asuntos de interés. 14-09-17 6

Reunión del Consejo de Dirección de FENIE ENERGIA S.A.
20-09-17 7

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 

Particiación en el XLIII Simposio Nacional de Alumbrado organizado por el Comité Español de la Iluminación (CEI) en el Palacio de la Audiencia 
de Soria.

24 al 26/05/2017 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Provincial del sector Agrícola-Ganadero de la provincia de Soria
20-01-17 1

Firma Acuerdo Convenio Metal
27-07-17 2

Firma Convenio Colectivo de trabajo de Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Soria 2016-2019, tablas salariales 2016-2019 y 
calendario supletorio 2017 15-09-17 3

Publicación  del texto  Convenio Colectivo de trabajo de Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Soria 2016-2019, tablas salariales 2016-
2019 y calendario supletorio 2017 22-11-17 4

Constitución mesa negociadora del Convenio Provincial para el sector de Patatas Fritas de la provincia de Soria
23-11-17 5

Reunión de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo Provincial del sector de Patatas Fritas
21-12-17 6  

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Iniciación de la negociación del convenio colectivo de comercio 31-01-17 1

Convenio Colectivo de Comercio 2015-2018 16-03-17 2

Publicación del Convenio Colectivo Provincial del sector Comercio 2015-2018 11-05-17 3

 Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 11-12-17 4

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Ponencia Consejero de Seguridad 20-10-17 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE FITOSANITARIOS (ASOEFIT)  
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CIRCULARES FECHA NUM

Arrendamiento bar y vivienda en Ocenilla 16-01-17 1
Primera edición de los Premios Maestros Hosteleros RTV CyL. Decreto por el que se regula el Recurso Micológico en Castilla y León. Trámite de 

Audiencia 19-01-17 2

I Semana Francesa en Soria - del 17 al 25 de febrero - participación para hostelería 26-01-17 3

Calendario Promocional de Turismo de la Junta Castilla y León para 2017. 01-02-17 4

Inspecciones baja tensión bares y discotecas 08-02-17 5

15ª Feria de la Trufa de Soria (Abejar) – XV Concurso Gastronómico Nacional de la Trufa 09-02-17 6

CURSO -SERVICIO EN RESTAURANTE-organizado por el Servicio Público de Empleo de CyL en Soria 09-02-17 7

Publicado el Decreto que establece el Reglamento de Vivienda de uso Turístico en Castilla y león (BOP 17 FEB 2017) 23-02-17 8

Jornadas de la Tapa 2017 - II Concurso Provincial de la Croqueta 02-03-17 9

Concesión de la cafetería y puestos de la planta primera del edificio del mercado municipal de abastos sito en la C/ Bernardo Robles 02-03-17 10

Reunión para restaurantes para organizar la Promoción de Menús Numantinos - Numancia 2017 - miércoles 8 a las 17:00h 02-03-17 11

Taller de cocina celtibera lunes 20 de marzo a las 17:00 horas en Centro Cívico Bécquer- Numancia 2017 15-03-17 12

Oferta Comercial AMSTEL - Jornadas de la Tapa 2017 - II Concurso Provincial de la Croqueta 17-03-17 13

Suministro de Comidas y Vinos Españoles durante las Fiestas de San Juan y día 2 de octubre de San Saturio 24-03-17 14

Campeonato de Europa de Duatlón Soria 19-04-17 15

Invitaciones 31 Salón de Gourmets 24 al 27 de abril 2017 20-04-17 16

Mercado de Contratación Servicios Turísticos Turismo rural, Activo y de Naturaleza, 27 abril en Soria 25-04-17 17

Subvenciones destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico de Castilla y León (2017) 04-05-17 18

Circulares informativas CEHAT 15-05-17 19

Ampliación horario cierre Fiestas de San Juan 2017 24-05-17 20

Circulares informativas CEHAT 30-05-17 21

Circular Informativa CEHAT 31-05-17 22

Circulares informativas CEHAT junio-1 09-06-17 23

Inspección Trabajo Junio 09-06-17 24

Inspección Trabajo 15-06-17 25

Circulares informativas CEHAT junio-2 16-06-17 26

Circulares informativas CEHAT junio-3 23-06-17 27

Bandejas de celulosa - Oferta fin de stock 23-06-17 28

Celebración Santa Marta - Reconocimiento jubilados del sector 23-06-17 29

Campaña Turismo Seguro 26-06-17 30

Circulares informativas CEHAT julio-1 17-07-17 31

Festividad Sta Marta 24-07-17 32

Semana de la Tapa Micológica 2017 11-09-17 33

Ampliación horario de cierre Fiestas de San Saturio 2017 20-09-17 34

Licitación explotación Bar Restaurante Centro social de Tardesillas 29-09-17 35

Club de ‘Producto de Turismo Familiar’ de Castilla y León’- condiciones de adhesión para establecimientos 04-10-17 36

Smana Tapa Micológica oferta comercial AMSTEL 09-10-17 37

Aprobado el decreto por el que se regula el Recurso Micológico Silvestre en Castilla y León 13-10-17 38

Semana de la Tapa Micológica recomendaciones sanitarias 20-10-17 39
Recomendaciones del Ayuntamiento de Soria sobre el uso de contenedores y ciertos aspectos relativos al reciclaje y la recogida de residuos en 

bares y restaurantes de la zona centro de Soria 20-12-17 40

AGRUPACION SORIANA DE HOSTELERIA Y TURISMO
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Circulares informativas CEHAT diciembre-1 22-12-17 41

Circulares informativas CEHAT diciembre-2 29-12-17 42

ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM

Asamblea General Ordinaria 21-06-17 1

COMITÉ EJECUTIVO DE LA AGRUPACIÓN FECHA NUM

Comité Ejecutivo 25-05-17 1

Comité Ejecutivo 08-06-17 2

Comité Ejecutivo 15-06-17 3

Comité Ejecutivo 20-06-17 4

FEDERACIÓN NACIONAL DE HOSTELERIA (FEHR) FECHA NUM

Baja Federación 04-01-17 1

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELES (CEHAT) FECHA NUM

Consejo CEHAT 16-03-17 1

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM

Reunión mesa de la Trufa. Diputación 12-01-17 1
Reunión con el Delegado Territorial, la Presidenta Yolanda Santos y el Secretario Miguel Soria sobre el Programa de Infraestructura Turistica en 

Soria 20-09-17 1

REUNIONES VARIAS
FECHA NUM

Reunión con el Director Territorial del Banco Popular
28-03-17 2

Reunión en Valladolid para tratar el tema de las ayudas al sector turístico
27-04-17 3

ACCIONES VARIAS
FECHA NUM

Presentación de la trufa en Fitur 2017 18-01-17 1

JORNADAS Y EVENTOS
FECHA NUM

Lourdes Cascante y Jose Antonio Antón asisten a FITUR a promover la cultura celtíbera con la Junta de CyL
22-01-17 1

RUEDAS DE PRENSA
FECHA NUM

Rueda Prensa ASOHTUR: Presentación Menús "Soria&Trufa" y Jornada Técnica para Profesionales de la Hostelería 30-01-17 1

Rueda Prensa ASOHTUR: Presentación Jornadas de la Tapa de la Croqueta 2017-  II Concurso Provincial 28-03-17 2

Rueda Prensa ASOHTUR: Entrega Premios Ganadores II Semana de la Tapa de la Croqueta
25-04-17 3

NOTAS DE PRENSA
FECHA NUM

Nota de Prensa ASOHTUR: Soria y Trufa reúne 17 restaurantes con los mejores menús dedicados al diamante negro
31-01-17 1

Nota Prensa ASOHTUR: Abierto el plazo de inscripción para establecimientos en las Jornadas de la Tapa 2017 - II Concurso Provincial de la 
Croqueta 03-03-17 2

Nota Prensa ASOHTUR: II Concurso Amateur de la Croqueta de Soria
09-03-17 3

Nota Prensa ASOHTUR: Once cocineros amateurs competirán por ver quién hace la Mejor Croqueta de Soria
17-03-07 4

Nota Prensa ASOHTUR: Taller de Cocina Celtíbera
17-03-17 5

Nota Prensa ASOHTUR: Jesús Antón Monge gana el premio a la Mejor Croqueta Amateur de Soria con Ying y Yang
20-03-17 6

Nota Prensa ASOHTUR: El Parador, el Hotel Rural Los Villares y el Bar Restaurante Fuente de la Teja apadrinarán a las tres croquetas finalistas de la 
Mejor Croqueta Amateur 24-03-17 7

Nota Prensa ASOHTUR: Un total de 27 bares y restaurantes competirán por el premio a la Mejor Croqueta de Soria
29-03-17 8

Nota Prensa ASOHTUR: La Semana de la Tapa de la Croqueta arranca con más de 11.000 tapas vendidas
05-04-17 9

Nota Prensa ASOHTUR: Las previsiones para Semana Santa rozan la plena ocupación
07-04-17 10

Nota Prensa ASOHTUR: El Concurso Provincial de la Croqueta se consolida con más de 30.000 unidades vendidas
12-04-17 11

Nota Prensa ASOHTUR: Plena ocupación hotelera en Soria y provincia durante la Semana Santa
17-04-17 12

Nota Prensa ASOHTUR: La Mejillonera, Santo Domingo II, Casa Toño y Termancia, finalistas a la Mejor Croqueta
21-04-17 13

Nota Prensa ASOHTUR: "Aire, tierra y mar", la Mejor Croqueta del II Concurso Provincial la prepara el Bar Restaurante Santo Domingo II
26-04-17 14

Nota Prensa ASOHTUR: La Casa del Guarda y Pedro Heras Varea, reciben los premios 'Establecimiento Hostelero 2017' y 'Empresario Hostelero 
2017' de ASOHTUR 25-07-17 15  
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Nota Prensa ASOHTUR: ASOHTUR celebrará el lunes 31 de julio la festividad de Santa Marta 

28-07-17 16

Nota Prensa ASOHTUR: La décima edición de la Semana de la Tapa Micológica organizada por ASOHTUR se celebrará del 20 al 29 de octubre 
12-09-17 17

Nota Prensa ASOHTUR: El trabajo de Daniel Bozal Chércoles, de 3º de la ESO del IES Antonio Machado, será la imagen de la X Semana de la Tapa 
Micológica 27-09-17 18

Nota Prensa ASOHTUR: Las previsiones de ocupación para el Puente del Pilar a día de hoy alcanzan el 96% 
10-10-17 19

Nota Prensa ASOHTUR: Cuenta atrás para la X Semana de la Tapa Micológica de Soria
11-10-17 20

Nota Prensa ASOHTUR: Setas Marineras y Trampantojos micológicos
18-10-17 21

Nota Prensa ASOHTUR: La X Semana de la Tapa Micológica cierra sus tres primeros días con más de 25.000 tapas vendidas
25-10-17 22

Nota Prensa ASOHTUR: Los hosteleros cierran la campaña con 69.500 tapas vendidas en la X Semana de la Tapa Micológica
02-11-17 23

Nota Prensa ASOHTUR: Bar Restaurante Termancia, Hotel Alfonso VIII y Hotel Rural Los Villares, finalistas a la Mejor Tapa Micológica
06-11-17 24

Nota de Prensa ASOHTUR: "El Hotel Alfonso VIII gana los dos premios más importantes de la Semana de la Tapa Micologica 2017, Mejor Tapa 
Micológica Provincial y Mejor Tapa Popular" 28-11-17 25

Nota Prensa ASOHTUR: La ocupación media a día de hoy en el sector de alojamientos de Soria es del 76% para el Puente de la Constitución
01-12-17 26

Nota Prensa ASOHTUR: La ocupación hotelera en Soria para estas Navidades ronda el 58%
20-12-17 27  

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Implantación fibra óptica en el polígono de las Casas 26-05-17 1

Carta al ayuntamiento de Soria sobre el incremneto del IBI 31-10-18 2

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión con INGER TV al objeto de dar traslado de los avances de la futura implantación de la fibra óptica en el Polígono de Las Casas 27-01-17 1

Se remiten dos cartas a la Concejala de Obras y Servicios Públicos solicitando una reunión para que desde el Ayuntamiento se actúe sobre las deficiencias del 
polígono industrial

26-07-17 2

Se remite carta del Presidente de la Asociación que pone de manifiesto las deficiencias del Polígono Industrial de las Casas las cuales deberían solucionarse 
desde la actividad ordinaria y de mantenimiento del Polígono por parte del Ayuntamiento de las empresas alllí instaladas y poner en valor el polígono industrial. Se 

07-09-17 3

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

                 General de FOES con el Alcalde DE Soria para trasladar las deficiencias de esta zona industrial y solicitar la actuación del Ayuntamiento. El consistorio cuenta con 3             42965 1

unión de la Directora General de FOES con el Presidente del Polígono Industrial para valorar las acciones a desarrollar en esta área industrial con motivo del Plan So 43002 2

REUNIONES  JUNTA DIRECTIVA FECHA NUM 

Reunión Junta Directiva. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. Formulación de las cuentas del Ejercicio 2016. Propuesta de aplicación de los 
resultados de las cuentas del Ejercicio 2016; Implantación de la fibra óptica en el Polígono de Las Casas; nueva página Web del Polígono; Propuesta para su 

27/01/2017 1

Reunión Junta Directiva. Promoción del Polígono en Redes Sociales; Promoción de la Web en los periódicos digitales (Soria Noticias y Desde Soria); Propuesta 
empresa de vigilancia; Implantación de la Fibra óptica en el Polígono Industrial y Varios.

27/08/2017 2

Reunión de la Junta Directiva de la Asociación del Polígono Industrial de las Casas y la directora General de FOES con el Alcalde 24/08/2017 3

Reunión de la Junta Directiva para la presentación de los servicios de la empresa de seguridad Guarderío 31/10/2017 4

Reunión de la Junta Directiva para el desarrollo de un posible convenio con la empresa Guarderío 02-11-17 5

REUNIONES ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM 

Reunión Asamblea General, Elección de nuevos cargos de la Junta Directiva: Presidente: Jesús Mateo; Vicepresidente: José Luis Molina Medina: Tesorero: José 
María Izquierdo Antón; Vocal-Secretario: Pedro Demetrio Grueso Martínez y Vocal: ángel Cerezo Muñoz

30-03.-2017 1

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS CASAS DE SORIA 

 
 
 

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General 09-06-17 1

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

ITV mes de Febrero 23-01-17 1

Inicio de las negociaciones del convenio de comercio 31-01-17 2

ITV mes de Marzo 02-03-17 3

ITV mes de Abril 16-03-17 4

Convenio Colectivo de Comercio 2015-2018 16-03-17 5

ITV mes de Mayo 18-04-17 6

Carta enviada Ayuntamiento de Almazán, sobre determinadas peticiones en relación a la Feria de Muestras 19-04-17 7

Contestación Ayuntamiento de Almazán peticiones en relación Feria de Muestras 04-05-17 8

Publicación Convenio Colectivo Provincial sector comercio 16-05-17 9

Situación de las negociaciones del Convenio Colectivo del Metal 22-05-17 10

ITV mes de Junio 31-05-17 11

Situación de las negociaciones del Convenio Colectivo del Metal 09-06-17 12

Huelga metal 21 y 22 junio 2017 15-06-17 13

ITV mes de Julio 23-06-17 14

Subvenciones estatales renovación parque nacional maquinaria agraria 18-07-17 15

Publicación ayudas renovación parque nacional maquinaria agraria 04-08-17 16

ITV meses de septiembre y octubre 20-09-17 17

Concesión errores Re.D. 704/2017 que establece bases concesión subvenciones para renovación del parque maquinaria agrícola 27-09-17 18

Formación obligatoria PRL trabajadores sector metal Talleres de mantenimiento y reparación de vehículos a Motor 28-09-17 19

ITV meses de noviembre y diciembre 23-10-17 20

Cursos obligatorios Prevención riesgos laborales 13-11-17 21

Modificación relación actividades potencialmente contaminantes del suelo 21-12-17 22

ESCRITOS VARIOS FECHA NUM 

Carta enviada Ayuntamiento de Almazán, sobre determinadas peticiones en relación a la Feria de Muestras 19-04-17 1

Escrito remitido Ayuntamiento Almazán comunicando participación empresas ASEMA en la Feria de Muestras 21-04-17 2

Respuesta del Ayuntamiento de Almazán peticiones para la Feria de Muestras 03-05-17 3

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General extraordinaria (modificación Estatutos) 29-03-17 1

Asamblea General ordinaria 29-03-17 2

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión negociación Convenio metal 16-01-17 1

Reunión negociación Convenio metal 31-01-17 2

Reunión negociación Convenio metal 02-03-17 3

Reunión negociación Convenio metal 20-03-17 4

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

Curso formación nupcial y recogidos (José García) 20-03-17 1

Publicación Tablas Salariales 2017 22-03-17 2

COSMOBEAUTY 1, 2 y 3 de abril en Barcelona 23-03-17 3

Curso L'OREAL servicios de color y mechas 05-04-17 4

XXV Congreso Campeonato Nacional de Peluquería en Valladolid" 20-04-17 5

Curso Formación corte y color (Marta Barja) 03-05-17 6

Taller colorimetría de KEMON 24-07-17 18-07-17 7

Lotería de Navidad 2017 09-08-17 8

Salón Look Internacional Imagen y Estética 3 al 5 de noviembre IFEMA 17-10-17 9

Festividad San Martin de Porres 12 noviembre 25-10-17 10

Curso corte y color impartido por Marta Barja 17-11-17 11

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Inauguración Centro de Formación Peluquerías 21-03-17 1

Viaje a Valladolid "XXV Congreso Campeonato Nacional de Peluquería" 30-04-17 2

Festividad San Martin de Porres en San Esteban de Gormaz 12-11-17 3

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Organización viaje al  XXV Congreso Campeonato Nacional Peluquería en Valladolid 30-04-17 1

Viaje organizado por la Asociación Salón Look Internacional de Madrid 03-11-17 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa inauguración Centro Formación 20-03-17 1

Nota de  prensa reclutamiento modelos para cursos 22-03-17 2

Nota de prensa "Curso formación nupcial y recogidos" 24-03-17 3

Nota de prensa taller colorimetría de KEMON 24-07-17 4

Nota de prensa Festividad San Martín de Porres 12-11-17 5

Nota de prensa Curso Corte y Color impartido por Marta Barja 24-11-17 6

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea general Asociación 05-03-17 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión responsable técnico obra aula de peluquerías analizar la finalización y certificación de la misma 27-02-17 1

FORMACION FECHA NUM 

Curso formación Nupcial y recogidos (peluquero José García) 27-03-17 1

Curso L'OREAL servicios de color y mechas 05-04-17 2

Curso formación corte y color (peluquera Marta Barja) 16-05-17 (anulado) 16-05-17 3

Taller colorimetría de KEMON 24-07-17 4

Curso formación corte y color (peluquera Marta Barja) 27-11-17 5

Curso peluquería marca KADUS asociados y clientes 11-12-17 6

ASOCIACIÓN PROVINCIAL PROFESIONAL DE PELUQUEROS Y PELUQUERÍAS DE SEÑORAS DE SORIA 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Información ANPROGAPOR 11-01-17 1

Curso Bienestar animal en el sector porcino 12-01-17 2

Barómetro Porcino diciembre 2016 17-01-17 3

Firma acuerdo recogía de residuos (gerescyl) 24-01-17 4

Firma tablas salariales 2017 Convenio Agrícola Ganadero 26-01-17 5

Publicación Bop tablas salariales 2017 Convenio Agrícola-Ganadero 13-02-17 6

Curso Bienestar animal en el sector porcino 15-02-17 7

Información ANPROGAPOR 23-03-17 8

Información ANPROGAPOR 12-04-17 9

Información ANPROGAPOR 04-05-17 10

II Jornada TOP GAN PORCINO en Zaragoza 23-05-17 11

Jornada Sector Porcino en Aranda de Duero 31-05-17 12

Información ANPROGAPOR 08-06-17 13

Firma convenio con SANDACH S.L. recogida cadáveres animales 23-06-17 14

Información ANPROGAPOR 14-07-17 15

Subvenciones Estatales renovación parque nacional maquinaria agraria 18-07-17 16

Firma acuerdo gestión de residuos (gerescyl) 26-07-17 17

Publicación convocatoria ayudas renovación parque nacional maquinaria agraria 04-08-17 18

XXXVIII  Congreso ANAPORC 08-08-17 19

Subvenciones y Ayudas 17-08-17 20

Barómetro Porcino Julio 2017 21-08-17 21

Ayudas suscripción pólizas seguro retirada y destrucción animales muertos 01-09-17 22

Información ANPROGAPOR 09-10-17 23

Jornada amianto en el trabajo 15-11-17 24

Asuntos varios Convenio colaboración con Proyecta 3. Prohibición aplicación Purín 05-12-17 25

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Participación Proyecto "Tratamiento de deshechos agroindustrial -equipo investigación Univ. Valladolid 20-01-17 1

Jornada con GERESCYL 02-02-17 2

Colaboración de APORSO en la actividad de PUERCOTERAPIA organizada por AOCAR 27-05-17 3

Jornada sobre sector porcino en Aranda de Duero 08-06-17 4

Jornada presentación nuevos convenio con la empresa LOGISTICA SANDACH S.L. Y GERESCYL 22-06-17 5

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Firma convenio con SANDACH recogida y destrucción cadáveres animales 22-06-17 1

Firma del convenio servicios gestión integral con GERESCYL 13-01-17 2

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación 22-06-17 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO DE SORIA (APORSO) 
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REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con el investigador soriano Raúl Muñoz, opciones solicitar proyecto LIFE a la Comisión Europea 20-01-17 1

Asistencia jornada Bioseguridad y resistencias antimicrobianas en Burgos 26-01-17 2

Reunión en Aranda de Duero presentación proyecto para la cogeneración de BIOGAS 17-05-17 3

Reunión con AGROSEGURO, MAPFRE y Logar  sobre cobertura de seguros 19-07-17 4

Reunión Jefe Servicio de Medioambiente 14-11-17 5

Reunión ANPROGAPOR 15-11-17 6

Asistencia premios Porc D Or en Segovia. Nominación empresa asociada a APORSO 17-11-17 7

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma tablas salariales año 2017 20-01-17 1

FORMACION FECHA NUM 

Curso bienestar animal sector porcino en Langa de Duero 24-01-17 1
 

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Confección y edición del Boletín Plaza Mayor 13-03-17 1

Nuevo plazo de presentación de ofertas para la contratación de la Confección y Edición del Boletín Plaza Mayor 15-03-17 2

Contratación servicio de diseño gráfico y materia de difusión y publicidad para la Diputación Provincial de Soria. 05-04-17 3

Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2017 09-05-17 4

Fundación Aquae premia la creatividad con 1000€ al cartel ganador 23-05-17 5

I Concurso Nacional de Dulcería Teresiana 07-06-17 6

Diseño de marca "Invest in Soria" 10-08-17 7

Aclaraciones elementos para presupuesto diseño ‘Invest in Soria’ 18-08-17 8

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM
Carta al Ayuntamiento de Soria manifestando su desacuerdo con el proceso de la selección de trabajos del certamen del cartel de fiestas de San 

Juan 28-03-17 1
Carta a Diputación manifestando su desacuardo con el pliego "servicio de diseño gráfico y material de difusión y publicidad para el Proyecto Dipsoria 

Concilia 18-04-17 2

ACCIONES PROMOCIONALES Y DE DINAMIZACIÓN  FECHA NUM 

Elección del cartel ganador de carnaval junto con ASAE 07-02-17 1

EVENTOS FECHA NUM

Invitaciones Salón GRAPHISPAG-Barcelona 21-24-03-17 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Extraordinaria 01-02-17 1

Reunión Cartel de Carnaval 07-02-17 2

Asamblea Geneal Red Española de Asociaciones de Diseño READ 16-02-17 3

DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA DI(S)
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CIRCULARES FECHA NUM 

Concesión puestos de la planta baja del edificio del mercado municipal de abastos sito en la calle Bernardo Robles de Soria 15-02-17 1

Concurso Amateur Croqueta 2017 organizado por ASOHTUR 09-03-17 2

Visitas de asesoramiento a Obradores, Panaderías y Pastelerías en materia de PRL 20-03-17 3

Participación en la Feria de Agroalimentación de San Esteban de Gormaz 11-04-17 4

Invitaciones 31 Salón de Gourmets 24 al 27 de abril 2017 17-04-17 5

Inicio de las negociaciones del Convenio Colectivo de Panaderías de Soria. Constitución de la mesa de negociación la semana que viene 19-04-17 6

Convenio Colectivo de Industrias de panaderías 2015-2019 02-06-17 7

Publicación BOP Convenio Industrias de panadería de la provincia de Soria 2015-2019 22-06-17 8

ENVIOS DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL SECTOR FECHA NUM

Seminarios técnicos de panadería de alto nivel en Intersicop 2017 11-01-17 1

Tecnología del frío en panificación (2 y 3 de Mayo)-CETECE 24-01-17 2

Boletín Electrónico CEOPAN Enero 08-02-17 3

Intersicop un salón renovado y un escaparate exclusivo para la pastelería, panadería y heladería 16-02-17 4

Boletín Electrónico CEOPAN Febrero 10-03-17 5

Curso "Tecnología del frío en la panadería artesana" 23-03-17 6

Boletín Electrónico CEOPAN Marzo 20-04-17 7

Boletín Electrónico CEOPAN Abril 16-05-17 8

La Selección Nacional de Panadería Artesana se concentra en La Rioja 19-05-17 9

Selección Nacional de Panadería Artesana | NdP Jornada de los Espigas en Ford Covesa - Badalona 29-05-17 10

Curso Formación Técnica Avanzada en Panificación  Modalidad: Presencial. 29-05-17 11

BOLETÍN ELECTRÓNICO CEOPAN MAYO 07-06-17 12

Nota de prensa Selección Nacional de Panadería Artesana | Certamen Nacional de Panadería en Cazorla 12-06-17 13

Ultimas plazas para el Curso de masa madre de cultivo (Richemont) 27 y 28 de septiembre 2017 14-09-17 14

Nueva Newsletter - Panorama Panadero - Septiembre 2017 15-09-17 15

ESPIGAS | La Selección Nacional de Panadería Artesana se concentra en Barcelona 22-09-17 16

ACCIONES FECHA NUM 

Comienzo de las  visitas de  asesoramiento a obradores, panaderías y pastelerías en  materia de PRL 05-04-17 1

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión Junta Directiva Fed. Regional de Panadería 06-11-17 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Constitución de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo de Panaderías de Soria 03-05-17 1

Reunión mesa Negociadora del Convenio Colectivo de Panaderías de Soria 09-05-17 2

Reunión mesa Negociadora del Convenio Colectivo de Panaderías de Soria 15-05-17 3

Reunión mesa Negociadora del Convenio Colectivo de Panaderías de Soria 24-05-17 4

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA
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CIRCULARES FECHA NUM 

Dinos tu oferta para la campaña de San Valentín de Soriacentro: límite martes 24 de enero 20-01-17 1

¡Exhibe tus productos franceses durante la I Semana Francesa de Soria (17-25 febrero)! 31-01-17 2

Campaña para comercios de Sorianoticias.com 31-01-17 3

¡Ya puedes regalar al cliente la Caja San Valentín de Soriacentro! 01-02-17 4

¡Prepárate para la Semana Francesa (17-25feb)!. Retirada tarjetas San Valentín 15-02-17 5

¡Ya está aquí el EUROCENTRÍN 2017! (5 de abril – 14 de mayo) Sorteo de 6.000 euros en compras 23-01-17 6

Campaña Día de la Madre de Soriacentro: T ípicas frases de mamá 26-04-17 7

Recogida boletos Eurocentrín 2017 y sorteo viernes 19 de mayo 12-05-17 8

Nueva emisión de Bonos Regalos Soriacentro  SATSE Sindicato de Enfermería 25-05-17 9

Este viernes 2 de junio, Maratón de Compras del Eurocentrín 31-05-17 10

Apúntate ya al IV Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro 02-05-17 11

Suspendido el Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro 16-06-17 12

Lanzamiento del Rally SoriacentroGP 2017 con la taza retro soriana 01-08-17 13

¿Quieres adornar con abetos tu negocio en Navidad? 17-11-17 14

¡Dinos ya tu regalo para ‘El Cestón de Soriacentro 2017 22-11-17 15

¡Tráenos antes del 29 de noviembre los Bonos Regalos Soriacentro – SATSE Sindicato de Enfermería! 24-11-17 16

REUNIONES INSTITUCIONEALES FECHA NUM 

Reunión del Consejo Municipal de Comercio 22-11-17 1

REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva 18-01-17 1

Junta Directiva 01-02-17 2

Reunión con representates de Caja Rural de Soria para la celebración del EUROCENTRIN 2017 20-03-17 3

Junta Directiva 10-04-17 4

Reunión en el Ayto. con Ana Calvo para tratar el tema de las Ayudas de Comercio 26-04-17 5

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Entrega al Ayuntamiento de Soria del programa de acciones de SoriaCentro 2017 31-01-17 1

ACTUACIONES REALIZADAS FECHA NUM 

Acto de entrega de los regalos de El Cestón de SoriaCentro a la ganadora del premio 19-01-17 1

Presentación de la campaña comercial "Caja de San Valentín de Soriacentro" 31-01-17 2

Colaboración de SoriaCentro en la celebración de la I Semana Francesa de Soria durante los días 17 al 25 de febrero 15-02-17 3

Campaña Día de la Madre con la colocación de vinilos en los escaparates de comercios y publicidad en radio 07-05-17 4

Celebración del sorteo de los 6000 euros en compras del EUROCENTRIN en la Pl. San Esteban 19-05-17 5

Realización de la maratón de compras de 24horas de la  ganadora de los 6000 euros del Eurocentrin 02-06-17 6

Campaña Rally SoriaCentroGP 27-07-17 7

CONVENIOS  ACUERDOS FECHA NUM 
Distribución de Bonos Regalo de SoriaCentro entre los asociados de SATSE, Sindicato de Enfermería en el marco del acuerdo de colaboración 

suscrito con esta asociación. 26-05-17 1

ENVIO DE SMS FECHA NUM 

Sistema Alerta Rápida: Cambiazo de Billetes 25-01-17 1

CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA)  
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Sistema Alerta Rápida: T imo cambio de billetes en en el centro de Soria 14-11-17 2

PROYECTOS FECHA NUM 

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa SORIACENTRO: 'El Cestón de Soriacentro' no conoce todavía a su ganador 12-01-17 1

Nota de Prensa SORIACENTRO: Celia Rupérez Morón es la ganadora de 'El Cestón de Soriacentro' 13-01-17 2

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Entrega Premio "El Cestón de Soriacentro" 17-01-17 3

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Presentación "Caja San Valentín de Soriacentro 03-02-17 4

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Celebración Sorteo "Caja San Valentín de Soriacentro" 21-02-17 5

Nota de Prensa: Iván Jiménez Romera y Coral Gonzalo Urquía son los ganadores de las dos cenas de San Valentín de Soriacentro 22-02-17 6

Nota de Prensa SORIACENTRO: La campaña del premio de 6.000 euros en compras del Eurocentrín arranca hoy 05-04-17 7

Rueda Prensa SORIACENTRO: Sorteo 6.000 euros del Eurocentrín 2017 18-05-17 8

Rueda Prensa SORIACENTRO: Entrega Premio Eurocentrín 2017 y Maratón de Compras con la ganadora 01-06-17 9

Rueda Prensa SORIACENTRO: Presentación III Rally Soriacentro GP 04-08-17 10

Rueda Prensa SORIACENTRO: Presentación "El Cestón de Soriacentro" 14-12-17 11  
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

AJE Soria firma un Acuerdo con Seguros Adolfo Rejas con condiciones ventajosas para sus socios 27-03-17 1

E-MAIL-CARTAS-SALUDAS-FAX FECHA NUM

18 % DESCUENTO- Programas ejecutivos de Hispanic-American College 10-01-17 1

XV PREMIO NACIONAL JOVEN EMPRESARIO: Bases, Convocatoria  y Modelo de Memoria 23mar17 16-01-17 2

INFORMACIÓN XV Premio Nacional Joven Empresario 17-01-17 3

Visita de estado del Presidente de la República Argentina (23-02-17) 27-01-17 4

Agenda Semanal CEAJE 30 en. - 6 feb. 17 30-01-17 5

Información Reunión CEAJE - Cabildo Gran Canaria 02-02-17 6

I Encuentro de Networking AJES. Murcia 16-02-17 7

Encuentro Empresarial / Director General de Comercio Internaciónal e inversiones / Sesión Extraordinaria de la Comisión de RR.II 14-02-17 8

Información Convenio CEAJE - Legaliboo Tech 09-02-17 9

Agenda Semanal CEAJE 13 feb. - 19 feb. 17 13-02-17 10

Presentación Comisión Infraestructuras 13-02-17 11

Nuevo banner del XV Premio Nacional Joven Empresario que se celebrará en Granada 13-02-17 12

Programa Actualizado- Encuentro empresarial España-Argentina, 23 de febrero. 16-02-17 13

Aplazado XV Premio Nacional Joven Empresario: Bases, Convocatoria  y Modelo de Memoria 23mar17 17-02-17 14

Agenda Semanal 20 al 27 feb 17-02-17 15

Resumen de prensa CEOE y CEAJE  21 febrero 21-02-17 16

Resumen de prensa CEOE y CEAJE 23 febrero 23-02-17 17

Información CEAJE Mariano Mayer 27-02-17 18

Invitación II Jornada Ciberseguridas en la empresa 27-02-17 19

Agenda semanal 27 feb- 6 mar. 17 27-02-17 20

Resumen de prensa CEOE y CEAJE 28 feb 28-02-17 21

Información CEAJE- Secr. Estado Justicia 02-03-17 22

ASOCIACIÓN JOVENES EMPRESARIOS SORIANOS (AJE)
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Información Jornadas Ciberseguridad Ceaje 02-03-17 23

Resumen de prensa CEOE y CEAJE 1 Marzo 02-03-17 24

Convocatoria Premios, PDL, II JORNADA CIBERSEGURIDAD 03-03-17 25

COLOMBIA: Postconflicto y oportunidades para las empresas españolas 10-3-17 03-03-17 26

Resumen de prensa CEOE y CEAJE 2 Marzo 03-03-17 26

Resumen de prensa CEOE y CEAJE 3 Marzo 03-03-17 27

Resumen Prensa CEOE y CEAJE 4,5 y 6 mar. 06-03-17 28

Foro Global Nueva Economía, Sociedad e Innovación- NESI- Descuento Socios AJE 06-03-17 29

Newsletter Ceaje 07-03-17 30

Resumen de prensa CEOE y CEAJE 7 mar. 07-03-17 31

VIII Diagnóstico Financiero de la Empresa Española 08-03-17 32

Información Jornadas Ciberseguridad Ceaje 08-03-17 33

Resumen de prensa CEOE y CEAJE mar. 09-03-17 34

Información reunión Ceaje-Secretaría de Estado Empleo 10-03-17 35

Agenda Semanal 13-20 mar17 10-03-17 36

Resumen de Prensa Ceaje y Ceoe, 11-13 mar. 13-03-17 37

1er Encuentro Jóvenes Empresarios Norte de España 13-03-17 38

Resumen de prensa CEAJE y CEOE 15 mar 15-03-17 39

Resumen de prensa CEAJE y CEOE 16 mar 16-03-17 40

Informe PYME España 2016 FAEDPYME 16-03-17 41

Ndp Audiencia de Ceaje con S. M.  El Rey 21-03-17 42
Nota Prensa AJE Soria: La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria participa junto a su homóloga nacional en la Audiencia ofrecida esta 

mañana por el Rey Felipe VI 21-03-17 43

Congreso AJE Región de Murcia: Empresarios, Cuestión de actitud. 6 de abril, Teatro Circo de Murcia 23-03-17 44

Ndp Reunión CEAJE- Cristobal Montoro 23-03-17 45

Resumen de prensa 23 mar.17 23-03-17 46

I Encuentro Jóvenes Empresarios REVOLUTION. Programa y formularios de inscripción. 23-03-17 47

Resumen de prensa 24 mar.17 24-03-17 48

Resumen de prensa 28 mar.17 28-03-17 49

Ndp Convenio Ceaje-Peugeot 29-03-17 50

Resumen de prensa 29 mar.17 29-03-17 51

Resumen de prensa 30 mar.17 30-03-17 52

Resumen de prensa 1-3 ab 17 03-04-17 53

Feria de Innovación y Emprendimiento de Pamplona “InnovAction Week” (14-15 Junio-Pamplona) 03-04-17 54

Resumen de prensa 4 ab 17 04-04-17 55

Resumen de prensa 5 ab 17 05-04-17 56

Resumen de prensa 6 ab 17 06-04-17 57

Resumen de prensa 7 ab 17 07-04-17 56

Resumen de prensa 8-10 ab 17 07-04-17 57

Newsletter abril 2017 07-04-17 58

Ndp Valoración Ceaje Informe Mercado Laboral 1er trim. 2017 07-04-17 59

Resumen de prensa 11 ab 17 11-04-17 60  
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35% Descuento en DIGITAL BUSINESS WORLD CONGRESS del 23 al 25 de mayo, Madrid 11-04-17 61

Resumen de prensa 12 ab 17 12-04-17 62

Agenda Semanal-17-24  ab. 17 17-04-17 63

Resumen de prensa, 14-17 ab.17 17-04-17 64

Resumen de prensa, 18 ab.17 18-04-17 65

Resumen de prensa, 19 ab.17 19-04-17 66

Resumen de prensa, 20 ab.17 20-04-17 67

Memoria actividades CEAJE 2016 20-04-17 68

Resumen de prensa, 21 ab.17 21-04-17 69

Descuentos Convenio CEAJE-PEUGEOT 21-04-17 70

Resumen de prensa, 22, 23 y 24 ab.17 24-03-17 71

Resumen de prensa, 25 ab.17 25-04-17 72

Resumen de prensa, 26 ab.17 26-04-17 73

Resumen de prensa, 27 ab.17 27-04-17 74

Encuentro Comercial Nacional de CEAJE - 31may17 - Madrid 27-04-17 75

Resumen de prensa, 28 ab.17 28-04-17 76

Ndp Ceaje-Unilever- Programa Autoempleo 28-04-17 77

Agenda Semanal -2-8 may. 17 02-05-17 78

Resumen de prensa 29 ab -3 may 03-05-17 79

II Encuentro de Jóvenes Empresarios en Tudela, AJE Aragón, Aje Navarra y AJE Soria, 11 de mayo 04-05-17 80

Resumen de prensa 6, 7 8 may 08-05-17 81

Resumen de prensa 9 may 09-05-17 82

Ndp Convenio Ceaje-Iberia 09-05-17 83

Ndp Encuentro Comercial Nacional- 31 may. 09-05-17 84

Resumen de prensa 10 may 10-05-17 85

Resumen de prensa 11 may 11-05-17 86

Resumen de prensa 12 may 12-05-17 87

Encuentro Empresarial ESPAÑA-VIETNAM (CEOE, 24 MAYO  2017) 11.30 h 12-05-17 88

Agenda semanal 16 - 22may. 17 15-05-17 89

Resumen de prensa 15 may 15-05-17 90

Reunión ESPAÑA - BULGARIA 23 de mayo 16-05-17 91

Resumen de prensa 16 may 16-05-17 92

Resumen de prensa 17 may 17-05-17 93

Invitación:  Young Entrepreneurs Night 17-05-17 94

Misión Empresarial a Panamá 3-7 julio 2017 18-05-17 95

Resumen de prensa 18 may 18-05-17 96

Resumen de prensa 19 may 19-05-17 97

Resumen de prensa 20-22 may 22-05-17 98

35% descuento digital enterprise show-des 22-05-17 99

XV Premio Nacional Joven Empresario 22-05-17 100  
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Resumen de prensa 23 may 23-05-17 101

Encuentro Empresarial ESPAÑA-TURQUÍA  -CEOE 30 mayo 17-12.00 h 23-05-17 102

Jornada de trabajo: Grandes empresas & Startups: un binomio win-win 24-05-17 103

Resumen de prensa 24 may 24-05-17 104

Resumen de prensa 25 may 25-05-17 105

Invitación Premio AJE Burgos- 14 junio 25-05-17 106

RED.ES ¿Quieres participar en el Desafío Aporta 2017? 26-05-17 107

Agenda semanal 29 may. - 5 jun. 17 29-05-17 108

Resumen de prensa 29 may 29-05-17 109

Resumen de prensa 30 may 30-05-17 110

Invitación Reto de Exportar 30-05-17 111

FACEBOOK-CEPYME , Evento Boost Your Business 31-05-17 112

Resumen de prensa 31 may y 1 jun 01-06-17 113

Resumen de prensa 02 jun 02-06-17 114

Resumen de prensa 03-05 jun 05-06-17 115

Entradas 5x4 Premio Nacional Joven Empresario 05-06-17 116

Resumen de prensa 06 jun 06-06-17 117

Resumen de prensa 07 jun 07-06-17 118

Reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia (CEOE, 13 de junio 2017); 07-06-17 119

Resumen de prensa 08 jun 08-06-17 120

Convocatoria prensa Premio Nacional Joven Empresario 08-06-17 121

Resumen Prensa 10-12 jun 12-06-17 122

Resumen Prensa 13 jun 13-06-17 123

Resumen Prensa 14 jun 14-06-17 124

¿Sabes todo lo que incluye tu entrada para el XV Premio Nacional Joven Empresario? 14-06-17 125

Resumen Prensa 15 jun 15-06-17 126

Ndp Reunión Jurado Premio Nacional Ceaje 16-06-17 127

Cursos online BLUEPRINT de FACEBOOK en colaboración con CEPYME 22-06-17 128

Resumen Prensa 22 jun 22-06-17 129

Resumen Prensa 23 jun 23-06-17 130

Ndp XV PREMIO NACIONAL JOVEN EMPRESARIO 23-06-17 131

Agenda Semanal 26 jun- 3jul 17 23-06-17 132

Inscripción Premios CEPYME 2017 10-07-17 133

Convocatoria Emprendedor XXI - 11ª edición 19-10-17 134

Gala del PREMIO JOVEN EMPRESARIO 2017 de Valencia, 16 nov 16-11-17 135

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Carta Cámara Comercio apoyo vaquería y respuesta AJE 23-03-17 1

CONVENIOS  ACUERDOS FECHA NUM 

Firma de un convenio entre AJE Soria y  Seguros Adolfo Rejas, S.L 16-03-17 1  
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RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa AJE Soria: La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria participa junto a su homóloga nacional en la Audiencia ofrecida esta 
mañana por el Rey Felipe VI 23-03-17 1

Nota de Prensa AJE Soria: La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria firma un Acuerdo con Seguros Adolfo Rejas con condiciones ventajosas 
para sus socios 24-03-17 2

Nota de Prensa AJE Soria: Las Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Soria, Aragón y Navarra se unen en Tudela para celebrar el II  Encuentro de 
Jóvenes Empresarios 10-05-17 3

Nota Prensa AJE Soria: AJE Soria celebra este jueves 1 y el viernes 2 de junio sus Jornadas de EngranAje
31-05-17 4

Nota de Prensa AJE Soria: AJE Soria organiza una jornada sobre Inversión Privada que contará con el mediático economista e inversor Pablo 
Gimeno 20-10-17 5

Rueda Prensa FOES&AJE Soria: Presentación Jornadas EngranAje
08-11-17 6

Nota Prensa AJE Soria&FOES: ¿Cómo aumentar la productividad y mis resultados?, eje central de la segunda de las Jornadas EngranAje
15-11-17 7

Nota Prensa AJE Soria&FOES: La cuarta y última Jornada de EngranAje abordará las Técnicas de Negociación
14-12-17 8

REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva 01-02-17 1

Comisión Turismo CEAJE 23-02-17 2

Junta Directiva 06-03-17 3

Junta Directiva Extraordinaria CEAJE que contó con la asistencia del Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro 21-03-17 4

Reunión con la consultora inversiones Grupo PGS 28-03-17 5

Junta Directiva 06-04-17 6

Junta Directiva 17-05-17 7

Comisión Turismo CEAJE 23-05-17 8

Junta Directiva 06-09-17 9

Comité Ejecutivo CEAJE 14-09-17 10

Junta Directiva 11-10-17 11

Junta Directiva CEAJE y Vino de Navidad (Asiste Jesus Ciria) Diciembre 12

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión del Presidente y la Directora General de FOES con el Director provincial de Educación para presentarle la propuesta de charlas de 

empresarios a alumnos de FP e IES para fomentar el emprendimeinto 10-11-17 1

ACTOS, EVENTOS VARIOS Y NETWORKING FECHA NUM

Audiencia S.M. EL REY. CEAJE 21-03-17 1

II encuentro jóvenes empresarios Aragón Navarra y Soria en Tudela 11-05-17 2

Jornada inversión Grupo PGS 18-05-17 3

Miembros de la JD con responsables del proyecto Soria Transforming (Jesús Esteras y Nacho Benito) 05-05-17 4

II Encuentro de Jóvenes Empresarios en Tudela, AJE Aragón, Aje Navarra y AJE Soria 11-05-17 5

Visita a Facebook J Ciria y Estera 23/05/2017 6

Jornadas de Engranaje de Aje Soria 1 y 2 junio-17 7
Participación del Presidente en las Jornadas "Emprendimiento sobre Comercio y Marketing, novedades para el emprendimiento y casos de éxito. XI 

Foro Soriactiva. 17-10-17 8
XXI Congreso Nacional Jóvenes Empresarios. Zaragoza, 20 de octubre. !inscríbete ya¡, contando con la asisitencia al mismo de varios miembros de 

la Junta Directiva (Jesús Esteras, Jesús Ciria, Nacho Benito, Sergio Aragones, Jesús Mateo) 20-10-17 9

Jornada sobre inversión privada con el economista Pablo Gimeno, presidente del Grupo PGS 25-10-17 10

Presura 1ª Feria Nacional para la repoblación de la España vacía (asiste el Pte. Jesús Mateo) 10-11-17 11

Gala del PREMIO JOVEN EMPRESARIO 2017 de Valencia, 16 nov (asisite Jesús Ciria) 16-11-17 12  
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¡Últimos días!! Premio Emprendedor XXI 2017 30-10-17 13

Master Class: ¿Cómo hacer que hablen de tu empresa? 09-11-17 14
Participación de Jesús Ciria y Teo Martínez en la charla que FOES ha organizado en el IES Castilla para fomentar el emprendimiento entre los 

alumnos 09-11-17 15

Jornada EngranAJE Soria-FOES: Como hacer que hablen de tu empresa. Herramientas de comunicación empresarial. 09-11-17 16

Encuentro Comercial AJE Madrid, 30 noviembre en Madrid 06-11-17 17

Jornadas EngranAje ¿Cómo aumentar la productividad y mis resultados? 16-11-17 17

Jornadas EngranAje “Mejora el rendimientos de tu empresa a través de la Inteligencia Emocional” 30-11-17 18

Aceleradora de Empresas Innovadoras. Nueva Convocatoria 05-12-17 19

Beneficios Convenio CEAJE-ARAMÓN 05-12-17 20

Vino de Navidad AJE Soria 13-12-17 21

Asistencia del Presidente Jesús Mateo a los Premios PROMECAL (Soria) 14-12-17 22

Jornadas EngranAje “Técnicas de Negociación” 14-12-17 23  
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Subvenciones fomento calidad sector turístico Castilla y León 09-05-17 1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Presentación Convenio FECLAV-ESPAÑADUERO 04-02-17 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General de FECLAV 31-03-17 1

Junta Directiva FECLAV 10-05-17 2

Asamblea General FECLAV 14-06-17 3

Reunión mensual FECLAV. 19-07-17 4

Reunión mensual FECLAV. 27-09-17 5

Reunión mensual FECLAV. 26-10-17 6

OTROS FECHA NUM 

Congreso FECLAV 11-03-17 1

ASOCIACION SORIANA AGENCIA DE VIAJES

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Inicio negociaciones Convenio Colectivo Consultas Odontología y Estomatología de Soria 03-10-17 1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Se recibe de CCOO Burofax promoción de Convennio a nivel provincial para Clinicas Dentales 14/09/2017 1

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión miebros Asociación (Apertura cuenta corriente en Caja Rural) 25-01-17 1

Reunión preparatoria convenio colectivo 20-11-17 2

Reunión comisión negociadora convenio colectivo 12-12-17 3

ASOCIACIÓN SORIANA CLINICAS DENTALES
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión con CCOO para la constitución de la mesa negociadora del convenio colectivo provincial  17-10-17 1

Negociación Convenio Colectivo 07-11-17 2

Negociación Convenio Colectivo 15-11-17 3

Negociación Convenio Colectivo 12-12-17 4  
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Ampliación de plazo hasta el 19 de enero para la presentación de dos de las ofertas para la realización de los estudios relativos a los “Grupos de 

Trabajo Sectoriales” que contratará CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales Sorianas de Castilla y León)” 10-01-17 1

Reunión preparatoria para la organización de la próxima FERIA de AISO 13-01-17 2

Implantación y mantenimiento de un sistema integral de funcionamiento electrónico. 18-01-17 3

Iniciación de la negociación del convenio colectivo de comercio 31-01-17 4

Adquisición mediante renting de ordenadores de sobremesa 08-02-17 5

Licitación suministro mediante renting, de un equipo de reproducción de color para la imprenta provincial 13-03-17 6

Convenio Colectivo de Comercio 2015-2018 16-03-17 7

Suministro de material informático Excmo. Ayuntamiento de Soria 24-03-17 8

Solicitud de presupuesto licencia software ofimático para el Excmo. Ayuntamiento de Soria. 12-04-17 9

Licitación suministro ordenadores Consejería Familia e Igualdad 09-05-17 10

Publicación del Convenio Colectivo Provincial de Comercio 11-05-17 11

Jornada informativa sobre seguridad informática en la empresa 12-05-17 12

licitación para contratar el servicio de digitalización e indexación de las historia clínicas del archivo del complejo asistencial de Soria 24-05-17 13

Licitación contratación ordenadores para diversos centros de salud de la Gerencia Regional de Salud de CyL 31-07-17 14

Suministro de alquiler con opción de compra de un porcentaje, de 130 ordenadores de sobremesa y 120 ordenadores portátiles Cortes CyL 03-08-17 15

Sistema de elaboración de Video-actas Diputación de Soria 25-09-17 16

Suministro de material informático Excmo. Ayuntamiento de Soria 26-09-17 17

Convocatoria para presupuesto y diseño de pagina web para Invest in Soria 19-10-17 18

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Solicitud de las ayudas de Promoción Comercial Colectiva para 2017 del  Ayuntamiento de Soria para la celebración de la I Feria de Informática y las 

Nuevas Tecnologías 10-02-17 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Foro Tecnológico de Soria 03-11-17 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Rueda Prensa AISO: Presentación "Foro Tecnológico" 30-10-17 1

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión preparatoria para la organización de la próxima FERIA de AISO 17-01-17 1
Reunión con el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria al objeto de conocer la situación del Palacio de la Audiencia para la celebración de la 

Feria de Informática 15-02-17 2

Reunión en el Ayto. con Ana Calvo, Concejala de Comercio para tratar el tema de las Aydas de Comercio, I Feria de Informática de Soria 27-04-17 3

Reunión con las empresas interesadas en la organización de la I Feria de Informátca y Nuevas Tecnologías de Soria 09-08-17 4

Reunión con las empresas interesadas en la organización de la I Feria de Informátca y Nuevas Tecnologías de Soria 07-09-17 5

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO)  
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CIRCULARES FECHA NUM 
Reserva invitaciones Ferias IFEMA Madrid: MOMAD METRÓPOLIS (3-5 febrero) MadridJoya-Bisutex-Intergift (1-5 febrero). Formación FOES gratuita 

para trabajadores 12-01-17 1

Suministro gasóleo "C" en distintas Consejerías de Economía y Hacienda de Castilla y León 23-01-17 2

Iniciación de la negociación del convenio colectivo de comercio 31-01-17 3

FEC Soria colabora en la celebración de la I Semana Francesa de Soria (17-25 febrero) 15-02-17 4

Concesión puestos de la planta baja del edificio del mercado municipal de abastos sito en la calle Bernardo Robles de Soria 15-02-17 5

¿Tendrías interés en participar en una nueva Feria Comercial de SoriaDeCompras? 03-03-17 6

Concesión de dominio público del puesto nº1 de la planta baja del edificio del mercado municipal de abastos sito en la C/ Bernardo Robles de Soria 03-03-17 7

Confección y edición del Boletín Plaza Mayor 13-03-17 8

Nuevo plazo de presentación de ofertas para la contratación de la Confección y Edición del Boletín Plaza Mayor 15-03-17 9

Convenio Colectivo de Comercio 2015-2018 16-03-17 10

FECSoria desecha celebrar una nueva edición de la Feria Comercial SoriaDeCompras 23-03-17 11

Contrato para el suministro de bastones para los Jurados de las Fiestas de San Juan 28-03-17 12

Contrato para el suministro adornos florales para las Fiestas de San Juan 28-03-17 13

¡Ya puedes presentar tu empresa a los Premios nacionales de Comercio Interior 2017! 30-03-17 14

Retorno de los puestos de venta ambulante a la Pl. Bernando Robles 04-04-17 15

Invitaciones 31 Salón de Gourmets 24 al 27 de abril 2017 17-04-17 16

¡No te pierdas el curso de video marketing que programa FECSoria los días 22 y 29 de mayo! 18-04-17 17

Suministro de tajadas de carne de vacuno y otros para las Fiestas de San Juan 2017. 05-05-17 18

¡Aprovecha los precios especiales de FECSoria para estacionar en el Parking Riosa Dehesa Park! 05-05-17 19

Publicación del Convenio Colectivo Provincial del sector Comercio 2015-2018 11-05-17 20
Licitación para la contratación de varios expedientes correspondientes a la señalización vertical, colocación y reposición 2017-2018 de las carretas 

de Castilla y León. 15-05-17 21

Invitación Contratación Edición e Impresión "Entradas Viernes de Toros" - Fiestas de San Juan 2017 24-05-17 22

Licitacion contratación suministro gasoleo automoción vehículos dependientes del Servicio Territorial de Fomento de Soria 01-08-17 23

Suministros de caramelos y bolsas de golosinas para fiestas de San Saturio y Navidades 08-08-17 24

Adquisición artículos varios Fiestas de San Saturio 2017 10-08-17 25

Solicitud invitaciones próximas Feruias IFEMA Madrid 17-08-17 26

Apúntate al curso para aprender a crear una tienda online que programa FEC Soria los días 18 y 25 de octubre 05-10-17 27
Suministro consistente en combustible para vehículos del parque de maquinaria y para calefacción de centros dependientes de la diputación 

provincial 03-11-17 28

Black Friday 17-11-17 29

¿Quieres adornar con abetos tu negocio en Navidad? 17-11-17 30

Subvenciones del 40% para el sector comercio de Castilla y León. Publicación de las bases reguladoras. 20-11-17 31

Subvenciones dirigidas a la modernización y mejora de la gestión del comercio de la Comunidad de Castilla y León 2017-2018.  28-12-17 32

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se realiza un sondeo a los socios sobre la campaña de Navidad y las Rebajas de enero 11-01-17 1
FecSoria formaliza la demanda contra la Orden EYH/472016 de 1 de febrero por la que la Junta de Castilla y León declara a Golmayo como Zona de 

Gran Afluencia Turística 03-02-17 2
Vista para la práctica de prueba pericial relativo al contencioso que Fec Soria mantiene con la Junta de Castilla y León por el otorgamiento de la 

calificación de Golmayo como ZGAT 21-06-17 3

Denuncia del gremio de Libreros de CyL por la irregularidad de la Venta de Libros en el Colegio Sagrado Corazón-Fundación Trilema- 23-06-17 4

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA) 
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Formulación de conclusiones definitivas por parte de Fec Soria sobre el Contencioso contra la declaración de Golmayo como ZGAT 27-07-17 5

Registro en el Ayuntamiento de Soria del escrito denunciando la situación sanitaria de los mercados ocasionales de Soria 11-08-17 6

Se realizan inspecciones sanitarias de la XII edición de la Feria de las Viandas autorizada por el Ayuntamiento de Soria 17 y 20-08-17 7
Se remite escrito al Ayuntamiento de Soria junto al informe elaborado por FecSoria en cuanto a la deficiente situación sanitaria dela XII edición del 

Mercado de las Viandas, remitiendo una copia al Delegado Territorial de la Junta de CyL de Soria 23-08-17 8
Remisión de una carta por parte de FecSoria a las empresas de distribución en relación a la una queja de los comercios asociados de la calle 

Puertas de Pro en relación al transito de vehículos de reparto a partir de las 11:00 h. 30-08-17 9

Se recibe providencia del TSJ en la que se señala el 9 de nov como fecha para votación y fallo del recurso de Fec Soria contra ZGAT de Golmayo 05-10-17 10
Se recibe contestación del alcalde de Soria a la carta de queja e informe de FecSoria acerca de las incidencias sanitarias del Mercado de las 

Viandas 21-09-17 11
Se recibe notificación  de procedimiento de incumplimiento por parte de la Dirección General de Comercio para la devolución parcial de las ayudas 

concedidas a varios expedientes 01-12-17 12
Se reintegra a la Dirección General de Comercio el importe reclamado en el procedimiento de incumplimiento de los expedientes de ayuda de 

promoción comercial 14-12-17 13

Registro en el Ayuntamiento de Soria para que se actúe contra los manteros 21-12-17 14

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Registro en el Ayuntamiento de Soria del programa de actividad de FecSoria para 2017 31-01-17 1
FecSoria colabora a través de la coordinación de actividades para la celebración de la I Semana Francesa de Soria furante los ds días del 17 al 25 

de febrero 15-02-17 2

Asistencia del Vicepresidente y el Secretario de FecSoria a la inaguración del Mercado Municipal de Soria 31-03-17 3

Exposición de bicicletas en establecimientos comerciales de Soria capital 23-24-25 junio 4
Registro en el Ayuntamiento de Soria de los Proyectos que sustituyen a la Feria SoriaDeCompras para las ayudas de promoción comercial del 

Ayuntamiento de Soria 2017 03-05-17 5

Feria Comercial "Stock en Soria" con la participación de 103 establecimientos de la ciudad de Soria 15 y 16 junio 2017 6
Registro en el Ayuntamiento de Soria de la solicitud para que los comercios de Soria capital puedan sacar la mercancía a la calle los fines de 

semana del mes de agosto, de jueves a domingo . 20-06-17 7

Celebración de la II Edición de la Campaña de promoción comercial "Stock en Soria" 21 y 22 agosto 2017 8

Registro del escrito de subsanación de documentación a las ayudas de promoción del Comercio de Castilla y León 05-10-17 9

Jornada de Transformación Digital: El mercado on-line: de la visión general a la aplicación práctica en tu negocio 31-10-17 10

Jornada de Transformación Digital: como las redes sociales pueden impulsar tu negocio 07-11-17 11

Sorteo del premio de 3000€ de El Sueldazo de SoriaDeCompras 07-11-17 12
Inicio de la Campaña "Compra un libro, regala un sueño" en la cual participan varias de las librerias asociadas que durara entre 1 de noviembre 

hasta el 31 de noviembre. 01-11-17 13

Jornada de Transformación Digital: Un producto tradicional y delicado (el vino): como comercializarlo y sobrevivir con éxito en el intento 21-11-17 14

Organización de la Campaña Black Friday junto con SoriaCentro 24-11-17 15
Jornada de Transformación Digital: "Como reinventarse: del Negocio Fisico al Negocio on-line. La experiencia de crear un negocio on-line desde 

cero. 28-11-17 16

Acto de entrega del premio de 3000€ en compras de El sueldazo de SoriaDeCompras 05-12-17 17
Asistencia del Presidente al acto de presentación el Diagnóstico de Abastecimiento Comercial en el Ámbito Rural en Valladolid y el Portal del 

Comerciante 11-12-17 18

Asistencia del Secretario al taller relativo al "Plan Soria horizonte 2030" que el Ayuntamiento de Soria está realizando 11-12-17 19

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Reunión con Lyonnes de Cashback World para posible convenio de colaboración 16-11-17 1

PROYECTOS FECHA NUM 

Balance app SoriaDeCompras: más de 28.000 visitas a la plataforma 15-03-17 1

¡Saca a la calle tu negocio con la Feria Stock en Soria! 15-16 junio. Soria Ciudad 15-16-06-17 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa FECSoria: SoriaDeCompras abre el uso de su aplicación a cualquier compra efectuada en los comercios integrantes 22-03-17 1

Nota Prensa FECSoria: Últimas plazas para el curso de Video Marketing organizado por FECSoria 11-05-17 2

Nota Prensa FECSoria: Con "Stock en Soria" los negocios de Soria saldrán a la calle de la mano de FECSoria 07-06-17 3

Rueda Prensa FECSoria: Presentación "Stock en Soria" 14-06-17 4  
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Nota Prensa FECSoria: Más de 100 comercios sacarán a la calle sus productos con la Feria Stock en Soria 15-06-17 5

Nota Prensa FECSoria: La Feria Stock en Soria se cierra con valoraciones sobresalientes de ventas, público y comerciantes 16-06-17 6

Nota Prensa FEC Soria: El Ayuntamiento de Soria acoge el próximo martes a las 09:30 horas el sorteo de los tres viajes de la Feria Stock en Soria 23-06-17 7

Nota Prensa FEC Soria: María Risso, Rosa María Hernández y Estrella Ruiz son las ganadoras de los viajes sorteados en la Feria Stock en Soria 27-06-17 8

Nota Prensa FEC Soria: Vuelve a las calles el evento comercial Stock en Soria con 85 establecimientos participantes 08-09-17 9

Rueda Prensa FECSoria: Presentación " El Sueldazo de SoriaDeCompras" 14-09-17 10

Nota de Prensa FEC Soria: Stock en Soria sorteará dos estancias de Spa & Gourmet entre los clientes 15-09-17 11

Rueda Prensa FECSoria: Presentación segunda edición "Stock en Soria" 18-09-17 12

Nota Prensa FEC Soria: El evento comercial Stock en Soria arranca este jueves con descuentos de hasta el 70% 20-09-17 13

Nota Prensa FEC Soria: El soriano Jesús Muñoz elegido Vicepresidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León 22-09-17 14

Nota Prensa FEC Soria: FECSoria reclama medidas efectivas contra la actividad de los manteros en la ciudad de Soria 10-10-17 15

Rueda Prensa FECSoria: Presentación Jornadas de Transformación Digital en la empresa 26-10-17 16

Nota Prensa FECSoria: FECSoria reúne a expertos nacionales en canales de venta online en unas jornadas divulgativas  27-10-17 17
Nota Prensa FECSoria: FECSoria denuncia el incremento abusivo del IBI sobre locales comerciales e inmuebles de particulares en la ciudad de 

Soria en los últimos 10 años 30-01-17 18
Nota Prensa FECSoria: Lara Falcón, responsable de Comunicación Online de Mutua Madrileña, el próximo 7 de noviembre en la Jornadas de 

Transformación Digital de FECSoria 02-11-17 19

Nota Prensa FECSoria: María Isabel Navazo Gómez es la ganadora de los 3.000 euros de 'El Sueldazo de SoriaDeCompras' 07-11-17 20

Nota Prensa FECSoria: Librería Las Heras y Carlin Soria animan a los lectores a sumarse a la campaña 'Compra un libro, regala un sueño' 08-11-17 21

Acciones Fec.Soria para el "Black Friday 2017" 24 y 25 de noviembre 10-11-17 22
Nota Prensa FECSoria: Carlos Andonegui, creador de vinopremier.com, este martes 21 de noviembre en las Jornadas de Transformación Digital de 

FECSoria 20-11-17 23

Nota Prensa FECSoria: Jesús Muñoz, co-fundador de Vivaelcole.com, clausura mañana las Jornadas de Transformación Digital de FECSoria 27-11-17 24

Nota Prensa FECSoria: FECSoria organiza la colocación de árboles de Navidad en 65 negocios de la ciudad de Soria 05-12-17 25

Rueda Prensa FECSoria: Entrega 3.000 euros del Premio de "El Sueldazo de SoriaDeCompras" 05-12-17 26

Rueda de prensa Comercio Seguro (Subdelegada del Gobierno, Comisario y Alberto Gil) 20-12-17 27

Nota Prensa FECSoria: FECSoria insta al Ayuntamiento de Soria a que actúe contra los 'manteros' esta Navidad 21-12-17 28

REUNIONES INSTITUCIONES FECHA NUM

Reunión en el Ayto. con Ana Calvo para tratar el tema de las Ayudas de Comercio 27-04-17 1

Reunión en el Ayto. con Ana Calvo para la valoración Stock en la calle del mes de junio y poder realizarlo durante el mes de agosto 13-07-17 2

Reunión con la Concejala de Comercio para cerrar la acción "Stock en la Calle" 13-07-17 3

Reunión del Consejo Municipal de Comercio 22-11-17 4

REUNIONES FECHA NUM

Junta Directiva CEC 21-02-17 1

Junta Directiva FEC Soria 08-03-17 2

Reunión con el director de zona del Banco Sabadell para posible convenio con FecSoria 15-03-17 3

Reunión en Burgos para valorar la sentencia a favor de Fec Burgos relativa a la demanda interpuesta sobre las elecciones de CONFERCO 21-03-17 4

Junta Directiva CEC 27-04-17 5

Junta de representantes de CONFERCO, donde se delega el voto a Fec Burgos 17-05-17 6

Junta Directiva FEC Soria 07-06-17 7

Asamblea General Fec Soria 19-06-17 8

Junta de representantes de CONFERCO 26-07-17 9

Asamblea General de CONFERCO 02-08-17 10  
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Asamblea electoral CONFERCO (Jesús Muñoz, Miguel Soria, sale elegida Charo Sanz de FEC Burgos) 04-09-17 11

Reunión preparatoria de la Asambela y la Junta de representantes de CONFERCO en Burgos 13-09-17 12
Junta de Representantes y Asamblea General de CONFERCO (asisten Jesús Muñoz y Miguel Soria- se nombra a Jesús Muñoz como Vicepresidente 

y Miguel Soria como Contador) 21-09-17 13

Junta de Representantes de CONFERCO (asisten Jesús Muñoz y Miguel Soria) 04-10-17 14

Junta Directiva FEC Soria 09-11-17 15

Junta de Representantes de CONFERCO 15-11-17 16

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión de  la Comisión Negociadora II AMAC 12-01-17 1

Iniciación de la negociación del convenio colectivo de comercio 31-01-17 2

Reunión de la  Comision Negociadora II AMAC 13-02-17 3

Constitución de la mesa negciadora del Convenio Provincial de Comercio 15-02-17 4

Reunión de la mesa negociadora del Convenio Provincial de Comercio 01-03-17 5

Comisión Relaciones Laborales CEC 09-03-17 6

Reunión de la mesa negociadora del Convenio Provincial de Comercio 14-03-17 7

Reunión de la  Comision Negociadora II AMAC 04-04-17 8

Reunión de la Comisión Paritaria del Convenio Provincial de Comercio para la firma de las acreditaciones del Plus Compensatorio de Formación 26-06-17 9

FORMACION FECHA NUM 

Curso de video marketing 22-05-17 1

Curso de video marketing 29-05-17 2

ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS FECHA NUM 

Sondeo Campaña de Navidad y Rebajas 11-01-17

PUBLICACIONES FECHA NUM 

Se publica la sentencia que ya hadictado el juzgado en el PO 252/16 a favor de Fec Burgos en la demanda sobre las elecciones de CONFERCO 07-03-17 07-03-17

SISTEMA ALERTAS RAPIDAS A MOVILES FECHA NUM

Cambiazo de Billetes 25-01-17 1

T imo cambio de billetes en en el centro de Soria 14-11-17 2  
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Fiesta anual de FACALE 21-04-17 1

Situación de huelga examinadores en Soria 13-06-17 2

Publicación tablas salariales 2015-2016 (BOE 06-07-17) 11-07-17 3

Vino Español día 15-12-17 04-12-17 4

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Carta dirigida Subdelegada Gobierno solicitando reunión 20-12-17 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Participación Jornada de Tráfico junto con Agentes Guardia Civil en diferentes Colegios provincia de Soria 05-04-17 1

Jornadas Técnicas Seguridad Vial organizadas por FOES en colaboración Asoc Autoescuelas y CNAE 19-09-17 2

Vino Español Asociación-Navidad 15-12-17 3

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUESLAS DE SORIA 
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REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación 17-02-17 1

Asamblea General Asociación 14-07-17 2

Asamblea General Asociación 30-08-17 3

Asamblea General Asociación 15-12-17 4

REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Solicitud reunión con el Vicedecano del Campus de Soria 26-01-17 1

Jornada de la Fundación CNAE 01-02-17 2

Reunión Federación Regional Autoescuelas de Castilla y León (FACALE) 03-05-17 3

Asistencia a la Convención Regional de Autoescuelas Castilla y León celebrada en Segovia 13-05-17 4

Junta General de CNAE .Informe Presidente sobre problemática examinadores 08-06-17 5

Reunión Junta General CNAE 06-07-17 6

Reunión Junta General CNAE 08-11-17 7

Convención Nacional Autoescuelas en Jerez. Asiste Presidente 24-11-17 8

Reunión Junta General CNAE 04-12-17 9  
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Restricciones a la circulación vehículos pesados en España, Cataluña y País Vasco 26-01-17 1

Asuntos varios 30-01-17 2

Asuntos varios 03-02-17 3

Ayuda al cese de la actividad de transportes 2017. Plazo límite para presentar solicitudes el 11 de abril 17-03-17 4

Asuntos varios 21-03-17 5

Curso gratuito formación continua CAP 35 horas 05-04-17 6

Formación continua CAP y renovación Mercancías Peligrosas 19-04-17 7

Asuntos varios 04-05-17 8

Renovación Comité Nacional de Transportes por Carretera. Solicitud de Datos representatividad de FITRANS 15-05-17 9

Reclamación daños contra el cartel de fabricantes de camiones 09-06-17 10

Festividad de San Cristóbal 23-06-17 11

Asuntos Varios 25-09-17 12

Listado EE.SS. SOLRED con máximo descuento y Oferta especial de Autónomos Michelin 27-09-17 13

Jornada Transporte 16-11-17 14

Orden de Módulos para 2018  20-12-17 15

Asuntos varios 21-12-17 16

Conv.. suspensión tránsito camiones en la prov. de Guipúzcoa 2 de enero 00,00 h hasta 24,00 h, día 5 enero 27-12-17 17

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)  
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