


 

1 

 
 
 

PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
Un año más, hacemos balance de todas las iniciativas, proyectos y acciones impulsadas y desarrolladas por la 
Federación y sus 45 Asociaciones sectoriales a lo largo del año 2011. Año especialmente duro para la 
economía de nuestra provincia, para nuestras empresas, y para nuestros empresarios y trabajadores.  
 
En este sentido y primordialmente por ello, desde FOES hemos trabajo, aún si cabe, todavía con mayor 
ahínco, para adaptarnos a la actual situación económica, dando respuesta a las nuevas necesidades de 
nuestros asociados, derivadas principalmente de esta nueva coyuntura. 
 
Junto a los servicios que desde FOES habitualmente prestamos a los socios, hemos lanzado otros nuevos 
para cubrir precisamente esas nuevas necesidades, planteadas en ocasiones por los propios socios y otras, 
por la propia Federación, adelantándose a los acontecimientos. 
 
También en 2011 y con el objetivo de abaratar y disminuir costes en las empresas, hemos firmado diversos 
Acuerdos de Colaboración de los que se están beneficiando ya los socios, que incluyen tarifas y condiciones 
muy ventajosas así como importantes descuentos, que por pequeños que sean, entendemos que pueden 
contribuir a aligerar sus gastos. 
 
En el pasado año, la Federación vio incrementado notablemente el número de consultas resueltas así como el 
asesoramiento prestado a las empresas, principalmente en algunas áreas como laboral, jurídica, fiscal y 
prevención de riesgos; también la comunicación interna y externa, a través del envío de circulares a los socios 
y de notas de prensa; así como la formación y las actividades de internacionalización, como opción esta última 
para hacer frente a la crisis que estamos sufriendo. Todo ello sin olvidar la representación institucional y la 
implicación de la Federación permanente, en defensa de los intereses generales del empresariado soriano. 
 
Durante 2011 algunas han cosas han cambiado, durante los próximos meses muchas otras cambiarán, pero 
desde FOES seguiremos trabajando, día a día, y codo con codo, con vosotros en todo aquello cuanto preciséis 
y por supuesto, continuaremos luchando por alcanzar la ansiada y necesaria recuperación económica. 
 
Gracias por el camino recorrido juntos, gracias por vuestra confianza y gracias por vuestro apoyo a la 
Federación y a las Asociaciones Sectoriales de las que formáis parte. 
 
Sabemos que aún queda mucho por andar, pero juntos, somos más fuertes.  
 
 
Santiago Aparicio Jiménez 
Presidente de FOES 
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1. ESTRUCTURA 
 
 

                COMITÉ EJECUTIVO 
 

PRESIDENTE D. SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ 

VICEPRESIDENTE D. JOSÉ MARÍA IZQUIERDO ANTÓN 

VICEPRESIDENTE D. ALBERTO SOTO ORTE 

VICEPRESIDENTE D. ÁNGEL MAYOR HERNANDO 

TESORERO D. SAMUEL MORENO RIOJA 

VOCAL D. JAVIER MUNILLA LENGUAS 

VOCAL D. JOSÉ LUIS LÁZARO ALCÁNTARA 

VOCAL D. JESÚS RUBIO LAS HERAS 

VOCAL Dª. INMACULADA RAMOS LISO 

VOCAL D. LUIS J. MARTÍNEZ SORIA 

VOCAL D. VÍCTOR MATEO RUIZ 
 
 

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



 

4 

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 CALEFACIÓN, FONTANERÍA Y 
GAS DE LA PROVINCIA SORIA 
 

AINFO 
 

 
ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 
 

APIES 
 

 
ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA 
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ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS  
 

AGES 
 

 
ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 
 

CEAT-SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS CENTRO COMERCIAL 
ABIERTO DE SORIA 
 

CCA  SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍA DE 
SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE 
SORIA 
 

AUTOTAXIS 
 

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

 
Asociación Provincial de 
Empresarios de Salas de 

Fiesta, Baile y Discotecas de 
Soria 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZAS DE 
SORIA 
 

APELSO 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE 
SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y 
RELOJEROS DE SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO 
PORCINO DE SORIA 
 

APORSO 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE SORIA 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DEL ACABADO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE SORIA 
 

ACASO 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS DE SORIA 
 

ASOCAR 
 
 
 

 
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA 
 

DIS 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 
 

ASECO 
 

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

ASEC 

 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 
 

ASEID 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y 
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
 

ASEMA 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y 
REPARACIÓN NEUMÁTICOS DE SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

ASOEFIT 
 

 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE 
MÁQUINAS RECREATIVAS 
 

ASOPER 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 
 

ASIM 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES 
 

ASIF 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS 
 

ASOME 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD 
 

ASORTE 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN 
AUTOBÚS 
 

ASOTRABUS 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS 
Y PUBLICACIONES 
 

 
 

 
CECAP-SORIA 
 

CECAP-SORIA 
 

 
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA 
 

FEC SORIA 
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3. DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES    
DEL EMPRESARIADO                                                  

                                                                               
 

3.1. Implicación de la Federación 
 
 
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

 
La Federación en su apuesta por la integración social y laboral de la 
población inmigrante pone día a día, a disposición de todas sus 
empresas asociadas el asesoramiento técnico y especializado de los 
diversos Departamentos que componen la Federación. 
Un año más y en este sentido, elaboró un calendario en favor de la 
Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante. Este 
calendario enmarcado dentro de la Campaña 2010-2011, fue 
distribuido fundamentalmente a todas sus empresas asociadas. 
Con él un año más la Federación pretende sensibilizar a los 
empresarios sorianos para que se atrevan a romper barreras e 
integren en sus empresas a trabajadores de otros países, 
contribuyendo también a que a través de la formación consigan un 

empleo estable y digno. 
 
 
VALORACIÓN FOES ADQUISICIÓN SEPES SUELO INDUSTRIAL DE VALCORBA 

FOES ha sido siempre reivindicativa en esta materia y la Federación  lleva mucho tiempo demandando a las 
administraciones públicas suelo industrial para Soria con niveles adecuados de equipamientos y servicios, que 
respondan a las necesidades empresariales. En este sentido y tras la reunión del Consejo de Administración de SEPES 
(Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo), celebrada el día 15 de marzo, en la que se acordó la 
aprobación de la adquisición del 51% del suelo industrial de Valcorba, la Federación mediante circular a sus asociados y 
nota de prensa a los medios de comunicación valoró positivamente esta decisión. 

Desde FOES se apoyó la entrada de SEPES  en el Polígono de Valcorba I, mediante la adquisición del 51% de los 
terrenos, ya que supone que haya suelo público, ayudando a que los precios de todo el polígono sean competitivos (por 
la propia competencia entre suelo público y privado), es decir, no se podrá especular con el suelo industrial, como ha 
ocurrido en Las Casas; y lo más importante, SEPES, como es lógico, tratará de recuperar su inversión cuanto antes, 
localizando empresas productivas para instalarse en Soria. Además FOES valoró positivamente el interés de la Junta de 
Castilla y León de entrar en el Polígono de Valcorba y dada la cantidad de trámites que hay que cumplir antes de iniciar 
el proceso de ejecución de suelo industrial, FOES solicitó a la Junta de Castilla y León que comenzara de inmediato y 
materializara con hechos su voluntad y compromiso con Soria, contactando directamente con los propietarios de 
Valcorba I transmitiéndoles su interés en adquirir terrenos en idénticas condiciones que SEPES así como también que 
contactara con los propietarios de Valcorba II. 
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APOYO A LA RED DE TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 
LA PROVINCIA DE SORIA 
 

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

VALORACIÓN FOES SOBRE EL REAL DECRETO LEY PARA AFLORAR Y 
CONTROLAR LA ECONOMÍA SUMERGIDA  

 
El 6 de Mayo de 2011 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley de Medidas para el Afloramiento 
y Control del Empleo Sumergido y Fomento de la Rehabilitación de Vivienda. Las medidas que contempla esta nueva 
norma parten de la apertura de un proceso de regularización voluntaria del empleo irregular de trabajadores desde el 7 
de mayo hasta el 31 de julio de 2011. Durante ese período, las empresas podían proceder voluntariamente a comunicar 
el alta de los trabajadores a la Seguridad Social. Agotado este plazo, y a partir del 1 de agosto la norma prevé un 
endurecimiento de las sanciones administrativas relacionadas con estas conductas fraudulentas de empleo irregular. 
 
Con la entrada en vigor de este Real Decreto el Gobierno  busca combatir los efectos negativos que el empleo 
sumergido o no declarado generan sobre la recuperación económica y los objetivos nacionales de reducción del déficit 
público, así como reprimir la competencia desleal que suponen estas situaciones para las empresas que actúan dentro 
del marco de la legalidad. FOES considera incompleto el texto definitivo de la citada normativa y echa en falta varias 
apreciaciones que la Federación remitió, a través de CEOE, el 25 de abril al Gobierno, en el que se solicitaba se 
incorporaran algunas apreciaciones de gran interés desde el punto de vista de la Federación, que no han sido tenidas en 
cuenta en la redacción final del Real Decreto. 
 
En este sentido, algunas cuestiones básicas planteadas por FOES como la localización de actividades empresariales no 
declaradas e ilegales, realizadas entre otros, por perceptores de prestaciones (básicamente parados) y por pensionistas; 
o el control de actividades que realizan autónomos que no están en posesión de la titulación/capacitación requerida para 
ejercer su actividad (es decir, autónomos que no poseen determinados carnés de instalador o titulación específica), no 
han sido reflejadas en el texto. 
 
Por otro lado, desde la Federación se observa que este Real Decreto Ley se dirige básicamente a aumentar las 
inspecciones en empresas y por ende, a endurecer las sanciones a las mismas, cuando consideramos que en el 
momento de crisis actual, las empresas están siendo inspeccionadas en exceso (creemos, que con afán exclusivamente 
recaudatorio), a la vez que creemos, que estas sanciones ya están suficientemente reguladas. 
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FOES  EXIGE UNA MODIFICACIÓN RADICAL DEL DECRETO LEY SOBRE LA 
REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
 
FOES consideraba insuficiente y deficiente la reforma de la negociación colectiva. Esta reforma podría ser incluso 
contraproducente frente a los socios europeos y a los mercados internacionales. Así lo puso de manifiesto mediante 
comunicado a sus asociados y a los medios de comunicación el día 22 de junio. 
 
Diez días antes, el 12 de junio entró en vigor la reforma de la negociación colectiva, con la aprobación vía Real Decreto 
Ley de las medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva. Este Real Decreto Ley ha sido ratificado por el 
Congreso de los Diputados y finalmente se tramitará como proyecto de Ley. Justamente, hoy 22 de junio ha comenzado 
el trámite parlamentario en el cual podrán introducirse enmiendas parlamentarias. Con respecto al contenido del Real 
Decreto Ley que aborda la negociación colectiva, desde FOES se hizo una valoración de la reforma considerándola 
insuficiente y deficiente, que no favorecía en absoluto la flexibilidad interna de las empresas, y que tampoco favorecería 
que se firmasen convenios de empresa, y sobre todo, que no respondía a las expectativas empresariales.  
 
El objetivo de la reforma del sistema de negociación colectiva, no era otro que flexibilizar el entorno laboral y acabar con 
la rigidez de nuestro modelo, pero con esta reforma, en la práctica, nada importante iba a cambiar, pues entre otras 
cuestiones, se mantenía la ultractividad de los convenios, desincentivando la negociación; sin resolver el modo de 
gestionar el desacuerdo entre partes negociadoras, pues se contempla el arbitraje vinculante  como medida transitoria 
(de dudosa constitucionalidad). Por otra parte, y con respecto a la posibilidad de utilizar cláusulas de descuelgue (es 
decir, inaplicación, de condiciones del convenio por razones de dificultad económica para la empresa), ésta, es 
realmente limitada. Además, la reforma favorece claramente a la parte sindical, en cuanto les da un mayor protagonismo 
en los procesos de negociación, al potenciar las secciones sindicales. 
 
Por todo lo anterior, desde FOES se consideró que esta reforma no favorece ni al empleo, ni a la creación de riqueza; no 
ayuda en absoluto a que las empresas puedan adaptarse a la situación económica actual, caracterizada por un entorno 
en estado continuo de cambio. Por ello desde FOES se exigió una modificación radical del Decreto Ley en su tramitación 
parlamentaria y en este sentido, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, a través del cauce de CEOE, 
remitió enmiendas parlamentarias, siendo las más significativas, las siguientes: 
 
•          Modificación del artículo 84º del Estatuto de los Trabajadores, referido a la Concurrencia, en el que se recoge que 
la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, tendrá prioridad respecto del convenio estatal, 
autonómico o de ámbito inferior en materias como: cuantía del salario base, cuantía de los complementos salariales, 
abono o la compensación de las horas extraordinarias, retribución específica del trabajo a turnos etc. FOES sigue 
defendiendo la primacía del convenio provincial respecto al estatal y al autonómico, puesto que es en la negociación 
provincial donde existe el contacto real con las empresas y trabajadores. También se ha propuesto excluir de las 
materias reservadas al ámbito estatal, la jornada máxima anual pactada en los convenios estatales.  
•          Otro punto que especialmente resulta grave para la Federación es el referido al apartado 3, del artículo 86º del 
Estatuto de los Trabajadores, el cual señala que mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o 
autonómico, se deberán establecer procedimientos para solventar las discrepancias existentes tras el transcurso de los 
plazos máximos de negociación sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias 
a un arbitraje. En defecto de pacto específico sobre el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento 
arbitral, se entenderá que el arbitraje tiene carácter obligatorio. Como ya hemos apuntado anteriormente, desde la 
Federación se advierte lo que supone un arbitraje obligatorio, una violación del artículo 37º de la Constitución Española y 
del principio de autonomía de las relaciones laborales. 
 
Los técnicos de FOES, que participaban en la Comisión de Relaciones Laborales de CEOE, durante varios meses y 
conjuntamente con otras organizaciones empresariales, trasladaron las demandas empresariales tanto a sindicatos 
como al Gobierno, a fin de que éstas fueran incluidas en el nuevo modelo de negociación colectiva, sin embargo, el 
Gobierno no tuvo en cuenta ninguna de las aportaciones que desde la parte empresarial se formularon. 
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Asimismo FOES señaló que de cara a los socios europeos y a los mercados internacionales esta reforma adoptada 
podría resultar incluso, contraproducente, ya que defraudaría las expectativas de cambio profundo, imprescindible en 
estos momentos. En este sentido se recordó que ello no sólo se solicitaba desde el ámbito empresarial, sino que 
instituciones del ámbito internacional como el FMI reclamaban en España una reforma laboral más valiente que 
permitiera la necesaria flexibilidad laboral a nivel de empresa. 
 

ENTREGA CECALE DE ORO 2009 

La localidad palentina de Magaz de Pisuerga  fue testigo  el día 6 de julio de 2011 de la entrega de la XVIII Edición de los 
Premios Cecale de Oro que la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) concede 
anualmente. 
 
A través de dichos galardones, nueve en total (uno por cada una de las nueve provincias de nuestra Comunidad) se 
pretende reconocer el esfuerzo y la dedicación de los empresarios castellano-leoneses en general que contribuyen a 
crear empleo y riqueza en la región, máxime dada la actual situación económica y en particular, premiar la  trayectoria 
empresarial de algunos de ellos. 
 
En esta edición, el empresario soriano Doroteo Hernando Cervero fue el galardonado con el Cecale de Oro 2010 por la 
provincia de Soria. 

Junto al empresario soriano Doroteo Hernando, 
recibirán en tierras palentinas sus respectivos 
galardones, Paloma Báez Arrufat por Ávila, gerente de 
la empresa «Queserías del Tíetar», empresa familiar 
del sector alimentario. Por Burgos, los hermanos 
Víctor y Sebastián Frías, que regentan el «Grupo 
Frías», dedicado a la industria de la alimentación 
proporcionando empleo a un equipo de más de 300 
profesionales. Pablo San José Recio por León, al 
frente de «Bodegas Vinos de León», que dirige desde 
hace más de 40 años situando la empresa en lugar de 
honor entre los viticultores españoles. Por la provincia 
de Palencia, el premiado ha sido Enrique Hornos 
Redondo, que dirige la empresa la palentina «ICON 

Multimedia» y se ha convertido en una de las empresas tecnológicas con mejor futuro. En Salamanca, el premiado ha 
sido Ignacio Javier Ferreira Burgos, de «Ferreira, Ópticos optometristas», mientras que Familia Fuentetaja resultó 
elegido por Segovia, por su empresa «Precocinados Fuentetaja» ubicada en la localidad de Mudrián. Por último, los 
premiados por Valladolid y Zamora han sido, respectivamente Javier Bayón García por su empresa «Bayón», compañía 
dedicada a la venta de productos para bebés y niños hasta los 10 años y «Duero Motor, S.A» , que con una plantilla de 
35 empleados alcanzó en 2010 una facturación de 10 millones de euros. 

 
VALORACIÓN FOES SOBRE LAS MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO EN 
MATERIA LABORAL 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) en línea con la postura de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y 
en base al texto aprobado y pendiente de publicación del “Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la promoción del 
empleo de los jóvenes, estabilidad en el empleo y mantenimiento del programa de recualificación profesional de las 
personas que agoten su protección por desempleo” puso de manifiesto su postura  mediante comunicado a sus 
asociados y nota de prensa a los medios de comunicación el 29 de agosto de 2011. En ella fundamentalmente insistía en 
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lamentar la ausencia de modificaciones en la contratación a tiempo parcial y en señalar que el contrato para formación y 
aprendizaje no afrontaba las necesidades de contratación de los jóvenes. 
 
FOES lamentaba que en las medidas analizadas en el Consejo de Ministros del 26 de agosto no se incluyeran 
modificaciones relativas a la contratación a tiempo parcial en el proyecto de este Real Decreto-Ley de medidas urgentes 
para la promoción del empleo de los jóvenes, estabilidad en el empleo y mantenimiento del programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. Con estas medidas, FOES consideró que no se 
iba en la dirección adecuada para la recuperación de la actividad económica y del empleo. 
 
Así la decisión del Gobierno supuso, de nuevo, una oportunidad perdida en la flexibilización de este contrato, cuya 
utilización está al menos 5 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de nuestro entorno. FOES señaló 
que se estaba desperdiciando la ocasión de reactivar la contratación a través de un modelo que ofreciera amplio 
recorrido, que ayudara a la adaptabilidad de las empresas y los trabajadores, conjugada con la adecuada protección y 
seguridad, destacando que estaba siendo un contrato con éxito en muchos de los países europeos. 
 
Por lo que respecta a la modificación del contrato para la formación y el aprendizaje, consideró que se alejaba mucho del 
modelo alemán y de la formación dual. Al mismo tiempo, introducía rigideces que iban a dificultar su utilización por las 
empresas y, en consecuencia, no afrontaba las necesidades de contratación de los jóvenes españoles. En este sentido, 
recordó que más del 40% de los mismos estaban desempleados. 
 
Respecto al Fondo de Capitalización, FOES al igual que las citadas organizaciones empresariales a nivel nacional, no 
entendía retrasar hasta una fecha tan tardía como el primer semestre del 2013 para que se abriera un proceso de 
negociación con los agentes sociales con el fin de crear el Fondo de Capitalización.  
 
Por otro lado, se eliminaba el pago del FOGASA al empresario cuando el despido fuera improcedente, vaciando de 
contenido la norma ya que los despidos son declarados improcedentes en la inmensa mayoría de los casos. Por tanto, 
debería mantenerse el régimen transitorio tal como estaba previsto en la Ley 35/2010 hasta la entrada en vigor del 
Fondo.  Además se establecía la finalización del periodo transitorio a 31 de diciembre de 2013, con independencia de 
que se hubiera puesto en marcha o no el Fondo de Capitalización. Los empresarios consideraban que carecía de sentido 
tal disposición porque el periodo transitorio debe enlazar con la creación del Fondo.  
 
En cuanto  a la integración del FOGASA en el Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de 6 meses, FOES la 
consideraba innecesaria y ajena a la función y racionalidad de ambos organismos. Además apuntó dudas razonables 
desde el punto de vista jurídico/técnico para que se pudiera proceder a la citada integración. Así la Ley 6/1997 indica que 
"los organismos públicos tienen personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía 
de gestión, en los términos de esta ley”. 
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FOES COLABORA EN LA PRESENTACIÓN A LAS EMPRESAS SORIANAS DEL 
PROYECTO PEOPLE CO2CERO 
 

Fruto de su apuesta permanente por el Medio Ambiente en la provincia 
y en las empresas sorianas, FOES colaboró con el Ayuntamiento de 
Soria en la presentación del Proyecto People CO2Cero. 
 
La iniciativa People CO2Cero busca implicar a distintos agentes 
económicos y sociales, junto a la propia ciudadanía y la administración 
pública, en el diseño, la implantación y el seguimiento de instrumentos 
de gestión sostenible del territorio. Para ello el enfoque eminentemente 
práctico y proactivo se orienta hacia la puesta en marcha de acciones 
claramente tangibles enmarcadas en cuatro ámbitos de trabajo: la 
inversión medioambiental en hogares y empresas, la implicación 
ciudadana en la custodia del patrimonio ambiental urbano, la 

normalización de herramientas innovadoras de toma de decisiones, seguimiento y evaluación de la acción ciudadana y el 
establecimiento de redes de colaboración institucional. 
 
Una veintena de empresas se interesaron por este Proyecto de sostenibilidad medioambiental presentado el día 28 de 
octubre por el Ayuntamiento de Soria en el Salón de Actos de la Federación. 
 
Cada vez más las empresas sorianas apuestan por esta área en su actividad diaria, no en vano a lo largo del año 2011, 
más de un centenar de socios de FOES solicitaron asesoramiento gratuito en esta materia a los técnicos del 
Departamento de Medio Ambiente de la Federación. En este sentido hay que reseñar también la labor que está 
desarrollando desde su creación, hace un año, la Red de Técnicos Medio Ambiente de la provincia de Soria, integrada 
por los responsables de esta área de las empresas asociadas e impulsada desde sus inicios por FOES. 
 
 
IV CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES “EMPRENDEMOS CONTIGO” 
 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, Caja Rural de Soria, la Fundación 
Duques de Soria y la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria 
organizan con carácter anual este Concurso de Ideas Empresariales Emprendemos Contigo, 
que en 2011 ha alcanzado su cuarta edición. Año tras año, el objetivo de este certamen es 
impulsar el espíritu emprendedor de los universitarios y estudiantes sorianos, premiando 
iniciativas, ideas innovadoras y proyectos empresariales que puedan suponer una aportación 
al tejido empresarial de nuestra provincia. 
 
La idea que se alzó con el Accésit en esta edición fue el Proyecto “Hotel Rural Medievo” 
presentado por Alberto Ruiz Berenguer. El autor de este Proyecto, que gira en torno a un 
establecimiento hotelero ubicado en un entorno natural privilegiado de nuestra provincia y 

tematizado íntegramente en la Edad Media. El premio en metálico fue 300 euros patrocinados por Caja Rural de Soria y 
también la posibilidad de realizar prácticas en una empresa soriana. 
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VI FORO JOVEN SORIACTIVA  
 

 
 
Año tras año, FOES colabora con la Fundación Soriactiva de Caja Rural de 
Soria en el Foro Joven Soriactiva, que en esta sexta edición tuvo como eje 
central el desarrollo del mundo rural. 
 
La celebración tuvo lugar el día 1 de diciembre de 2011 en el Palacio de la 
Audiencia. 
 
 

 
 
APOYO A LA RED DE TÉCNICOS DE MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE 
SORIA 

La Red de Técnicos de Medio Ambiente de la provincia de Soria nace como fruto 
del firme interés de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES), de luchar por un mejor Medio Ambiente para todos, mediante la máxima 
implicación de todas las partes ( empresas, ciudadanos, Administraciones,...). 

FOES hace esta propuesta de crear, impulsar y coordinar la nueva Red de 
Técnicos de Medio Ambiente de la provincia de Soria y así aglutinar y liderar una 
iniciativa novedosa de colaboración en pos de unos objetivos que nos interesan a 
todos.  

En esta Red se trabaja por un mejor conocimiento de la legislación medioambiental y su difusión, por el establecimiento y 
puesta en común de buenas prácticas ambientales, para la realización de visitas a empresas con objeto de observar de 
primera mano la gestión que se realiza día a día en la materia, y con la creación de un foro donde discutir los problemas 
e iniciativas que surgen en la actividad cotidiana de las empresas sorianas así como de las propuestas que los 
integrantes de la misma plantean. 

 
IMPLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN ANTE POSIBLES, ESTAFAS  FRAUDES Y 
PRÁCTICAS ENGAÑOSAS 
 
Como viene siendo habitual la Federación informa a todos sus empresas asociadas de los comunicados y denuncias que 
le trasladan algunas de las empresas que han sido objeto de intentos de fraude, estafa o prácticas engañosas. 
 
Así durante el año 2011 FOES ha trasladado información en este sentido alertando a sus asociados sobre posibles 
estafas en la contratación del suministro eléctrico, sobre intentos de phishing  así como sobre prácticas engañosas en 
Cursos de Formación. 
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BARÓMETRO EMPRESARIAL FOES 
 
La Federación con el fin de pulsar la opinión empresarial sobre temas de actualidad que afectan a las empresas y a los 
empresarios elabora quincenalmente una encuesta web que aparece en la portada de la página web. 
 
Los principales problemas que afectan a las empresas, su presencia en las redes sociales, sus expectativas 
empresariales frente a la situación económica actual, las repercusiones de las elecciones generales, la participación en 
campañas promocionales de comercio o en campañas de hostelería, las previsiones de gasto durante los periodos de 
rebajas, la formación que realizan, su valoración sobre diversa normativa vigente, sobre la economía sumergida, etc… 
han sido algunas de las cuestiones planteadas en la encuesta web de FOES. 
 
 
COLABORACIÓN EN LA PROTECCIÓN DEL PALACIO DUCAL DE MEDINACELI 
 

 

 
 

Desde la Fundación DEARTE y a través de su Director, Miguel Tugores se puso en marcha un interesante proyecto de 
desarrollo local ubicado en la zona de Medinaceli, que ha repercutido positivamente en este municipio y que puede 
hacerlo para toda la provincia de Soria. 

Esta Fundación, en poco tiempo y con un presupuesto limitado proveniente de patrocinios privados, ha conseguido 
remodelar el Palacio Ducal de Medinaceli, convirtiéndolo en el Centro de Arte Contemporáneo “Medinaceli DEARTE”, un 
centro de referencia nacional, que anualmente realiza más de 30 exposiciones. 

La Federación ha colaborado activamente con la Fundación en la difusión entre los socios de FOES de las diversas 
iniciativas, actividades, campañas y proyectos que dicha Fundación ha desarrollado a lo largo del año 2011. 
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3.2. Representación Institucional 

 
 

La Federación como agente social que representa y defiende los intereses del empresariado soriano y de la actividad 
económica de la provincia, participa activamente salvaguardando los derechos de los empresarios y de las empresas 
frente a las administraciones públicas.   
 
Con esta finalidad los Técnicos de los diferentes Departamentos de FOES han asistido y participado, representando de 
modo institucional a la Federación durante el año 2011 en las siguientes Comisiones: 
 

 

CONSEJO SOCIAL DE “LA MERCED 

FEBRERO Información gestión económica. 
Aprobación presupuesto. 
Alternancia ciclos formativos. 

MAYO Aprobación del acta de la reunión anterior. 
Aprobación de los Proyectos de Innovación Aplicada en los que participa el centro: 
- Proyecto empresas. 
- Proyecto de Nueva Cualificación Profesional: Especialista en cocina Micológica. 

NOVIEMBRE Elecciones Consejo Social alumnos. Nuevos miembros. 
Aprobación del Proyecto Funcional y Programación General Anual. 
Modificación puntual del RRI de la Residencia. 
Revisión de tarifas para la cesión de las instalaciones del centro. 
Aprobación de obras de acondicionamiento del espacio anexo al centro para aulas. 
Aprobación de actividades complementarias: visita al Parlamento Europeo y Feria 
Alimentaria. 
Información y aprobación de presupuestos varios. 
Información sobre cursos del Plan FOD. 
Informar de la concesión del Proyecto de Innovación FCT´s. 

 

CONSEJO SECTORIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CECALE  

OCTUBRE Informe del Presidente del Consejo. 
Elección de Vocales. 

 
 

CONSEJO SECTORIAL DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE CECALE  

OCTUBRE Informe del Presidente del Consejo. 
Elección de los Vocales que representarán al Consejo en la Asamblea General de 
CECALE. 
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CONSEJO SECTORIAL DE INDUSTRIAS AGRARIAS DE CECALE  

MAYO Constitución. 
 

CONSEJO SECTORIAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DE CECALE 

SEPTIEMBRE Constitución del Consejo. 
Nombramiento del Presidente del Consejo. 
Temas prioritarios del Consejo. 
Calendario de Reuniones. 

OCTUBRE Aprobación del acta de la sesión anterior. 
Informe del Presidente. 
Elección de los Vocales que representarán al Consejo en la Asamblea General de 
CECALE. 

 

CONSEJO SECTORIAL DE CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS AFINES DE CECALE  

OCTUBRE Informe del Secretario General de CECALE. 
Elección de los Vocales que representarán al Consejo en la Asamblea General de 
CECALE. 

 

CONSEJO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE FP “PICO FRENTE 

ENERO Aprobación si procede de la Cuenta de Gestión del año 2010 y Presupuesto del 
2011. 
Notificaciones del Equipo Directivo. 

OCTUBRE Presentación del Proyecto Funcional de Centro, para su aprobación en sus 
aspectos formales y pedagógicos. 
Informaciones del Equipo Directivo. 

  
 

CONSEJO ESCOLAR “VIRGEN DEL ESPINO” 

MARZO Aprobación, si procede, del presupuesto del año 2011. 
Información general. 

JUNIO Información gestión económica 2010. 
Aprobación del presupuesto 2011. 
Información últimos gastos realizados. 
Oferta formativa curso 2011-2012. 
Cursos solicitados Plan FOD 2011. 
Expediente disciplinario de un alumno. 
Información general. 

NOVIEMBRE Aprobación de la programación General Anual. 
Propuesta de solicitud de certificación TIC. 
Información General. 
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PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO  

MARZO 
 

Información Presidencia. 
Dación Cuentas Liquidación Presupuesto ejercicio 2010. 
Dación Expediente modificación crédito nº1. 
Propuesta convenio apertura iglesias. 
Propuesta convenio oficina turismos. 
Propuesta convenio apertura aula paleontológica de Vilar del Río. 
Bases Convocatoria VI Premio Municipio turístico de Soria. 

OCTUBRE Informe Presidencia. 
INTUR 2011. 
Dación cuenta disolución Patronato. 

 

PATRONATO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SORIA  

OCTUBRE Dación de cuenta de las Resoluciones de Presidencia. 
Dación de cuentas del estado del proyecto Saborea Soria. 
Dación de cuentas del estado del proyecto Centro de Emprendedores e Innovación 
de Soria. 
Dación de cuentas del estado del proyecto de localización de empresas. 
Dación de cuentas de la supresión del Patr. Prov. para el Desarr. Integral de Soria. 

 
 

MESA DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS  

ENERO Presupuestos 2011. 
ENERO(1) Presupuestos 2011. 
JULIO Presentación del Borrador del Reglamento Interno de la Mesa de Diálogo Social de 

Soria. 
DICIEMBRE Análisis relación RDL 7/2011. 

Diálogo Social Bipartito. 
Negociación Colectiva. 
Información. 

 

COMISIÓN PROVINCIAL INFORMATIVA DEL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO 

 Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL  

FEBRERO Análisis del estado de ejecución de las actuaciones del Fondo. 
JUNIO Análisis del estado de ejecución de las actuaciones del Fondo. 

 

CONSEJO MUNICIPAL SOCIOSANITARIO DE SORIA  

MAYO Memoria de la actividad del ejercicio anterior. 
Propuesta actividades para el ejercicio 2011. 
Aprobación del gasto y nombramiento de la Entidad responsable de la gestión 
económica. 
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CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE SORIA  

MAYO Memoria de la actividad del ejercicio anterior. 
Propuesta actividad para el ejercicio 2011. 
Aprobación del gasto y nombramiento de la Entidad responsable de la gestión 
económica. 

 

CONSEJO DE SALUD SORIA SUR  

ABRIL Presentación del nuevo Presidente. 
Breve información cierre año 2010. 
Referencia a las emergencias. 
Asuntos de interés. 

SEPTIEMBRE Referencia a la próxima campaña antigripal. 
Información sobre el programa de prevención de cáncer de colon. 
Asuntos de interés no previstos en el orden del día. 

DICIEMBRE Información sobre el programa de detección Helicobacter Pylori. 
Cartera de Servicios del Centro de Salud Soria Sur. Resultados del año 2011. 
Medicamentos genéricos que no previstos en el orden del día. 
 

 

CONSEJO DE SALUD ÁREA DE SORIA  

DICIEMBRE 
 

Informe sobre reuniones de Consejos de Salud de Zonas Básicas. 
Entrada en funcionamiento del Centro de Salud de Covaleda. 
Cambios en las Gerencias. 
Informe de Atención Especializada. 
Informe de Atención Primaria. 
Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Colon. 
Informe de las actividades del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social. 

 
 
 
 

CONSEJO DE SALUD SAN LEONARDO DE YAGÜE  

MARZO Seguimiento e información sobre la tramitación de la construcción de un nuevo 
Centro de Salud. 
Recogida de residuos. 

JUNIO Seguimiento e información sobre la tramitación de la construcción de un nuevo 
Centro de Salud. 
Situación de la Atención Continuada en el período estival. 
Recogida de residuos. 

DICIEMBRE Construcción nuevo centro. 
Informar sobre el cambio de médico de Hontoria. 
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CONSEJO DE SALUD SORIA RURAL  

MAYO Instauración de nuevas tecnologías en el Centro de Salud. 
Consultorio de camaretas. 
Asuntos del centro de Salud. 
Propuestas recibidas por correo ó teléfono desde la reunión anterior. 
Sugerencias, ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO DE SALUD DE ARCOS DE JALÓN  

JUNIO Problemas en la atención sanitaria en los meses de verano. 
 

COMISIÓN TERRITORIAL DE LA VIVIENDA  

MAYO Expediente 2-so-22/030: 3 viviendas vacantes en Almazán. 
Expediente 2-so-82/050: 2 viviendas vacantes en Monteagudo de las Vicarías. 
Expediente 42-NC-000001-010-00: 15 viviendas concertadas en Quintana 
Redonda. 

SEPTIEMBRE Expediente 2-SO-88/030. 
Expediente 42-nc-000001-010-00. 
Expediente CTD-42-NC-004/2008-R1. 
Expediente 42-nc-000001/2011-00 

NOVIEMBRE Expedientes varios. 

 

CONSEJO SECTORIAL DE URBANISMO  

NOVIEMBRE Avance Proyecto Básico para el nuevo mercado de abastos definitivo y su entorno 
urbano. 
Dación de cuenta informe remitido por ACUANORTE denominado “Estudio 
Alternativas para la ampliación y remodelación de la EDAR de Soria”. 

 

COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO  

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. 
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COMISIÓN PARITARIA MERCADO DE ABASTOS  

 
NOVIEMBRE 

 
Avance del Proyecto básico Mercado definitivo de abastos. 

 
CONSEJO PROVINCIAL DE TRABAJO  

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

ABRIL Presentación del nuevo Presidente. 
Breve información cierre año 2010. 
Referencia a las emergencias. 
Asuntos de interés. 

JULIO Información y entrega de: 
a) Los datos elaborados por el Observatorio de las Relaciones Laborales. Boletín- 
Estadísticas Laborales: Primer Trimestre del año 2011. 

 

COMISIÓN PROVINCIAL FOGASA  

DICIEMBRE Evolución económica y valoración, en su caso, de la actividad y funcionamiento del 
FOGASA en la provincia de Soria, durante el 4º trimestre del año 2011 y los tres 
primeros trimestres del mismo año. 

 

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SORIA ESTATAL  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DICIEMBRE Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la 
Oficina Territorial de Trabajo. 
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COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SORIA.   

ENERO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
MARZO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
MAYO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
AGOSTO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
SEPTIEMBRE Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
OCTUBRE Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
NOVIEMBRE Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
 

 

COMISIÓN DE PREVENCIÓN AMBIENTAL   

ENERO Expedientes varios. 
FEBRERO Expedientes varios. 
MARZO Expedientes varios. 
ABRIL Expedientes varios. 
ABRIL Expedientes varios. 
MAYO Expedientes varios. 
JUNIO Expedientes varios. 
JULIO Expedientes varios. 
AGOSTO Expedientes varios. 
SEPTIEMBRE Expedientes varios. 
OCTUBRE Expedientes varios. 
NOVIEMBRE Expedientes varios. 
DICIEMBRE Expedientes varios. 
 
 
 

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

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

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

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

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

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

JULIO (1) Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 
actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 

JULIO (2) 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. 
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OCTUBRE Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 
actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 

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

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

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

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

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

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

JUNIO Elaboración y aprobación, si precede, del informe semestral de actividades  de la 
comisión correspondiente al primer semestre de 2010. 
Informe mensual de gestión del INSS Y TGSS. 
Examen de documentación. 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

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

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

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

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

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

ENERO Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del borrador de Informe Previo 
sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 12/2005, de 3 de 
febrero, y el Reglamento regulador de las máquinas de juego y de los salones de 
juego de la Comunidad de Castilla y León, que en él se aprueba (PROYECTO DE 
DECRETO).  
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del borrador de Informe Previo 
sobre el Anteproyecto de Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el 
exterior (PROYECTO DE DECRETO). 

MARZO Informe del Presidente. 

ABRIL Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2010. 
Informe del Presidente. 

OCTUBRE Aprobación del Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León 
en 2010. 
Informe del Presidente. 
Preguntas y sugerencias. 

JUNIO Aprobación del Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León 
en 2010. 
Informe del Presidente. 

SEPTIEMBRE Entrega del Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de Castilla y 
León (edición 2011), y presentación del estudio premiado. 
Dar cuenta de los Informes Previos aprobados por la Comisión Permanente. 
Informe del Presidente. 

OCTUBRE Presentación por el equipo técnico que ha elaborado el documento técnico sobre 
“Evolución de la inserción laboral de las mujeres en Castilla y León” y aprobación, 
si procede, del  Informe a Iniciativa Propia. 
Dar cuenta de los Informes Previos aprobados por la Comisión Permanente. 
Informe del Presidente. 

DICIEMBRE Presentación y aprobación, si procede, del Informe a Iniciativa Propia sobre El 
Sistema Educativo Universitario en Castilla y León. 
Dar cuenta de los Informes Previos aprobados por la Comisión Permanente. 
Informe del Presidente. 

 
 
 
 

COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES CEOE  

MARZO Constitución de la Comisión. 
Propuesta de objetivos y Programa de Trabajo. 
Propuesta de ceración de Grupos de Trabajo. 
Calendario de reuniones. 

OCTUBRE Saludo  del Presidente. 
Análisis varias propuestas. 

 
 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y URBANISMO CEOE  

FEBRERO Constitución. 
JUNIO Actuación del documento "La reactivación de la economía a través de un cambio 



 

25 

en la reforma de viviendas y en la rehabilitación de edificios y ámbitos urbanos. 
Propuestas a plantear al Gobierno en materia de infraestructuras tras las 
elecciones generales de 2012. 
Propuestas de la CNC al Grupo de Trabajo del Ministerio de Fomento para el 
impulso del sector residencial. 

OCTUBRE Documento "Propuestas de la Comisión De Infraestructuras y Urbanismo ante 
las próximas elecciones generales". 

 

COMISIÓN DE INDUSTRIA CEOE  

MAYO Intervención del presidente del consejo. 
Presentacion nuevo vicepresidente. 
Comité sobre competitividad industrial de CEOE 
Presentación de documentación.  
Nuevo comité sobre Competitividad Industrial de CEOE. 
Documento elaborado conjuntamente por CEOE y el Círculo de Empresarios 
sobre la Industria. 

OCTUBRE Intervención: D. José Miguel Guerrero, Presidente del Consejo de Industria de 
CEOE. 
Análisis, y en su caso validación, del documento de propuestas del Consejo en 
materia de Industria para su traslado a los Grupos Políticos, con el objetivo de 
que sean tenidas en consideración en la futura elaboración de sus programas 
electorales. 
Información sobre la Alianza por la Industria. 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA Y FINANCIERA CEOE  

MARZO Análisis de la conyuntura nacional e internacional. 
Intervención de las organizaciones sectoriales y territoriales. 

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

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

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

JULIO Análisis de la coyuntura nacional e internacional. 
Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 
Constitución de un Grupo de Trabajo sobre morosidad de las Administraciones 
Públicas. 

SEPTIEMBRE Posición de CEOE frente a la Reforma. 
Posición de CEOE respecto al Pacto de Rentas  

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

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

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

 

COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL CEOE  

MAYO Informe del presidente 
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Información sobre el Diálogo Social Bipartito y Tripartito 
Información sobre negociación colectiva 
Información sobre otros materias normativas 

JUNIO Reforma de la Negociación Colectiva. 
OCTUBRE Análisis de los objetivos y propuestas empresariales de políticas y Medidas en 

materia de contratación, flexibilidad interna, salida del mercado de trabajo, 
negociación colectiva, huelga e igualdad. 
Información sobre la negociación colectiva, Expedientes de Regulación de 
Empleo, Conflictividad Laboral, Empleo, Contratación y Diálogo Social. 
Información sobre otras materias normativas. 

DICIEMBRE Análisis relación RDL 7/2011. 
Diálogo Social Bipartito 
Negociación Colectiva 
Información. 

 

COMISIÓN RELACIONES INTERNACIONALES CEOE  

SEPTIEMBRE Análisis de la situación actual y perspectivas de nuestras activades 
empresariales en el exterior, la reforma del ICEX, entre otros temas. 

 

COMISIÓN DE UNIÓN EUROPEA CEOE  

JUNIO Intervención del Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de 
Competencia, D. Joaquín Almunia. 
Mensaje al Consejo Europeo de 23-24 de junio. 
Registro de grupos de interés: Iniciativa Europea sobre Transparencia. 
Consulta a los miembros de la Comisión: Libro Verde sobre el Gobierno 
Corporativo. 
Organización de los Grupos de Trabajo. 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN CEOE  

MARZO  Presentación de la nueva estructura de la Comisión de I+D+i 
OCTUBRE Intervención del Director General de Industria. 

Exposición de los programas de Ayudas. 
Validación de la efectividad de estas Ayudas. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL  FORMACIÓN  PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MUTUAS  CEOE  

OCTUBRE Objetivos y propuestas de la Comisión. 
Ley 27/2011, de 1 de agosto. 

 
 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CEOE  

MAYO Presentación de la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento, 
realizada por el Presidente de la Comisión. 
Ponencia de Víctor Pérez-Díaz "La Vinculación de la Educación y la Empresa". 
Preguntas e intervenciones de los miembros de la Comisión. 

OCTUBRE Presentación realizada por el Presidente de la Comisión. 
Gestinando la Innovación y el Talento en GOOGLE. 
Novedades normativas en el ámbito de la Educación. 
Preguntas e intervenciones de los miembros. 

 
 

COMISIÓN FISCAL CEOE  

MAYO Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una Base Imponible Consolidada 
Común del Impuesto sobre Sociedades. 

 

COMISIÓN PROMOCIÓN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO CEOE  

MAYO Constitución de la Comisión. 
OCTUBRE Propuesta del Presidente. 

 Exposición resumida de los responsables de las distintas Líneas de Trabajo: 
- Eliminación de las trabas para la creación de nuevas empresas (Pilar 
Andrade). 
- Fomentar el trabajo conjuntamente con Universidades Públicas y Privadas, 
entidades financieras y escuelas de negocios y postgrado, así como con las 
ramas juveniles de asociaciones cívicas y de los diferentes partidos políticos 
(Francisco Aranda). 
- Creación del argumentario básico del papel de la empresa en la sociedad (Luís 
Romero). 
- Decálogo de las peticiones de las empresas a las instituciones (Pau Villalba). 
 Debate sobre las propuestas y conclusiones. 

 
 
 

COMISIÓN DE TURISMO CEOE  

MARZO Constitución. 
JUNIO Temas prioritarios de actuación para el 2011. 

Cumbre del Turismo. 
SEPTIEMBRE III Convención de Turismo. 
DICIEMBRE 
 

Repaso de las actividades realizadas por el Consejo de Turismo. 
Estrategia del Consejo en relación al nuevo Gobierno de España. 
III Cumbre de Turismo. 
Agenda 2012. 
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COMISIÓN DE ENERGÍA CEOE  

ABRIL Informes del presidente y del secretario de la comisión. resumen de los 
principales puntos del panorama energético actual.  
Intervención de D. Alfonso Beltrán, director general del IDAE (11 a 12 h 
aproximadamente).  
Informe de los últimos documentos e iniciativas desarrolladas desde CEOE. 
-Desarrollo de iniciativas a nivel de BusinessEurope. 
-Futuro Plan de Eficiencia Energética de la UE. 
- Directiva de imposición energética. 

JULIO Informes del presidente y del secretario de la comisión. Resumen de los 
principales puntos del panorama energético actual.  
Informe de los últimos documentos e iniciativas desarrolladas desde CEOE.  
-Desarrollo de iniciativas a nivel de BusinessEurope. 
-Plan de Eficiencia Energética de la UE. 
-Propuesta de directiva de eficiencia energética. 
-Plan de energías renovables.  
-Borrador de Ley eficiencia energética y energías renovables. 
-Anteproyectos de revisión de leyes por las que se regulan los sectores eléctrico 
y de hidrocarburos. 
-Directiva de imposición energética. 
-Integridad y transparencia de mercados energéticos. 

 
 

CONSEJO DE TRANSPORTE  CEOE  

SETIEMBRE Constitución. 
DICIEMBRE Memorandum del Transporte. 

Cumbre empresarial. 
 

CONSEJO TERRITORIAL DE TRANSPORTES  

ABRIL Constitución.  
 

CONSEJO TERRITORIAL DE TRANSPORTES  (ASOTRABUS)  

ABRIL Constitución.  
 

CONSEJO TERRITORIAL DE TRANSPORTES  (AGRUTRANSO)  

ABRIL Constitución.  
 

CONSEJO TERRITORIAL DE TRANSPORTES  (AUTOTAXIS)  

ABRIL Constitución.  
 

CONSEJO TERRITORIAL DE TRANSPORTES  (AGENCIAS TRANSPORTE)  

ABRIL Constitución  
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4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 

 
4.1. Asesoramiento Empresarial 

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

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

 

4.1.1. Asesoramiento Jurídico y Laboral 

Durante el año 2011, 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 2011 las consultas realizadas y resueltas por dicho Departamento 
han ascendido a 719 siendo las visitas 375 y  344  las consultas telefónicas. 
 

Consultas Asesoramiento Jurídico 
2011 2010 2011 vs 2010 

 
719 

 

 
627 

 
14,7 % 

 
Un total de 64 recursos han sido los que se han interpuestos durante  el año 2011, ascendiendo a 14 las intervenciones 
en procesos judiciales en el ámbito de lo Social. 
 

Recursos interpuestos 
2011 2010 2011 vs 2010 

 
64 

 

 
80 

 
-20 % 
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Intervenciones en procesos judiciales 
2011 2010 2011 vs 2010 

 
14 

 

 
20 

 
-30 % 

 
Respecto a los Actos de Conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) en el año 2011 han 
sido 11 asistencias a Actos de Conciliación.  
 
 
 

Asistencias Actos de Conciliación 
2011 2010 2011 vs 2010 

 
11 

 

 
18 

 
-39 % 

 
 
 
 
Asesoramiento Laboral 

 
Consultas 
Las consultas de carácter jurídico planteadas al Departamento Jurídico-Laboral de FOES se realizan bien personalmente 
mediante visitas bien vía telefónica.  
 
Durante el año 2011 el número de consultas resueltas asciende a un total de 865 Consultas. 
 
 

2011 2010 2011 vs 2010 
 

865 
 

 
650 

 
33 % 

 
Desde el Departamento Jurídico-Laboral se han resuelto de forma satisfactoria el cálculo de 12 pensiones de jubilación. 
 
Circulares 
Así durante el año 2011 se ha asesorado y se ha enviado desde el Dpto. Laboral Circulares sobre: 
 

- Normativa laboral de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  
- Reforma del sistema de pensiones. 
- Modificación Fondo de Garantía Salarial. 
- Actualización de todas las tablas salariales. 
- Plan de afloramiento y control del empleo sumergido. 
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- Convenios Colectivos Estatales (ETT, Instalaciones deportivas y gimnasios, Autoescuelas, Harinas Panificables 

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

- Comunicación electrónica  del contenido de los contratos de trabajo. 
- Calendarios Laborales Supletorio para el año 2011 de los siguientes sectores: Industrias Siderometalúrgicas y 

Construcción y Obras Públicas.  
- Salario Mínimo interprofesional. 
- Distintivo “Igualdad en la empresa”. 
- Normas relativas a la jornada electoral del día 20 de noviembre de 2011. 
- Actuaciones de la Inspección de Trabajo. 
- Medidas para promover el empleo de los jóvenes y medidas de fomento de la contratación. 
- Prácticas no laborales en empresas. 
-  Regulación del Sistema Específico de protección por Cese de Actividad de los trabajadores Autónomos. 
- Apertura de los centros de trabajo por medios electrónicos. 
- Prestaciones por cuidado de menores por enfermedad grave. 

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

- Subvenciones a Empresas para la Implementación de la Flexibilización Horaria. 
- Subvenciones dirigidas a promover contrataciones indefinidas, transformación de contratos temporales en 

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

- Subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad, adaptación de 
sus puestos de trabajo y dotación de medios de protección personal y al tránsito del empleo protegido de los 
enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo. 

- Subvenciones implantación  de planes de igualdad entre hombres y mujeres. 
- Subvenciones para fomentar la contratación  de victimas de violencia de género. 
- Bonificaciones a contrataciones a jornada parcial, Real Decreto Ley 1/2011. 
- Subvenciones destinadas a fomentar la contratación por cuenta ajena del primer, segundo y tercer trabajador 

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

 
Cheque servicio 
FOES se ha adherido al denominado “cheque servicio”, Programa de Conciliación: Servicio de atención por situaciones 
de urgencia e imprevistos familiares, puesto en marcha por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a 
través de la Dirección General de Familia  y dirigido a Asociaciones de Empresarios y Empresas con centros de trabajo 
en Castilla y León. Con la adhesión de FOES, los trabajadores de las empresas pertenecientes a la Federación, serán 
beneficiarios de dicho programa. Consiste en la prestación de un servicio de atención para el cuidado de familiares 
(hijos/as, mayores, personas con discapacidad) que dependan de personas trabajadoras, en circunstancias imprevistas 
en las que la atención a algún miembro de la familia impida al trabajador acudir a su trabajo. En estas circunstancias no 
planificadas, un profesional cualificado se desplaza hasta el domicilio del trabajador (o lugar en que se encuentre el 
familiar que dependa del trabajador), para hacerse cargo de la situación, durante el tiempo que precise, con las 
limitaciones de horario y de utilización del servicio. Además de asistir a la persona dependiente (higiene, movilización, 
cuidados personales y alimentación), podrán realizarse otras tareas adicionales como: Acompañamiento en actividades 
planificadas, Apoyo escolar, juegos y ocio. 
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Negociación Colectiva 
Actualización de todas las tablas salariales provinciales para el año 2011 de los siguientes sectores: Construcción y 
Obras Públicas, carpintería-ebanistería, serrerías, limpieza de edificios y locales, Transporte de Mercancías por 
carretera, Industrias Siderometalúrgicas, Comercio, Agrícola-Ganadero, oficinas y despachos.  
 
Negociación de Calendarios Supletorios para el año 2011:  
 
1. Construcción y Obras Públicas. 
2. Industrias Siderometalúrgicas. 

 
Informe acuerdo estatal del sector panadería, pastelería, confitería, bollería, repostería: en enero se elaboro un informe 
alegando las razones por las cuales no consideramos necesario la firma de un acuerdo estatal y explicando los 
problemas que podemos encontrar en caso de negociarse los artículos de Clasificación Profesional y la Tarjeta 
Profesional. 
 
Serla y diálogo social Federación Regional de Hostelería: FOES pertenece a la Comisión de RRLL, se ha logrado 
paralizar el I Acuerdo Regional de Hostelería. Actualmente se mantienen reuniones con los sindicatos de diálogo social, 
con el acuerdo de que no se va negociar ninguna materia laboral.   
 
Acuerdo Interprofesional a nivel regional: FOES junto con la Federación de León y Salamanca han mantenido el día 15 
de diciembre una reunión con los sindicatos para valorar la firma de un Acuerdo Interprofesional a nivel regional para fijar 
y derivar todas las materias de negociación colectiva al ámbito provincial.  
 
Confederación Española de Comercio: FOES pertenece a la Comisión de RRLL de CEC así como al Grupo de 
Negociación Colectiva.  Durante este mes de diciembre han comenzado  las negociaciones con UGT y CCOO a efectos 
de poder lograr un nuevo Acuerdo a nivel estatal sector comercio.  
 
Confemetal: FOES pertenece a la Comisión de RRLL de CONFEMETAL, actualmente estamos negociando la 
renovación del Acuerdo Estatal del Sector del Metal, en septiembre se elaboro un informe con alegaciones al borrador 
del acuerdo estatal sobre el periodo de prueba, materias de Seguridad y Salud laboral etc. 

 
Comisión Paritaria aplicación cláusula de Descuelgue Salarial: en noviembre se mantiene una reunión con una empresa 
de carpintería para conceder el descuelgue salarial para el año 2011. 

 
Comisiones Provinciales 
Las Asesoras del Departamento Laboral asisten con carácter mensual a varias Comisiones Provinciales:  

 
1. Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral.  
2. Comisión Ejecutiva Estatal del INEM. 
3. Comisión Ejecutiva Provincial del INSS. 
4. Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral.  
5. Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo de Soria. 
6. Consejo Provincial de Trabajo de Soria. 
7. Comisión Provincial  de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial. 
8. Consejo Municipal de Inmigración e Inclusión Social de Soria. 
9. Consejo Municipal de Discapacidad de Soria. 
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Jornadas 
1. Jornada “Reforma del sistema de pensiones”. Con fecha 28 de septiembre. Se explica la Ley 27/2011 sobre 

actualización, adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social. 
2. Seminario “Acciones de difusión normativa y técnica, en relación con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 

normativa de desarrollo”. Con fecha del 13 al 16 de junio. Impartido por Judit Borobio Sanz.  
3. Participación en la mesa redonda organizada por Fadess-Asovica “Una apuesta por la economía social”. Interviene 

como ponente Judit Borobio Sanz. Celebrada con fecha 9 de junio. 
 
Tramitación 
Se ha presentado la solicitud del distintivo de igualdad en la empresa. Se trata de una marca de excelencia en igualdad 
que servirá de estímulo y reconocimiento a aquellas empresas comprometidas con la igualdad y que destaquen por la 
aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo, en los modelos de 
organización y en otros ámbitos como los servicios, productos y publicidad de la empresa. 
 
 

Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León 
(SERLA) 

 
 
El Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, organismo con el que la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES) colabora a través de CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León), recibió en la provincia de Soria durante el año 2011 un total de 17 solicitudes de actuación ( 7 
solicitudes más que durante el año anterior lo que supone un incremento del 70 %). Estas 17 solicitudes de iniciación 
de procedimiento afectaron a 17 empresas (un 54,41 % menos que en 2010) y 3.273 trabajadores (un 200 % más que 
en 2010). 
 
Por sectores ha habido 1 solicitud de conciliación del sector del Agua que concluyó en Acuerdo; 1 expediente de inicio 
del sector del Comercio que fue archivado; 4 expedientes del sector de la Madera de los cuales 1 concluyó en acuerdo y 
los 3 restantes en desacuerdo; 5 comunicaciones de inicio del sector del metal que concluyeron en desacuerdo;  1 Otras 
actividades (parques y jardines) que fue archivado; 4 que afectaron a Servicios Sociales de los cuales 1 concluyó en 
Acuerdo, 1 en desacuerdo, 2 archivados por incompetencia del SERLA. 
 
Atendiendo a los tipos de conflicto que originaron los procedimientos, encontramos que 14 de los conflictos fueron por 
aplicación o interpretación de convenio,  3 solicitudes son de intereses y 1 que daba lugar como trámite previo a la 
convocatoria de huelga.  En 2011 no se ha dado ningún caso de los que puedan dar lugar a convocatoria de huelga.  
 
En referencia al resultado de los 17 expedientes tramitados, comentar que 4 concluyeron con avenencia (23,53% del 
total de los expedientes), 5 fueron archivados (29,41%) y 8 en desacuerdo o sin avenencia (47,06%). 
 
En 2011 no hubo ningún arbitraje. 
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4.1.2. Asesoramiento Contable y Fiscal  
 

En cumplimiento de los Estatutos de la Federación, las cuentas anuales del ejercicio 2010 se sometieron a una auditoría 
externa, una vez formuladas por el Comité Ejecutivo, resultando un informe sin salvedad alguna, en el que se refleja la 
imagen  fiel del Patrimonio y la situación financiera de la Federación. Las cuentas anuales fueron aprobadas en la 
asamblea general del mes de junio, así como el presupuesto ordinario de ingresos y gastos del ejercicio 2011, más 
austero que el del ejercicio anterior sometido a un ajuste de los recursos disponibles, principalmente en las partidas de 
promoción y subvenciones para proyectos y formación, síntoma de la situación económica que se vivió durante todo el 
año. 

 
Asimismo, el Departamento continúa elaborando las cuentas anuales de todas sus Asociaciones miembros y 
gestionando sus obligaciones tributarias: declaraciones censales, liquidaciones de IVA, Retenciones, de operaciones con 
terceros, del Impuesto sobre Sociedades, etc. y atendiendo a los requerimientos de información que solicita la Agencia 
Tributaria. Sigue con la emisión y cobro de las cuotas a los asociados, labores de facturación de los servicios prestados, 
gestión de cobros y pagos del tráfico normal de operaciones y gestión de impagados. 

 
Por otra parte, el Departamento Económico compagina las funciones antes descritas con un servicio de asesoría externa 
a las empresas asociadas a las diferentes Asociaciones miembro y un servicio de asesoría interna en un doble aspecto: 
a las Asociaciones propiamente dichas y a los diferentes Departamentos que integran la Federación. 

 
También se elaboran circulares informativas y comunicaciones para el boletín empresarial de la Federación a fin de 
informar sobre los cambios normativos y principales novedades fiscales, contables y tributarias que se va produciendo. 
Durante el ejercicio 2011 se dio cuenta de las novedades fiscales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado; de 
las modificaciones de los modelos 145, o la integración del 110 en el 111; del régimen de deducción por obras de mejora 
para fomentar la rehabilitación de viviendas; de la reducción en el tipo impositivo del IVA aplicable a las entregas de 
viviendas; del restablecimiento con carácter temporal del Impuesto sobre el Patrimonio; las modificaciones en el cálculo 
del pago fraccionado del impuesto sobre sociedades y en las notificaciones electrónicas obligatorias, etc. Todas estas 
modificaciones han suscitado numerosas consultas al Departamento. 

 
Reseñar que la situación de crisis que sigue atravesando nuestra economía ha provocado, entre otros, una reducción de 
los créditos bancarios, la demora en el pago de las deudas por parte de las Administraciones Públicas originando 
importantes dificultades de financiación para las empresas y, en ocasiones, la declaración de concurso de acreedores y 
el cierre en las mismas. Por este motivo las consultas durante este periodo relativas a la gestión de impagos, 
recuperación de cuotas de IVA, deducción de los créditos incobrables en el IRPF e Impuesto sobre Sociedades han sido 
temas muy recurrentes y han llevado a este Departamento ha elaborar un “documento-guía” para las correcciones 
fiscales aplicables en estos casos y que ha puesto a disposición de sus asociados. 

 
Durante el año 2011 las consultas resueltas han sido 250 lo que supone un incremento del 23,5% respecto a 2010. El 
ejercicio 2011 ha venido marcado por un incremento en las consultas relativas a requerimientos informativos o 
comprobaciones limitadas que la Agencia Tributaria ha remitido a los contribuyentes, referidos principalmente al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Valor Añadido siendo cuantiosas las consultas 
formuladas sobre la deducibilidad de cuotas soportadas, aplicación de prorratas, cálculo de retenciones de trabajadores, 
etc. Al igual que en ejercicios anteriores siguen siendo objeto de consulta las deducciones en el Impuesto sobre 
Sociedades, las ventas de acciones en las sociedades, el reparto de dividendos, la valoración y tributación del 
transmitente. En el IRPF: los cómputos a efectos de Módulos, declaración de incrementos patrimoniales, tratamiento de 
los traspasos de negocios, así como asesoría sobre si es más conveniente seguir tributando individualmente o constituir 
una sociedad. Las circunstancias también han llevado a que muchas empresas consulten la posibilidad de renuncia al 
Sistema de Estimación Objetiva del IRPF como al Régimen Simplificado del IVA (Sistema de Módulos). 
Tanto las Asociaciones miembros como el funcionamiento propio de los diferentes Departamentos de la Federación 
requieren de un asesoramiento continuo sobre las repercusiones económicas de sus actuaciones. Además la delicada 
situación económica ha propiciado una mayor atención al estudio de la viabilidad y financiación de las numerosas 
iniciativas y los múltiples proyectos que desarrolla FOES y sus Asociaciones, así como a la revisión de sus 
repercusiones en la liquidez y consecuencias en la cuenta de resultados. Por ello, se presta asistencia en la justificación 
de las numerosas subvenciones gestionadas, se analizan costes y se emiten informes sobre los asuntos requeridos. 
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4.1.3. Asesoramiento sobre Creación de Empresas  
 
A través de este servicio FOES ofrece a los futuros empresarios un asesoramiento a medida para facilitar la puesta en 
marcha de su proyecto empresarial. 
 
El emprendedor recibe un asesoramiento individualizado sobre su planteamiento de empresa. Se le informa sobre la 
forma jurídica más adecuada a su proyecto empresarial, así como sobre todos los requisitos y trámites administrativos y 
legales necesarios para su puesta en marcha.   
 
Desde el Departamento se realiza un asesoramiento al emprendedor, que incluye el estudio de todas las posibles líneas 
de ayuda y de financiación preferente a las que puede acogerse el proyecto. Todo ello con la intención de aprovechar 
aquellos instrumentos que pueden hacer menos gravoso el coste de implantación y de realización de las inversiones en 
la fase inicial del negocio.    
 
Durante este año 2011 hemos visto como la demanda de este servicio por parte de los emprendedores ha decrecido con 
respecto al año pasado, siendo 34 las consultas realizadas por los emprendedores durante el año.   
 
 
 
4.1.4. Asesoramiento sobre Subvenciones, Ayudas Económicas y Financiación 
de empresas 

 
Uno de los servicios más demandados por las empresas es la información  sobre ayudas, subvenciones y financiación 
preferente destinados al desarrollo de nuevos proyectos empresariales o para la ampliación de actividades ya en 
funcionamiento.  
 
A través de este servicio se realiza una intensa labor de recopilación, estudio y resumen de las diferentes convocatorias 
de ayudas en los distintos ámbitos: provincial, regional y nacional. Toda la información se resume en cuadros 
explicativos y se hace llegar por circular a las empresas asociadas a la Federación.  
 
Se realiza también una diferenciación de la información, distinguiendo aquellas líneas genéricas que pueden beneficiar a 
todas las empresas, de aquellas otras cuyos beneficiarios son sectores más concretos.  
 
Los cuadros explicativos de cada línea de ayudas y de financiación preferente, junto a toda la documentación relativa a 
cada una de las líneas: bases, convocatoria, documentos de solicitud y enlaces para su presentación se cuelgan en la 
página Web de FOES, a disposición de todos los asociados.   
 
Este servicio ofrece también un asesoramiento individualizado a todas aquellas empresas que lo demandan. Para ello se 
le realiza un estudio específico del proyecto de inversión y de las distintas líneas de ayuda y financiación preferente a las 
que puede acceder la empresa. En todo momento se tienen en  cuenta las peculiaridades del proyecto que se pretende 
acometer.  
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Este año ha venido marcado por la celebración de las elecciones generales en el mes de noviembre. Este hecho, la 
crisis de la deuda, el retraso en la elaboración de los presupuestos generales y los programas de ajuste presupuestario 
han condicionado la convocatoria de las distintas líneas de ayudas nacionales y regionales, las cuales no se han 
publicado durante el año.   
 
2011 ha sido de nuevo un año marcado por la crisis económica, que se ha dejado notar con más fuerza en la provincia. 
En general la mayor parte de los sectores han sufrido un descenso de actividad. La falta de crédito y el aumento de la 
morosidad han propiciado que la liquidez sea la prioridad de muchas de las empresas, dejando los proyectos de 
inversión para años mejores.  
 
Todo ello ha dado lugar que el número de consultas haya descendido notablemente, distando mucho de los niveles de 
los años anteriores a la crisis. Este año se han atendido 52 consultas sobre subvenciones y financiación preferente.  
 
El servicio que ofrece el departamento se complementa con la difusión de las líneas de ayuda y financiación a través de 
jornadas informativas. Esta labor desempeñada por FOES a través del Departamento de Ayudas y Subvenciones ha 
venido contribuyendo a que, cada vez más las empresas tengan un mejor conocimiento de las distintas subvenciones 
con las que pueden contar para el funcionamiento de su negocio, y de que las tengan presentes y se interesen por ellas 
antes de realizar cualquier tipo de inversión.   
 
Es destacable la reducción de las ayudas máximas a la inversión en Soria, tras la entrada en vigor este año el nuevo 
mapa de ayudas a la inversión regional 2011-2013. Este nuevo mapa de ayudas se traduce en una reducción de la 
intensidad máxima de ayudas en muchas de las comunidades autónomas. En Soria el porcentaje máximo de ayuda ha 
reducido al 15%.  
 
El acceso al crédito ha sido una preocupación constante para las empresas durante los últimos años. Por eso en el mes 
de octubre FOES suscribió con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) un acuerdo marco mediante el cual la Federación se 
convertía en el único Agente Colaborador ICO en la provincia de Soria. El objetivo de este acuerdo ha sido facilitar a las 
empresas una alternativa más de acceso al crédito a través del ICO, distinta a las entidades financieras. Durante 2011 
FOES a través del Departamento de Ayudas y subvenciones ha informado a las empresas sobre las diferentes opciones 
de financiación del ICO y ha tramitado a las empresas solicitudes de financiación de las líneas ICO Directo e ICO SGR.     
 

 
 

4.1.5. Asesoramiento sobre I+D+i  
 

Desde el Departamento de Innovación de FOES continúan trabajando para poner en marcha soluciones y herramientas 
para que la innovación se integre automáticamente en los proyectos de gestión empresarial. 
Consecuencia de esta filosofía, desde el programa de Red de Agentes de Innovación nace como objetivos prioritarios 
para el 2011 la realización de jornadas, reuniones, formación de alto nivel para apoyar al tejido empresarial soriano. 
 
Desde este planteamiento durante todo el año 2011 la actividad se puede dividir en varias partes, por un lado, el 
asesoramiento que se presta a los socios de la Federación y por otro, la organización de jornadas con el objetivo de 
apoyar y fomentar mejoras en el ámbito empresarial desde el punto de vista de la innovación. Por último, destacar los 
proyectos y acciones en los que el Departamento ha colaborado. 
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Consultas 
Un total de 63 consultas en el ámbito de I+D+i y propiedad industria han sido las resueltas durante el año 2011. Este 
dato indica una disminución en un 26% las asesorías gestionadas en el año 2010. Este descenso refleja una 
disminución en las empresas por el interés en la realización de proyectos de I+D+i así como una dificultad de acceder a 
la financiación propuesta por las líneas de apoyo propuestas por los distintos ministerios. 
 
 
Jornadas 
Beneficios Económicos a través de la Propiedad Industrial  

 
Objetivo: informar sobre estas subvenciones y fundamentalmente, sobre la 
importancia y los beneficios económicos que se pueden obtener a través de 
la propiedad industrial. 
 
Celebración: 24 de febrero de 2011. 
 
Ponente: PROPI (Patents and Trademarks). 
 
Con motivo de esta Jornada se realiza un Convenio de Colaboración entre la 
Federación y PROPI (Patents and Trademarks). A través de dicho Acuerdo 
los socios de FOES pueden beneficiarse de un descuento del 5% en los 

servicios que esta agencia ofrece en materia de propiedad industrial. 
 
 
Proyectos 
Save 
Como en años anteriores desde el Departamento de I+D+i se 
trabaja en proyectos que generen más servicios y 
posibilidades al empresario soriano. En 2011 se ha trabajado 
en colaboración con otras 3 organizaciones 
empresariales de Burgos (FAE), La Rioja (FER) y Asturias 
(FADE), en la elaboración de un proyecto conjunto 
denominado SAVE, Servicio Avanzado para la Viabilidad 
Empresarial. 
 
Dicho proyecto fue presentado a la convocatoria de ayudas para la promoción de los centros de apoyo a 
emprendedores, convocada por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio mediante la Dirección General de Política 
de la Pequeña y Mediana Empresa DGPYME. 
 
SAVE tiene como objetivos fomentar el intercambio de conocimiento entre las organizaciones empresariales sobre los 
modelos de asesoramiento y apoyo a emprendedores aplicados en sus territorios; desarrollar los instrumentos 
necesarios para apoyar a los emprendedores en el proceso de consolidación e implicar la participación de las entidades 
financieras en los procesos de asesoramiento y apoyo a la consolidación empresarial. 
 
Con esta iniciativa FOES pretende ampliar su catálogo de servicios dirigidos a emprendedores y empresas en proceso 
de consolidación, en este caso, dando respuesta a uno de los aspectos más demandados por parte de las empresas, el 
acceso a la financiación.  



 

38 

European Union Contracts 
Continuando en la apuesta por proyectos de interés y en colaboración en este caso con la Confederación de 
Asociaciones de Empresariales de Burgos (FAE), se presenta el proyecto a EUROPEAN COMMISSION DG 
Employment, Social Affairs and Inclusion en la convocatoria Europea INDUSTRIAL RELATIONS AND SOCIAL 
DIALOGUE. El Proyecto presentado es: Analysis of the Spanish labour market regulations framework in comparison with 
other countries´from the EU, focusing on contractual issues and disadvantaged collectives -Women and young people- 
EUROPEAN UNION CONTRACTS, es decir, Análisis del mercado de trabajo español y de los reglamentos marco en 
comparación con otros países de  la UE, centrándose en cuestiones contractuales y colectivos desfavorecidos (mujeres y 
jóvenes). CONTRATOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
De acuerdo con los objetivos fijados, se analizan las modalidades de trabajo de los países con las tasas de desempleo 
más bajas: Austria (4,3% - mayo de 2011) y Holanda (4,1% -  junio de 2011) así como los mercados de los países 
similares en población y extensión geográfica de España, por ejemplo, Alemania (6%  -mayo de 2011), Italia (8,1% - 
mayo de 2011) o Francia (9,5% - mayo 2011) que también se analizaron. Para la ejecución de este estudio se ha 
contado con una firma de servicios legales especializada en las relaciones laborales capaces de cubrir toda la UE. 
Garrigues, fue la firma seleccionada. Así se estudiará y analizará, en colaboración con los socios del proyecto, junto a la 
propia legislación, las diferentes circunstancias socio-económicas y laborales existentes en cada país con el fin de 
obtener conclusiones que puedan ser trasladados a España. Este estudio así como sus conclusiones y recomendaciones 
serán editados y difundidos ampliamente entre un gran número de instituciones y foros en España. Además de su 
difusión  a través de un seminario o conferencia que se realizará en septiembre de 2012. Los socios europeos del 
proyecto harán una presentación sobre las mejores prácticas referentes a sus regulaciones laborales locales, analizarán 
las medidas que podrían aplicarse en España con el fin de reducir el desempleo.  
 

 
4.1.6. Asesoramiento sobre Redes Sociales 
 
Con la finalidad de asesorar sobre estas exponenciales herramientas de 
comunicación como son las redes sociales, el 1 de septiembre de 2011 FOES 
puso en marcha un nuevo servicio de asesoría para solucionar todos los 
problemas, dudas y consultas que las empresas asociadas planteen sobre ellas.  
 
Asimismo se ha posicionado a la Federación en las redes sociales de más influencia, 
generándose varios perfiles en Facebook y Twitter. De este modo en la página web de FOES 
www.foes.es se implementan las funciones de Facebook y Twitter para generar mayor 
dinamismo a la web. 
 
Jornadas 
Cómo Obtener Beneficios Económicos a través de las Redes Sociales 

 
 
 
Objetivo: plasmar la importancia de comunicación que están teniendo 
las redes sociales en nuestra sociedad. 
 
Celebración: 13 de diciembre de 2011. 
 
Ponentes: Nacho Lapuerta Corchón (ITS Duero) 
                  Jesús Javier Esteras Muñoz (Neytec) 
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4.1.7. Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente, 
Protección de Datos y Calidad 
 
Un nuevo año desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) se ha llevado a cabo el 
Programa de Asesoramiento a Empresas en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) que surgió como fruto del interés 
de CECALE y las Organizaciones Empresariales de ámbito provincial por mejorar la seguridad de los trabajadores en las 
empresas, y se comenzó a poner en marcha con la colaboración financiera de la Junta de Castilla y León, enmarcado en 
el Acuerdo Social de 5 de Noviembre de 2002. 

 
En Abril de 2011 se firmó un nuevo Acuerdo de PRL, dentro del Diálogo Social, para el año 2011, continuando con el  
Plan de Visitas de Asesoramiento a Empresas realizadas por personal técnico. Con el mismo se persigue la implantación 
efectiva de la Prevención de Riesgos Laborales y conseguir con ello mejorar las tasas de siniestralidad, desarrollando un 
programa de asesoramiento mediante visitas a las empresas que voluntariamente acepten, de forma gratuita, con la 
finalidad de informar y asesorar en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Visitas 
La metodología de trabajo de los técnicos dentro del programa de visitas cuenta con las siguientes fases: 
 
1º) En primer lugar se informa a las empresas del Programa de Asesoramiento mediante circulares, trípticos, anuncios 
publicitarios, etc…. 
2º) Siempre antes de proceder a la visita se acuerda desde FOES una cita por teléfono con la empresa  para fijar fecha y 
resolver dudas. Siempre se tiene en cuenta cercanía de empresas a visitar y situación anterior de las mismas, es decir, si 
habían sido visitadas anteriormente por otros técnicos. 
·3º) Se procede a realizar la visita donde se revisa la documentación existente, se asesora sobre cómo reorganizar la 
prevención de forma más adecuada, se aconseja la corrección de riesgos más importantes (en caso de que existan). En 
todo momento se garantiza la confidencialidad de la información recogida dejando constancia firmada y por escrito de 
este hecho y se deja claro, que la visita no es una inspección. 
Una vez allí, se entrega una encuesta de satisfacción que el empresario rellenará voluntariamente. 
4º) Se elabora un informe que se envía a la empresa, meramente informativo, recordando la información verbal 
notificada durante la visita e incluyendo propuestas de mejora. En alguna ocasión, junto al informe se entrega otra 
documentación requerida por el empresario. Destaca: contactos de empresas para adaptación de maquinaria, compra de 
EPI´s, señalización; diversos formatos para registro de información, formación, entrega de EPI´s; folletos informativos 
sobre obligaciones de los trabajadores, manejo de cargas, manejo de extintores, emergencias; legislación diversa, etc.. 
5º) Los datos recogidos se introducen en fichas para lograr un análisis conjunto estadístico de la implantación de la 
normativa en Prevención de Riesgos Laborales. 

 
A lo largo del año, se han visitado 274 empresas, habiéndose repetido visita en tan sólo una de ellas. Por tanto, casi la 
totalidad de las visitas corresponden al mismo número de empresas: 275 visitas a 274 empresas distintas de diversas 
poblaciones de la provincia de Soria.  
El total de visitas integran a 1.945 trabajadores y se encuentran ubicadas en 36 poblaciones diferentes. 
Las 275 estuvieron relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales. Además, durante estas visitas se trataron 
otros temas, como medio ambiente, calidad, protección de datos o I+D+i. 
En el caso del medio ambiente, se asesoró en 73. Los principales temas sobre los que se trató fueron licencias, residuos 
(gestores, registro de pequeños productores de residuos peligrosos,…), certificaciones (ISO 14001), informes 
preliminares de suelos, ley del ruido de Castilla y León, SIGNUS (sistema integrado de gestión de neumáticos usados),… 
 
Para la calidad, se dio asesoramiento en 35 visitas (un 13% del total), siendo los principales temas tratados APPCC, 
certificación (ISO 9001, Q de calidad, calidad de servicios en el pequeño comercio), marcado CE (puertas y ventanas, 
máquinas,…), clasificación de empresas, etc.  
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En protección de datos personales, se dio asesoramiento en 176 visitas (64% del total). Los temas tratados fueron: 
obligaciones legales, inscripción de ficheros en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos, documento de 
seguridad, cláusulas, etc. 

 
Por otro lado señalar que el 37,45% de las empresas se han visitado por primera vez frente al 62,54% que se han 
visitado por segunda vez; intentando a lo largo de este año revisar los aspectos a mejorar determinados en las anteriores 
visitas. 
Indicar también que de las 275 visitas realizadas únicamente 26 han sido a autónomos, es decir, un 9,4%. 

 
Las  actividades que ocupaban las empresas visitadas se agrupan en los siguientes  sectores: 

- Industria ligera- Madera. 
- Industria ligera- Alimentación. 
- Industria ligera- Otros. 
- Instalaciones de edificios y obras. 
- Mantenimiento y reparación de vehículos a motor. 
- Comercio. 
- Hostelería. 
- Servicios. 
- Agrícola-ganadero. 
-  

Siendo los sectores de comercio, instalaciones de edificios y obras y hostelería los más visitados con más de 40 visitas. 
 
Los temas tratados en las visitas versan sobre lo siguiente, en orden de los más a menos tratados: 
 

- Modalidades de organización de la Prevención de Riesgos Laborales 
- Documentación necesaria en el sistema de gestión de la PRL 
- Información sobre la formación necesaria, tanto la requerida por la LPRL como la específica incluida en 

convenios como el de construcción, metal, etc. 
- Productos químicos peligrosos (Fichas de Datos de Seguridad, etiquetado, almacenamiento, nuevos 

pictogramas). 
- Tarjeta Profesional de la Construcción (sectores construcción y metal) 
- Señalización (vías de evacuación, medios de extinción de incendios, cuadros eléctricos) 
- Equipos de Protección Individual, EPI (tipo de EPI necesarios, registros de entrega) 
- Vigilancia de la salud (consentimiento, registros de aptitud) 
- Estudios higiénicos (ruido, gases de combustión, iluminación, etc.) 
- Planes de emergencia (formación, medios y medidas) 
- Medios de extinción de incendios (número, ubicación, revisiones, mantenimiento) 
- Registro de Empresas Acreditadas, REA (obligatoriedad, inscripción, renovación) 
- Subvenciones (formación, adquisición / adecuación / renovación de equipos de trabajo / máquinas)  
- Investigación de accidentes 
- Recurso preventivo (formación necesaria, presencia obligatorio) 
- Máquinas y equipos de trabajo (requisitos, declaración CE de conformidad, manual de instrucciones, formación, 

mantenimiento, autorización de uso) 
- Implantación de servicio médico en la empresa 
- Inspecciones reglamentarias (baja tensión, aparatos a presión, instalaciones petrolíferas) 
- Almacenamiento de productos químicos 
- Libros de subcontratación 
- Consejero de Seguridad 
- Amianto (trabajos de desamiantado, RERA) 
- Atmósfera Explosivas, ATEX (documento de protección) 
- Representación de los trabajadores 
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Durante 2011 se puede afirmar que el programa de asesoramiento a empresas ha sufrido un ascenso, ya que de las 249 
empresas visitadas en el año anterior se ha pasado a 274 empresas visitadas en el último, aumentándose en un 10 %.  
 

2011 2010 2011 vs 2010 
 

274 
 

 
249 

 
10 % 

 
 
Las visitas han tenido un ascenso del 10 % y esto también se ve reflejado en el número de trabajadores, que pasa de 
1663 a 1945, siendo el aumento en un 14,5%.  

 
En cuanto a número de poblaciones visitadas también han aumentado pasando de 36 a 34, por tanto creciendo en un 
5,5%. Este año, las poblaciones más visitadas han sido Soria, Almazán y Burgo de Osma; manteniéndose las dos 
primeras y subiendo El Burgo que deja a Ólvega en una sexta plaza. 

Dentro del programa de visitas de asesoramiento se realizan primeras visitas a empresas que no habían sido visitadas 
con anterioridad y visitas de seguimiento o segundas visitas; así, si el año pasado el 13,2% fueron segundas visitas, este 
año han sido el 62,54%, siendo mayoritario que las primeras con un 37,45% para revisar aspectos determinados en 
anteriores ocasiones.  

Y en relación a visitas de autónomos, este año se ha aumentado del 5,2% al 9,45%. 

Otras actuaciones en Prevención de Riesgos Laborales 

Red de Técnicos 
Durante el año 2011 desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) se ha 
continuado coordinando la “Red de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de la provincia de Soria”, 
iniciativa que surgió del interés conjunto de técnicos de prevención de empresas y FOES. La Red cuenta ya 
con unos 20 integrantes, personas encargadas de llevar el tema de la prevención en sus empresas, 
independientemente de su cualificación y puesto de trabajo. Esta Red continúa manteniendo reuniones cada mes o 
cada dos meses con posibilidad de sugerir temas de interés común, organizando ponencias de expertos o de los propios 
integrantes, visitas, jornadas, etc…Desde FOES se intenta y espera que cada vez el número de integrantes sea mayor, y 
los técnicos del programa de visitas colaboran intensamente para conseguir mayor integración en la red en cantidad y 
calidad. 
 
Entre las actividades que, como iniciativa o a través de la Red se han realizado durante este período cabe destacar: 
 

 
 Visita a Longwood  y Soria Natural (Enero 2011). La Red de Técnicos de Prevención de la provincia de Soria, 

coordinada por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), visitó las instalaciones de estas 
empresas ubicadas en la capital y en Garray. 
Durante dichas visitas, los miembros de la Red han podido conocer en detalle la gestión preventiva de las firmas, 
observando tanto la parte organizativa como la esencialmente práctica y recorriendo varias zonas dentro de varias 
áreas de fabricación. El resultado de esta experiencia fue considerado altamente positivo por los visitantes, como 
todas aquellas que se llevan a cabo. 
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 Celebración del 28 de Abril, día Mundial de la Seguridad y Salud en  el Trabajo, en su sexta edición. En esta 

ocasión, las actividades llevadas a cabo fueron las siguientes: 
 

1º) Concurso de dibujo dirigido a familiares (menores de 14 años) de trabajadores de empresas 
colaboradoras. Este concurso se desarrolló previamente y el dibujo premiado, tal y como se contemplaba 
en las bases, sirvió para elaborar el cartel que anunciaría la Jornada. Este año, el lema elegido fue “ENTRE 
TODOS CAMINO HACI LOS 0 ACCIDNETES IN ITINERE”. 

2º).Campaña de comunicación. Previamente a la llegada de este día, se hizo una campaña de comunicación, 
tanto en medios escritos como en radio, sobre los eventos a desarrollar.  

3º) Mesa de trabajo en la que participaron la Jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Soria, el 
Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral y varios miembros de la Red de Técnicos. Durante esta 
reunión, distendida y productiva, salieron a relucir dudas y temas planteados a los invitados, quienes 
expusieron sus explicaciones a todos los asistentes.  

4º) Jornada sobre “accidentes in itinere”, impartido por la Asociación de autoescuelas y reflejado en 
jornadas. 

5º) Elaboración de trípticos “Prevención de accidentes in itinere y en misión”, resultantes de encuesta llevada 
a cabo entre trabajadores de empresas participantes. 
6º) Demostración y concursos en la calle sobre mantenimiento preventivo a vehículos con la colaboración de 
la Asociación de Autoescuelas. 

 
 En las reuniones mantenidas a lo largo del año se han tratado diferentes temas, como prevención de accidentes in 

itinere, riesgos y bajas durante el embrazo, planificación de nuevas visitas a empresas, posibles jornadas, 
información sobre cursos, EPI´s, casos planteados en las empresas miembro, análisis de nueva legislación, etc.  

 
Consultas 
Desde el Departamento de Prevención de FOES, se han dado respuesta a las 138 consultas telefónicas, en su mayoría, 
o personales en temas relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales: 

 
 Modelos de organización de la Prevención 
  Registro de empresas acreditadas 
  Formación (general, específica del sector de la Construcción y del sector del Metal) 
  Subvenciones 
 Tarjeta Profesional de la Construcción 
 Libros de subcontratación 
 Sanciones 
 Accidentes laborales 
 Adecuación de máquinas y equipos de trabajo 
 Implantación de un servicio médico en empresa 
 Nº y tipo de extintores en transporte 

 
Circulares 
 FOES ya es punto de tramitación de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) para autónomos y profesionales 

colegiados. 
 TPC Metal para autónomos. 
 Jornada sobre la Siniestralidad Laboral y los Accidentes de Tráfico. 
 Jornada sobre “Seguridad vial en la empresa”. 
 Curso de Prevención de Riesgos Laborales para trabajos de Fontanería. 
 Sentencia Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de la TPC. 
 Ayudas para formación, difusión, sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Ayudas para la adquisición, adaptación o renovación de maquinas y equipos de seguridad. 
 Renovación en el Registro de Empresas Acreditadas, REA. 
 Últimos Días: subvenciones para máquinas y fomento de la gestión de la prevención de riesgos laborales. 
 Próximas actividades de la Red de Técnicos de Prevención. 
 Jornada sobre Prevención de accidentes in itinere. 
 Jornada sobre Planes de movilidad y Recomendaciones de Seguridad Vial para prevenir accidentes in itinere. 
 Jornada sobre la Prevención de accidentes in itinere. 
 Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Cursos DESA. 
 Jornada sobre "Buenos hábitos en el cuidado de la espalda". 
 Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Próximos cursos gratuitos para el sector metal. 
 Curso TPC Fontanería. 
 Nuevos Acuerdos de Colaboración en Prevención de Riesgos Laborales. 
 Obligatoriedad de Consejero de Seguridad para algunas empresas en el transporte de mercancías peligrosas. 
 Cursos certificación gases fluorados. 
 Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales. 
 FOES alerta a las empresas de prácticas engañosas en Cursos de Formación. 

 

Cursos  
Durante el año 2011 en la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) se han impartido y asistido a 
varios cursos dentro del área preventiva. Entre mayo y agosto se han organizado e impartido dos cursos de nivel básico 
de 30h en Prevención de Riesgos Laborales. Cada uno de los cursos ha contado con la participación de 15 alumnos, 
repartidos entre empresarios, trabajadores, desempleados y autónomos. 

 
 

Jornadas 

  “Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención”. 

   “Siniestralidad laboral y los accidentes de tráfico”. 

 “Seguridad vial en la empresa”. 

 “Prevención de riesgos de accidentes in itinere”. 
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  “Planes de movilidad” y “Recomendaciones de Seguridad Vial para prevenir accidentes in itinere”. 

 “Sistema de reducción de cotizaciones por disminución y prevención de la siniestralidad laboral “. 

 “Tráfico y conductas de riesgo” y “Últimas tecnologías en el automóvil”. 

 “Celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 “Buenos hábitos en el cuidado de la espalda”. 
 

 
Artículos y Publicaciones 
Artículos varios publicados en la revista “Soria Empresarial” sobre el Programa de visitas de asesoramiento a empresas 
en prevención de riesgos laborales, sobre las Novedades de la Tarjeta Profesional de la Construcción (tanto sector 
construcción como metal y también sobre la figura del Consejero de Seguridad. 
 

 
Adquisición y difusión de señalización de Seguridad y Salud 
Se han adquirido 125 señales adhesivas de advertencia de riesgo eléctrico, 245x245 mm para su entrega  en las visitas 
a empresas en las que se detecte la necesidad de su colocación. 
 
 
Asistencia a Comisiones 
Los técnicos del Programa de Asesoramiento de visitas han asistido mensualmente a  las Comisiones Provinciales de 
Seguridad y Salud Laboral como representantes del empresariado. Del mismo modo, se ha asistido a las comisiones 
trimestrales del Consejo Provincial de Trabajo. 

 
Convenios de Colaboración 
Este año, se han aumentado los acuerdos de colaboración referentes a Prevención de Riesgos laborales, además del 
existente con Soria Prevención, existen acuerdos con Fraternidad, MAZ y Unipresalud para que los asociados puedan 
obtener tarifas más ventajosas a la hora de concertar un Servicio de Prevención Ajeno. Se mantienen también otros dos 
convenios: uno para el suministro de Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA) a aquellas empresas que lo 
deseen, con ABJ Evoluciona; y otro con Comercial Andrés para la adquisición de productos como son geles, mascarillas, 
toallitas, etc., que cualquier empresa asociada puede comprar a mejor precio..  
Este año 2011 se han firmado otros nuevos acuerdos de colaboración en: 
 

- Extintores (Numancia, Extintores del Castillo) 
- Fisioterapeutas (A2, Jaime Escalada, Raquis Fisioterapia) 
- Inspecciones reglamentarias (INGEIN y ATISAE) 
- Señalización (Rótulos Pascual y Big Mat Odoricio) 
- Alquiler de herramientas (Big Mat Odoricio) 
 

Notas de Prensa   

 Jornada sobre “Prevención de riesgos de accidentes in itinere”. 

 Jornada sobre Planes de movilidad y bonus. 

 Jornada sobre “Buenos hábitos en el cuidado de la espalda”. 
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 Descenso de la siniestralidad laboral en Soria. 

 La prevención de riesgos laborales en las empresas de Soria. 

 Alerta sobre cursos engañosos de prevención de riesgos laborales. 

 Continúa descendiendo la siniestralidad laboral en la provincia. 
 
 Ruedas de Prensa 

 

 Día Mundial de la Seguridad y Salud, impartida por los técnicos de prevención de FOES-CECALE, y el presidente de 
la Asociación de Autoescuelas, sobre el estado actual de la Prevención en las empresas (abril). 

 
Otras 
 Se ha estado ayudando a preparar y diligenciar los libros de subcontratación. 
 También se actúa en la asistencia y supervisión a la hora de tramitar Tarjetas Profesionales de la       

       Construcción y Metal. 
 Se ha estado actualizando la parte correspondiente a la Prevención de Riesgos Laborales dentro de la nueva página 

web de FOES, introduciendo legislación, documentación, noticias, jornadas, formación, etc. Así mismo, en dicho 
apartado se informa del Programa de asesoramiento a empresas en Prevención de Riesgos Laborales. 

 Se colabora con diferentes organizaciones, como CEOE mediante aportaciones a borradores de varios documentos 
o consultas de diversa índole. 

 
 
Otras actuaciones en Medio Ambiente 
 
Consultas 
Los técnicos del Programa de Visitas han dado respuesta a 35 consultas telefónicas, en su mayoría, o personales en 
temas relacionados con el Medioambiente, haciendo especial hincapié en las siguientes áreas: 

 
 Gestión de residuos (peligrosos, no peligrosos, industriales, construcción y demolición). 
 Licencias y autorizaciones ambientales. 
 Informes Preliminares de Situación de Suelos Contaminados (IPS). 
 Ley de Responsabilidad Ambiental. 
 Ley del Ruido 5/2009 de Castilla y León. 
 Informes de COV’s. 
 Sanciones. 
 Subvenciones (energías renovables). 

 
Circulares 
A lo largo del año han sido varias las circulares enviadas a asociados en materia medioambiental. Las mismas se 
enumeran a continuación: 

 
 Convenio de Colaboración suscrito por FOES con Audiotec. 
 Se constituye la Red de Técnicos de Medio Ambiente de Soria. 
 LEY 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del   

     Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos.  
 Jornada Sobre Subvenciones y Ayudas para el Ahorro y la Eficiencia Energética. 
 Subvenciones para ahorro y eficiencia energética. 
 Renovación del convenio de colaboración entre Emeá Ingeniería, S.L. y FOES. 
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 Modificación de la Ley 5/2009, de 4 de junio, de Ruido de Castilla y León. 
 Seminario práctico sobre Gestión Ambiental en la Empresa. 
 Jornada informativa sobre gestión de residuos de talleres con GPA y recogida de neumáticos con 
SIGNUS”. 
 Gestión de Residuos: número NIMA. 
 Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 
 Jornada: Novedades sobre gases fluorados. 

 
Jornadas 

 “Contaminación lumínica y acústica”. 

 “Ley del Ruido de Castilla y León”. 

 “Subvenciones y ayudas para el Ahorro y eficiencia energética”. 

 “Jornada informativa sobre gestión de residuos de talleres” y “Recogida de neumáticos”. 

 “Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente”. 

  “Obligaciones en manipulación y comercialización de gases fluorados”.  

 
Artículos y publicaciones 
Artículos en la revista Soria Empresarial sobre la Ley del Ruido de Castilla y León, sobre la Red de Técnicos de Medio 
Ambiente y sobre el Concurso de ideas medioambientales y Reciclaje de instrumentos de escritura. Artículo también 
sobre el Concurso de Ideas organizado por la Red de Técnicos de Medioambiente. Además se ha informado sobre el 
programa Terracycle al que FOES se ha adscrito. 
 
Asistencia a Comisiones 
Los técnicos del Programa de Asesoramiento de visitas han asistido mensualmente a las Comisiones de Prevención 
Ambiental.  
 
Convenios de Colaboración 
El Convenio firmado con GPA para gestionar residuos peligrosos en los talleres de reparación de vehículos y maquinaria 
agrícola sigue vigente. 
También se mantiene el Acuerdo de Colaboración con la empresa Gescontainer para la destrucción de documentos 
confidenciales.  
 
Además en temas de medioambiente se han firmado nuevos Acuerdos con EMEA  (eficiencia energética, consejero de 
seguridad…), Recuperaciones de Miguel  (Consejero de Seguridad y Gestión de residuos), ATISAE (Ruido). 
 

Notas de Prensa 

 Jornada sobre Ley del Ruido y presentación del convenio con Audiotec. 
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 Creación de la Red de Técnicos de Medioambiente. 

 Seminario de Gestión Ambiental en la empresa. 

 Jornada sobre protección de datos personales. 

 
Otras 
Además de las acciones mencionadas anteriormente, cabe destacar las siguientes: 
 
 Se han mantenido diversas reuniones con el Ayuntamiento de Soria para colaborar en el proyecto CO2 CERO 

PEOPLE. 
 Se ha estado actualizando la parte correspondiente a Medio Ambiente dentro de la nueva página     

        web de FOES, introduciendo legislación, documentación, noticias, jornadas, formación, etc., como  
        por ejemplo listados de gestores de residuos, entidades de evaluación acústica, etc. 
 
 
Otras actuaciones en Protección de Datos 
 
Consultas 
Los técnicos del Programa de Visitas han dado respuesta a 63 consultas telefónicas, en su mayoría, o personales en 
temas relacionados con la Protección de Datos Personales, incidiendo en las siguientes áreas: 

 
 Inscripción de ficheros en el Registro de la Agencia de Protección de Datos Personales. 
 Cumplimiento de las obligaciones legales (elaboración del documento de seguridad, información, consentimiento,…). 
 Suministro y envío de documentación relacionada con los principios generales de la LOPD, para información y 

material de apoyo en la implantación de las obligaciones legales derivadas de la misma en las empresas. 
 
Circulares 
 Información aclaratoria sobre la Ley de Protección de Datos. 
 Acuerdo de Colaboración con MCB Consultora. 
 Jornada sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos: “Oportunidad de mejora para la empresa”. 
 Implantación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en las empresas. 

 
Jornadas 

 “Ley Orgánica de Protección de Datos”. 
 
Acuerdos de Colaboración 
Este año se ha firmado un nuevo Acuerdo para implantación de Protección de Datos con MCB Consultora, para obtener 
unas condiciones económicas más ventajosas para los asociados.  
 
Otras 
Se ha estado actualizando la parte correspondiente a Protección de Datos dentro de la nueva página web de FOES, 
introduciendo legislación, documentación, noticias, jornadas, formación, etc.  
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Otras actuaciones en Calidad 
 
Consultas 
Las consultas en calidad han versado sobre: 

 
 Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 
 Certificación ISO 9001. 
 Certificación norma calidad en el pequeño comercio NORMA UNE 175001-1. 
 Q de calidad turística. 
 Subvenciones. 

 
 
Jornadas 
 Marcado CE de productos de madera. 

 
 
Acuerdos de Colaboración 
Siguen vigentes los Convenios firmados con varias consultoras para la implantación de sistemas de gestión de la calidad 
en las empresas (Algor, SGS, Novotec y Marco Gestión) y certificación de los mismos (EQA, Bureau Veritas y TÚV), con 
unas condiciones económicas más ventajosas para los asociados a FOES. 
Además existe un Convenio firmado para el marcado CE de puertas y ventanas con CESEFOR. 

 
Otras 
Se ha estado actualizando la parte correspondiente a Calidad dentro de la página web de FOES, introduciendo 
documentación, noticias, etc. Además se ha apoyado a algunas empresas en la implantación y certificación de sistemas 
de gestión de calidad. 

 
 
 

4.1.8. Bolsa de Empleo 
 
El acceso a la Bolsa de Empleo es otro de los servicios que la Federación presta de modo totalmente gratuito a todos 
sus asociados bien a través de la bolsa de demandantes de empleo bien mediante la bolsa de ofertas de empleo de las 
empresas asociadas a FOES. 
 
La gestión de dicha Bolsa se realiza fundamentalmente a través de la publicación de la oferta de empleo en la página 
web de la Federación y con la búsqueda directa entre los currículum disponibles en la Federación. 
 
Durante el año 2011 ha habido 22 ofertas de empleo y 137 demandas de trabajo. Los candidatos que quieren optar a 
una oferta de trabajo en concreto  facilitan a FOES su currículum vitae para hacérselo llegar a la empresa interesada y 
los candidatos que quieren optar por varias ofertas de trabajo  facilitan su currículum a FOES bien inscribiéndose a 
través de la  página web de FOES o bien cumplimentando un formulario en las instalaciones de la Federación. 
 
De los 137 currículum vitae recibidos, 79 correspondían a demandantes de sexo femenino y 58 a demandantes de sexo 
masculino con lo cual un 58% corresponden a mujeres y un 42% a currículum de hombres. 
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De los 138 currículum,  31 correspondían a hombres y mujeres con estudios primarios, 10 con BUP o bachillerato, 35 
con formación profesional, 26 diplomados, 26 licenciados  y 10 correspondían a hombres y mujeres con master o 
postgrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
En el caso de los currículum provenientes de hombres el 24% estudios primarios, 10% con BUP o bachillerato, 23% con 
formación profesional, 14% diplomados, 22% licenciados  y 7% con master o postgrados. En cuanto a los currículum 
recibidos por parte del sexo femenino el 21% estudios primarios, 5% con BUP o bachillerato, 27% con formación 
profesional, 24% diplomados, 15% licenciados  y 8% con master o postgrados. 
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4.2. Información y Comunicación 
 
 
4.2.1. Circulares Informativas y Boletines Digitales 
 
Las Circulares Informativas son una vía de comunicación de la Federación con todos sus asociados. Mediante las 
Circulares Informativas generales FOES mantiene informadas a todas las empresas con independencia del sector 
económico al que pertenezcan o de la actividad que desarrollen.   
Este servicio de información que FOES presta a través de las citadas circulares puede abordar desde cuestiones 
jurídicas, laborales, fiscales, contables, financieras, económicas, formativas a subvenciones, jornadas, seminarios, 
misiones comerciales, nuevos proyectos, etc.… 
El correo ordinario y el correo electrónico son las vías de envío mediante las que se remiten a los socios dichas 
circulares cuya finalidad es mantenerles plenamente informados y de forma rápida y eficaz. 
Así durante el año 2011 se han enviado desde FOES y desde sus Asociaciones miembro un total de 464 Circulares 
tanto de carácter general como sectorial. 
 
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 2011 se han remitido 25 Boletines Digitales.  
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4.2.2. Jornadas y Seminarios 
 
Subvenciones y Ayudas para el Ahorro y la Eficiencia Energética: 26 enero 2011 
 

 
Con la finalidad  de informar y explicar detalladamente las Ayudas 
y Subvenciones aprobadas por la Junta de Castilla y León para 
2011 en materia de Ahorro y Eficiencia Energética, la Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas  organizó una Jornada, 
que tuvo lugar el día 26 de enero, a las 19.00 horas en el Salón de 
Actos de FOES. 
La sesión informativa corrió a cargo de D. Ángel Cuesta, Técnico 
del Área de Subvenciones del EREN (Ente Regional de la Energía 
de Castilla y León. 
 
 

 
 
Empresas y su Responsabilidad Criminal, la Reforma del Código Penal: 3 febrero 
2011 
 

 
Abordar en detalle la nueva situación en la que se encuentran 
penalmente las empresas tras la reforma, fue el objetivo de la 
Jornada Informativa que FOES organizó el día 3 de febrero a las 
19.00 horas en el Salón de Actos de FOES.  
La ponencia corrió a cargo de D. Alejandro Guerra Medina,  
Abogado especialista en Derecho Penal Económico,  con amplia 
experiencia en la Asesoría Jurídica de empresas. 
 
 
 
 
 

Cómo Proteger tu Patrimonio Personal ante una Crisis Empresarial: 10 febrero 
2011 

 
 
Informar y transmitir a todos los asistentes diversas técnicas para 
salvaguardar el patrimonio personal del empresario ante una 
situación de crisis fue el objetivo de la Jornada que se celebró el día 
10 de febrero a las 19.00 horas en el Salón de Actos de FOES. 
La Jornada la impartió  D. José Jaime Sanz Cid, Magistrado y 
Presidente de la Sala III de la Audiencia Provincial de Valladolid, 
Sala Mercantil y Civil y D. Jaime Sanz Fernández-Soto, Abogado, 
Socio Director de Safe Abogados y Director Área Mercantil. 
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Prevención de Riesgos de Accidentes In Itinere: 22 febrero 2011 
 

 
Con el fin de conocer en detalle este tipo de accidente de trabajo, 
sus causas, estadísticas, medidas preventivas, factores que influyen 
en la conducción a pie, bici y auto así como jurisprudencia 
relacionada con este tema, se desarrolló esta nueva Sesión 
Informativa para empresarios y trabajadores de empresas asociadas 
a FOES. 
 La Jornada que se desarrolló el día 22 de Febrero a las 11.00 horas 
fue impartida por D. José Ignacio Hernández Parra de Soria 
Prevención. 
 
 

 
Beneficios Económicos a través de la Propiedad Industrial: 24 febrero 2011 
 

Con el objetivo de informar sobre estas subvenciones y 
fundamentalmente, sobre la importancia y los beneficios económicos 
que se pueden obtener a través de la propiedad industrial, FOES 
celebró una Jornada Informativa el día 24 de febrero a las 19.00 
horas en el Salón de Actos de FOES. 
En esta Sesión Informativa se realizó una exposición clara sobre las 
ventajas de la propiedad industrial, abordándose entre otros aspectos 
el registro de marcas, patentes y modelos, diseños, derechos de 
autor, valoración de activos intangibles, inteligencia tecnológica, etc.. 
 La ponencia corrió a cargo de PROPI (Patents and Trademarks), 
Agencia  especializada con una dilatada experiencia en la gestión y 
asesoramiento en materia de Propiedad Industrial, encargada de 

impartir dicha Jornada y con la que la Federación suscribió un Convenio de Colaboración.  
Dos guías de innovación, una guía de autodiagnóstico de I+D+i y otra de iniciación de proyectos de I+D+i, se les entregó  
a los asistentes a esta charla informativa. 
 
 
Oportunidades de Negocio en Perú: 7 marzo 2011 

 
Con el fin de dar a conocer de primera mano las 
Oportunidades de Negocio que ofrece el país andino las 
empresas asociadas a la Federación interesas en este 
mercado participaron el día 7 de marzo a las 12:00 en el Salón 
de Actos de FOES en una Jornada Informativa organizada con 
tal objetivo. Esta Sesión contó con la presencia del Embajador 
de Perú en España, D. Jaime Cáceres Sayán, quien de modo 
sucinto y práctico expuso las posibilidades que presenta el 
mercado peruano para las empresas sorianas, 
acompañándole en esta presentación el Consejero Económico 
Comercial de la Embajada de Perú, D. Bernardo Muñoz. 
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Planes de Movilidad y Recomendaciones de Seguridad Vial para prevenir 
Accidentes In Itinere y en Misión: 16 marzo 2011 

Informar detalladamente a las empresas asociadas a 
FOES sobre este tema fue el objetivo de esta Jornada 
organizada por la que se celebró el día 16 de marzo. 
Esta sesión informativa se enmarcaba dentro de la 
Campaña sobre Prevención de Accidentes In Itinere, 
puesta en marcha por FOES que finalizará el día 28 de 
abril con la celebración del Día Mundial de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 Se abordó  de forma sencilla y fundamentalmente 
práctica, los Planes de Movilidad, qué son, cómo se hacen 
y qué recomendaciones deben ser tenidas en cuenta. 

Asimismo el público concurrente conoció  las experiencias de algunas empresas que han puesto en marcha dichos 
Planes. Una Guía para la Integración de la seguridad vial y la Gestión de la movilidad se les entregó de modo gratuito a 
todos los asistentes. 

 

Seminario Práctico sobre Gestión Ambiental en la Empresa: 22-23 febrero 2011 
 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES), haciéndose eco de las múltiples consultas y 
sugerencias recibidas de sus empresas asociadas organizó 
esta acción formativa, enmarcada dentro de sus objetivos de 
servicio al empresariado soriano atendiendo así las 
necesidades de formación que demandan.  

Este Seminario de 8 horas de duración,  tuvo un carácter 
teórico-práctico (6 horas teóricas y 2 horas prácticas) y fue 
impartido en dos sesiones de 4 horas aproximadamente cada 
una de ellas. El objetivo es que las empresas obtuvieran un 
conocimiento lo más completo posible de la legislación 
medioambiental, de aplicación a sus sectores, para de esta 
formar conseguir el cumplimiento de los requisitos legales 

correspondientes máxime teniendo en cuenta las próximas novedades normativas que van a afectar a esta materia. 
Todo ello sin olvidar la finalidad de concienciar y sensibilizar al empresario para que ponga en marcha en su empresa 
buenas prácticas medioambientales de diversa índole. 

En este Seminario, dirigido fundamentalmente a los técnicos de medio ambiente, directivos y trabajadores con 
responsabilidades ambientales asignadas, se trataron temas como la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, los 
suelos contaminados, las emisiones a la atmósfera, el  ruido, los vertidos, etc, abordándose asimismo varios casos 
prácticos.  
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Sistema de Reducción de Cotizaciones por Disminución y Prevención de la 
Siniestralidad Laboral: 13 abril 2011 

 

Con el fin de dar a conocer los requisitos para acceder a estos 
incentivos y su tramitación, el día 13 de abril a las 11:30 horas tuvo 
lugar una Jornada informativa de carácter gratuito,  en el Salón de 
Actos de FOES. Esta Jornada fue conducida por D. Jesús De Garay 
Mañueco, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales de 
Fremap y estaba dirigida a empresarios, directivos y todas aquellas 
personas con responsabilidades en al ámbito de la prevención. 

 

 

Prevención de Accidentes In Itinere "El tráfico y conductas de riesgo" y 
"Últimas tecnologías en el automóvil": 26 abril 2011 

 

El día  26 de abril se realizó la primera de las actividades programadas con 
motivo del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo que contó en esta 
sexta edición con la colaboración de la Asociación Provincial de Autoescuelas 
de Soria. La primera de las actividades organizadas fue una Jornada, 
impartida por la propia Asociación Provincial de Autoescuelas de Soria, en la 
que hubo dos ponencias: “El tráfico y conductas de riesgo” que corrió a cargo 
de D. Ismael González Rodríguez, Profesor de Autoescuela Tois  y “Últimas 
tecnologías en el automóvil” cuyo ponente fue D. José Antonio Benito Ciria, 
Vicepresidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Soria y 
Gerente de Autoescuela José Luis.  

  
 
Buenos hábitos en el cuidado de la espalda: 19 mayo 2911 
 

 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) 
en colaboración con la Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales MAZ, organizó una Jornada sobre 
“Buenos hábitos en el cuidado de la espalda” que se celebró el día 
19 de mayo, a las 11.30 horas en el Salón de Actos de FOES. 
 
Se impartió por el Dr. José Luis Hernández Alonso, Médico del 
Trabajo del Departamento de Prevención de Mutua MAZ, quien 
además es coautor de “El libro de la espalda”.  
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Desayuno-Coloquio “Análisis del nuevo entorno económico. Cómo preservar el 
patrimonio en el nuevo entorno”: 3 junio 2011 

El día 3 de junio a las 9.30 horas en el Hotel Alfonso VIII de Soria 
tuvo lugar este Desayuno-Coloquio organizado por FOES para las 
empresas asociadas a la Federación. Fue una magnífica 
oportunidad para conocer de la mano de Renta 4 cómo preservar la 
tesorería y el patrimonio de las empresas en el entorno económico 
actual. La ponencia la realizó el Consejero y Director General de 
Renta 4 Sociedad de Valores, D. Jesús Sánchez-Quiñones 
González. Las empresas asociadas pudieron  conocer con la ayuda 
de este experto todas las cuestiones vinculadas a este tema así 
como plantear al ponente todas las consultas que estimaron  
oportunas. 

 

Día Mundial del Medio Ambiente 2011: 6 junio 2011 

El día 6 de junio en el Hotel Alfonso VIII de Soria se celebró el Día 
Mundial de Medio Ambiente con diversas actividades organizadas 
por la Red de Técnicos de Medio Ambiente, de reciente constitución 
y creada tras la positiva experiencia de la otra red que se coordina 
desde FOES, la Red de Técnicos de Prevención de Riesgos 
Laborales, que lleva ya más tiempo trabajando. Así en primer lugar 
se reunió una Mesa de Trabajo constituida por técnicos del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente y técnicos de la Red de Medio 
Ambiente de la provincia. A partir de las 11 horas, y abierto a todo el 
público, tuvo  lugar la Presentación del proyecto Huella Cero por D. 
iñigo Lizarralde (CESEFOR) el cual no sólo tiene beneficios para el 
Medio Ambiente, sino que además aporta mucho dentro de la 

Responsabilidad Social Empresarial. Y a continuación, a las 11:30 horas, se realizó una  Jornada sobre “Buenas 
prácticas medioambientales en la empresa”, impartida por Dª Susana Carceller (KEMLER), con el fin de poder mejorar la 
gestión medioambiental en nuestras empresas. Por último y como colofón a la celebración se entregó los premios a "La 
Mejor Idea Medioambiental 2011". 

Instrumentos Financieros para Empresas: 7 junio 2011 

Con el objetivo de difundir los modelos de negocio y las diferentes líneas de producto e instrumentos   financieros de 
apoyo a las empresas gestionados por distintos Organismos, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria organizaron una  Jornada Financiera en la que la Sociedad de 
Garantía Recíproca Iberaval y el  Instituto de Crédito Oficial  I.C.O. expusieron sus líneas de apoyo destinadas a: 
financiación de las pymes, inversiones, emprendedores, exportación, nuevas actividades profesionales, incorporación de 
innovación tecnológica en los procesos productivos.  La Jornada dirigida a Directores, Gerentes, Autónomos, 
Responsables Financieros, Responsables de Administración  se celebró en día 7 de junio a las 18:00 horas en el 
Parador de Soria. 
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Obligaciones en la Manipulación y Comercialización de Gases Fluorados: 9 junio 
2011 

Con la finalidad de aclarar cuestiones derivadas del Decreto R.D. 
795/2010 de 16 de junio, 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 y 
teniendo en cuenta que las obligaciones de certificación requeridas 
para la realización de las actividades enumeradas en aplicaciones no 
fijas exigibles a partir del 1 de enero de 2012, FOES ha organizó para 
sus empresas asociadas esta Sesión Informativa que tuvo el día 9 de 
junio.  

La Jornada se impartió por Técnicos del Servicio Territorial de 
Industria de la Junta de Castilla y León, siendo los ponentes D. Javier 

Jiménez Juano, Jefe de la Sección de Edificios no industriales y metrología, y D. Jesús Sánchez Soria, Secretario 
Técnico del Servicio Territorial de Industria de Soria. 

Implantación de la Ley de Protección de Datos “Oportunidad de mejora para la 
empresa”: 16 junio 2011 

La protección de datos de carácter personal sigue siendo una 
asignatura pendiente. Desde la Federación se trabaja día a 
día sobre esta materia informando y asesorando a las 
empresas asociadas a través de las consultas que éstas 
trasladan a FOES y también mediante las visitas que los 
técnicos de la Federación realizan a las empresas sorianas 
de la provincia. Con la finalidad de abordar las repercusiones 
de esta normativa en las empresas, cómo pueden 
implantarla, por qué es necesario hacerlo, cuáles son las 
consecuencias de no cumplirla, etc… se celebró el día 16 de 
junio  a las 19.00 horas en el Salón de Actos de FOES esta 

Jornada Informativa bajo el título Implantación de la Ley de Protección de Datos “Oportunidad de mejora para la 
empresa”. La ponencia corrió a cargo de Dª. Mercedes Ciria Berzosa, experta en protección de datos de carácter 
personal de la Consultora MCB. 

Cambia tu mente para cambiar tu cuerpo: 23 septiembre 2011 
 

 
 
Con el fin de proporcionar pautas y herramientas para adquirir hábitos 
saludables, fundamentalmente en la alimentación, la Asociación 
Soriana de Mujeres Empresarias (ASOME)  organizó en colaboración 
con FOES y con el Ayuntamiento de Soria, una Conferencia bajo el 
título “Cambia tu mente para cambiar tu cuerpo  el secreto está en tu 
cabeza, no en el plato” que se celebró el día  23 de septiembre. La 
ponencia corrió a cargo de la psicóloga Mila Cahue  y se celebró en el 
Salón de Actos de la Residencia Juan Antonio Gaya Nuño de Soria. 
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Reforma del Sistema de Pensiones: 28 septiembre 2011 

 

Con motivo de la publicación de la Ley 27/2011 el pasado 1 de 
agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 
de Seguridad Social, y ante las numerosas consultas planteadas por 
las empresas asociadas sobre este tema, FOES organizó una 
Jornada Informativa en la que se abordó de forma detallada las 
novedades contenidas en esta nueva . La Jornada que se celebró el 
día 28 de septiembre a las 13.00 horas en el Salón de Actos de 
FOES, se impartió por Dª. Montserrat Gómez Ventosa, Subdirectora 
Provincial de Información e Informes de Cotización y Subsidios del 
INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social). 

 

Almacenamiento y equipos de manejo de materiales: 18 octubre 2011 

Fruto de su permanente apuesta por la prevención de riesgos en las 
empresas sorianas, FOES a través de su Departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales organizó una nueva Jornada informativa que se 
celebró el día 18 de octubre en el Salón de Actos de FOES. El objetivo y 
contenido de esta Jornada fue dar a conocer y analizar la normativa 
técnica vigente sobre las condiciones de los almacenamientos de 
materiales donde se efectúan operaciones de manutención, la seguridad 
de los propios equipos que intervienen en la misma, formación de 
operadores y mantenimiento. Asimismo se abordaron los aspectos a 
tener en cuenta en la adecuación técnica de estos equipos al entorno 
laboral donde trabajan. El ponente fue D. Ramón Rodríguez Roel, 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos de FREMAP en las 

Especialidades de Seguridad, Higiene y Ergonomía, experto en riesgos relacionados con equipos de elevación y 
manutención de cargas. 

Presentación Proyecto People CO2 cero: 27 octubre 2011 

La Federación siempre dentro de su apuesta permanente por el Medio 
Ambiente en la provincia y en las empresas sorianas, colaboró con el 
Ayuntamiento de Soria en la presentación del Proyecto People 
CO2Cero. Esta iniciativa busca implicar a distintos agentes económicos y 
sociales, junto a la propia ciudadanía y la administración pública, en el 
diseño, la implantación y el seguimiento de instrumentos de gestión 
sostenible del territorio. Una veintena de empresas se interesan por el 
Proyecto que presentó el Ayuntamiento de Soria en el Salón de Actos de 
FOES. La ponencia corrió a cargo de la  Empresa Promotora Proyecto 
People CO2 Cero.   
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Innovadoras tecnologías en los planes de movilidad: 8 noviembre 2011 
 

 
De la mano de FOES y del Servicio de Prevención MAZ (SPMAZ) y 
dentro de las actividades que se desarrollan en torno a la prevención 
de riesgos laborales, los socios de la Federación pudieron conocer 
en detalle esta innovadora tecnología para vehículos que existe en la 
actualidad en el mercado. La Jornada que se celebró el día 8 de 
noviembre en el Salón de Actos de FOES, abordó las “cajas negras” 
de los vehículos, bajo el nombre  “Innovadoras Tecnologías en los 
Planes de Movilidad”. La Sesión comenzó a las 12.00 horas con la 
presentación de Dª. Elena Revilla Cuñado, Directora Provincial de 
MAZ Soria. Posteriormente se dio a conocer el Acuerdo de 
Colaboración existente entre SPMAZ y CAR ANGEL en dispositivos 

para la reducción de la siniestralidad in itinere y la siniestralidad in misión. A continuación y en torno a las 13.00 horas  
tuva lugar la presentación de esta innovadora tecnología que corrió a cargo de D. Ricardo Mazo Giménez, Director 
General de CAR ANGEL. 
 

Claves para obtener financiación en una empresa: 24 noviembre 2011 

Uno de los problemas más acuciantes de las empresas en estos 
momentos es la falta de solvencia y la falta de financiación. La actual 
crisis de liquidez en el sistema financiero español hace que bancos y 
cajas de ahorro restrinjan el acceso al crédito tanto a empresarios 
como a particulares. Con la finalidad de informar a todos los asociados 
sobre este tema, FOES organizó una Jornada Informativa que se 
celebró el día 24 de noviembre a las 19.00 horas en el Salón de Actos 
de la Federación. La Jornada contó con la participación de D. Simeón 
Vadillo Zaballos y Dª. Ana Fernández López, Socios Directores de la 
firma Ad Valorem Valoración de Negocio, que expusieron  algunas de 
las claves que pueden utilizar las empresas de nuestra provincia para 
intentar aplazar la deuda, solicitar carencias de capital y hasta incluso 
pedir nuevas aportaciones de liquidez. 

Cómo Obtener Beneficios Económicos a través de las Redes Sociales: 13 
diciembre 2011 

A pesar de los cambios en los hábitos de los consumidores y la necesaria 
adaptación de las empresas a ellos para llegar a sus clientes, la mayor 
parte de nuestro tejido empresarial no conoce todavía las posibilidades 
que ofrece esta potente vía de comunicación. Bajo el título "Cómo obtener 
beneficios en su empresa a través de las redes sociales", FOES organizó 
una Jornada Informativa que se celebró el día 13 de diciembre. 
En la Jornada se abordaron entre otras cuestiones: ¿qué es un negocio 
on-line?, ¿qué son y para qué sirven las redes sociales?, las principales 
redes sociales y el presente y futuro de las redes sociales. Asimismo se 
expondrán ejemplos prácticos de empresas sorianas  que están en las 
redes sociales. Las ponencias corrieron a cargo de Nacho Lapuerta 
Corchón de ITS Duero y Jesús Javier Esteras Muñoz de Netytec. 
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4.2.3. Notas de Prensa 
 
Una de  las vías de comunicación externa de la Federación con los medios de comunicación y con la opinión pública en 
general es el envío de Notas de Prensa a los diferentes medios escritos, radio, televisión, agencias de noticias, etc.… 
 
La finalidad de estas Notas de Prensa es informar sobre los asuntos que tanto desde la Federación como desde las 
Asociaciones se consideran de interés y de relevancia.  
 
Así durante el año 2011 se han enviado un total de 144 Notas de Prensa lo que representa un incremente del 68%  
respecto al año 2010 en el que se remitieron a los medios de comunicación 86 Notas de Prensa. 
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LISTADO NOTAS DE PRENSA 2011 

 
1. Notas  sobre la nueva Ley antitabaco que se aplica con normalidad. Asociados a ASOHTUR 

2. Las rebajas de invierno arrancan en Soria con descuentos de hasta el 70% 

3. FEC Soria efectúa una previsión optimista del segundo fin de semana de rebajas 

4. ASOHTUR rechaza el planteamiento del Ayuntamiento de Soria de gravar con una tasa municipal la instalación 
de setas calefactoras 

5. Convocado el Premio FOES Empresa Soriana Innovadora 2010 

6. El 60% del aforo para el Concierto de la JOSS en Madrid ya está cubierto 

7. ASOHTUR demanda al Ayuntamiento de Soria que las setas calefactoras estén exentas de tasas municipales 

8. ASOHTUR, organizadora del Concierto, expresa su satisfacción por el triunfo cosechado en un Teatro de la 
Zarzuela que llenó su aforo.  

9. Principales cuestiones abordadas en la reunión mantenida esta mañana entre ASOHTUR y la Concejalía de 
Comercio, Turismo e Industria 

10. Jornada Informativa sobre Subvenciones y Ayudas para el Ahorro y la Eficiencia Energética 

11. El Centro Comercial Abierto sortea un viaje a Lisboa con motivo de San Valentín 

12. Vicente Sanz, Nuevo Presidente de la Asociación de Peluquerías de Soria 

13. Galardonados Premios Empresariales FOES 2010 

14. Jornada Empresas y su Responsabilidad Criminal 

15. ASOHTUR cifra en 700.000 euros las pérdidas que la Ley Antitabaco causó a los hosteleros sorianos en enero 

16. Jornada sobre la Protección de su Patrimonio Personal ante una Crisis Empresarial 

17. Los Duques de Soria presiden una comida degustación de Trufa Negra de Soria organizada por ASOHTUR 

18. La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria, colabora en el diseño del Cartel Carnaval de Soria 2011 

19. Jornada sobre informativa-formativa sobre la seguridad vial en las empresas 

20. Centro comercial abierto: ganadora del viaje de San Valentín 

21. Seminario Práctico sobre Gestión Ambiental en la Empresa 

22. El 90 % del gasto en propiedad industrial será subvencionable 

23. Notas sobre cursos gratuitos para trabajadores y autónomos en el sector de la madera 

24. ASOCAR: nuevo Presidente 
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25. ASOHTUR: semana de la Tapa de Trufa 

26. FEC Soria : plan estratégico de comercio de Soria 2010-2014 

27. Oportunidades de negocio del país andino para las empresas sorianas gracias al Embajador de Perú 

28. El 73 %  de las empresas sorianas cree que la rebaja del límite de velocidad no supondrá un ahorro energético 

29. El Centro Comercial Abierto lanza la compaña comercial del Día del Padre 

30. ASOTHUR exposición semana tapas 

31. ASOHTUR emprenderá una Campaña de Recogida de Firmas para apoyar la suspensión de la Ley Antitabaco 

32. FOES organiza un curso de Alemán 

33. Jornada Planes Movilidad & Recomendaciones 

34. Valoración  FOES aprobación SEPES valcorba 

35. ASOTHUR-comunicado FEHR repercusiones de la Ley Antitabaco 

36. Notas sobre empresas sorianas y las inspecciones de trabajo y haciendas 

37. ASOTHUR organiza la semana de la Tapa Trufa 

38. Jornada presentación y el plan estratégico comercio 

39. Aumentan un 31% las consultas laborales 

40. El Plan Estratégico de Comercio de Soria 2010-2014 inaugura una nueva etapa en el desarrollo comercial de la 
ciudad de Soria 

41. FOES alerta a las empresas sorianas sobre posibles estafas en el suministro eléctrico 

42. Conclusiones de la Jornada y ejes del Plan Estratégico de Comercio de Soria 

43. Nota sobre la firma tablas salariales serrerías 

44. Nota sobre la firma tablas salariales limpiezas 

45. Las empresas desconocen sus créditos de formación 

46. CCA- Ganador campaña día del padre 

47. FEC Soria- Estudio rebajas invierno 

48. Tablas salariales oficinas y despachos 

49. Firmadas las Tablas Salariales para el sector Carpintería-Ebanistería 

50. Encuesta sobre economía próximos 6 meses 

51. Jornada para la mejora de la gestión en prevención de riesgos laborales. 13 de abril de 2011 
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52. El Centro Comercial Abierto organiza Divertilandia para las vacaciones escolares de Semana Santa 

53. ASOTHUR- Recogida firmas tabaco 

54. AGRUTRANSO-Transporte contra acuerdo cargadoras et fomento 

55. Jornada sobre accidentes in itinere 

56. ASOHTUR reprocha a la Junta su escasa implicación en el desarrollo turístico de Soria 

57. El Centro Comercial Abierto regalará claveles blancos por el Día de la Madre 

58. ClimateWell, Premio FOES Empresa Soriana Innovadora 2010 

59. FEC Soria lanza la campaña de descuentos “Primavera Mágica” 

60. Devastadores los datos de la EPA del primer trimestre del año 

61. ASOHTUR muestra su apoyo a la Manifestación estatal contra la Ley Antitabaco del 9 de mayo en Madrid 

62. Por primera vez en Soria, el Ciclo Executivo de Liderazgo y Dirección de Personas de Otto Walter 

63. Valoración FOES sobre el descenso del número de parados siempre es positivo preocupa que la tendencia sea 
coyuntural 

64. Valoración FOES sobre el Real Decreto Ley para aflorar y controlar la economía sumergida 

65. 12 establecimiento del CCA expones en sus escaparates cabezudos de la comparsa del barrio de San Pedro 

66. ASOHTUR ha sumado 900 firmas recogidas en los establecimientos de la provincia 

67. ASOHTUR rechaza la subida de un 50% en las tasas por veladores aprobada por el Ayuntamiento de Soria 

68. Jornada cuidado espalda 

69. La Federación de Comercio de Soria programa cuatro cursos para 80 alumnos en Soria y Arcos de Jalón. 

70. Entrega premios empresariales 2010 

71. Día del Empresario en el Campo de Golf de Pedrajas 

72. ASOCAR jornada para visitar Malvasía 

73. Un grupo de carniceros de Soria y La Rioja conoce los modos de elaboración del pato en la fábrica de Malvasía 
en Abejar 

74. ASOHTUR presenta a 10 jóvenes restauradores al III Congreso de la Gastronomía de Castilla y León 

75. ASOTHUR –reconocimiento congresistas 

76. Jornada con  Desayuno-Coloquio sobre “Cómo preservar el patrimonio en el actual entorno económico” 

77. Jornada sobre la protección de datos de nuevo protagonista 

78. FEC-Soria pone en marcha en los comercios sorianos una nueva Campaña de descuentos del 17 al 29 de junio. 
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79. Nota sobre el  Desciende en un 33% el número de accidentes laborales en nuestra provincia 

80. ASOHTUR celebra el próximo 21 de julio elecciones para la renovación de su Comité Ejecutivo 

81. FOES exige una modificación radical del Decreto Ley sobre la reforma de la negociación colectiva 

82. El Centro Comercial Abierto decora con flores los balcones del centro de Soria 

83. FOES celebra su Asamblea General Ordinaria 

84. Presentación de la candidatura de consenso a las próximas elecciones de ASOHTUR 

85. FEC-Soria confía en que el aumento de la población estacional estimule las compras en las rebajas de verano 

86. ASOTHUR  y la presentación candidaturas 

87. FOES y la preocupación de la situación del paro 

88. El empresario soriano Doroteo Hernando recibirá hoy 6 de julio el Cecale de Oro 2010 

89. AGRUTRANSO y la Celebración San Cristóbal 2011 

90. FOES clausura mañana el Ciclo Executive de Liderazgo y Dirección de Personas de Otto Walter impartido por 
primera vez en nuestra provincia 

91. La Federación expresa una moderada satisfacción por los resultados de las dos primeras semanas de rebajas 
estivales 

92. La Prevención de Riesgos Laborales,pilar básico en las empresas de Soria 

93. 39 establecimientos sorianos reciben el Certificado de Calidad del Pequeño Comercio 

94. ASOHTUR organiza una serie de actos populares con motivo de la festividad de Santa Marta  

95. FOES alerta a las empresas sorianas sobre prácticas engañosas en Cursos de Formación 

96. Nota sobre el descenso del paro 

97. Nota sobre la continuación descendiendo de la siniestralidad laboral de Soria 

98. Desde el próximo 1 de septiembre FOES prestará a sus asociados un nuevo servicio, totalmente gratuito, en 
redes sociales 

99. El Sector del Porcino en Soria en estado de ruina 

100. Valoración FOES de las últimas medidas del Gobierno en materia laboral 

101. CEAT  Soria demanda reducir trámites administrativos y favorecer la inversión 

102. Jornada sobre salud con ASOME 

103. El Jurado encargado de fallar los Premios del IV Concurso de Ideas Empresariales “Emprendemos Contigo”, 
organizado por FOES 

104. Jornada en el Burgo de Osma con FOES 
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105. Jornada informativa sobre la reforma del sistema de pensiones en FOES 

106. La Federación se convierte en el primer Agente Colaborador del ICO en la provincia de Soria. 

107. 7  Empresas Sorianas estarán en la feria japonesa “Vinalitur 2011” 

108. ASOHTUR reclama al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Soria que bloquee en el Pleno la subida de un 
50% de las tasas por veladores 

109. ASOHTUR celebrará la IV Semana de la Tapa Micológica de Soria del 21 al 27 de noviembre 

110. Casi 30 mujeres se quedan fuera del Curso de Gerocultora organizado por FOES 

111. Jornada sobre almacenamiento y equipos de manejo de materiales 

112. Asesoramiento FOES financiación 

113. FOES colabora con el Ayuntamiento de Soria en la presentación a las empresas sorianas del Proyecto People 
CO2 Cero 

114. Más de 30 establecimientos de restauración se han inscrito ya en la Semana de la Tapa Micológica de Soria que 
organiza ASOHTUR 

115. Celebración San Martín de Porres 

116. ASOTHUR –Bases semana tapa micólogica 

117. Nota de prensa sobre la preocupación de los empresarios del paro. 

118. Nota sobre 40 comercios sorianos que ofrecen descuentos de hasta el 30% con la campaña “Otoño Fantástico 

119. Acuerdo de Colaboración FOES & Clínica Baviera con importantes descuentos en cirugía ocular 

120. Jornada Informativa sobre la novedosa “caja negra” para vehículos 

121. ASOTHUR ganador concurso de la Semana Tapa Micológica 

122. Nota sobre las expectativas-clausura curo gerocultura 

123. Nota sobre Máster MBA  Mercados Asiáticos 

124. ASOTHUR –participantes semana Tapa Micológica 

125. Nota sobre FEC Soria y el concurso otoño fantástico 

126. Nota sobre las expectativas empresariales elecciones 

127. FOES firma nuevos Acuerdos de Colaboración en materia de Prevención con Fisoterapia 

128. Jornada en FOES sobre el tema de la financiación en una empresa 

129. ASOTHUR y el desarrollo de la semana Tapa Micológica 

130. Nota sobre la jornada de la CCA compaña Eurocentrín 
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131. Las empresas Sorianas y su rentabilidad 

132. ASOHTUR promociona en Intur la Semana de la Tapa Micológica de Soria, los yacimientos arqueológicos y la 
naturaleza de la provincia 

133. ASOTHUR realiza un balance positiva de la semana Tapa Micológica 

134. El Proyecto -Hotel Rural Medievo-ganador del Concurso Emprendemos Contigo,  recibe mañana su Accésit 

135. Encuesta realizada por ASOTHUR : La ocupación hotelera para el Puente de Diciembre ronda el 50% 

136. La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria elige su nueva Junta Directiva 

137. AVIS y EUROPCAR ofrecen descuentos a los socios de FOES en el alquiler de vehículos 

138. Jornada organizada con FOES sobre el tema de los redes sociales 

139. Los hogares sorianos dedicarán casi 400 euros a los regalos de Navidad 

140. FOES firma varios Acuerdos de Colaboración en materia de inspecciones reglamentarias 

141. El Restaurante Trashumante es el ganador del “Premio a la Mejor Tapa Micológica” del IV Concurso Provincial 
de la Tapa Micológica 

142. Nota sobre la encuesta realizada por ASOTHUR: La ocupación hotelera para estas Navidades ronda el 45%” 

143. CCA-Nota sobre la ganadora del cheque de 6000 euros del sorteo Eurocentrín  2011 

144. La Asociación de Empresas del Polígono Industrial de Las Casas elige su nueva Junta Directiva 
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4.2.4. Ruedas de Prensa 
 
 
La convocatoria de ruedas de Prensa es otra de las herramientas de comunicación de la Federación y de sus 
Asociaciones para informar a los medios de comunicación y a la opinión pública en general. 
 
Durante el año 2011 se ofrecieron por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 24 ruedas de prensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 2010 2011 vs 2010 
 

24 
 

 
18 

 
34 % 
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  Presentación Concierto de la JOSS patrocinado por ASOHTUR                  Sorteo en directo del CCA Viaje a Lisboa de San Valentín                         

 

 

 

 

 

Oportunidades de Negocio en Perú                                          Presentación CCA Campaña Día del Padre 

 

    Valoración FOES sobre el Suelo Industrial de Valcorba                        Presentación 2ª Semana de la Tapa de Trufa 

                              

 

 

 

 

 

Sorteo en directo entradas Real Madrid-FC Barcelona                 Presentación Ganador III Concurso Provincial Tapa Trufa 
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  Aclaraciones sobre declaraciones Consejero Economía respecto a Valcorba 1       Día Mundial Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

 

 

 
 

      Presentación Ciclo Executive “Liderazgo y Dirección de Personas”                                    Día Mundial del Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

     Balance actuaciones actual Comité Ejecutivo ASOHTUR                                                       Elecciones ASOHTUR 

 

 

 

 

 

 

     Entrega Certificados Calidad Pequeño Comercio                                          Postura ASOHTUR sobre la Acampada Ilegal 
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      Presentación CEAT Estudio “Financiación y Morosidad de los autónomos”       Presentación Estudio Rebajas Verano 2011 

 

 

 

 

 
 

     Conclusiones APORSO – ANPROGAPOR crisis sector porcino                       Presentación Campaña Eurocentrín 2011 

 

 

 

 

 
 

 Presentación Semana de la Tapa Micológica de Soria 2011                                     Sorteo Campaña Eurocentrín 2011  

 

 

 

 
 

 

     Entrega Premios IV Concurso Provincial de la Tapa Micológica                      Entrega Premio Eurocentrín y Maratón Compras 
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4.2.5. Publicaciones Soria Empresarial 
 
Con una tirada de 4.000 ejemplares, se edita desde la Federación la revista “Soria Empresarial”, una publicación que 
recoge temas de interés a nivel local, provincial y nacional y que se distribuye a las empresas asociadas (un 65% del 
tejido empresarial soriano), organizaciones, instituciones, organismo y administraciones públicas, etc.… 
 
De este modo la revista “Soria Empresarial” es una útil y eficaz herramienta de comunicación tanto a nivel interno como 
externo, que se enmarca dentro de plan de comunicación de la Federación con todo tipo de cuestiones, jurídicas, 
legislativas, laborales, de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos, etc.… 
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4.2.6. Internet – Página Web – www.foes.es 
 
Año tras año la página web de la Federación incrementa el número de visitantes que recibe. Tanto la Federación, sus 
Asociaciones  como las empresas adheridas a ellas, cada día aprovechan de forma más eficaz esta herramienta de 
comunicación usando todas las casi innumerables posibilidades que ofrece. A través de un diseño claro, funcional y 
operativo, a través de la página web se pueden consultar las noticias más destacadas de la actualidad, las últimas 
informaciones remitidas a través de Circular a los asociados, se pueden realizar consultas on line a los Técnicos de la 
Federación obteniendo de forma inmediata respuesta sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas de FOES, también 
se puede conocer la oferta formativa disponible en cada momento, la inscripción en los propios cursos, la realización de 
cursos a distancia bajo la modalidad e-learning, las novedades legislativas en cualquier ámbito (laboral, fiscal, contable, 
económico, prevención de riesgos, protección de datos, medio ambiente, calidad, etc..), los descuentos o tarifas 
preferenciales de las que pueden disfrutar las empresas asociadas a través de los Convenios de Colaboración que la 
Federación o sus Asociaciones tienen suscritos en diversas áreas, los eventos o actividades que se van a desarrollar o la 
situación en la que se encuentra la negociación colectiva. 
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4.3. Formación  
 
Durante el año 2011, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha organizado 
aproximadamente unos 150 cursos, en los cuales se han formado casi  2.000 alumnos a través de más de 6.200 horas 
de formación. Viendo la formación impartida en 2010, estos datos implican un mantenimiento del número de cursos. Ha 
habido un ligero aumento en el número de horas impartidas, compensado con una ligera disminución en el número de 
alumnos. 
 

Durante el año 2011 el número de alumnos que han conseguido plaza en nuestros cursos respecto a las solicitudes ha 
sido de un 51.85 %, como vemos esté año destaca por el aumento de demanda de la formación sobre todo en el 
colectivo de desempleados, situación muy similar a la del año 2010.  
 

Desde FOES somos conscientes de que existe una relación directa entre la crisis económica y el interés de los 
trabajadores por mejorar su cualificación profesional, puesto que la formación es la que establece diferencias 
profesionales en los momentos difíciles, a la vez que es una garantía de empleo ante un futuro incierto. 
 

En el caso de la formación dirigida a desempleados, el incremento en la demanda de acciones formativas todavía es 
más significativo pues la gente, debido al incremento del paro, está sintiendo una necesidad urgente de formarse; en 
relación a esta formación se ha detectado incluso un cambio en el perfil de los demandantes de formación, puesto que 
en años anteriores, los beneficiarios eran básicamente jóvenes, mientras que ahora, hay  personas de todas las edades, 
especialmente mayores de 45 años, que tratan de mejorar su perfil profesional para encontrar trabajo. 
 

Desde la Federación se han organizado a lo largo del año 2011 cursos de formación continua destinados 
fundamentalmente a empresarios, autónomos y trabajadores de empresas asociadas (en este sentido, el 60% se ha 
dirigido a empresarios o trabajadores de empresas asociadas, mientras que el 40% restante, se ha dirigido a 
desempleados). 
 

Los beneficiarios de los cursos pertenecen a todos los sectores de actividad,  incluyendo sobre todo construcción, metal, 
alimentación, transporte y hostelería.  
Este año, la Federación, al igual que el año pasado,  teniendo en cuenta la actual situación económica ha aumentado su 
formación para desempleados, ejecutando diversos programas formativos dirigidos específicamente a trabajadores en 
situación de desempleo, a trabajadores con riesgo de exclusión en el Mercado Laboral e inmigrantes. Estos programas 
incluyen  una destacada novedad, debida precisamente a la situación económica que se está viviendo. Esta novedad 
radica en la especial importancia que se está dando al proceso de orientación laboral e inserción de las personas que 
participan en el proyecto formativo, lo que permite hacer un seguimiento a lo largo del tiempo, ya que en realidad desde 
la Federación se les está ayudando a adquirir los recursos necesarios para la búsqueda del empleo. 
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FOES al igual que el año pasado ha seguido apostando fuertemente por la formación on-line y  por el e-learning (sin que 
ello sustituya a la formación presencial), este año se ha caracterizado por un ligero descenso de la formación presencial 
que se ha repartido en un aumento a favor de las otras tres modalidades. Como dato curioso destacar que han sido los 
cursos de modalidad A DISTANCIA los que un mayor ascenso han tenido de un 15 % respecto al 2010.  
 

*Si comparamos estos datos con los del año pasado, vemos un ligero descenso de la formación presencial a 
favor de las modalidades no presénciales.  
 

 

 
 
 
Durante el año 2011 ha habido un incremento significativo de la FORMACIÓN BONIFICADA, la Federación está 
gestionando a lo largo de todo el año los trámites pertinentes para que las empresas asociadas puedan solicitar las 
acciones formativas que consideran necesaria para sus trabajadores, a coste cero (en la mayoría de los casos) haciendo 
para ello, uso de su crédito anual de formación. 
 
La formación bonificada consiste, en que todas las empresas disponen de un crédito (en función del número de 
trabajadores)  para la formación de sus trabajadores que se hace efectivo mediante bonificaciones a las cotizaciones de 
la Seguridad Social. Se calcula aplicando un porcentaje sobre la cuantía que la empresa ha ingresado en el ejercicio 
anterior en concepto de cuota de Formación Profesional. Este porcentaje que se establece en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, es mayor cuanto menor es el número de trabajadores de la empresa. 
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Por último, es necesario destacar el esfuerzo de la Federación por cubrir la demanda de cursos obligatorios del sector 
metal y construcción en materia de prevención.  
 
Desde la entrada en vigor del convenio general de la construcción y el acuerdo estatal del metal se contemplaban unas 
obligaciones de formación que afectaban tanto a una formación inicial como una formación especializada por puesto de 
trabajo y oficio.  
Desde la Federación se ha intentado ofrecer a todas nuestras empresas asociadas esta formación de manera gratuita o 
con el menor coste posible (formación continua, formación bonificada etc.). Durante el año 2010 se han organizado 
aproximadamente 30 cursos de prevención entre ambos sectores. 
 
La mayor parte de la formación impartida en FOES durante el año 2011 fue de tipo transversal, es decir, se trataba de 
acciones formativas que generan competencias comunes requeridas por múltiples ocupaciones, independientemente del 
sector o de la actividad empresarial que se desarrollara (idiomas, nuevas tecnologías, administración, etc.…). 
Lo que más nos llama la atención es el área de Prevención de Riesgos Laborales que continua al igual que el año 
teniendo una gran volumen de cursos, debido a la necesidad de cubrir la demanda de formación obligatoria para los 
sectores de metal y construcción.  
 

 
 



 

75 

CURSOS 2011 

FORMACIÓN DE MANIPULADORES DE  PLAGUICIDAS DE USO FITOSANITARIO 

AULA PERMANENTE DE LA CONSTRUCCIÓN 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 

BASE DE DATOS ACCESS 2007 

PROCESADOR DE TEXTOS WORD 2007 

INGLES COMERCIAL 

COMUNICACIÓN NO VERBAL: ENFRENTARNOS A LOS MIEDOS DE HABLAR EN PUBLICO 

COCINERO/A 

RECICLAJE PARA OBTENCION DEL CARNE DE INSTALADOR DE ALTA TENSIÓN PARA 
INSTALADORES CON EXPERIENCIA PREVIA EN LINEAS DE ALTA TENSION 

ADMINISTRATIVO DE PERSONAL: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 

RECURSOS PREVENTIVOS EN LA CONSTRUCCION 

HOJA DE CALCULO EXCEL 2007 

DISEÑO DE PÁGINAS WEB CON DREAMWEAVER CS4 

COMO PUBLICITAR Y POSICIONAR PAGINAS WEB 

TPC ALBAÑILERIA 

WORD 2007 AVANZADO TELEFORMACION 

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR: AUTOCAD 

TPC CARPINTERIA METALICA 

CONTABILIDAD GENERAL 

TPC DIRECTIVOS DE EMPRESA 

TPC OPERADOR DE VEHÍCULOS Y MAQ. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

GESTIÓN DE PERSONAL:   SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATO DE TRABAJO Y EL CALCULO DE 
LA NOMINA 

ITALIANO INTERMEDIO 

CREACIÓN DE ANIMACIÓN CON FLASH CS4 

COCINA 

MANTENIMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES 

CURSO DE CARRETILLAS 

INGLES AI 

LIDERAZGO Y DIRECCION DE PERSONAS 

ATENCION AL CLIENTE Y GESTION DE RECLAMACIONES 

CONTABILIDAD FINANCIERA 
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CALIDAD ALIMENTARIA: IMPLANTACION DE LA NORMA ISO  

GESTION DE IRPF 

CURSO BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  

SELECCIÓN DE PERSONAL 

NOMINAS: NOMINPLUS PROFESIONAL 

EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: AFILIACION Y COTIZACION 

TPC ELECTRICIDAD 

CATA DE VINOS Y QUESOS 

TPC ALBAÑILERIA 

RENOVACION DEL CARNÉT DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

GESTION DE PROYECTOS CON MS PROJECT 

PRESTO: PRESUPUESTOS, MEDICIONES Y CERTIFICACIONES 

TECNICO COEX 

OTTO WALTER 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

GESTION DE PYMES 

ADOBE PHOTOSHOP CS4 BASICO 

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 

AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 

GESTION DE LA MOROSIDAD 

INFORMATICA DE USUARIO 

DISEÑO DE MEDIOS DIDACTICOS 

IMPLANTACIÓN DE LA LOPD EN LAS EMPRESA 

ANALISIS E INTERPRETACION DE BALANCES 

GESTION DE PERSONAL. NOMINAS 

PRIMEROS AUXILIOS 

PRL para trabajos de demolición y rehabilitación 

GESTION DE LA MOROSIDAD RECUPERACION Y PREVENCION 

GEROCULTORA 

AUXILIAR DE JARDINERIA 

AUDITORIA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ISO EN UNE 9001:2008 

AUDITORIA EN SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL ISO EN UNE 14001:2001 

ENGLISH NEVEL BI ( CURSO I+II+III) 

FRANÇAIS NIVEAU BI ( CURSO I+II+III) 

TECNICO EN MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EOLICOS 
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GESTION DE EQUIPOS 

MICROSOFT EXCEL 2007 COMPLETO 

CURSO SOBRE MANIPULACIÓN DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS QUE EMPLEEN REFRIGERANTES 
FLUORADOS DESTINADOS A CONFORT TÉRMICO DE PERSONAS INSTALADOS EN VEHÍCULOS 

MICROSOFT WORD 2007 COMPLETO 

EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

COMUNICACIÓN EN LOS MEDIOS SOCIALES 

GESTION CONTABLE Y FISCAL 

PARA OPERADORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA 

PLANIFICACION DE RRHH: ANALISIS Y VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO 

GESTION FORESTAL SOSTENIBLE 

GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA  

OPERADOR DE APARATOS ELEVADORES 

TPC ENCOFRADOS 

 
Notas: En la tabla superior se enumeran la mayor parte de los cursos realizados por la Federación durante el año 2011 (quedarían excluidos los 

realizados por ASOHTUR y FEC SORIA). Varios de los cursos indicados han tenido más de una convocatoria debido a la demanda existente de 

nuestros asociados. En estos cursos también incluimos los cursos específicos de empresas que se han gestionado a través de la Formación 

bonificada.  

 
Además se ha impartido formación  superior  a través de los siguientes Cursos: 

 

  Curso de Liderazgo y Dirección de Personas            Máster MBA Mercados Asiáticos 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Participantes: 8 alumnos                                              Participantes: 7 alumnos3 
 
 

  Horas de Formación: 40 horas                                                         Horas de Formación: 600 horas (60 ECTS) 
      Modalidad: Presencial                                                       Modalidad: E-learning con 1 sesión presencial mensual 
      Impartición: Otto Walter                                                         Titulación Oficial Universidad de Alcalá de Henares 
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4.4. Convenios y Acuerdos 
 
A través de estos Convenios de Colaboración la Federación trata de ofrecer a todos sus asociados la posibilidad de 
beneficiarse de las mejores condiciones y de las tarifas económicas más ventajosas en la adquisición de ciertos 
productos o en la contratación de ciertos servicios. Con esta finalidad y año tras año, desde FOES se suscriben 
Acuerdos de Colaboración con diferentes entidades, instituciones y empresas que permiten a los asociados a la 
Federación disfrutar de tarifas preferenciales. 
 
 
Así durante el año 2011 se han suscrito varios Convenios de Colaboración: 
 
 

 
 
Convenio médico: DKV SALUD - PYMES 
 

 

 
 

 
 
Convenio asesoría energética: EMEA INGENIERÍA 
 

 

 
 

 
 
 
Convenio Protección Datos: MCB CONSULTORA 
 

 

 
 

 
 
Convenio Propiedad Industrial: PROPI 
 
 

 
 

 

 
 
Convenio billetes avión: IBERIA  
 

 

 
 
 
Convenio señalización  y alquiler herramientas: RÓTULOS 
PASCUAL 
 
 

 

 

 
 
 
Convenios extintores: EXTINTORES DEL CASTILLO   
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Convenio en materia sanitaria y calidad en sector agroalimentario: 
MECOHISA 
 
 

 

 

 
 
Convenios inspecciones reglamentarias: ATISAE / INGEIN 
 
 

 

 
 

 
 
 
Convenios fisioterapeutas: A2 / JAIME ESCALADA / RAQUIS 
 

 

   
 

 
 
 
Convenio Hoteles: EXE HOTELS /HOTEL ALFONSO VIII  
 

 

   

  
 

 
 
 
Convenio Consejeros de Seguridad: ENDUSA / 
RECUPERACIONES DE MIGUEL 
 

 

 

 
 
 
 
Convenio Gestión Residuos: RECUPERACIONES DE MIGUEL          
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Convenio Prevención: FRATERNIDAD /MAZ /UNIPRESALUD            
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Convenio páginas web: GESDINET                                                       
 

 

 
 

 
 
Convenio Cirugía Oftalmológica: CLÍNICA BAVIERA                           
 
 

 

 

 
Convenio mensajería: SEUR                                                                  
 
 

 

 

 
Convenio tasación: TECNITASA                                                           
 

 
 

 
 
 

 
Estos nuevos Convenios suscritos en 2011 se suman a los existentes hasta el momento: 
 
 

 
 
Acuerdo de Colaboración para la DESTRUCCIÓN DE 
DOCUMENTOS CONFIDENCIALES 
 

             
  

 
 
Acuerdo de Colaboración en TELEFONÍA FIJA 
 

 
 

 
 
Convenio de colaboración para PROYECTOS DE DESARROLLO 
DE PROTOCOLO FAMILIAR, PROCESO DE SUCESIÓN O 
PROFESIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR 
 

 

 
 

 
 
 
Convenio para el CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL RUIDO 
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Convenio de Colaboración para SUMINISTROS  DE HIGIENE Y 
LIMPIEZA 
 
 

             
  

 
 
Acuerdo de Colaboración en SEGUROS DE COBERTURA DE 
BAJA LABORAL 
 
 

 

 

 
 
Convenio para la práctica del GOLF 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo sobre condiciones especiales en el pago con TPV’s 
 
 

 

 

 
 
Convenio de Colaboración para consultar INFORMES DE 
EMPRESA 
 

 
 

 
 

 
 
 
Acuerdo para la adquisición de DESA (Desfibriladores Externos 
Semiautomáticos) 
 

 

 

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

 
Guardería Alameda 

Guardería Los Peques 
Guardería Mary-Chus 
Guardería Querubines 

 

Acuerdos en TELEFONÍA MÓVIL  
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Convenio con ESTACIONES DE SERVICIO  
 

 

 

 
 
 

 
Acuerdos para IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 
 
       

 
Convenios de Colaboración para CERTIFICACIÓN EN CALIDAD 
 
 

 

 

   
Acuerdos con ESTABLECIMIENTOS FARMACÉÚTICOS  
 

Farmacia Ángel Carrascosa 
Farmacia Sánchez Barreiro 

 
Acuerdos de Colaboración en materia de PROTECCIÓN DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL 
 

 

    

 
 
 

 
Convenio  ALQUILER DE COCHES 
 

 

 
 
Acuerdos en PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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Acuerdo en materia de SEGURIDAD  
 

 

 

 
Convenios en SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS 
 
 

          

 
Convenio MARCADO CE EN PUERTAS EXTERIORES Y 
VENTANAS. 
  

Sistema de Alertas Rápido a través de SMS  SAR 
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4.5. Actividades de Internacionalización 
 
 
Jornada Oportunidades de Negocio en Perú: 7 de marzo de 2011 
 

Perú, en los últimos años,  se ha consolidado como uno de los 
países más atractivos para invertir en Latinoamérica. En el 
2010 el Perú ha crecido en torno al 7.5% y la demanda interna 
alrededor del 10% gracias al incremento  de las inversiones 
nacionales y extranjeras y al consumo privado. En el 2011 el 
sector privado está contribuyendo con 4.5 puntos porcentuales 
al crecimiento y los sectores más dinámicos son la 
construcción y la manufactura no primaria. Analistas locales e 
internacionales estiman que el Perú puede crecer por encima 
del 5% en el 2011.  
 
Además, Perú ofrece un marco legal favorable para la 
inversión extranjera, en un contexto que garantiza la 
estabilidad de las normas y regulaciones básicas, un régimen 

tributario estable, con una estructura arancelaria reducida contando con el Tratado de Comercio suscrito entre Perú y 
EE.UU., que permite un ventajoso acceso al mercado norteamericano además de destinar fuertes inversiones en 
infraestructura.  
  
Bajo estas premisas,  y con ánimo de acercar el mercado peruano a las empresas sorianas, el 7 de marzo  FOES 
celebró una Jornada Informativa que contó con el Embajador del Perú en España, D. Jaime Cáceres Sayán, quien 
expuso, de primera mano, las oportunidades de Negocio en el país andino. 
 
 
 
Misión comercial a Perú: del 1 al 7 de mayo de 2011 

A raíz de la Jornada celebrada el pasado 7 de marzo sobre Oportunidades de Negocio 
en Perú, y debido al interés suscitado en las empresas asociadas, desde FOES se 
organizó una Misión empresarial a Perú.  

Tal y como trasladó el Embajador de Perú en España, D. Jaime Cáceres Sayan, Perú es 
un país de gran atractivo para invertir, destacando entre otras cosas su marco legal 
favorable para la inversión extranjera, apoyado en la estabilidad de las normas y 
regulaciones básicas; cuenta así mismo con un régimen tributario estable, así como un 

Tratado de Comercio suscrito con EE.UU., el cual permite un ventajoso acceso al mercado norteamericano.   

La Misión empresarial a Perú se desarrolló a inicios del mes de mayo (del 1 al 7 de mayo), y durante la misma se 
establecieron esencialment contactos individuales de las empresas sorianas con empresas peruanas. En este sentido, 
desde FOES se   ofreció a cada empresa una agenda individualizada acorde a su perfil y necesidades, tal y como ha 
venido siendo habitual en otras misiones empresariales. 
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Asistencia a VINALITUR en Tokio: 11 y 12 de octubre de 2011 

 
FOES facilitó  a las empresas sorianas interesadas su acercamiento al mercado 
japonés a través de la promoción de VINALITUR  2011. Esta es una feria distinta y 
profesional, sólo para importadores y cocineros japoneses de 'cocina española o 
mediterránea', además de selectas agencias de viaje y profesionales del ocio y el 
idioma, donde se puede participar sin necesidad de acudir personalmente. 
 
Es una Feria distinta, pues el personal de la Cámara de Comercio Hispano Japonesa 

(Asociación fundada en 1954 para “fomentar las relaciones industriales, comerciales y marítimas entre España y Japón”), 
técnicos japoneses, atienden personalmente a los interesados en la forma japonesa de establecer estos contactos, 
emitiendo dos detallados informes, uno al término de la feria y otro un mes después, tiempo durante el cual la  Cámara 
mantiene contacto y hace un seguimiento de las consultas de los interesados japoneses sobre los productos y temas 
presentados, ofreciendo datos concretos así como los pasos a dar en una segunda fase, continuando las empresas 
directamente las relaciones o si lo estiman necesario, delegando en la  Cámara de nuevo. 
 
La Feria tuvo lugar los días 11 y 12 de Octubre de 2011 en el Hotel The Westin Tokyo, en una de las zonas mejor 
situadas para este tipo de eventos de Tokio.  
 
 
 
Misión Comercial a Brasil: del 6 al 13 de noviembre de 2011 

En el marco del Plan de Internacionalización 2011, CECALE (Confederación de 
Empresarios de Castilla y León) de la que FOES es miembro,  realizó en el mes de 
noviembre, concretamente del 6 al 13 de noviembre esta Misión Empresarial a Brasil. El 
objetivo de ésta fue el de potenciar las relaciones comerciales y las inversiones conjuntas 
de empresas castellano y leonesas en estos mercados, trabajando en dos zonas: Sao 
Paulo y Río de Janeiro. 
 

Brasil es un país con un gran atractivo para invertir ahora en un mercado con una economía saneada, estable y 
socialmente responsable que cuenta con un importante potencial para los intereses empresariales de la Castilla y León, 
sobre todo, pertenecientes a los sectores de construcción, infraestructuras, energía, agroalimentación, turismo, TIC y 
automoción, entre otros.  
 
Desde la Confederación se trabajó en la organización y coordinación de contactos con organismos oficiales y 
empresariales de este país. No obstante, CECALE ofreció  cada empresa una agenda individualizada acorde a su perfil y 
necesidades, como ha venido siendo habitual en la organización de otras misiones empresariales. 
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5. Premios Empresariales 
 
Un año más la Federación y con ella el tejido empresarial 
soriano, rindieron el día 19 de mayo de 2011, merecido 
homenaje a la labor que, día a día, desempeñan las 
empresas y empresarios en pro de nuestra provincia, 
tratando de generar empleo, riqueza y futuro para Soria, 
con gran esfuerzo y dedicación tanto a nivel empresarial, 
profesional como  personal. 
 
El Aula Magna Tirso de Molina de la capital fue de nuevo el 
lugar elegido para la entrega de la XVIII Edición de los 
citados Premios en los que los protagonistas fueron 
Doroteo Hernando Cervero (Premio Empresario Soriano y 
Cecale de Oro), Carbónicas Navalpotro (Premio Empresa 
Soriana), Óscar García Marina (Premio Joven Empresario 
Soriano), ClimateWell (Premio Empresa Soriana 
Innovadora), Eustaquio de Nicolás Vera (Premio 
Empresario Soriano en el Exterior), Angel de la Orden 
Calvo (Mención Especial) y Librería e Imprenta Las Heras 
(Mención Especial). 

 
La actual situación económica y las reivindicaciones de los empresarios en estos durísimos momentos que estamos 
viviendo marcaron el discurso del Presidente de FOES, Santiago Aparicio, quien pidió a la clase política “que se deje de 
debates estériles y asuntos menores” y “asuma con responsabilidad, audacia, valentía y agilidad las reformas 
estructurales que la sociedad necesita para poder salir adelante y afrontar el futuro”.  
 
Asimismo Santiago Aparicio instó a los responsables políticos “a que a partir del 23 de mayo (día siguiente a las 
Elecciones Autonómicas y Locales) gobiernen pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, 
“ que dejen a un lado ideologías y rivalidades para entre todos, definir las políticas estratégicas que permitan buscar 
soluciones comunes para Soria”. En este sentido, insistió en que “son necesarias políticas de Estado más que políticas 
de partido, que contribuyan a un mayor control del gasto público, que permitan acabar con la morosidad de las 
administraciones, que incidan en las políticas de empleo, que desarrollen las infraestructuras y el suelo industrial y que 
permitan luchar contra la despoblación. 
 
La Gala de entrega de los Premios Empresariales FOES 2010 fue presentada por la periodista Mayka Rodríguez y contó 
en esta edición con la actuación de Mago Arkadio que sorprendió a todos los asistentes con su espectáculo de 
ilusionismo y prestigiditación. 
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D. Doroteo Hernando Cervero 
Premio FOES “Empresario Soriano 2010” y “CECALE de Oro 2010” 
 

Emprendedor tenaz y trabajador infatigable, con una prolífica trayectoria, ha 
logrado a través de la diversificación de sus líneas de negocio (minería, agricultura, 
distribución de bebidas, construcción o energías renovables), convertirse en todo 
un referente en la provincia, con su apuesta permanente por la creación y el 
mantenimiento de empleo en el ámbito rural. Así este empresario sanestebeño 
hecho a sí mismo, a través de Construcciones Hernando y Dueña, Distribuciones 
Palacios, Carbonatos Cálcicos Numancia, S.A.T. El Rivero, Construduero San 
Esteban y Central Eléctrica Uxama, da empleo en la comarca ribereña a un 
centenar de trabajadores que integran las plantillas de las citadas empresas. 

Carbónicas Navalpotro 
Premio FOES “Empresa Soriana 2010” 
 

Esta empresa adnamantina que nació en 1934 como una pequeña empresa 
familiar ha logrado con la explotación de su propio manantial, posicionar el agua 
mineral natural Monte Pinos en las más altas cotas a nivel nacional e internacional, 
a través de una amplia red de distribución y con una excelente y notoria presencia 
en el mundo de la Hostelería y de la Alimentación. Su constante apuesta por la 
calidad, fue pionera en obtener el Certificado de Calidad ISO9002 de AENOR,  su 
reconocimiento público por parte de los consumidores y su brillante estrategia 
comercial y de marketing, han convertido a Monte Pinos, de la mano del Grupo 
Vichy Catalán en embajadora de excepción de nuestra provincia. 

D. Eustaquio de Nicolás Vera 
Premio FOES “Empresario Soriano en el Exterior 2010”  
 

Su actividad empresarial en el sector de la construcción a través de la empresa 
Homex le han llevado a posicionarse como uno de los mayores empresarios del 
sector en el país azteca. Asimismo su magnífica labor durante 24 años al frente del 
Consulado Español en Sinaloa le ha hecho merecedor de la medalla “Isabel la 
Católica”, una de las máximas distinciones que otorga el Estado Español. 
Igualmente, uno de los reconocimientos que mayor satisfacción le ha reportado ha 
sido la “Medalla al Mérito Rotario” por su implicación y solidaridad durante casi 50 
años como rotario. Nacido en Salduero y afincado en Mexico, D. Eustaquio es, sin 
lugar a dudas, un excelente exponente del éxito empresarial fuera de nuestras 
fronteras.  
 

D. Óscar García Marina 
Premio FOES “Joven Empresario Soriano 2010”  
 

Su proyección profesional en nuestra tierra y fuera de ella, su probado y reconocido 
talento, así como su búsqueda permanente de nuevas fusiones en los platos que 
elabora, han llevado a este joven chef visontino a formar parte de los Top 20 
jóvenes cocineros españoles más destacados de nuestro país, ranking elaborado 
por el diario económico Expansión. Trabajador incansable con más de 13 años de 
experiencia, inició su andadura empresarial en su localidad natal al frente de 
Restaurante Alvargonzález. En 2008 se trasladó a la capital soriana donde puso en 
marcha un nuevo proyecto, Restaurante Baluarte, que en apenas dos años se ha 
convertido en referente imprescindible en el arte culinario de nuestra provincia.  
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ClimateWell 
Premio FOES “Empresa Soriana Innovadora 2010”  

 

Su sistema de climatización, único en el mundo, la tecnología Frío Solar, bautizada 
y patentada como Absorción Triple-Estate (absorción en tres estados), elimina la 
necesidad de utilizar combustible, electricidad o gas para la climatización de 
interiores. A través de energía renovable como la energía solar térmica, la 
empresa ubicada en Ólvega es capaz de ofrecer frío en verano y calor en invierno 
y abastecer  la necesidad de ACS (Agua Caliente Sanitaria) durante todo el año.  
El sistema permite al consumidor disminuir el consumo de petróleo, electricidad o 
gas (hasta 2200 kwh/máquina y 11800 Kwh en consumo de gas) así como reducir 
hasta 15000 Kg/año las emisiones de CO2. 

D. Ángel de la Orden Calvo 
Mención Especial FOES 2010 
  

Santoñés de nacimiento y soriano de corazón, creó con su espíritu visionario y 
emprendedor y su sagaz talento, una de las empresas más representativas del 
sector de la madera en nuestra tierra, con aserraderos en Soria, Navaleno, 
Tardelcuende y Campo (Huesca), dando empleo a un centenar de trabajadores. 
Su compromiso e implicación con el mundo del asociacionismo  le llevaron a ser 
uno de los fundadores de FOES. En la actualidad y a sus 90 años, sigue en 
activo en la empresa familiar que gestionan ahora sus hijos, en la que se han 
incorporado nuevas líneas de negocio  como son el almacén de madera y 
productos de carpintería, el aserradero de tabla de embalaje a través de Masova 
y la tienda de bricolage Bricocentro. 
 

Librería e Imprenta Las Heras 
Mención Especial FOES 2010 
  
Una amplia trayectoria empresarial, ligada siempre a la familia Las Heras, 
marcan la actividad profesional de esta emblemática empresa, que el pasado 
año celebró 150 años al servicio de los sorianos, contribuyendo a enriquecer y 
difundir el patrimonio cultural de la provincia. Sus orígenes se remontan a 1860 
cuando los hermanos Felipe y Eugenio Las Heras, toman las riendas del 
periódico “El Avisador Numantino”  y del negocio de papelería y librería 
propiedad de su tío Vicente Tejero. En los años sesenta la hija de Eugenio, 
Carmen Las Heras junto a su esposo, Emilio Alonso, toman el relevo del 
comercio familiar. Es en 1980 cuando su hijo, José Eugenio, se pone al frente de 
“Librería y Papelería Las Heras” fundando en 2006 el taller de imprenta 
“Graficolor Las Heras”. 
 



 

89 

 
Día del Empresario Soriano 

 

Un año más la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas organizó un completo y variado programa de 
actos con motivo del Día del Empresario que se celebró el sábado, 21 de mayo de 2011, en el Campo de Golf de 
Pedrajas. Esta celebración se financia íntegramente con las aportaciones económicas realizadas por varias empresas 
asociadas a FOES y tiene como objetivo compartir un día de entretenimiento y ocio entre todos los empresarios de 
nuestra provincia, junto a sus familias y a los miembros de su empresa. 
 
Con gran éxito de participantes y superando las previsiones más optimistas, a las 8.30 horas comenzó la Jornada con el 
inicio del IV Torneo de Golf FOES, en el que junto con los 15 trofeos habituales según categorías, habrá un “Premio Hole 
In One”  en el hoyo 7 en esta ocasión, un Chevrolet Captiva 2.2  VCDI. Este magnífico premio quedó desierto ya que 
ninguno de los 100 participantes logró “un hoyo en uno”, es decir, con un único golpe embocar la bola.  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Durante este día los asistentes pudieron disfrutar de una sabrosa barbacoa, una degustación de quesos y una gran 
paella, todo ello amenizado con buena música e hinchables para los más pequeños. 
 
En 2011 como novedad todos los asistentes que quisieron pudieron tener un contacto gratuito con el golf en el campo de 
prácticas. Cada 20 minutos, el Club de Golf Soria a través de un profesor y del material necesario (palos y bolas) daba 
las nociones básicas para experimentar en primera persona este deporte. 
 
Los más mayores participaron en el Campeonato de Guiñote que se celebró por la tarde. El primer premio del citado 
Campeonato consistía en dos  invitaciones para dos noches en régimen de alojamiento y desayuno en Paradores de 
España y dos botellas de vino Silentium. Dos lotes de productos selectos Malvasía y dos botellas de vino Silentium 
fueron los premios que recibirán los finalistas que queden en segundo lugar. 
 
Además entre los participantes del Torneo de Golf y del Campeonato de Guiñote  así como entre los niños asistentes, se 
sortearon diversos obsequios cedidos por las numerosas empresas que han colaborado con FOES en la organización de 
este evento. 
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6. Memoria de Actividades de las Asociaciones 
 
De nuevo, este 2011 ha sido un año complicado para las empresas.  Este año ha venido marcado por la grave crisis 
económica que padece España y sus consecuencias: baja tasa crecimiento económico, dificultades de acceso al crédito, 
morosidad, descenso del consumo interno, elevada mortandad de empresas, destrucción de empleo y elevados niveles 
de desempleo.   
 
A pesar de ello, las Asociaciones que componen la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), han 
desarrollado una intensa labor para atender las necesidades de las empresas y defender sus legítimos intereses 
sectoriales. 
 
La grave crisis económica, el entorno cambiante y las continuas modificaciones normativas precisan que las empresas 
tengan acceso puntual a toda esta información. Necesidad que las organizaciones empresariales cubren a través de 
boletines, news lewtters y jornadas y cursos. Desde el Departamento de Asociaciones se revisa y estudia la distinta 
normativa que puede afectar a los distintos sectores, se organiza, resume y se hace llegar a las empresas.  
 
Durante 2011 las asociaciones han mantenido un intenso nivel de actividad. Se han organizado jornadas informativas 
sobre materias puntuales y cuestiones de relevancia sectorial, como consecuencia de los cambios legislativos.  
 
Desde el Departamento de Asociaciones, se ha promovido la firma de acuerdos sectoriales, siempre desde la 
perspectiva de satisfacer las necesidades específicas de las empresas, de facilitar un buen servicio avalado por las 
propias asociaciones y de conseguir un ahorro en los costes para las empresas, tan necesario en estos tiempos de 
crisis. 
  
En el apartado formativo, complementando a los planes de formación intersectorial desarrollados por la Federación de 
Empresarios (FOES), cada vez más asociaciones vienen realizando planes de formación sectorial propios.  
 
La formación realizada a través de estos programas sectoriales se plantea desde un punto de vista práctico, orientados a 
las necesidades de los sectores. Sobre este aspecto destacamos los planes formativos para el sector comercial de FEC 
Soria, los de hostelería y turismo organizados por ASOHTUR, los destinados al sector transporte de AGRUTRANSO, los 
de AECOP para el sector de la construcción, los destinados a los gremios de instaladores de fontanería y electricidad 
desarrollados por AINFO y APIES, los destinados a peluquerías, el sector de las panaderías, el sector de la madera y los 
sectores educativos y asistenciales.  
 
En este aspecto, podemos decir que las empresas y sus asociaciones valoran esta formación y están concienciadas de 
la importancia de la misma  para la mejora de su competitividad.   
 
Otro elemento importante del asociacionismo empresarial es el papel de lobby y la conciencia de su labor como agente 
social. Las asociaciones, cada año van mejorando en su desempeño de este rol.  
 
Desde el Departamento de Asociaciones se ha potenciado la labor de comunicación de las asociaciones, a través de las 
numerosas notas prensa, ruedas de prensa, comunicados e intervenciones públicas de los representantes de las 
distintas asociaciones.  Se ha fomentado la participación en foros, así como los contactos y reuniones con otras 
instituciones, administraciones públicas y partidos políticos, así como con otros agentes sociales. Se ha conseguido 
cumplir con el objetivo marcado: reivindicar el papel de las organizaciones empresariales como interlocutor de las 
empresas de los distintos sectores de Soria.       
 
Este papel de lobby que las asociaciones vienen desempeñando y que refuerza el que a su vez desempeña FOES como 
representante de las empresas de Soria, se ha consolidado consiguiendo posicionar a las asociaciones como 
organizaciones con criterio propio. Todo ello ha permitido que se multiplique su presencia social, su  capacidad de 
influencia y de crear opinión.  
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Algunas Asociaciones, por la naturaleza del sector al que representan, acentúan su papel como agentes dinamizadores y 
de promoción. Especial relevancia han tenido en este aspecto la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC 
Soria), el CCA Soria y el Centro Comercial Abierto de Soria (CCA Soria) en lo que se refiere al sector comercial; así 
como la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) en su acciones dirigidas al gremio hostelero.   
 
A pesar de la crisis estas asociaciones han mantenido el nivel de otros años en cuanto al desarrollo de acciones 
destinadas a al fomento del consumo y la promoción de Soria. Se han desarrollado diversas acciones de promoción 
comercial, eventos gastronómicos relacionando las tapas y la micología, así como actuaciones para posicionar a Soria 
en el mercado turístico nacional. Todas estas actuaciones han contado con una amplia participación de empresas.    
 
En el caso de ASOHTUR, esta asociación ha potenciado los recursos turísticos de Soria; en concreto la trufa negra y la 
micología, que ya se están consolidando como motores de desarrollo. Por su parte la Federación de Comercio (FEC 
Soria) y el Centro Comercial Abierto han centrado sus esfuerzos en el desarrollo de acciones promocionales para 
dinamizar el consumo a lo largo de todo el año.  
 
Aparte de las acciones de difusión, FEC Soria ha elaborado y presentado públicamente este año el Plan Estratégico de 
Apoyo al Comercio 2010-2014. A través del cual se pretende potenciar el sector comercio de Soria y el desarrollo 
ordenado y continuo de la ciudad. Este documento ha sido elaborado sobre la premisa de la planificación estratégica y el 
consenso; en su redacción se ha tenido en cuenta la opinión de todos los agentes sociales e institucionales de Soria.  
 
Cabe destacar  también la labor de la Agrupación de Transportistas Sorianos (AGRUTRANSO), que ha venido 
colaborando con el Ayuntamiento en el diseño y realización del Centro Logístico de Valcorba.  
 
Ha sido también relevante el papel de la Asociación Local de Empresas del Polígono industrial de las Casas, que gracias 
al tesón de la Junta Directiva ha conseguido que finalmente las empresas no tuvieran que hacer frente a las 
contribuciones especiales aprobadas por el Ayuntamiento de Soria para la financiación de las obras de aumento de 
presión y pavimentación del Polígono Industrial de la Casas. 
 
Todas estas actividades se han coordinado desde el Departamento de Asociaciones.  
 
El Departamento además desarrolla una labor de gerencia y gestión profesionalizada de las asociaciones que incluye 
entre otras las siguientes funciones:  
 

• Gestión y coordinación de las cuarenta y cinco asociaciones integradas en FOES.  

• Estudio y resumen de toda la normativa que afecta o pueda afectar a los sectores. Esto incluye los cambios 
de la normativa en vigor, y los proyecto de normativa sectorial, y general. Se realizan los resúmenes, se 
redactan las circulares y se coordina su envío a los socios.   

• Asesoramiento Individualizado a los asociados sobre la aplicación de la normativa sectorial a las empresas.  

• Desarrollo e implementación de proyectos sectoriales 

• La programación de jornadas y charlas informativas sobre normativa específica o cuestiones relevantes 
para las empresas.    

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

• La Información a las empresas  sobre subvenciones de carácter sectorial. 

• Interlocución con las administraciones públicas, coordinación de reuniones para tratar aspectos sectoriales.  
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• Planificación y control de la comunicación y gestión de la imagen y la comunicación interna y externa de las 
asociaciones.   

• Planificación, desarrollo y ejecución de las acciones colectivas de promoción y dinamización.   
 
Se ofrecen todos los servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de las asociaciones y la consecución de sus 
objetivos.   
  
El servicio de asesoramiento a las asociaciones se complementa con el servicio de asesoramiento individualizado a las 
empresas, a través del cual y de forma personalizada se aconseja sobre normativa sectorial, su aplicación o cualquier 
otra cuestión que pueda afectarles relativa a los sectores. Este año el Departamento ha resuelto 384 consultas de 
empresas asociadas.            
 
A continuación se hace un repaso de las acciones más relevantes de las asociaciones durante 2011.  
 
 
AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO) 
 
El año 2011 continúa marcado por la importante crisis mundial que sigue afectando al 
sector del transporte, y que se ha ido acrecentando por el cierre continuo de 
empresas, el elevado precio del combustible que a finales de año ha alcanzado 
máximos históricos, la imposibilidad de traspasar los costes reales al cliente final fruto 
de la propia atomización del mercado, la morosidad y el continuo incumplimiento de 
los plazos de cobro.  
 
Además hay que añadir otras medidas legislativas en materia impositiva, como la 
ratificación en el mes de Junio por el Parlamento Europeo de la reforma de la Directiva ‘Euroviñeta’, que permite a los 
países que así lo deseen elevar las cuantías de los peajes a los camiones para compensar su incidencia sobre el medio 
ambiente, y que ya ha sido aprobada en países limítrofes como Portugal, y Francia; y la posible implantación del 
denominado “Céntimo Sanitario”, de dudosa legalidad, que gravaría el Impuesto sobre Ventas. Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos, hasta  4,8 céntimos litro. 
 
Desde AGRUTRANSO se continúa teniendo una difusión activa en los medios de comunicación mediante la remisión de 
notas de prensa  a los medios desde el Departamento de Comunicación, y realizando continuas declaraciones 
trasladando a la opinión pública la difícil situación del sector, además de denunciar la implantación de  posibles cargas 
impositivas. 
 
En la Asamblea General de fecha 5 de Febrero, participó como invitado el Sr. D. Carlos Martínez Mínguez, Alcalde de 
Soria,  dando traslado a los socios que el proyecto del Centro Logístico seguía adelante y que en breve se iba a proceder 
a su licitación para la construcción de la primera fase que incluiría el Centro de Servicios, los accesos y la Gasolinera. 
Cumpliendo con lo estipulado en la Junta de Gobierno Local del 28 de Enero de 2011, se aprueba la licitación del Centro 
por un 1,3 millones de euros.  
 
En este sentido el 1 de Septiembre la Junta Directiva de la Agrupación realizó la visita de las obras junto con el Sr. 
Alcalde, donde se pudo observar in situ que estaban prácticamente finalizadas. 
 
Durante el año 2011 se ha ejecutado un curso formativo de  Renovación de Mercancías Peligrosas completamente 
gratuito, y han participado 54 alumnos de AGRUTRANSO en las diferentes acciones formativas organizadas por FOES. 
Así mismo se han resuelto 307 consultas en los diferentes departamentos de Formación, destacando las 
correspondientes al Departamento Jurídico, Laboral y las específicas de Transporte. 
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En cuanto a la defensa de los intereses generales del sector, el Presidente fundamentalmente y el resto de miembros de 
la Junta Directiva han representado a la Agrupación en más de treinta reuniones de ámbito provincial, regional y 
nacional. 
 
Desde AGRUTRANSO seguimos manteniendo la comunicación informativa con el socio, con 20 circulares en las que se 
destacan las principales novedades de caracteres legislativo y del sector, y complementado con la comunicación directa 
mediante el sistema SMS, siendo el total de envíos en 2011 de 1071. 
A nivel Federativo durante el año 2011 se han producido la baja de AGRUTRANSO en la organización regional 
FETRACAL aprobada en la Asamblea General del día 22 de Octubre.  
 
Del mismo modo AGRUTRANSO ha constituido junto con las 
provincias de Guipúzcoa, Toledo, León  Burgos,  la Federación 
Interregional de Transporte de Mercancías por Carretera,  
denominada FITRANS, con el objetivo fundamental defender los 
verdaderos intereses del transportista, frente a otras organizaciones 
con un nuevo modelo de representación más dinámico y eficaz. 
Como consecuencia directa con  fecha 27 de diciembre se procedió a 
la baja definitiva de AGRUTRANSO en CONETRANS, y por lo tanto 
en CETM.  
 

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (APIES) 
 
Durante el año 2011 APIES ha finalizado del mandato de la Presidencia y Secretaria General de la Federación de 
Profesionales Electricistas y Telecomunicaciones de Castilla y León (PECALE). Durante este periodo APIES ha 
coordinado la redacción del Plan  Estratégico de PECALE, que tiene como principal objetivo potenciar la imagen de la 
Federación, y establecer las pautas de organización interna mediante la constitución de diferentes comisiones. Además 
se ha conseguido impulsar una importante comunicación entre las nueve asociaciones provinciales y del mismo modo un 
feedback continuo con la Dirección General de Industria. 
 
Entre las principales proyectos ejecutado por la Asociación en el año 2011, se 
encuentran la implicación de APIES en la empresa FENIE ENERGIA S.A., 
mediante la compra de las respectivas acciones. FENIE ENERGIA S.A. es una 
empresa comercializadora de energía eléctrica que pretende entre otros 
objetivos, abrir una nueve vía de negocio a los instaladores, frente a la 
competencia de las grandes comercializadoras de energía, aprovechando el 
potencial que tiene el instalador en contacto directo con el cliente.  
 
Dentro del área formativa se han organizado cinco Jornadas, Jornada sobre las subvenciones de Eficiencia Energética 
del Ente Regional de la Energía (EREN), organizada en colaboración con  PECALE y FEINCAL; Jornada sobre FENIE 
ENERGIA S.A. con la asistencia de la Directora General de FENIE ENERGIA, S.A; Jornada Técnica sobre la tramitación 
telemática de Boletines de Telecomunicaciones; Jornada de PRYSMIAN sobre Cables de Baja Tensión y Cálculos y 
Jornada de TELEVES sobre fibra óptica. Además se organizaron cuatro cursos; dos cursos de Asesor Energético 
destinados a los socios de FENIE correspondientes a los bloques I y II, el curso de  Reciclaje para la obtención del carné 
de instalador de líneas de alta tensión para instaladores con experiencia previa en líneas de alta tensión; y el curso 
especifico de la TPC para el sector eléctrico. Un total de 80 alumnos ha participado de forma conjunta en las diferentes 
acciones formativas organizadas tanto por APIES como por FOES.  
En el área de asesorías se han gestionado 95 consultas en los diferentes departamentos de FOES, destacando las del 
área Laboral y Jurídica; y se han remitido a los socios 22 circulares informativas. 
Además APIES ha sido representada en casi veinte reuniones en defensa de los intereses generales, siendo la mayoría 
las convocadas por PECALE y FENIE, y las diferentes administraciones públicas, destacando las mantenidas con la 
Dirección General de Industria.  
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Así mismo en la Asamblea General celebrada el 30 de Noviembre de 2011 se ha procedido según estatutos a la 
renovación de los miembros de la Junta Directiva, siendo elegido como Presidente D. Jose Luis Mateo Gonzalo. 
 

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCIÓN, FONTANERÍA Y GAS DE LA PROVINCIA DE 
SORIA (AINFO) 
 
Una intensa actividad ha marcando a la Asociación de Instaladores de Calefacción de Fontanería y Gas de Soria 
(AINFO). Como principal novedad cabe destacar la contratación por parte de AINFO de dos trabajadores con el objeto de 
pode ofertar nuevos servicios a los socios. Fundamentalmente la realización de certificados de Instalaciones (Agua, 
Calefacción y Productos Petrolíferos); Gestión integral de tramitaciones con el Servicio Territorial de Industria; el Control 
de caducidad de los carnés; Consultas sobre Normativa Técnica; Aprendizaje para la realización de las carpetillas 
además de las Gestiones varias de la Asociación.  
 
En el área divulgativa se han organizado cinco Jornadas organizadas en 
colaboración con los fabricantes, siendo las siguientes: Jornada de Gas 
Natural, Jornada de SAUNIER DUVAL, Jornada informativa con URALITA 
SISTEMAS; Jornada Informativa sobre la obligatoriedad del uso de gases 
fluorados; Jornada Informativa con DOMUSA y Jornada Informativa con 
REHAU. En cuanto a las acciones Formativas se ejecutó un curso específico 
para el sector de PRL nivel básico. En total durante el año 2011 se han 
beneficiado un total de 46 alumnos de los diferentes cursos organizados 
tanto por FOES como por AINFO.  
 
Con respecto a las diferentes Asesorías a los departamentos de FOES, se han resuelto durante el año 2011 146 
consultas, siendo la mayoría relativas al área Laboral, Jurídica y de carácter Técnico. En el área divulgativa se han 
enviado 23 circulares, sobre las principales novedades normativas y de interés para el asociado. 
 
Así mismo, en la Asamblea General de fecha 30 de noviembre se ha procedido a renovar la Junta Directiva, siendo 
elegido nuevo Presidente D. Adolfo Fernández Bujedo, junto con su equipo constituido por D. Roberto Latorre La Orden, 
Dª. Arancha Pacheco Domínguez, D. Sergio Esteban Garcés, D. Emilio Redondo Crespo, y D. Feliciano Alonso 
Mediavilla.  
 
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍAS DE SORIA  
Con fecha 26 de enero de 2011 se celebró la Asamblea General 
de la Asociación, por la que se procedió a la elección de una 
nueva Junta Directiva, liderada por D. Vicente Sanz Carazo, y 
como Vicepresidenta Dª. Ana Isabel Colás del Campo.  
 
Siendo uno de los principales retos de la Junta Directiva de la 
Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria, la 
continua actualización de los profesionales, durante el año 2011 
se ha organizado el viaje al Salón Look Internacional de 
Peluquería y Estética en el recinto ferial IFEMA de Madrid, 
siendo esta su 14ª Edición. Es uno de los eventos más 
relevantes dentro del panorama nacional. 
 
En el área Formativa se han ejecutado un taller en colaboración con la empresa de productos de peluquería y estética 
MONTIBEL-LO. 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS CASAS 
Gracias al trabajo de la Asociación de Empresas del Polígono de Las Casas se ha conseguido que el Ayuntamiento de 
Soria ejecute el proyecto de pavimentación de Polígono y mejora de la Presión del Agua, siendo una demanda histórica 
de la Asociación, que va a permitir que con el aumento de presión del agua, se puedan evitar grandes riesgos ante 
posibles incendios, además de la pavimentación integral de las principales calles. 
  
Del mismo modo y unido al proyecto el Ayuntamiento de Soria pretendía  la 
imposición de forma definitiva de las Contribuciones Especiales para la 
cofinanciación del mismo. Desde la Asociación siempre se ha manifestado una 
rotunda negativa a esta imposición,  puesto que siempre se ha considerado que 
las empresas ubicadas en el Polígono aportan una gran cantidad de impuestos a 
las arcas municipales, y que el proyecto en sí como es el aumento de presión de 
agua, es una cuestión de seguridad y que por lo tanto en ningún caso esta 
“mejora” supone una revalorización económica de los bienes inmuebles ubicados 
en el mismo.  
 
Estos argumentos junto con las reclamaciones judiciales interpuestas por las empresas, la presión mediática, y todo ello 
fruto del tesón de la Asociación ha permitido que de forma definitiva se elimine la imposición del abono de las 
contribuciones especiales, lo que ha supuesto un importante ahorro a todas las empresas ubicadas en el Polígono 
Industrial. 
 
Del mismo modo la Asociación ha sido vigilante antes las deficiencias provocadas de modo particular a las empresas, 
como en la propia vía pública, con continuos socavones y apertura de zanjas durante casi toda la obra. 
 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE SORIA 
En el difícil contexto marcado por crisis económica la Asociación continúa trabajando con más énfasis en atender las 
principales demandas de los socios. 
 
Uno de los principales retos actualmente consiste en atajar los talleres clandestinos que en esta época de crisis están 
proliferando tanto en la capital como en la provincia, ante la impotencia de la asociación ante las continuas denuncias a 
los diferentes organismos y estamentos, formalizadas mediante diferentes reuniones personalmente como por escrito  
(Ayuntamiento de Soria y de otros municipios, Guardia Civil, Policía Local del Ayuntamiento de Soria, Seguridad Social, 
Hacienda Pública, etc.).  
 
En el área formativa durante el año 2011 se han organizado dos Jornadas Informativas, Jornada informativa gestión de 
residuos de talleres con GPA y recogida neumáticos con SIGNUS y la Jornada destinada a empresas comercializan 
gases fluorados, y el curso obligatorio para el manejo de gases fluorados. En el área de divulgación al socio se han 
remitido 19 circulares informando a los asociados de las continuas novedades informativas.  
Sobre la prestación de las asesorías se ha procedido desde los diferentes departamentos de FOES  a la atención de 123 
consultas, siendo la mayoría de ellas relativas al área Laboral y Jurídico. 
 
Con respecto a los convenios propios de la Asociación en el año 2011 se 
ha renovado el convenio de residuos con GPA mejorando las condiciones 
anteriores y además se ha ampliado, uniendo los servicios de la empresa 
de alquiler de maquinaria lavapiezas RESYTEC. 
Con fecha 1 de Diciembre se ha procedido a celebrar la Asamblea General 
de la Asociación, siendo reelegido Presidente D. Víctor Mateo Ruiz, 
Presidente: D. Víctor Mateo Ruiz, y Vicepresidente: D. Rafael Untoria 
Manrique.  
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ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS DEL CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA) 
 
Un año más el comercio sigue padeciendo un acusado descenso del consumo motivado por la difícil situación económica 
del país.  Por ello el Centro Comercial Abierto de Soria se ha centrado en la dinamización comercial y  urbana como 
elemento de atracción de clientes y de la realización de campañas como actividades de fidelización., tratando de 
incrementar  su publicidad  y difusión en los medios de comunicación.  Entre las campañas realizadas nos encontramos 
con “Celebra San Valentín en….Lisboa”, (Sorteo de un viaje por San Valentín), Sorteo de entradas Real Madrid-F.C. 
Barcelona por el Día del Padre,  “Tenemos 5000 claveles blancos 
para ti” (obsequio de claveles por el día de la madre)… entre 
otras.  Mención aparte merece la Campaña estrella del CCA, que 
este año se consolida en su tercera edición: “El Eurocentrín” 
campaña que sorteó 6.000 euros entre todos los clientes de los 
establecimientos del CCA-Soria para gastarlos en un solo día de 
compras entre los establecimientos participantes. Esta actuación 
promocional despierta un gran interés entre consumidores y 
establecimientos y cuenta con la colaboración especial de Caja 
Rural de Soria. La promoción tuvo una duración de tres meses y 
fue acompañada de una intensa campaña de radio,  generando  
una gran repercusión mediática. 
 
Destacable fue también la Campaña de Navidad, ofreciendo una gran chocolatada en la Fiesta del Encendido de la 
Iluminación Navideña, el Ciclo Infantil  de Teatro de Guiñoles en el Casino y la participación en la Cabalgata de Reyes. 
 
También se han mantenido actuaciones tradicionales como la colaboración en la Fiesta de la  Primavera con un 
Espectáculo de Fuego y Pirotecnia, Títeres Infantiles, o la Exposición de Cabezudos en algunos escaparates. Otra 
exposición, “Escaparates de Cine” mostró carteles de conocidos filmes en una veintena de comercios. 

 
Respecto al ornato urbano, un año más los balcones del centro lucieron floridos y coloridos gracias a la reposición con 
surfinias de las 200 jardineras que el CCA tiene repartidas por los balcones del collado y  sus aledaños. 
 
En cuanto al aspecto solidario destaca la colaboración del CCA  con la carrera popular organizada por FADESS en el 
Valle, entendiendo esto como un acto de Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Un año más el CCA-Soria  ha firmado un nuevo convenio de colaboración económica con el Ayuntamiento para el 
desarrollo de actividades de promoción Comercial. Así mismo ha obtenido subvención de la Dirección General de 
Comercio para el plan anual de actividades, si bien  los porcentajes y cuantías  han  disminuido  notablemente debido a 
la actual situación económica. 
 
En cuanto a la Federación de Empresarios de Comercio de Soria, el Centro Comercial Abierto de Soria mantiene una 
estrecha colaboración con la misma y  un buen numero de sus asociados se han adherido al Sistema Arbitral de 
Consumo,  se han certificado con la UNE 175001, norma de calidad para el pequeño comercio, o han participado  
activamente en las campañas de dinamización del consumo organizadas por FEC-Soria (Primavera Mágica, Toca 
Sonreír, Otoño Fantástico) 
 
En un año de elecciones municipales el CCA mantuvo reuniones con los candidatos a la alcaldía por los principales 
partidos políticos para la presentación y exposición  a ambas candidaturas de las demandas  y necesidades del Centro 
Comercial Abierto para el próximo mandato municipal, entre las que destacan: la accesibilidad  y dinamización del centro 
durante las obras del Parking para evitar que mueran los negocios, ubicación del mercadillo,  mantenimiento de la 
Concejalía de Comercio, espacio para ludoteca, sala de lactancia, consigna y recogida de pedidos, y otros servicios del 
CCA.  
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Durante el último trimestre se han  mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento sobre el traslado del mercadillo de 
textil. El CCA defiende la posición de el mantenimiento de la ubicación actual hasta que sea posible (inminente 
realización de obras de peatonalización de la plaza del Carmen y alrededores) para mantener el flujo de circulación 
peatonal en la zona, en un momento en que se verán disminuido por la realización de las obras del Parking de Mariano 
Granados. Una vez más se reclaman medidas para mantener la accesibilidad al centro y la realización de actuaciones 
para que en este periodo de tiempo el centro no se quede desertificado. 
 
En la Asamblea General celebrada en octubre se aprueban cuentas, presupuestos, plan de acciones. También se evalúa 
positivamente la acomodación al plan de viabilidad,  habiendo salido de la situación económica complicada un año antes 
de lo previsto. Al cierre del ejercicio 2010 el CCA los resultados avalan la gestión económica de la asociación que se 
encuentra en una situación saneada. 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  
 
Otro año más la Asociación ha  funcionado de manera dinámica. Comenzó el año con la celebración del patrón del 
gremio, San Antón, mediante una cena de hermandad. Para reforzar el asociacionismo la ASOCAR envió un escrito a 
todas las carnicerías de la provincia invitándoles a participar  en la festividad con el y potenciando el asociacionismo. 
 
En el mes de marzo tuvo lugar la Asamblea General, con renovación de la Junta Directiva, de la que resultó elegido 
nuevo presidente Marino García  Fernández. 
 
Entre las actividades desarrolladas este año hay que destacar la colocación  de  placas de metacrilato en la fachada de 
todas las carnicerías asociadas. De esta manera se potencia la imagen de la 
asociación, se fideliza al asociado y se traslada un valor añadido al  cliente del 
comercio, al añadir el eslogan “Cuestión de confianza”. 
 
En el ámbito formativo ASOCAR se mantiene muy activo, participando la mayoría de 
sus miembros en las acciones organizadas; así los asociados  conocen los 
productos de Malvasía mediante una visita  a las instalaciones de la factoría en 
Abejar. En el mes de junio desarrollan una jornada de marinados y especiados, y 
para finalizar el año se desarrolla un curso específico y a medida para los asociados 
sobre “elaborados cárnicos” y “rebozados”. 
 
 
ASOCIACIÓN DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA   
 
Hay que destacar la activa labor de la Asociación en la Federación de Empresarios de Comercio de Soria  (FEC Soria).   
 
Además la Asociación de Joyeros ha venido informando puntualmente a sus miembros de las alertas de robos que 
recibe a través la Federación de Joyeros, Orfebres y Relojeros de Castilla y León de las medidas preventivas a adoptar 
por el sector, la nueva Ley de Seguridad privada, así como de los diferentes cursos formativos. 
 
Destaca la solidaridad mostrada por el sector con el asesinato de Marta Villayandre, en la que las joyerías asociadas 
exhibieron en sus escaparates el cartel-esquela condenado el crimen.  
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE CONFITERÍA, PASTELERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA 
(ASEC) 
 
Un año mas la Asociación de Empresarios de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería ha difundido información sobre 
las distintas novedades legislativas,  formación específica, celebración de ferias, así como la puesta a disposición para 
los socios de invitaciones.  
 
Igualmente se ha informado sobre  el Programa de Préstamos para la Industria Alimentaria  de Castilla y León, así como 
de las distintas líneas de ayuda para el  sector. 
 
 
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA) 
 
Otro año más el 2011 ha sido un año complicado para el sector comercio, que ha sido uno de los más castigados por la 
crisis económica. Así lo corroboran los datos del Índice de Comercio al Menor y los aciagos resultados del índice de 
Confianza del Consumidor.  
 
Esta situación ha agudizado aun más la tendencia generalizada en la contracción del 
consumo interno, reduciendo un año más las ventas y los márgenes comerciales de 
las empresas de comercio. Ante este panorama, FEC Soria ha mantenido su apuesta 
por dinamizar el consumo a través de la una programación anual de acciones de 
promoción comercial colectivas orientadas a este fin. Este 2011 se han consolidado 
entre la clientela las  campañas: “Primavera Mágica”, “Toca Sonreir” y “Otoño 
Fantástico”. Todo ello a pesar del drástico recorte de ayudas públicas destinadas al 
sector comercial.  
 
Un año más la Federación ha apostado por la calidad de las empresas de comercio. En 2011 se ha implantado la norma 
de calidad específica para el pequeño comercio (UNE EN ISO 175.000) en 26 establecimientos asociados.   
 
En el aspecto formativo, FEC Coria ha participado en el Plan de Formación de la Confederación Regional de Comercio 
de Castilla y León (CONFERCO). A través de este plan se han realizado varios cursos de formación especializados en 
distintas áreas del sector comercial. Se pretende formar tanto a empresarios como a trabajadores y desempleados en el 
sector comercial, lo que año tras año redunda en la mejora de competitividad de las empresas de comercio.  

 
En 2011 FEC Soria finalizó la elaboración del Plan Estratégico de Apoyo al Comercio de Soria 
2010-2014. Una apuesta de la Federación y el Ayuntamiento de Soria. Con esta herramienta se 
pretende potenciar el sector comercio de Soria y el desarrollo ordenado y continuo de la ciudad.  
 
El Plan se ha elaborado sobre la premisa de la planificación estratégica y el consenso y en su 
redacción se ha tenido en cuenta la opinión de todos los agentes sociales e institucionales de 
Soria. Para su desarrollo se  ha realizado un intenso trabajo de campo, que incluye encuestas a 
clientes, comerciantes, trabajadores, etc….Así como un  censo en el que se ha ubicado a todos 
los establecimientos de comercio de Soria capital. El documento ha sido aprobado por ambas 
instituciones, Ayuntamiento de Soria y FEC soria, y se estructura en tres líneas estratégicas: 
Cooperación como Estrategia, Entorno comercial Urbano  y Gestión Comercial.   
 

Durante los días 23 y 24 de marzo se realizó la presentación del Plan, que contó con las máximas autoridades del sector 
comercial del país: la Subdirectora General de Comercio Interior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Teresa 
Sánchez Armas, el Director General de Comercio de la Junta de Castilla y León, Carlos Teresa Heredia y el Presidente 
de la Confederación Española de Comercio, Manuel García- Izquierdo Parralo. 
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Entre los ponentes, el equipo redactor del Plan y entre ellos Juan Carlos Frechoso y Elena Villarejo, profesores titulares 

de la Universidad de Valladolid especialistas en el área de urbanismo y 
de comercio. Estas jornada contaron también con la presencia del 
Presidente del BID Liverpool City Center, Ged Gibbons y del Concejal de 
Área de Urbanismo, Malcolm Kennedy, que trasladaron la experiencia de 
Liverpool, puntera en la implantación de los BID en el Reino Unido.  
   
En el apartado de estudios y publicaciones, FEC Soria ha realizado los 
estudios de rebajas de invierno y verano, que permitieron conocer la 
evolución de las ventas a los largo de los años durantes estos dos 
periodos. Como en los últimos años se corrobora la tendencia de 

descenso en las ventas de los comercios.     
 
Ha mantenido el boletín “Nuestro Comercio”, que con una tirada de 1.500 ejemplares llega a todos los establecimientos 
de comercio de Soria, instituciones y asociaciones de comercio a nivel regional y nacional. Se ha mejorado la WEB, 
adaptándola a las redes sociales, sobre la que se trabaja diariamente para mantener sus contenidos totalmente 
actualizados    
 
En el aspecto de negociación colectiva, FEC Soria ha mantenido su posicionamiento en contra de la firma de la ALEC 
(Acuerdo Laboral Estatal de Sector Comercio) impulsado por un parte de la CEC; entendiendo que el mismo perjudicaba 
los intereses de las empresas a las que representa la Federación. El trabajo realizado por FEC Soria en este aspecto ha 
sido determinante para, junto a otras asociaciones provinciales, anular el ALEC suscrito de manera irregular por la CEC. 
En todo este proceso FEC Soria ha participado a través de sus asesores laborales en la Mesa Negociadora del nuevo 
AMAC (Acuerdo Marco de Comercio) que sustituye al ALEC y lo anula.  
 
El hecho de que 2011 haya sido un año de elecciones municipales ha propiciado una intensa actividad por parte de la 
Federación. La Junta Directiva  ha mantenido reuniones previas a las elecciones con los distintos candidatos a la 
Alcaldía. En estas reuniones se presentaron las propuestas de la Federación para su incorporación a los programas 
electorales de los grupos políticos.    
 
A nivel interno, el mes de julio FEC Soria celebró la Asamblea General en la que se renovó la Junta Directiva. 
Previamente en el mes de febrero FEC Soria avaló la candidatura de Manuel García-Izquierdo en las elecciones de la 
CEC, que fue elegido como Presidente de la CEC. FEC Soria también participó en las elecciones a la Presidencia de 
CONFERCO en el mes de noviembre, en las que resultó reelegido como Presidente Juan Manuel Muñoz Macías.         
 
 
 
AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR)  
 
Este año 2011 ha sido de nuevo un año complicado, en el que la crisis económica ha 
alcanzado también al sector hostelero de Soria.  En este marco, ASOHTUR ha mantenido 
su apuesta por la promoción de Soria y el posicionamiento de la provincia en el mercado 
turístico nacional a través de la micología y la trufa. 
 
Durante el primer trimestre del año ASOHTUR organizó una campaña de promoción de la 
Trufa Negra de Soria en la revista del Grupo Iberia Aladierno bajo el lema “Trufeando 
Soria”. 
 
En el mes de marzo organizó la II Edición de la Semana de la Tapa de Trufa, que contó 
con la participación de 36 establecimientos de toda la provincia y una interesante acogida 
por parte del público.  
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Como fruto del buen trabajo realizado por la Fundación Soriactiva y ASOHTUR en el desarrollo del proyecto 
subvencionado por el M.A.R.M. para el desarrollo del Proyecto “Promoción Activa de la Trufa”, el Ministerio eligió a este 
proyecto para su presentación en FITUR como ejemplo de la puesta en valor de un recurso dinamizador de la economía 
soriana.    
 
Otra de las acciones de promoción de la Trufa Negra de Soria, fue en el mes de febrero la comida gastronómica de la 
trufa negra que se mantuvo con la Presidenta de la Fundación Duques de Soria, S.A.R. Dª Margarita de Borbón. Estas 
acciones han contribuido a difundir las bondades de la trufa negra, consiguiendo que se identifique a Soria con este 
recurso tan valorado. 
 
Complementando las acciones de promoción de Soria, en el mes de enero, ASOHTUR organizó en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, junto a la Joven Orquesta Sinfónica de Soria (JOSS), un concierto en el marco del centenario del 
fallecimiento de Gustav Mahler,  
 
Otra de las acciones de promoción gastronómica que ASOHTUR ha conseguido consolidar es la Semana de la Tapa 
Micológica, celebrada en el mes de noviembre y que en su cuarta  edición ha contado con la participación de 46 
establecimientos. En esta edición a pesar de la mala campaña micológica como consecuencia de la falta de lluvias, se 
han servido más de 46.000 tapas.  
 
Por último en el aspecto promocional hay que destacar la asistencia de ASOHTUR a la Feria INTUR 2011 celebrada en 

el mes e noviembre, que la asociación aprovechó para difundir los 
recursos turísticos de la provincia.    
 
En el apartado de formación, ASOHTUR como en años anteriores 
ha desarrollando un completo programa de cursos destinado a los 
profesionales, trabajadores y desempleados del sector hostelero. 
Cursos específicos planteados desde un punto de vista práctico. 
Todo ello pensado para mejorar la competitividad de las empresas 
y la preparación de los profesionales y trabajadores del sector.      
 
Este año ha venido marcado por la entrada en vigor de la “Ley 

Antitabaco” nacional. ASOHTUR ha apoyado las acciones organizadas por la Federación  Española de Hostelería y 
Restauración (FEHR) en contra de la ley,  participando en la recogida de más de 900 firmas. Como se preveía la entrada 
en vigor de la Ley ha supuesto importantes pérdidas para el sector.  
 
En el ámbito local se ha realizado una importante labor de interlocución del sector con el Ayuntamiento de Soria. Se han 
mantenido un contacto permanente con los responsables municipales, con los que se han abordado temas como la 
nueva “Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas de Terrazas y Veladores de Soria”, así como la problemática relativa a 
la regularización de las licencias exigida por ley a los Ayuntamientos y la aplicación de los horarios de cierre.  

 
ASOHTUR, un año más ha participado en la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Dinamización Turística de Soria, 
aportando el punto de vista del sector en las acciones que el 
Plan ha ido desarrollando. 
 
Destacar también el acuerdo de colaboración suscrito en el 
mes de enero entre ASOHTUR y el Ayuntamiento de Soria 
para del desarrollo conjunto de acciones de promoción y 
dinamización turística de la ciudad.  
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El hecho de que 2011 haya sido un año de elecciones municipales ha propiciado una intensa actividad política por parte 
de la Agrupación. El Comité Ejecutivo ha mantenido reuniones previas a las elecciones con los distintos candidatos a la 
Alcaldía, en las que se han presentaron las propuestas de ASOHTUR para su incorporación a los programas electorales 
de los grupos políticos. En las mismas se ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano las principales ideas de 
los programas de los dos candidatos.   
 
En el mes de mayo ASOHTUR asistió a la celebración en Zamora del Congreso “Sabores”, organizado por la Federación 
Castellano Leonesa de Hostelería. Hay que destacar el reconocimiento a los jóvenes valores de la cocina de Castilla y 
León, entre ellos 10 cocineros sorianos. 
 
Fueron relevantes en el mes de agosto las acciones realizadas por ASOHTUR con motivo de la acampada ilegal en 
Pinar Grande, denominada Spaintek, que congregó a más de 3.000 personas. La posición de ASOHTUR fue la de exigir 
a las administraciones el desalojo de la citada acampada ilegal. Posteriormente se mantuvieron reuniones con las 
Administraciones implicadas con el objeto de impedir nuevas concentraciones de este tipo en un futuro.     
 
2011 ha sido también un año de elecciones para ASOHTUR, que en el mes de julio renovó su Junta Directiva. La 
candidatura presidida por Javier Munilla resultó elegida por la Asamblea General para los próximos 4 años.   
 
 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA DE SORIA (AECOP) 
 
Otro año más el sector de la construcción ha sido uno de los más castigados por la crisis. La drástica reducción en la 
venta de vivienda y el reajuste en la licitación de obra pública que ha llegado a mínimos en 2011, ha condicionado la 
actividad de las empresas de construcción. A pesar de ello la Asociación ha desarrollado una intensa labor. A lo largo del 
año AECOP ha desarrollado un intenso trabajo sobre distintos aspectos relativos a la contratación pública. Desde la 
asociación se ha trasladado a las instituciones públicas la problemática derivada de algunos aspectos de los sistemas de 
licitación pública que afectan a las empresas.  
 
Previamente a las elecciones municipales, AECOP mantuvo reuniones con los candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento 
de Soria, a quienes se presentó las propuestas del sector para su inclusión en los respectivos programas electorales.  
 
En el aspecto formativo, como ya viene haciendo los últimos años, AECOP ha desarrollado su plan de formación para el 
sector, por el que han formando más de 120 alumnos. El Plan se ha orientado a cubrir las necesidades de formación 
exigidas por la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales.    
 
Un año más AECOP ha sido punto de tramitación homologado de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).  
 
A nivel regional AECOP ha participado en las distintas reuniones de la Junta Directiva de la Confederación Castellano 
Leonesa de la Construcción (CCLC) durante 2011.     
 
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA (DIS)  
 
Durante 2011 la Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria (DIS) ha mantenido un elevado nivel de actividad. La 
Asociación tiene como objetivo inculcar en la opinión pública la importancia y el valor intrínseco que tiene el diseño de 
forma que éste sea reconocido como tal.  
 
En el marco de este objetivo, DIS ha mantenido a los largo del año reuniones con distintas instituciones y 
administraciones públicas de Soria para fomentar esta idea. Al tiempo DIS ha desarrollado una labor de promoción y 
dinamización de la asociación. 
  
Es destacable la colaboración de la asociación en la edición el concurso de carteles de Carnavales, así como su 
participación como jurado en la elección del cartel de las fiestas de San Juan de este año.  
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CIRCULARES FECHA NUM 
Publicación Calendario Laboral de la Construcción y Obras Publicas de la Provincia de Soria 12-01-10 1

Cuota Fundación Laboral de la Construcción 2011 08-02-11 2
Tablas salariales 2011 y acta de la comisión negociadora 23-03-11 3

Publicación B.O.P. Tablas salariales 2011 y acta de la comisión negociadora 11-04-11 4

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ACABADO DE LA CONSTRUCCIÓN (ACASO) 

 
 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Subvenciones de adaptación laboral del sector del sector del mueble 03-01-11 1

Circular asuntos varios 03-03-11 2
Tablas definitivas año 2010 y provisionales 2011 01-04-11 3

Circular asuntos varios 04-04-11 4
Publicación tablas salariales Convenio de Serrerías 20-04-11 5

Información XVII Jornadas técnicas nacionales de madera y mueble a celebrar en Soria los días 6 y 7 de Mayo 03-05-11 6
Circular asuntos varios 16-05-11 7

Petición de troncos de Pino Radiata para postes 21-07-11 8
"Únete a la marca DEMADERADESORIA" 04-08-11 9

Circular asuntos varios 08-08-11 10
Curso Biocidas en la zona de Pinares. EXPOBIONERGIA 2011 29-09-11 11

Circular asuntos varios 10-11-11 12
Cursos Formación Continua CAP 35 Horas 18-11-11 13

Recordatorio Jornada día 30 en la Revenga (obligaciones legales en medio ambiente) 22-11-11 14
Curso aplicador Biocidas protectores de madera TP8 25-11-11 15

Aplazamiento curso de "Aplicador de Boicidas" 22-12-11 16
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada sobre las Obligaciones Medioambientales 30-11-11 1
REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva de CEMCAL. 03-11-11 1
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 

Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF)

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Subvenciones de adaptación laboral del sector de mueble 04-01-11 1

Formación gratuita 2011 20-01-11 2
Circular asuntos varios 02-03-11 3

Tablas salariales definitivas año 2010 y provisionales año 2011 01-04-11 4
Circular asuntos varios 04-04-11 5

Publicación en el BOP tablas salariales definitivas año 2010 y provisionales 2011 02-05-11 6
XVII Jornadas técnicas nacionales de madera y mueble a celebrar en Soria los días 6 y 7 de Mayo 03-05-11 7

"Únete a la marca DEMADERADESORIA" 04-08-11 8
6ª Edición Feria Expobioenergía 2011" 07-10-11 9

Circular asuntos varios 10-11-11 10

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA (ASIM)

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Ayudas a la Transformación de los productos agrarios, silvícolas y de la  alimentación Castilla y León 25-05-11 1

Programa Préstamos para Industria Alimentaria de Castilla y León 2011 12-07-11 2
Feria de las Viandas 09-08-11 3

Oferta de adquisición de caramelos para Fiestas de San Saturio 2011 y Fiestas de Navidad 10-08-11 4
Campeonatos Profesionales organizados por el gremio de pastelería de Barcelona, EXPO NADAL 2011 21-09-11 5

Formación para profesionales. Basque Culinary Center 01-12-11 6

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE CONFITERÍA, PASTELERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA 
(ASEC)
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CIRCULARES FECHA NUM 
Publicación Convenio Colectivo Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Soria 12-01-11 1

Publicación Calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico 2011 14-01-11 2
Reposición de Pavimento 17-02-11 3

Tablas Salariales definitivas 2009 Conv Nacional Cristal 21-02-01 4
Convenio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de 

trabajo 22-02-11 5

Tablas Salariales 2011 del Convenio Colectivo Estatal de Artes Gráficas, Manipulados del Papel, Editoriales e Industrias 
Auxiliares 22-02-11 6

Modificación de Línea de Subvenciones del Plan Renove de Ventanas que posibilita la presentación de nuevas 
solicitudes 01-03-11 7

Tablas Salariales Definitivas correspondientes a 2010 Convenio Colectivo granjas avícolas y otros animales 02-03-11 8

Acuerdos de revisión salarial para el año 2010 del Convenio Colectivo Estatal de Agencias de Viajes 02-03-11 9
Tablas salariales para el año 2010 y provisionales 2011 del Convenio Colectivo para la Industria de Alimentos 

Compuestos para Animales 02-03-11 10
Tablas salariales definitivas 2010 y provisionales de 2011 del Convenio colectivo nacional de los servicios de 

prevención ajenos. 07-03-11 11

Acuerdos de actualización de tablas salariales y conceptos económicos de 2010 del Convenio estatal para empresas de 
mediación de seguros 07-03-11 12

Tablas salariales definitivas año 2010 y tablas salariales provisionales 2011 10-03-11 13
Publicación tablas salariales definitivas año 2010 y tablas salariales provisionales 2011 23-03-11 14

Tablas salariales definitivas año 2010 23-03-11 15
Revisión salarial del XV Convenio Industria Química 24-03-11 16

Presupuesto revista oficial Agrupación Soriana de Hostelería 24-03-11 17
Tablas salariales 2011. Sector comercio 28-03-11 18

Consultas de empresas asociadas a FOES a través de sus Gestorías 29-03-11 19
Tablas salariales 2011. Oficinas y despachos 31-03-11 20

Publicación en el B.O.P. de las tablas salariales definitivas 2010 del convenio agrícola-ganadero 06-04-11 21
Publicación B.O.P. Tablas Salariales de Comercio 12-04-11 22

Publicación B.O.P. Tablas Salariales de Oficinas y Despachos 20-04-11 23
Publicación Acuerdos salariales 2010 sector Industria Cárnica 25-04-11 24

Contratación seguro colectivo campaña deportiva municipal verano 2011 03-05-11 25
Concesión de puestos del futuro Mercado Provisional de Abastos 04-05-11 26

Tablas Salariales definitivas 2010 y provisionales 2011 del Convenio colectivo de las administraciones de lotería 05-05-11 27

Tablas Salariales 2010 industrias de aguas de bebida envasadas 13-05-11 28

Tramo T-5 Vallado para la Saca 17-05-11 29
Ayudas a la Transformación de los productos agrarios, silvícolas y de la  alimentación Castilla y León 25-05-11 30

Jornada sobre la  Obligatoriedad de certificación de los profesionales que manipulan gases fluorados. 03-06-11 31

Acondicionamientos y señalización de sendas y caminos tradicionales para su uso turístico en el término municipal de 
Trévago (Soria) 11-07-11 32

Programa Préstamos para Industria Alimentaria de Castilla y León 2011 12-07-11 33

Cursos certificación gases fluorados 13-07-11 34
Refuerzo del control del comercio de cobre para los centros gestores y  mayoristas de chatarra y otros productos de 

deshecho 19-07-11 35

Suministro de gasóleo tipo «C» para los sistemas de calefacción de los centros de la Consejería de Cultura y Turismo. 05-08-01 36

Suministro de materias primas, con destino a la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Burgos, 
Logroño y Soria. 22-08-11 37

Contratación seguros Campaña Deportiva Municipal 2011/12 31-08-11 38
Participación en el mercado medieval de Soria 15-09-11 39

Contratación préstamo a largo plazo 26-09-11 40
Solicitud presupuesto seguros para planes formación 2011/12 29-09-11 41

II Congreso de Mantenimiento Industrial en Avilés 11-10-11 42
Convenio Estatal Despachos, Asesorías fiscales 17-10-11 43

Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos 18-10-11 44
Reglamentación sobre etiquetado de productos vitivinícolas 03-11-11 45

Uso y explotación del puesto nº 3 del mercado provisional de abastos 09-11-11 46
Prestación servicio "Salón de Navidad 2011" 14-11-11 47
Cursos Formación Continua CAP 35 horas 17-11-11 48

Laudo arbitral y la aclaración a dicho laudo sobre composición del banco económico en la Comisión Negociadora del VI 
Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal. 30-11-11 49

Cerramiento de la zona de control-recepción del polideportivo Fuente del Rey 12-12-11 50
IV Convenio colectivo de trabajo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria 14-12-11 51

Solicitud de ofertas para la subcontratación de un servicio de gestión integral de ayudas y subvenciones, destinado a 
las empresas asociadas a la asociación general de empresarios sorianas (AGES) 19-12-11 52

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Jornada destinada a empresas que comercializan y manipulan gases fluorados. 09-06-11 1

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General 03-06-11

Junta Directiva 05-12-11
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Se publica la extensión del convenio colectivo de Clínicas Dentales de Valladolid. Desde agosto de 2010 no han sido 
capaces de registrar y constituir la Asociación. 02-02-11 1

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA (AGES)
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CIRCULARES FECHA NUM 
Cursos Formación Continua CAP 35 horas 17-11-11 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Programa MOVELE 05-01-11 1

Publicación calendario laboral supletorio 2011 11-01-11 2
Recogida de baterías usadas por la empresa Gestaría de residuos GPA 23-02-11 3

Modificación Subvenciones adquisición de automóviles, motocicletas, autobuses y camiones y otro  material móvil 01-03-11 4
Tablas salariales año 2010 y tablas salariales provisionales 2011 09-03-11 5

Jornada informativa gestión de residuos de talleres con GPA y recogida neumáticos con SIGNUS 16-03-11 6
Publicación B.O.P. tablas salariales 2010 y provisionales 2011 22-03-11 7

Recogida de baterías usadas por la empresa Gestaría de residuos GPA y feria MOTORTEC 2011 28-03-11 8
Tablas salariales sector comercio año 2011 (enviado solo a concesionarios) 28-03-11 9

Aclaraciones sobre la venta de baterías usadas a GPA.- Sistema de gestión de neumáticos usados TNU 30-03-11 10
Programa renove de neumáticos. Adhesión como colaborador al programa 02-05-11 11

Comunicación urgente sobre actividades clandestinas de reparación y venta de vehículos 26-05-11 12
Jornada sobre la obligatoriedad de certificación de profesionales que manipulan gases fluorados 30-05-11 13

Cursos Certificación Gases Fluorados 12-07-11 14
Información timo en la recogida de baterías usadas 15-07-11 15

Oferta Resitec sobre máquinas y equipos de limpieza 03-08-11 16
Curso certificación obligatoria gases fluorados 20-10-11 17

Convenios Residuos GPA . Adhesión de la empresa Máquinas Lavapiezas RESYTEC 22-11-11 18
Circular informativa Calendario Laboral 2012 09-12-11 19

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Jornada informativa gestión de residuos de talleres con GPA y recogida neumáticos con SIGNUS 22-03-11 1

Jornadas destinadas a empresas que comercializan gases fluorados. 09-06-11 2
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Renovación del convenio con la empresa gestora de residuos GPA . 16-11-11 1
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con la empresa del sistema integrado de gestión de neumáticos usados SIGNUS 01-03-11 1
Reunión Concesionarios 08-03-11 2

Reunión con la empresa del sistema integrado de gestión de neumáticos usados TNU 18-03-11 3
Asamblea General 01-12-11 4

REUNIONES INSTITUCIONALES  Y OTRAS FECHA NUM 
Reunión de la Jornada Técnica sobre Gases Fluorados impartida por el Servicio Territorial de Industria. 09-06-11 1

Reunión con el Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Soria 23-06-11 2
Reunión con el Servicio Territorial de Industria de Soria para  trasladar los retrasos  de cita previa en la ITV de Soria. 02-08-11 3

Asamblea General CETRAA. 25-11-11 4
FORMACION FECHA NUM 

Organización del curso obligatorio para el manejo de gases fluorados.(Del 7 al 24 de noviembre) 07-10-11 1
Curso obligatorio para el Manejo de Gases Fluorados. 07-11-11 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
 
 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Se publica el convenio colectivo de clínicas dentales de Valladolid. 02-02-11 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE SORIA 

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Invitaciones Iberjoya 2011 31-01-11 1

Repulsa por el asesinato de Marta Villayandre 02-01-11 2
Cursos abiertos OPEN WORKSHOP 11-02-11 3

Ley de Seguridad Privada 14-06-11 4
Iberjoya 14-18- Septiembre 2011 02-09-11 5

Robos en Joyerías y medidas preventivas 07-10-11 6
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Circular por repulsa por el asesinato de Marta Villayandre y exhibición de cartel esquela en las joyerías sorianas asociadas 02-02-11 1
Muestras de solidaridad de la Presidenta de Joyeros de Soria  al presidente de CONFERCO por el robo sufrido en su Joyería. 07-10-11 2

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE SORIA  
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CIRCULARES FECHA NUM 
Obras Varias 05-01-11 1

Publicación Calendario Laboral Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Soria 12-01-01 2
Obras Varias 24-01-11 3
Obras Varias 03-01-11 4

Cuota Fundación Laboral de la Construcción 2011 08-02-11 5
Obras Varias (Materiales de Construcción) 16-02-11 6

Obras Varias 16-02-11 7
Obras Varias 21-02-11 8

Modificación Líneas de Subvenciones del Plan Renove de fachadas y cubiertas y de ahorro energético que posibilita la presentación de nuevas solicitudes 01-03-11 9

Obras Varias 10-03-11 10
Obras Varias 14-03-11 11

Rehabilitación de la Atalaya de Liceras y Entorno 15-03-11 12
Tablas salariales 2011 y acta de la comisión negociadora 23-03-11 13

Licitación del contrato de ejecución de obra de diversas actuaciones en el Polígono Industrial Las Casas de Soria 25-03-11 14
Tablas salariales 2011. Oficinas y despachos  (Para inmobiliarias) 31-03-11 15

Publicación B.O.P. Tablas salariales 2011 y acta de la comisión negociadora 06-04-11 16
Publicación B.O.P. Tablas Salariales de Oficinas y Despachos 20-04-11 17

Información Varia 06-05-11 18

Información Exclusiva para asociados (Boletín Electrónico) (Licitaciones (SORIA) Circulares CNC, Licitaciones Cámara Contratistas, Rehabilitación Vviiendas 10-05-11 19

Jornada sobre Microcogeneración 17-05-11 20

Información Exclusiva para asociados (Boletín Electrónico) (Licitaciones (SORIA) Circulares CNC, Licitaciones Cámara Contratistas, 07-06-11 21
Información Exclusiva para asociados (CNC, Cámara de Contratistas, Licitaciones, Enlace Guía Ahorro Energía) 29-06-11 22

Información Exclusiva para asociados (CNC, Cámara de Contratistas, Licitaciones) 11-07-11 23
Información Exclusiva para asociados (CNC, Cámara de Contratistas, Licitaciones) 29-07-11 24
Condiciones contrato para construcción de separación Gimnasio Fuente del Rey 09-08-11 25

Información Exclusiva para asociados (CNC, Cámara de Contratistas, Licitaciones) 12-08-11 26
Información Exclusiva para asociados (CNC, Cámara de Contratistas, Licitaciones) 24-08-11 27

Información Exclusiva para asociados (CNC, Licitaciones, Descuentos FOES- SOLRED) 02-09-11 28
Información Exclusiva para asociados (CNC, Cámara Contratistas) 28-09-11 29

Información Exclusiva para asociados (Cursos gratuitos de formación obligatoria en Prevención de Riesgos Laborales para el sector de la Construcción) 07-10-11 30

Información Exclusiva para asociados (CNC, Cámara Contratistas, Licitaciones, Jornada CNC) 18-10-11 31
Información Exclusiva para asociados (CNC, Cámara Contratistas, Licitaciones) 02-11-11 32

Información Exclusiva para asociados (licitación obras Banco de España) 03-11-11 33
Información Exclusiva para asociados (CNC, Cámara Contratistas, Licitación) 11-11-11 34

Información Exclusiva para asociados (Cursos Formación Continua CAP 35 horas CNC, Cámara Contratistas y Licitaciones) 17/11/2011/21-11-10 35
Información Exclusiva para asociados (CNC, Cámara Contratistas, Curso AVECO) 07-12-11 36

Información Exclusiva para asociados (CNC, Cámara Contratistas, Licitación) 28-09-12 37
Comunicado del cierre del vertedero de escombros de Vellosillo 30-12-11 38

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Carta de queja de AECOP al Servicio Territorial de Industria por el deficiente servicio de tramitación de bajas de suministro y cambios de titularidad. 13-09-11 1

Escrito al Ayto. de Soria manifestándole el malestar de la AECOP en materia de licitación pública. 16-12-11 2
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Asistencia a la Jornada de Contratos Público-Privados organizada por la CNC (Asiste: Miguel Soria) 07-11-11 1
Asistencia del Gerente a la jornada sobre la contratación pública organizada por la Confederación Nacional de la Construcción 08-11-11 2

SMS SOCIOS FECHA NUM 
Según comunicado Ayto Soria a partir 1 enero Vertedero Vellosillo cerrado. Para esa fecha Vertedero Golmayo NO OPERATIVO 30-12-12 1

REUNIONES FECHA NUM 
Cierre del vertedero de Vellosillo por motivos de seguridad. Conversación con el concejal: situación ilegal del vertedero, es posible un cierre definitivo en cualquier 

momento. 17-01-11 1

Junta Directiva CCYLC. Se plantea una serie de medidas para la reactivación del sector, que pasan por incrementar la edificabilidad de los solares, lo que redundaría 
en el incremento de valor de éstos. 26-01-11 2

Reunión Preelectoral del Consejo de Gobierno con candidata municipal del PP , Mª Mar Angulo, para el traslado de inquietudes y demandas del sector 21-03-11 3

Reunión  de la Junta Directiva de la CCLC. Asiste el Secretario. 15-04-11
Reunión Preelectoral del Consejo de Gobierno con candidato del PSOE a la las elecciones municipales , Carlos Martínez. Se traslada las inquietudes y demandas del 

sector 28-04-20 4

Junta Directiva CCYLC (Se excusa asistencia) 27-07-11 5
Reunión consejo Sectorial de Urbanismo (Asiste: Rafael Martínez) 18-11-11 6

Reunión con varias empresas para tratar el tema de licitación pública 02-12-11 7
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión propuestas para la elaboración del calendario laboral de la construcción para 2012 23-12-11 1
FORMACION FECHA NUM 

Asignación de la Confederación Castellano Leonesa a AECOP para el desarrollo de cursos de formación. 26-05-11
Curso "AULA PERMANENTE DE PREVENCIÓN. FORMACIÓN INICIAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES" 27-10-11 1

Curso "PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 11-11-11 2
Curso "PRL PARA OPERADORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS" 02-12-11 3

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA 
(AECOP)

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Publicación Calendario Laboral Supletorio Metal 2011 12-01-11 1

Publicación BOP tablas salariales definitivas 2010 y tablas salariales provisionales 2011 23-03-11 2
Tablas salariales comercio año 2011 28-03-11 3

Programa renove de neumáticos. Adhesión como colaborador al programa 02-05-11 4

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Suministro de servicios energéticos y mantenimiento de las instalaciones deportivas 05-01-11 1

Calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico 2011 11-01-11 2
Asuntos Varios 21-01-11 3

Modo de tramitar las notificaciones de hacienda por medios electrónicos 24-01-11 4
Cursos gratuitos de formación obligatoria en prevención de riesgos laborales del sector metal 24-01-11 5

Jornada con gas natural y Aclaraciones de Industria con respecto al RITE 09-02-11 6
Modific. De las subvenciones de ahorro energético que posib. La presentación de nuevas solic. 28-02-11 7

Lanzamiento del nuevo servicio de Asesoramiento Técnico y Realización de Carpetillas 10-03-11 8
Tablas salariales definitivas año 2010 y tablas salariales provisionales 2011 11-03-11 9

Publicación en el B.O.P. de las tablas salariales definitivas año 2010 y tablas salariales provisionales 2011 21-03-11 10
Jornada informativa Saunier Duval el Próximo 5 de mayo a las 18:00 h. en el Parador de Soria 27-04-11 11

Asuntos Varios 11-05-11 12
de 2011 18-05-11 13

Jornada Informativa con Uralita Sistemas de tuberías sobre el cumplimiento del CTE. Que atañen a los sistemas de 
evacuación de edificios el miércoles 1 de junio a las 19:15 24-05-11 14

9 de junio en Foes 01-06-11 15
Jornada informativa con Domusa el próximo Jueves, 14 de Julio a las 18:30 24-06-11 16

Obligatoriedad en la evacuación de los productos de la combustión a la cubierta del edificio según RITE 05-08-11 17
Asuntos Varios 11-08-11 18
Asuntos Varios 14-09-11 19

Dossier informativo para el usuario 29-09-11 20
Cursos de certificación personal para la manipulación de sistemas frigoríficos con refrigerantes fluorados 29-09-11 21

para dossier informativo" 14-10-11 22
Cena de hermandad: Próximo viernes, 2 de diciembre en el restaurante el Denario de Garray 23-11-11 23

Resolución de la Junta de Castilla y León sobre los carnés RITE 14-12-11 24
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Presentación del programa informático de gestión en la tramitación de boletines. 17-01-11 1
Jornada de GAS NATURAL 17-02-11 2

Fomento. 07-0411 3
Inauguración de la nueva sede de FEINCAL 09-04-11 4

Jornada con SAUNIER DUVAL 05-05-11 5
Jornada informativa con URALITA SISTEMAS 01-06-11 6

Jornada Informativa sobre la obligatoriedad del uso de gases fluorados 09-06-11 7
Jornada Informativa conDOMUSA 14-07-11 8
Jornada Informativa con REHAU 22-09-11 9

Cena de Hermandad en el Restaurante el Denario de Garray 02-12-11 10
Distribución de 20.000 guías sobre las obligaciones del usuario para el mantenimiento de las instalaciones 22-12-11 11

REUNIONES FECHA NUM 
Convocatoria Junta Directiva día 4/04/2011 04-04-11 1

Reunión técnica con la Correduría de Seguros Alonso & Alonso 05-04-11 2
Asamblea General de PECALE en Valladolid 27-04-11 3

Asamblea General y Junta Directiva de CONAIF. 17-06-11 4
Asamblea General de FEINCAL 29-04-11 5
Asamblea General de FEINCAL 21-07-11 6

Convocatoria Junta Directiva día 17/08/2011 17-08-11 7
Reunión con GAS NATURAL 27-10-11 8

Convocatoria Junta Directiva día 22/11/2011 22-11-11 9
Convocatoria Asamblea General día 30/11/2011 30-11-11 10

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión de la Junta Directiva de AINFO con los Técnicos del Servicio Territorial de Industria. 08-03-11 1

Presidente) 25-03-11 2
Junta Directiva de CONAIF. Informe económico , presupuesto, calendario de reuniones, etc. 16-12-11 3

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

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
IV Acuerdo Nacional de Formación Continua por el Sector de la Enseñanza Privada 22-02-11 1

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General (Renovación de cargos de la Junta directiva) 20-12-11 1

CECAP SORIA
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CIRCULARES FECHA NUM 
Jornada en Valladolid ayudas Eficiencia Energética (12 de enero) 03-01-11 1

Calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico 2011 12-01-11 2
Asunto varios 24-01-11 3

Curso de Reciclaje del carné de Alta Tensión 31-01-11 4
Modificación de la subvención de ahorro energético que posibilita la presentación de nuevas solicitudes 01-03-11 5

Tablas Salariales definitivas 2010 y provisionales 2011 10-03-11 6
Jornada con Fenie Energía, S.A. el próximo día 16 de marzo, a las 19,00 horas 11-03-11 7

Publicación en el B.O.P. de las tablas definitivas del Convenio del Metal de 2010 y provisionales de 2011 22-03-11 8
Jornada sobre el envío telemático  de los boletines de Telecomunicación el próximo 24  de mayo 04-05-11 9

Traslado Jornada sobre Presentación Telemática de boletines de Telecomunicaciones para el próximo 31 de mayo de 
2011 10-05-11 10

Formación APIES 2011 19-05-11 11
Festividad de la Virgen de la Luz 26-05-11 12

Próxima reunión de APIES con ERZ ENDESA 31-05-11 13
Asamblea General  y cena de Hermandad 13-06-11 14
Servicio asistencia técnica ERZ Endesa 07-07-11 15

Instalación de Alumbrado público en C/ Cañada Real y C/ Cataluña de Navaleno 12-07-11 16
Asuntos varios 08-08-11 17

Finalización del Acuerdo de Acometidas Redes Aéreas BT APIES-Endesa y Varios 30-09-11 18
Finalización del Acuerdo de Acometidas Redes Aéreas BT APIES-Endesa y Varios 11-10-11 19

Jornada  sobre cables de baja tensión y cálculos el próximo jueves, día 27 de octubre, a las 19h. en FOES 18-10-11 20
Cursos de Fenie Energía Bloque I 03-11-11 21

Asuntos varios 02-12-11 22
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada sobre las subvenciones de Eficiencia Energética del Ente Regional de la Energía (EREN) 12-01-11 1
Jornada sobre FENIE ENERGIA S.A. en Soria. (Asiste la Directora General de FENIE ENERGÍA, S.A.) 16-03-11 2

Jornada Técnica sobre la tramitación telemática de Boletines de Telecomunicaciones. 31-05-11 3

Realización de 2 certificados de Instalación Eléctrica de Baja Tensión, tramitación y correspondiente solicitud de 
suministro mediante herramienta on-line a petición socio 01-06-11 4

Jornada de PRYSMIAN sobre Cables de Baja Tensión y Cálculos 27-10-11 5
Jornada de TELEVES sobre fibra óptica 15-12-11 6

JUNTA DIRECTIVA  Y ASAMBLEA GENERAL DE APIES FECHA NUM 
Junta Directiva de APIES. Festividad de la Virgen de la Luz, Preparación Asamblea General y Festividad,. 25-05-11 1

Celebración de la Festividad de la Virgen de Nuestra Señora de la Luz. Actos: Misa de Hermandad en la iglesia de San 
Juan, y Vino Español en Café Bar AVALON. 01-06-11 2

Celebración de la Asamblea General (Aprobación de cuentas ejercicio 2010, estudio de cuotas, informe de actividades, 
y Varios) . 24-06-11 3

Junta Directiva. Reunión con el Director General de Industria del pasado 17 de Octubre. Cursos FENIE Y Preparación 
Asamblea General 27-10-11 4

COMISIÓN PERMANENTE  Y ASAMBLEA DE PECALE FECHA NUM 
Comisión Permanente de PECALE. Plan de Actuaciones Estratégico de PECALE, Subvenciones de Ahorro Energético 

del EREN y Varios. 02-02-11 1

Comisión Permanente de PECALE en Zamora: Plan de Actuación Estratégico (Asiste el Presidente) 15-03-11 2

Comisión Permanente y Asamblea General de PECALE en Valladolid. Informe contable. 27-04-11 3
Comisión Permanente y Asamblea General de PECALE en Valladolid. Aprobación del Informa Contable y de Cuentas 

PECALE. Plan Estratégico PECALE . 26-05-11 4

Reunión de Comisión Permanente de PECALE. Preparación de la reunión con la Dirección General de Industria y con la 
Dirección General de Telecomunicaciones. 13-07-11 5

Reunión de Comisión Permanente de PECALE. Plan Estratégico de PECALE. 07-09-11 6
Comisión Permanente de PECALE. Balance con el Director General de Industria, 20-10-11 7

REUNIONES FENIE FECHA NUM 
Reunión de FENIE ENERGIA S.A. en Valladolid 02-02-11 1

Jornada FENIE ENERGIA, S.A. en Soria. Asiste la Directora General de FENIE ENERGIA 16-03-11 2

Junta General de Accionistas de FENIE ENERGIA. Representación del Presidente de APIES, y de varios asociados  
que han delegado el voto en su persona. 21-06-11 3

Asamblea General FENIE en Madrid. Convocatoria de Elecciones a Presidente y Junta Directiva. 21-09-11 4

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión de PECALE con el EREN y la Dirección General de Industria y Telecomunicaciones 26-05-11 1

Reunión de socios de APIES con ERZ ENDESA (Condiciones particulares, nuevos suministros, etc.) 15-06-11 2

Reunión con el Director General de Industria.  17-10-11 3

Reunión con un representante de Banco Popular para la difusión del acuerdo con FENIE. 26-10-11 4

FORMACION FECHA NUM 
Resolución de Homologación de la Asociación para la ejecución de los cursos de convalidación de Alta Tensión. 12-01-11 1

Inicio del BLOQUE I sobre el curso de Asesor Energético 14-11-11 2
Inicio del BLOQUE II sobre el curso de Asesor Energético 28-11-11 3

Finalización del 2º1 Bloque de FENIE ENERGIA para conseguir de Asesor Energético 12-12-11 4

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA (APIES) 
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CIRCULARES FECHA NUM
Concierto de la joven orquesta sinfónica de Soria en el Teatro de la Zarzuela, el 22 de Enero. 14-01-11 1

Ley Antitabaco - Cartelería oficial, IX edición de la Feria de la Trufa de Abejar, Paquetes Gastronómicos. 24-01-11 2
Paquetes gastronómicos. 27-01-11 3

Licitación negocio de cafetería, restaurante y supermercado de Camping El Concurso. 14-02-11 4
Semana de la tapa de la trufa - II Concurso Provincial de la Semana de la Tapa de la Trufa. 17-02-11 5

Ley Antitabaco reunión actuaciones. 04-03-11 6
Arrendamiento de bar-restaurante en Herreros y arrendamiento de bar en el Centro de Servicios Culturales en San Leonardo de 

Yagüe. 15-03-11 7

Actuaciones Ley Antitabaco. 18-03-11 8
Ordenanza de Terrazas. 18-03-11 9

Servicios y Suministro Vinos Españoles y Cena de Gala "Fiestas de San Juan 2011" y otros. 21-03-11 10
Invitación presentación Sainz&Gourmet. 31-03-11 11

Arrendamiento de bar Servicios Culturales San Leonardo. 08-04-11 12
Recordatorio: Obligatoriedad de colocar carteles de horarios. 18-04-11 13

Manifestación Nacional contra la Ley Antitabaco. 28-04-11 14
Licitación bar piscina del P.P. de la Juventud. 05-05-11 15

Menú para media maratón a celebrar en Soria. 11-05-11 16
Ampliación de horarios Fiestas de San Juan y Verbenas tradicionales. 13-05-11 17

III Congreso Sabores 2011. 16-05-11 18
Explotación y obra acondicionamiento cafetería en instalaciones del Complejo Deportivo San Andrés. 08-06-11 19

Licitaciones varias: explotación kiosco en Campo de San Nicolás de Medinaceli y gestión - explotación Casa Rural en Los 
Villares de Soria. 13-06-11 20

Plano turístico de Soria 2011. 14-06-11 21
Elecciones a la Presidencia y al Comité Ejecutivo de ASOHTUR. 15-06-11 22

Formación bonificada hostelería 2011. 16-06-11 23
Elecciones ASOHTUR, voto por correo. 17-06-11 24

Licitación negocio de bar en la localidad de Ciria. 07-07-11 25
Candidatura a las elecciones de ASOHTUR. 11-07-11 26

Licitación negocio de bar en Sta. Mª de Huerta. 12-07-11 27
Programa actos Santa Marta 2011. 22-07-11 28

Asuntos varios: Visitas guiadas  "Guiarte 2011", horarios monumentos de Soria capital y folletos de información turística. 12-08-11 29

Explotación y obra acondicionamiento cafetería en instalaciones del Complejo Deportivo San Andrés. 17-08-11 30
Explotación bar , servicio de limpieza y mantenimiento de la terminal de autobuses en El Burgo de Osma. 24-08-11 31

Lotería Navidad 22 de diciembre y VII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid. 02-09-11 32
Premios Nacionales de Hostelería FEHR. 08-09-11 33

Ampliación de horarios Fiestas de San Saturio. 15-09-11 34
Plan de formación 2011y otros asuntos (lotería de Navidad y folletos de información turística). 22-09-11 35

Recordatorio de horarios de espectáculos públicos y actividades recreativas. 10-10-11 36
Semana de la Tapa Micológica 2011. 24-10-11 37

Colaboración con el XIII Certamen de Cortos Ciudad de Soria. 07-11-11 38
Contrato prestación servicio "Salón de Navidad 2011". 14-11-11 39

INTUR 2011. Participación de ASOHTUR. 16-11-11 40
INTUR: Punto de Encuentro Profesional. 22-11-11 41

Horarios y Visitas guiadas puente de la Constitución. 02-12-11 42
Convenio Colectivo de Hostelería. 09-12-11 43

Acto de entrega de Premios IV Concurso Provincial de la Tapa Micológica de Soria. 14-12-11 44
Licitación bar restaurante de Camping Urbión en Abejar. 30-12-11 45

SMS SOCIOS FECHA NUM 
Convocatoria reunión con Concejala de Turismo alegaciones Ordenanza de terrazas. 21-01-11 1
Recordatorio reunión con Concejala de Turismo alegaciones Ordenanza de terrazas. 24-01-11 2

Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 28-01-11 3
Recordatorio reunión Comité Ejecutivo. 01-02-11 4

Convocatoria reunión con Alcalde. 09-02-11 5
Recordatorio reunión con Alcalde. 11-02-11 6

Convocatoria reunión mesa de trabajo de eventos, asunto: Semana de la Tapa de la Trufa. 15-02-11 7
Convocatoria reunión de establecimientos participantes para informar de la Semana de la Tapa de la Trufa. 18-02-11 8

Recordatorio reunión de establecimientos participantes para informar de las condiciones de participación de la Semana de la 
Tapa de la Trufa. 21-02-11 9

Recordatorio a establecimientos del plazo de finalización para la inscripción en la Semana de la Tapa de la Trufa. 25-02-11 10
Convocatoria reunión con Alcalde. 28-02-11 11

Convocatoria reunión mesa de trabajo de eventos, asunto: Semana de la Tapa de la Trufa. 01-03-11 12
Recordatorio a socios de la ampliación de horario en carnaval conforme nueva normativa. 03-03-11 13

Convocatoria a socios de reunión para tratar la problemática de la Ley del tabaco. 07-03-11 14
Información de los servicios de la Asoc. de Truficultores para la adquisición de trufas por los participantes en la semana de la 

tapa. 07-03-11 15

AGRUPACION SORIANA DE HOSTELERIA Y TURISMO 
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Información de la rueda de prensa para la presentación de la Semana de la Tapa de la Trufa y solicitud de tapas participantes 
para la misma. 09-03-11 16

Recordatorio de la disponibilidad de la Asoc. de Truficultores para la compra de trufas en las instalaciones de Foes. 09-03-11 17
Información al Comité Ejecutivo de la rueda de prensa para la presentación de la Semana de la Tapa de la Trufa. 09-03-11 18

Recordatorio a los socios de la reunión a celebrar para tratar la problemática de la Ley del Tabaco. 09-03-11 19
Recordatorio a participantes de la semana de la tapa de llevar su tapa para la presentación en rueda de prensa. 11-03-11 20

Información para participantes de la semana de la tapa para que retiren sus platos. 14-03-11 21
Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 15-03-11 22
Recordatorio reunión Comité Ejecutivo. 17-03-11 23

Convocatoria reunión preelectoral del Comité Ejecutivo y el Partido Popular. 17-03-11 24
Recordatorio reunión preelectoral del Comité Ejecutivo y el Partido Popular. 18-03-11 25

Información a participantes semana de la tapa de los puntos de adquisición de boletos. 18-03-11 26
Recordatorio entrega recogida de firmas Ley Antitabaco. 30-03-11 27

Recordatorio invitación presentación empresa y productos de Sainz&Gourmet. 06-04-11 28
Se informa al Comité Ejecutivo de la Rueda de Prensa para dar a conocer el establecimiento ganador de la semana de la tapa de 

trufa 2011. 07-04-11 29

Recordatorio ampliación horario de Semana Santa conforme Orden de horarios. 15-04-11 30
Recordatorio último día para canjear vales de tapa de la Semana de la Tapa con Trufa. 15-04-11 31

Recordatorio obligatoriedad de colocación cartel de horarios. 18-04-11 32
Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 20-04-11 33
Recordatorio reunión Comité Ejecutivo. 25-04-11 34

Convocatoria reunión preelectoral del Comité Ejecutivo y el PSOE. 27-04-11 35
Recordatorio reunión preelectoral del Comité Ejecutivo y el PSOE. 28-04-11 36
Recordatorio convocatoria manifestación contra Ley Antitabaco. 03-05-11 37

Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 10-06-11 38
Recordatorio reunión Comité Ejecutivo y posterior celebración Asamblea General Extraordinaria. 13-06-11 39

Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 20-06-11 40
Recordatorio Asamblea General y Asamblea Electoral. 21-07-11 41

Solicitud de asistencia del Presidente a los miembros del Comité a la conferencia de turismo a cargo de Mercedes Molina. 26-07-11 42

Se informa a los socios de la celebración de actos con motivo de la festividad de Santa Marta. 26-07-11 43
Recordatorio a los socios de la celebración de Santa Marta. 28-07-11 44

Recordatorio a los socios que disponen de terrazas de veladores la obligatoriedad de recoger en el Ayuntamiento su 
correspondiente distintivo. 18-08-11 45

Alerta enviada a los socios a cerca de los robos ocasionados en establecimiento de hostelería de la provincia. 19-08-11 46
Recordatorio a los miembros del Comité de la rueda de prensa sobre acampada ilegal en espacios naturales. 26-08-11 47

Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 31-08-11 48
Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 16-09-11 49

Se informa a los miembros del Comité de las fechas de reunión con Subdelegado de Gobierno y Delegado Territorial. 16-09-11 50

Recordatorio de la reunión con Delegado Territorial de la Junta. 20-09-11 51
Recordatorio de reunión con el Departamento Financiero de FOES. 27-09-11 52

Se informa al Comité de la suspensión de la reunión con el Departamento Financiero de FOES. 28-09-11 53
Recordatorio reunión de los miembros de la Comisión de la Semana de la Tapa Micológica. 04-10-11 54

Convocatoria reunión Comité Ejecutivo y posterior reunión con Departamento Financiero de FOES. 04-10-11 55
Recordatorio de reunión con Subdelegado de Gobierno en funciones. 10-10-11 56
Recordatorio de reunión con el Departamento Financiero de FOES. 14-10-11 57

Recordatorio de reunión con el Presidente de Diputación. 21-10-11 58
Convocatoria a socios de reunión para participar en la Semana de la Tapa Micológica. 24-10-11 59
Recordatorio a socios de reunión para participar en la Semana de la Tapa Micológica. 26-10-11 60

Recordatorio de reunión con el Comité Ejecutivo de FOES. 27-10-11 61
Se informa a los miembros del Comité del retraso de la reunión con el Comité Ejecutivo de FOES. 28-10-11 62

Recordatorio, a los socios participantes en la Semana de la Tapa Micológica, de la conveniencia de preparar su tapa para ser 
fotografiada durante el fin de semana. 28-10-11 63

Se recuerda a los socios el plazo de inscripción en la Semana de la Tapa Micológica. 31-10-11 64
Recordatorio a los socios de la capital la posibilidad de colaborar en el Certamen Internacional de Cortos con descuentos en 

alojamiento y restauración 08-11-11 65

Se informa a los socios participantes en la Semana de la Tapa Micológica del reparto de material para dar inicio a la campaña. 16-11-11 66

Se informa a los socios de la asistencia de la Agrupación a la feria de Intur y la posibilidad de llevar folletos de sus 
establecimientos. 16-11-11 67

Se informa a los participantes de la Semana de la Tapa Micológica de la rueda de prensa a celebrar en el Hotel Valonsadero para 
dar a conocer la puesta en marcha de esta semana. 17-11-11 68

Se informa a los miembros del Comité de la rueda de prensa a celebrar en el Hotel Valonsadero para dar a conocer la puesta en 
marcha de la Semana de la Tapa Micológica. 17-11-11 69

Se informa a los participantes de la Semana de la Tapa Micológica de la persona encargada de reponer material durante el fin de 
semana. 24-11-11 70

Se informa a los socios de la capital del plazo para la solicitud de terrazas de veladores. 29-11-11 71
Se informa a los socios que han adquirido lotería de navidad de la Agrupación la fecha límite para realizar el ingreso y 

devolución. 12-12-11 72

Se informa a los participantes de la Semana de la Tapa Micológica del último día para canjear los vales de la tapa. 12-12-11 73
Se recuerda a los socios la ampliación de horarios que refleja la nueva normativa. 12-12-11 74  
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REUNIONES 
ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM

Asamblea General Extraordinaria: convocatoria de elecciones a la Presidencia y al Comité Ejecutivo de ASOHTUR; asuntos 
varios; ruegos y preguntas. 14-06-11 1

Asamblea General Ordinaria. 21-07-11 2
Asamblea Electoral. 21-07-11 3

COMITÉ EJECUTIVO DE LA AGRUPACIÓN FECHA NUM
Comité Ejecutivo: Valoración promoción activa de la trufa, valoración concierto JOSS, planificación acciones conjuntas con 

Patronato Provincial de Turismo para el 2011, impacto Ley Antitabaco, información de la reunión con la Concejala de Turismo a 
cerca de las alegaciones a la Ordenanza de veladores, portal de reservas de Soria y Turismo, elecciones de la Agrupación, 

asuntos varios, ruegos y preguntas.

01-02-11 1

Reunión mesa de eventos para la organización de la Semana de la Tapa de la Trufa. 16-02-11 2
Reunión mesa de eventos para la elección del presupuesto más ventajoso de la imagen de la semana de la tapa. 02-03-11 3

Comité Ejecutivo: Participación de ASOHTUR en proyecto "La Tierra de la Trufa", acciones  ante la Ley Antitabaco, valoración 
Semana de la Tapa de la Trufa, reuniones preelectorales con partidos políticos, revisión de la Ordenanza de Terrazas, asuntos 

varios, ruegos y preguntas.
17-03-11 4

Comité Ejecutivo: Licencias, control de horarios y ordenanza drogodependencia en Soria capital. 25-04-11 5

Comité Ejecutivo: Solicitud ayuda proyecto "Nueva Calificación Profesional": "Especialista en cocina micológica" en colaboración 
con el CIFP "La Merced"; formación 2011; Congreso Sabores'11; convocatoria elecciones; asuntos varios; ruegos y preguntas. 14-06-11 6

Comité Ejecutivo: Informe de actividades de 2010, formulación de las cuentas de la Agrupación del ejercicio 2010, propuesta de 
aplicación de resultado, asuntos elecciones ASOHTUR y asuntos varios, ruegos y preguntas. 23-06-11 7

Comité Ejecutivo: Informe Presidente, situación económica y financiera, procedimiento de ejecución, gestión y administración, 
Convenios con organismos públicos, otras entidades o asociaciones, organización y asignación de funciones a los miembros del 

Comité Ejecutivo, situación de la empresa Soria y Turismo, acampada ilegal en Pinar Grande, otros asuntos llegados con 
posterioridad, ruegos y preguntas.

02-09-11 8

Reunión para iniciar la gestión de la Semana de la Tapa Micológica. 14-09-11 9
Comité Ejecutivo:  Informe del Presidente, acuerdo laboral regional, informe de situación de Soria y Turismo, SA., formación 
2011, reuniones pendientes, facturas y pagos, colaboración con el Certamen de Cortos ciudad de Soria, semana de la Tapa 

Micológica 2011, asuntos varios, otros asuntos llegados con posterioridad, ruegos y preguntas.
20-09-11 10

Reunión Comisión Semana de la Tapa Micológica. 05-10-11 11
Comité Ejecutivo: Informe del Presidente, declaraciones en medios de comunicación, Semana de la Tapa Micológica, 

colaboración con el Certamen de Cortos Ciudad de Soria, Intur, stand del Patronato Provincial de Turismo, facturas y pagos, 
otros asuntos llegados con posterioridad, ruegos y preguntas.

07-10-11 12

Reunión de la Comisión Semana de la Tapa Micológica 2011. 24-10-11 13
Reunión del Comité Ejecutivo de ASOHTUR con el Comité Ejecutivo de FOES. 02-11-11 14

Reunión Comisión Semana de la Tapa Micológica, elección ganador concurso diseño cartel. 04-11-11 15
Reunión Comisión Semana de la Tapa Micológica. 15-11-11 16

Reunión Comisión INTUR. 21-11-11 17
Reunión Comisión Semana de la Tapa Micológica, organización acto entrega premios. 19-12-11 18

FEDERACIÓN CASTELLANO LEONESA DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA FECHA NUM
Reunión de Gerentes, asiste Miguel Soria. 18-04-11 1

Reunión de dialogo social, asisten Judith Borobobio y Elva Rodriguez. 14-09-11 2
Se remite escrito solicitando modifiquen los datos del Presidente de la Agrupación en los órganos de gobierno tanto de la 

Federación Regional como en la FEHR. 10-10-11 3

Reunión de la Junta Directiva, asiste Miguel Soria. 17-10-11 4
FEDERACIÓN NACIONAL DE HOSTELERIA (FEHR) FECHA NUM

Junta Directiva de FEHR sin asistencia. 20-01-11 1
Reunión de representantes de asociaciones para tratar manifestación Ley Antitabaco, sin asistencia. 06-04-11 2

Manifestación en contra de la Ley Antitabaco promovida por FEHR y otras organizaciones de ocio, sin asistencia. 09-05-11 3
Asamblea General de FEHR, sin asistencia. 16-06-11 4

Junta Directiva de FEHR, sin asistencia. 22-11-11 5
Acto entrega de Premios Nacionales de Hostelería FEHR 2011 en Bilbao, sin asistencia. 29-11-11 6

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES (CEHAT) FECHA NUM
Pleno Cehat, asiste Ángel Mayor y Miguel Soria. 13-04-11 1

Reunión de la Asamblea General de la Federación Abulense de Empresarios de Hostelería en la que se presenta el acuerdo 
firmado entre Cehat y La Caixa con asistencia de Ángel Mayor y Miguel Soria. 27-05-11 2

Pleno Cehat, sin asistencia. 13-07-11 3

Se remite escrito solicitando modifiquen los datos del Presidente de la Agrupación en los órganos de gobierno de CEHAT. 10-10-11 4

Pleno Cehat, sin asistencia. 01-12-11 5  
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REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM
Reunión Concejalía de Comercio para tratar las alegaciones presentadas por la Agrupación a la Ordenanza Municipal de 

terrazas. 24-01-11 1

Reunión con Presidente del Patronato de Turismo, Cámara de Comercio, Asociación de Guías y ASOHTUR para iniciar un 
trabajo conjunto en la puesta en marcha de una nueva etapa de promoción y comercialización de Soria, asistencia de Ángel 

Mayor, Victor Chicote y Mercedes Fernández.
27-01-11 2

Reunión con Presidente del Patronato de Turismo, Cámara de Comercio, Asociación de Guías, Soria y Turismo y ASOHTUR 
para continuar con la puesta en marcha de nueva etapa de promoción y comercialización de Soria, asistencia de Ángel Mayor, 

Victor Chicote y Miguel Soria.
07-02-11 3

Comisión de seguimiento Plan de Dinamización Turística de Soria, asiste Victor Chicote. 11-02-11 4
Reunión con Alcalde de Soria para tratar: Ley del Ruido, licencias y horarios, aplicación Ordenanza Drogodependencia y 

señalización camping Fuente de la Teja, asisten Teresa Valdenebro, Luis Rey, Rosa Romero, Ángel Mayor, Victor Chicote, Jose 
Luis Rioja, Carmen Lorenzo, Feliz Orte, Carlos Morales, Ricardo Martínez y Mercedes Fernández.

11-02-11 5

Reunión de trabajo "Mercado de Contratación de Servicios" organizada por el Ayuntamiento de Soria en colaboración con el 
Patronato Provincial de Turismo para poner en contacto a los hosteleros con las empresas de servicios turísticos 

complementarios y Mesa redonda para poner soluciones al turismo de Soria. Asisten: Carlos Morales Garijo y Miguel Soria.
22-02-11 6

Reunión con Alcalde de Soria para tratar: licencias y horarios, asisten: Luis Rey y Olga, Ángel Mayor, Victor Chicote, Ricardo 
Martínez y Miguel Soria. 03-03-11 7

Comisión de seguimiento Plan de Dinamización Turística de Soria, asiste Miguel Soria. 14-03-11 8
Reunión preelectoral del Comité Ejecutivo con la candidata del PP a las elecciones municipales, Marimar Angulo.   18-03-11 9

Consejo Patronato de Turismo, asiste Miguel Soria. 29-03-11 10
Reunión con Concejala de Turismo y establecimientos de la calle Vicente Tutor para tratar el tema de veladores, asiste Mercedes 

Fernández. 01-04-11 11

Reunión preelectoral del Comité Ejecutivo con el candidato del PSOE a las elecciones municipales, Carlos Martínez. 28-04-11 12
Presentación nuevo Comité Ejecutivo al Alcalde y la Concejala de Comercio y turismo de Soria. 08-08-11 13

Reunión con Delegado Territorial, D. Manuel López Represa presentación nuevo Comité Ejecutivo y cambio de impresiones 
acampada ilegal Pinar Grande y regulación de estacionamiento de autocaravanas en la comunidad. Asisten: Javier Munilla, 

Carlos Garijo, Carlos Irigoyen, Héctor de la Mata, Ismael Rodríguez y Miguel Soria.
21-09-11 14

Comisión de seguimiento Plan de Dinamización Turística de Soria, asiste Javier Munilla. 07-10-11 15
Reunión con Subdelegado de Gobierno en funciones, D. José Antonio Tejero presentación nuevo Comité Ejecutivo y cambio de 
impresiones acampada ilegal Pinar Grande. Asisten: Javier Munilla, Ismael González, Juan Carlos López, Antonio Torres, José 

Emilio Marrón, Yolanda Santos y Miguel Soria.
10-10-11 16

Reunión del  Comité Ejecutivo con Presidente de Diputación, asisten: Javier Munilla, Yolanda Santos, Victor Chicote, Héctor de la 
Mata, Pablo Cabezón, Juan Carlos López, Ismael Rodríguez y Carlos Irigoyen. 25-10-11 17

Consejo Patronato de Turismo, asiste Javier Munilla. 27-10-11 18
Reunión con Alberto Abad del Patronato Provincial de Turismo para planificar la asistencia de la Agrupación a INTUR, asisten 

Pablo Cabezón, Alfredo García, Yolanda Santos y Mercedes Fernández. 27-10-11 19

Consejo sectorial de urbanismo, sin asistencia. 18-11-11 20
Asistencia del Presidente al acto de entrega del Premio al Municipio Turístico 2011 en Muro.   09-12-11 21

REUNIONES VARIAS FECHA NUM

Reunión con responsable de Audiotec. Valoración de la modificación de la Ley del Ruido, entrada en vigor el 1 de enero de 2011. 13-01-11 1

Reunión con establecimientos hosteleros para informar sobre las condiciones de participación en la 2ª Semana de la Tapa de la 
Trufa - II Concurso Provincial de la Tapa de la Trufa. 21-02-11 2

Reunión con Soriactiva participación de ASOHTUR en el proyecto "La Tierra de la Trufa". 09-03-11 3
Reunión con establecimientos hosteleros para conocer el modo en que está afectando la Ley del Tabaco y estudio de posibles 

actuaciones. 10-03-11 4

Reunión de la mesa de trabajo del Patronato de Turismo de Soria. Asiste el secretario de ASOHTUR. 15-03-11 5
Reunión del Secretario, Miguel Soria y Vocal de pubs, disco bares, etc. Ricardo Martínez con establecimientos hosteleros para 

tratar el control de horarios de los establecimientos de Soria capital. 09-05-11 6

Reunión de la Asamblea General de la Federación Abulense de Empresarios de Hostelería con asistencia de Ángel Mayor y 
Miguel Soria. 27-05-11 7

Reunión con responsables del Ayuntamiento, Javier Antón y establecimientos socios Hostal la Posada y Bar El Congo para dar 
solución al problema de terrazas. 29-08-11 8

Reunión con consultora de formación Fase, asisten: Jose Antonio Campos, Beatrice Bellet, Miguel Soria, David Santiago y Pablo 
Cabezón. 07-09-11 9

Reunión de la comisión de la semana de la tapa micológica. 05-10-11 10
Reunión con representante del Certamen de Cortos para la colaboración en la Semana de la Tapa Micológica, asisten Javier 

Muñiz y Miguel Soria. 18-10-11 11

Reunión del Comité Ejecutivo con el Departamento Económico de Foes. 18-10-11 12
Reunión con Mancomunidad 150 pueblos, Ayuntamiento de Soria, Ayuntamiento de Vinuesa y Ayuntamiento de Montenegro de 

Cameros para la firma del nuevo convenio para compensar por la utilización de la pista de esquí en Punto de Nieve, asiste 
Alfredo García.

20-10-11 13

Reunión con establecimientos socios para informar de las bases de la semana de la tapa micológica 2011. 26-10-11 14
Reunión con establecimientos asociados de Rota de Calatañazor para tratar la problemática existente con la dispensación de 

bebidas alcohólicas a menores y horarios de cierre. 02-12-11 15

Reunión con la Directora del Colegio Público de Educación Especial Santa Isabel para coordinar el acto de entrega de premios 
de la Semana de la Tapa Micológica. 15-12-11 16  



 

112 

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM
Presentación de alegaciones en el Ayuntamiento a la Ordenanza de Veladores. 10-01-11 1

Recogida de 900 firmas en apoyo a la suspensión de la ley antitabaco. 31-03-11 2
Presentación de alegaciones en el Ayuntamiento a la Ordenanza Fiscal de Veladores. 26-04-11 3

Presentación de escrito en el Ayuntamiento para que controle los horarios de apertura y cierre de los establecimientos hosteleros 
de la capital. 02-05-11 4

Se gestiona la ampliación de los horarios para las Fiestas de San Juan. 06-05-11 5

Se presenta de nuevo en el Ayuntamiento escrito solicitud de control y realización de actuaciones en el cumplimiento de horarios 
por los establecimientos hosteleros de la capital. 10-05-11 6

Envío de saludas con el nombramiento del nuevo Comité Ejecutivo. 17-08-11 7

Envío de escritos a la Delegación Territorial, Subdelegación de Gobierno y Mancomunidad de los 150 pueblos con motivo de la 
acampada ilegal en Pinar Grande "Spaintek 2011" solicitando adopten las medidas pertinentes para dar fin a la misma. 22-08-11 8

Se recibe escrito de la mancomunidad de los 150 pueblos junto con carta remitida a Subdelegación de Gobierno. 24-08-11 9
Escrito remitido al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe apoyando el proyecto Turismo Ornitológico y participación para 

diversificar laboralmente San Leonardo y mejorar la conservación de rapaces de interés del Parque Natural del Cañón del Río 
Lobos. 

13-09-11 10

Se solicita al Coordinador de Servicios de la Dirección General de Turismo la posible regulación del estacionamiento de 
caravanas y autocaravanas en el desarrollo de la Ley de Turismo. 15-09-11 11

Se emite nota de prensa reclamando al Equipo de Gobierno que bloquee la subida del 50% de las tasas por veladores. 10-10-11 12

Solicitud de reunión al Alcalde para tratar la situación de incumplimiento de horarios por parte de algunos establecimientos y la 
dispensación de alcohol a menores. 13-12-11 13

ACUERDOS Y CONVENIOS FECHA NUM
Firma del acuerdo entre ASOHTUR y Ayuntamiento de Soria. 03-01-11 1

Convenio de colaboración de ASOHTUR con el Ayuntamiento de Soria, justificación. 23-11-11 2

Propuesta de acciones de ASOHTUR para su inclusión en el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Soria. 12-12-11 3

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM
Consejo Sectorial de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria 

Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización Turística de Soria 
ACCIONES VARIAS FECHA NUM

Solicitud de reunión al Alcalde de Soria. 04-02-11 1
Colaboración con Ayuntamiento en concurso de fotografía MMS donación de cena por parte del establecimiento asociado a la 

Agrupación, Restaurante La Cepa. 04-02-11 2

Coordinación con Asoc. de Truficultores para facilitar a los establecimientos participantes en la Semana de la Tapa de la Trufa la 
adquisición de trufas para la elaboración de sus tapas. 09-03-11 3

Colocación de la exposición de tapas participantes en la 2ª Semana de la Tapa de la Trufa en el escaparate del comercio Nuevas 
Galerías los días 11 y 12. 11-03-11 4

Colaboración con la empresa Sainz&Gourmet en el envío de mailing a socios para la presentación de sus servicios y productos. 31-03-11 5

Colaboración con Ayuntamiento en concurso de fotografía MMS donación de cena por parte del establecimiento asociado a la 
Agrupación, Restaurante La Chistera. 05-04-11 6

Apoyo a la Federación Española de Hosteleria y otras organizaciones empresariales, en contra de la ley antitabaco. 28-04-11 7
Solicitud ampliación de horarios para las "Fiestas de San Juan" 2011 y "Verbenas tradicionales" para establecimientos de Soria 

capital. 04-05-11 8

Colaboración con Ayuntamiento en concurso de fotografía MMS donación de cena por parte del establecimiento asociado a la 
Agrupación, Cafetería Tauro. 07-05-11 9

Presentación de solicitud en calidad de participante en el proyecto “Nueva cualificación Profesional, Especialista en Cocina 
Micológica” promovido por el Centro Integral de Formación Profesional “La Merced”, a la convocatoria de Ayudas a proyectos de 
innovación aplicada y transferencia de conocimiento en la formación profesional del sistema educativo con la cofinanciación del 

Fondo Social Europeo.

26-05-11 10

 
Acciones formativas del plan de formación de FEHR convocatoria 2011. 27-05-11 11

Colaboración con Ayuntamiento en concurso de fotografía MMS donación de cena por parte del establecimiento asociado a la 
Agrupación, Hotel Restaurante Valonsadero. 06-06-11 12

Envío del dossier a los Jóvenes valores del Congreso Gastronómico de Castilla y León "Sabores 11". 09-06-11 13
Se constituye la mesa electoral. 24-06-11 14

Colaboración con Ayuntamiento en concurso de fotografía MMS donación de cena por parte del establecimiento asociado a la 
Agrupación, Mesón Castellano. 05-07-11 15

Envío escritos de felicitación a los nuevos cargos de la Junta de Castilla y León: Delegado Territorial, Director General de 
Turismo y Consejera de Cultura y Turismo. 18-07-11 16  
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Colaboración con Ayuntamiento en concurso de fotografía MMS donación de cena por parte del establecimiento asociado a la 
Agrupación, Restaurante Garoa. 09-08-11 17

ASOHTUR adquiere dos números para la lotería de navidad: 36004 y 45039. 09-08-11 18
Se recibe comunicado de la Federación de Asociaciones Autocaravanistas mostrando las quejas por las declaraciones realizadas 

con el asunto de la acampada libre. 29-08-11 19

Solicitud ampliación de horarios para las "Fiestas San Saturio" 2011para establecimientos de Soria capital. 01-09-11 20
Se remite escrito de solicitud de reuniones al Delegado Territorial y al Subdelegado de Gobierno para la presentación del nuevo 

Comité Ejecutivo y tratar asuntos que preocupan al sector. 06-09-11 21

Se remite escrito de solicitud de reuniones al Ayuntamiento de Soria y Mancomunidad de los 150 pueblos para tratar el asunto de 
la acampada ilegal de Pinar Grande. 07-09-11 22

Se remite carta a FOES solicitando una Vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la Federación. 07-09-11 23

Gestiones de la Secretaria General con la Dirección General de Turismo y la Federación Regional de Hostelería para incluir la 
regulación del estacionamiento y parada de caravanas y autocaravanas en el desarrollo de la Ley de Turismo de Castilla y León.  07-09-11 24

Se inicia la puesta en macha de la Semana de la Tapa Micológica. 21-09-11 25
Se recibe oferta del Patronato Provincial de Turismo para realizar actividades en la feria de INTUR. 28-09-11 26

Solicitud reunión con Presidente Diputación para la presentación del nuevo Comité Ejecutivo de la Agrupación. 14-10-11 27
Solicitud de colaboración al Director Gral. de Turismo para la Semana de la Tapa Micológica 2011. 14-10-11 28

Solicitud y propuesta de colaboración a SOTUR en la Semana de la Tapa Micológica 2011. 21-10-11 29

Colaboración con el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria mediante descuentos ofrecidos por establecimientos 
socios de la Agrupación y con la Semana de la Tapa Micológica, durante la celebración del mismo del 14 al 27 de noviembre. 14-11-11 30

Envío del escrito vía mail al director regional del proyecto Myas solicitando carné para actividades de micoturismo organizado por 
las empresas de actividades turísticas. 16-11-11 31

Justificación convenio de colaboración entre ASOHTUR y Ayuntamiento de Soria de acciones desarrolladas entre junio del 2010 
y junio de 2011. 23-11-11 32

Envío de folletos publicitarios de establecimientos socios a la Feria de Intur. 23-11-11 33
Se remite solicitud de autorización al Director Provincial de Educación para la celebración del acto de entrega de premios del IV 

Concurso Provincial de la Semana de la Tapa Micológica 2011 en el C.P.E.E. Santa Isabel. 05-12-11 34

Resulta premiado uno de los números adquiridos por ASOHTUR en la Lotería de Navidad, siendo agraciado el número 36004 
con un premio de 5 € al euro, décimos vendidos 668. 22-12-11 35

FORMACIÓN CEHAT - FASENET FECHA NUM
Inicio curso presencial de Tapas, pinchos y canapés en el Burgo de Osma 17-01-11 al 09-02-11. 17-01-11 1

Inicio curso de Nutrición y Dietética 20-01-11 al 28-02-11. 20-01-11 2
Inicio curso presencial de Cocina Creativa 24-01-11 al 16-02-11. 24-01-11 3

Presentación solicitud convocatoria plan de formación 2011. 08-04-11 4
Presentación acciones formativas para el Plan 2011. 13-04-11 5

Contratación de los servicios de formación con colaboración de CEHAT. 13-06-11 6
Comunicación de CEHAT informando la asignación del Plan de Formación 2011. 15-07-11 7

Presentación propuesta para el Proyecto del Programa específico para la cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes 
menores de 30 años. 27-10-11 8

Inicio cursos a distancia del Plan de Formación CEHAT 2011: protocolo aplicado a la hostelería, gestión de turismo rural y 
manipulador de alimentos. 19-12-11 9

Se recibe de CEHAT parte de la cantidad asignada para el Plan de Formación 2011. 29-12-11 10
FORMACION FEHR FECHA NUM

Inicio curso de Prevención de Riesgos Laborales. 10-01-11 1
Presentación solicitud licitación Plan Formativo 2011. 15-04-11 2

Comunicación de FEHR informando la asignación del Plan de Formación 2011. 15-07-11 3  
JORNADAS Y EVENTOS FECHA NUM

Concierto Joven Orquesta Sinfónica Soriana en Teatro de la Zarzuela de Madrid. 22-01-11 1

Comida gastronómica con trufa en apoyo al proyecto de la "Trufa Negra de Soria" en la Sede de la Fundación Duques de Soria 
con la asistencia de los Duques de Soria, la Duquesa de Fernandina, Mercedes Molina y los Presidentes de Organismos 
principales: Ayuntamiento de Soria, Diputación, Foes, Caja Rural, Fundación Soriactiva, Fundación científica de C.Rural, 

Subdelegación de Gobierno, Delegación Territorial, Fundación Duques de Soria, Alcalde de Abejar, Asoc. de Truficultores y 
ASOHTUR.

08-02-11 2

Jornada sobre la Ley de Turismo en la Cámara Oficial de Comercio con presencia de la Directora General de Turismo, asisten 
Victor Chicote y Mercedes Fernández. 10-02-11 3

"Mercado de Contratación de Servicios" organizada por el Ayuntamiento de Soria en colaboración con el Patronato Provincial de 
Turismo para poner en contacto a los hosteleros con las empresas de servicios turísticos complementarios y Mesa redonda para 

poner soluciones al turismo de Soria. Asisten: Carlos Morales Garijo y Miguel Soria.
22-02-11 4

Puesta en marcha de la 2ª Semana de la Tapa de la Trufa - II Concurso Provincial de la Tapa de la Trufa del 14 al 20 de marzo. 14-03-11 5

Presentación de los servicios y productos de la empresa Sainz&Gourmet, asiste Ángel Mayor, Victor Chicote, Mercedes 
Fernández. 07-04-11 6  
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Celebración de Santa Marta, actos: misa, vino español en C/ Vicente Tutor, paella popular en Pza. Ramón Benito Aceña, 
actuación musical a cargo de la cantante afro peruana Mariella Köhn. 29-07-11 7

Festividad de los Santos Ángeles Custodios, Patronos del Cuerpo Nacional de Policía, asistencia de Javier Munilla. 04-10-11 8
Jornada explicativa para establecimientos de la semana de la tapa micológica. 26-10-11 9

VII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid sin asistencia del ganador de la Tapa Micológica 2010, Hotel 
Restaurante Valonsadero. 07-11-11 10

Puesta en marcha de la Semana de la Tapa Micológica - IV Concurso Provincial de la Tapa Micológica del 21 al 27 de 
noviembre. 21-11-11 11

Participación en la Feria de Intur, dentro del Stand del Patronato Provincial de Turismo de Soria con diversas actuaciones: 
presentación de la Semana de la Tapa Micológica, presentación de los principales recursos naturales de Soria y del producto 

turístico Numancia en colaboración con la Asociación Cultural Celtibérica Tierra Quemada, del 24 al 27 de noviembre.
24-11-11 12

Acto de entrega de premios de la Semana de la Tapa Micológica 2011 en Colegio Público de Educación Especial Santa Isabel. 21-12-11 13

RUEDAS DE PRENSA FECHA NUM

Presentación Concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria a celebrar en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 22 de enero. 08-01-11 1

Presentación revista Aladierno y participación en FITUR en el stand del MARM. 21-01-11 2
Presentación comida gastronómica con trufa en apoyo de la "Trufa Negra de Soria" en la Sede de la Fundación Duques de Soria, 

presidida por los Duques de Soria. 08-02-11 3

Presentación 2ª Semana de la Tapa de la Trufa - II Concurso Provincial de la Tapa de la Trufa en Restaurante La Chistera, 
ganador concurso edición anterior. 11-03-01 4

Información del establecimiento ganador del II Concurso Provincial de la Tapa de la Trufa y ganador del viaje. 08-04-11 5
Balance actuaciones Comité Ejecutivo de ASOHTUR por Ángel Mayor. 23-06-11 6

Presentación Javier Munilla candidatura de consenso Comité Ejecutivo ASOHTUR. 29-06-11 7
Presentación nuevo Comité. 21-07-11 8

Acampada no permitida en entornos naturales de Soria. 26-08-11 9

Colaboración Semana de la Tapa Micológica - IV Concurso Provincial de la Tapa Micológica y Certamen de Cortos Soria . 17-11-11 10

Presentación de la Semana de la Tapa Micológica de Soria 2011. 18-11-11 11
Entrega de premios del IV Concurso Provincial de la Semana de la Tapa Micológica 2011. 21-12-11 12

NOTAS DE PRENSA FECHA NUM
Normalidad implantación Ley Antitabaco. 03-01-11 1

ASOHTUR rechaza pago tasas setas calefactoras. 14-01-11 2
Aforo concierto JOSS en Madrid. 20-01-11 3
Estufas calefactoras sin tasas. 21-01-11 4

Éxito concierto JOSS en Teatro de la Zarzuela de Madrid. 22-01-11 5
Valoración reunión ASOHTUR-Ayuntamiento sobre veladores. 24-01-11 6

Estudio de impacto Ley Antitabaco en Soria mes de enero. 02-02-11 7
Anuncio comida con trufa con Duques de Soria. 07-02-11 8
Anuncio 2ª Semana de la Tapa de la Trufa 2011. 03-03-11 9

Presentación y exposición Semana Tapa de Trufa 2011. 10-03-11 10
Recogida de firmas de ASOHTUR contra Ley Antitabaco. 10-03-11 11

Comunicado FEHR repercusiones Ley Antitabaco. 17-03-11 12
Desarrollo de la 2ª Semana de la Tapa de Trufa 2011. 17-03-11 13

Recogida de firmas contra Ley Antitabaco. 15-04-11 14
Escasa implicación Junta proyección turismo. 27-04-11 15
Apoyo Manifestación contra Ley Antitabaco. 29-04-11 16

Entrega firmas contra Ley Antitabaco de FEHR al Defensor del Pueblo. 06-05-11 17
ASOHTUR rechaza subida de tasas municipales por veladores. 11-05-11 18

Congreso Sabores 2011. 27-05-11 19
Reconocimiento congresistas Sabores 2011. 31-05-11 20  

Elecciones Comité Ejecutivo ASOHTUR. 21-06-11 21
Balance actuaciones Comité Ejecutivo ASOHTUR 2007-2011. 23-06-11 22

Lista de miembros candidatura consenso ASOHTUR de Javier Munilla. 29-06-11 23
Presentación Nuevo Comité Ejecutivo de ASOHTUR. 21-07-11 24

Demanda bloqueo subida tasas veladores. 10-10-11 25
Celebración Semana Tapa Micológica 2011. 13-10-11 26

Participantes Semana de la Tapa Micológica 2011. 28-10-11 27
Bases de la Semana de la Tapa Micológica 2011. 03-11-11 28

Ganador concurso diseño cartel Semana de la Tapa Micológica 2011. 08-11-11 29
Participantes Semana de la Tapa Micológica 2011. 15-11-11 30

Desarrollo Semana Tapa Micológica 2011. 24-11-11 31
Actuaciones ASOHTUR en INTUR. 25-11-11 32

Balance Semana Tapa Micológica 2011. 29-11-11 33
Ocupación hotelera Puente Diciembre. 02-12-11 34

Ganadores IV Concurso Provincial de la Tapa Micológica 2011. 21-12-11 35
Ocupación hotelera Navidad. 23-12-11 36  
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PUBLICACIONES FECHA NUM
Revista Aladierno. Promoción Trufa Negra de Soria 01-01-11 1
Revista Aladierno. Promoción Trufa Negra de Soria 01-02-11 2

Coordinación para grabación de reportaje de micología dentro del programa "Gente +" de TVE. 21-11-11 3
Reportaje en directo en el programa Espejo Público de Antena 3 TV sobre micología y trufas con asistencia de Jesús Mª 

Sánchez, del establecimiento socio Camping El Cobijo, en calidad de micólogo y Javier López, truficultor y socio del 
establecimiento Bar La Apolonia, en calidad de trufero acompañado de perro trufero.

05-12-11 4

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Asistencia al SERLA del Primer Convenio Regional de Hostelería. Se acuerda iniciar el Diálogo Social 27-06-11 1
Asistencia a la Mesa de Dialogo Social Regional de Hostelería 14-09-11 2
Asistencia a la Mesa de Dialogo Social Regional de Hostelería 19-10-11 3  
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
"Nueva Junta Directiva" Viaje Feria Internacional de Peluquería en Bolonia" 01-02-11 1

"Pegatinas de la Asociación "Congreso de estética en Alicante" "Acuerdo con Globaled" 24-02-11 2
Convenio Colectivo de Trabajo Peluquerías, Institutos de Belleza y Gimnasios 13-04-11 3

"Taller Cromatone" Montibello 31-05-11 4
Arrendamiento servicios de peluquería 15-07-11 5

14º Salón Look Internacional " y Loteria Navidad 2011 05-10-11 6
Festividad San Martín de Porres 26-10-11 7

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Viaje organizado por la asociación  a la feria internacional de perfumeria y estética. ( 19 al 23 de marzo) 19-03-11 1

Asistencia de varios asociados al  14º Salón Look Internacional 16-10-11 2
Celebración Festividad San Martín de Porres 06-11-11 3

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General Asociación 26-01-11 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 
Reunión con el Presidente y Secretaria con la empresa GESPEL S.A. 09-02-11 1

Asamblea General de ANEPCS , asiste el Presidente. 20-02-11 2

ASOCIACIÓN PROVINCIAL PROFESIONAL DE PELUQUEROS Y PELUQUERÍAS DE SEÑORAS 
DE SORIA 

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Publicación Calendario Laboral Supletorio 2011 11-01-11 1

Circular Asuntos  varios (ITV febrero 2011) 19-01-11 2
Circular ITV marzo 2011 16-02-11 3

Recogida de baterías usadas por la empresa Gestora de Residuos GPA 23-02-11 4
Tablas salariales definitivas año 2010 y tablas provisionales 2011 10-03-11 5

Jornada de Gestión de Residuos con GPA y Signus 16-03-11 6
Circular ITV abril 2011 21-03-11 7

Publicación en el B.O.P. tablas salariales definitivas 2010 y tablas salariales provisionales 2011 22-03-11 8
Tablas salariales del sector comercio año 2011 28-03-11 9

"Aclaraciones sobre venta de baterías usadas en GPA" "Sistema de Gestión de neumáticos usados TNU" 31-03-11 10
Publicación en el B.O.P. tablas salariales 2011 12-04-11 11

Circular ITV Mayo 2011 25-04-11 12
Circular ITV Junio 2011 18-05-11 13

Carta enviada a Industria en relación al funcionamiento de la Estación de ITV en Almazán 14-06-11 14
Circular Asuntos varios 29-06-11 15

Timo en la recogida de baterías usadas 15-07-11 16
Circular ITV Septiembre y octubre 2011 25-08-11 17

Circular ITV mes de Noviembre 20-10-11 18
Obligatoriedad de certificación de los profesionales que manipulan gases fluorados 27-10-11 19

Circular ITV mes de Diciembre 21-11-11 20
Convenio Residuos con GPA. Adhesión de la Empresa Máquinas Lavapiezas RESYTEC 22-11-11 21

Circular ITV mes de Enero 2012 22-12-11 22
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Carta remitida al Serv Territorial de Industria (tema ITV) 08-06-11 1
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada de Gestión de Residuos con GPA y SIGNUS 22-03-11 1
Celebración de la feria de maquinaria agrícola de Almazán. 14-05-11 2

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Firma del acuerdo para la recogida de residuos con GPA y RESYTEC 16-11-11 1

ESCRITOS VARIOS FECHA NUM 
Escrito remitido al Alcalde de Almazán en relación Feria Año 2011 04-04-11 1

Enviado escrito remitido al Alcalde Feria de Almazán año 2011 y contestación del mismo a todos los 26-04-11 2
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con la asociación soriana de empresarios y reparación y venta de maquinaria agrícola, con empresa 
GPA 17-02-11 1

Reunión con la asociación soriana de empresarios y reparación y venta de maquinaria agrícola, con la 
gestión de residuos RESITEC. 23-02-11 2

Reunión con SIGNUS ECOVALOR. 24-02-11 3
Asamblea General Asociación 24-02-11 4

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA (ASEMA) 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Información manifestación en Valladolid sábado día 19 de febrero 11-02-11 1

Almacenamiento privado de carne porcino y varios 22-02-11 2
Tablas salariales definitivas año 2010 21-03-11 3

Publicación en el B.O.P. tablas salariales definitivas año 2010 31-03-11 4
Circular asuntos varios 04-04-11 5

Subvenciones para fomentar la aplicación procesos técnicos plan de Biodigestión de Purines 26-05-11 6
Ayudas para el fomento de bienestar animal en Castilla y León 28-06-11 7

Normativa básica  ADS y registro nacional de las mismas (enviado a ADS) 19-07-11 8
Convocatoria de ayudas a las ADS ganaderas de Castilla y León para 2011 (enviado ADS) 19-07-11 9

Circular asuntos varios 02-08-11 10
Circular asuntos varios 04-08-11 11

Convocatoria reunión para analizar la situación del sector 08-08-11 12
Comunicado reunión con el Director adjunto de ANPROGRAPOR el 7 de septiembre a las 12,00 horas 02-09-11 13

Circular asuntos varios 09-11-11 14
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Envío de nota de prensa a los medios de comunicación trasladando la opinión del sector en la provincia de Soria. 22-08-11 1

Rueda de prensa con el director nacional de ANPROGAPOR y el presidente para trasladar a los medios la situación del sector. 06-09-11 2
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión asociados (Análisis situación sector, Medidas a tomar) 18-08-11 1
Asamblea ordinaria de ANPOGRAPOR (asiste Jesús Rubio) 14-12-11 2
REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de la Asamblea general con el director general de ANPROGAPOR. 06-09-11 1
Solicitud de reunión con la jefa del servicio de agricultura y ganadería. 10-10-11 2

Reunión con la jefa de servicio de agricultura y ganadería. 04-11-11 3
reunión con el Director adjunto de ANPROGRAPOR el día 7 de sept a las 12,00 horas en FOES 07-09-11 4

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

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Circular asuntos varios 20-01-11 1

Circular asuntos varios (Calendario exámenes 1º semestre) 03-02-11 2
Circular reunión constituc. Centro agrupado formación y borrador estatutos modificados asociación 15-02-11 3

Solicitud de las titulaciones de los Profesores 09-03-11 4
Circular asuntos varios 24-03-11 5

Circular Cursos  Conducción Eficiente 10-05-11 6
Circular Curso Director de Autoescuela 16-05-11 7

Asuntos  Varios 05-09-11 8
Información Gestiones de CNAE sobre el acceso progresivo al permiso de conducción clase A 08-09-11 9

Asuntos  Varios 11-10-11 10
Circular asuntos varios 11-11-11 11
Circular asuntos varios 15-12-11 12

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Comida de Hermandad en Casa Augusto 23-12-11 1
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Se envía el borrador de propuesta de modificación de Estatutos a los asociados. 16-02-11 1
Lectura del Acta anterior y su aprobación si procede 21-10-11 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Publicación en el B.O.P. nº 34  el anuncio de deposito de modificación de Estatutos. 21-03-11 1

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General Asociación 14-01-11 1
Asamblea General Asociación 07-02-11 2

Reunión Asociación (Centro formación y Borrador Estatutos) 24-02-11 3
Asamblea General Asociación 08-03-11 4
Asamblea General Asociación 15-04-11 5
Asamblea General Asociación 29-04-11 6

Reunión asociación (Cursos conducción eficiente) 10-05-11 7
Junta Directiva. Festividad de las autoescuelas 16-09-11 8

Asamblea General de Autoescuelas. 23-09-11 9
Reunión asociación  (Cursos Formación CAP) 03-11-11 10

Asamblea General Asociación 04-11-11 11
Asamblea General Asociación 11-11-11 12
Asamblea General Asociación 17-11-11 13

REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES FECHA NUM 
Reunión de Junta General de la Confederación Nacional  de Autoescuelas. 11-03-11 1

Asamblea General (FACALE) 22-01-11 2
Reunión Junta Directiva CNAE 14-07-11 3
Asamblea General de CNAE 21-10-11 4

Junta directiva CNAE 03-12-11 5

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUESLAS DE SORIA 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Cena patrón de los carniceros San Antón 11-01-10 1

Concesión de puestos del futuro Mercado Provisional de Abastos 04-05-11 2
Visita a  las instalaciones de Malvasía en Abejar 05-05-11 3
Cumplimento Normativa de Consumo en Carnicerías 06-05-11 4
Placas identificativas de pertenencia a ASOCAR 06-09-11 5

Cursos formativos sector carnicería 17-11-11 6
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Envío de una carta del presidente invitando a todas las carnicerías no asociadas de la provincia a la celebración de san Antón y cena 
de hermandad 12-01-11 1

Cena de Hermandad celebrando San Antón, su patrón. 22-01-11 2
Visita a Malvasía 23-05-11 3

Jornada Marinados y especiados 04-06-11 4
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Recordatorio y envío de normativa de consumo 06-05-11 1
PROYECTOS FECHA NUM 

Señalización de las carnicerías asociadas con una placa exterior de metacrilato con el slogan " Asocar, garantía de confianza" 01-11-11 1
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa informando sobre  la nueva Junta Directiva de Asocar 03-03-11 1
Nota de prensa informativa sobre la próxima visita a Malvasía 20-05-11 2

Nota de prensa  Asocar conoce  las instalaciones y productos de Malvasía 23-05-11 3
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con el presidente para la convocatoria de Asamblea General para cambio de presidencia y Junta Directiva. 22-01-11 1
Asamblea General Ordinaria 02-03-11 2

FORMACION FECHA NUM 
Curso intensivo de elaborado de carnes y marinados 26-11-11 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Oferta Licitación Servicio de Limpieza Comunidad Castilla y León 14-01-11 1

Prestación Servicio de Limpieza 04-03-11 2
Retraso de la publicación en el B.O.P. de las tablas salariales provisionales para el año 2011 07-04-11 3

Contratación Servicio de Limpieza 30-05-11 4
Publicación en el B.O.P. tablas salariales 2011 24-06-11 5

Servicio de Limpieza en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Castilla y León 13-10-11 6
Contratación Servicio de Limpieza 31-10-11 7
Contratación Servicio de Limpieza 21-11-11 8

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Firma definitiva de los Estatutos de la Federación de empresas de limpieza de Castilla y León. 06-06-11 1

Envío del certificado de APELSO para la mesa de negociación de las PYMES. 14-10-11 2
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General, examen y aprobación de las cuentas  de los ejercicios 2004 al 2010. 06-04-11 1

Reunión para la Firma de los Estatutos de la Federación de Empresas de Limpiezas de Castilla y León en la sede de la CVE en Valladolid. 25-05-11 2

Reunión de AFELIN. 11-10-11 3
Reunión de la organización nacional AFELIN. 04-11-11 4

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 
Reunión con la Confederación de empresarios de Valladolid. 09-02-11 1
Reunión con la Confederación de empresarios de Valladolid. 14-02-11 2

Reunión con el presidente de FOES. 17-02-11 3
Reunión  de la Federación Regional en Valladolid para las actuaciones de la mesa nacional de limpiezas. 11-07-11 4

Reunión de la federación regional en Valladolid. 20-09-11 5

ASOCIACIÓN PROVINCIAL  DE EMPRESAS DE LIMPIEZA DE SORIA (APELSO)  

 
 
 

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de AEISO con la Cámara de comercio de Soria con motivo de la gestión de la guardería ubicada en el polígono. 26-05-11 1

Reunión sobre el Pliego Guardería del Pol. Las casas 02-06-11 2
Reunión con los asociados . 08-06-11 3

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión con la Cámara de Comercio para la Guardería en el Polígono de las casas. 02-06-11 1

ASOCIACION SORIANA DE ESCUELAS INFANTILES  (AEISO)

 
 
 

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Jornada informativa"cambia tu mente" 23-10-11 1

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General ASOME 11-03-11 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS (ASOME) 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Presupuesto autobuses 03-01-11 1

Asuntos varios 25-01-11 2
Circular asuntos varios 03-03-11 3
Circular asuntos varios 14-04-11 4

"Presupuesto Autobús" y "Acuerdo Asamblea General de 11 de mayo de 2011" 13-05-11 5
"URGENTE Necesidades de ASOTRABUS para la realización de la formación continua CAP" 17-05-11 6

Presupuesto autobuses 16-06-11 7
"Incremento del 2,20% en viajes interurbanos 28-07-11 8

Circular asuntos varios 11-08-11 9
Presupuesto autobús 06-10-11 10

Circular asuntos varios 09-11-11 11
Cursos Formación continua CAP 35 Horas 18-11-11 12

Problemática surgida con el transporte escolar 02-12-11 13
Circular asuntos varios 15-12-11 14

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Apertura oficial de las plicas para la adjudicación del transporte escolar con la asistencia del notario. 30-05-11 1

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General Asociación 01-02-11 1
Asamblea General Asociación 11-05-11 2

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 
Reuniones con la Directora de Soria y Turismo S.A. 01-02-11 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN AUTOBUS (ASOTRABUS) 

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Tablas Salariales 2011. Sector Comercio 30-03-11 1

Publicación B.O.P. Tablas Salariales de Comercio 12-04-11 2
Uso y explotación del puesto nº 3 del mercado provisional de abastos 08-11-11 3

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES DE SORIA 

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Congreso Regional 5 de febrero en Valladolid y Cursos Gratuitos 24-01-11 1

Cursos gratuitos Federación Regional 09-02-11 2
Convenio Colectivo para Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios 05-05-11 3

Tablas Salariales 2011 23-06-11 4
Proyecto formativo para jóvenes desempleados: “Proyecto prácticas en Centros Deportivos” 21-10-11 5

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Asistencia al III congreso Interterritorial de Empresarios y gestores Deportivos de Castilla y León. 05-02-11 1

Jornada sobre Gestión, Equipos de Ventas y Servicios Innovadores. 05-02-11 2
Asamblea General de la Federación de Empresarios de Servicios Deportivos de Castilla y León. Se debate el tema de la no adhesión del 

gimnasio SPACIO FITNESS. Asiste  Ángel Gálvez 05-02-11 3
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Solicitud de reunión a la Concejalía de deportes. 21-11-11 1
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con el candidato a la alcaldía por el partido popular al objeto de trasladarle las principales demandas de la Asociación. 17-03-11 1
unión preparatoria del encuentro con el Alcalde el próximo día 20 de Enero de 2011, al objeto de poder elaborar un convenio con la asociac 13-01-11 2

Congreso Regional de empresas de empresarios y asamblea general de FEDECYL 07-05-11 3
Asamblea General 16-05-11 4
Asamblea General 21-06-11 5

Reunión con el responsable de deportes de la Universidad de Valladolid 21-06-11 6
REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión con el Alcalde de Soria, D. Carlos Martínez, para trasladar la colaboración de la Asociación con respecto a la ejecución de las 
actividades deportivas, y del mismo modo competencia desleal que se realiza desde el Ayuntamiento de Soria. 20-01-11 1

Reunión con el director provincial de educación de soria 23-06-11 2
Reunión de CEAT SORIA con el PSOE con motivo de las elecciones. 11-11-11 3

ASOCIACIÓN SORIANA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASEID) 

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Sentencia favorable a favor de sindicatos y acuerdo laboral entre organizaciones sindicales y empresariales 28-04-11 1

Publicación Tablas salariales V Convenio Colectivo Marco Estatal 30-05-11 2
REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva  ASORTE 26-04-11 1
Reunión de Asamblea General. 21-06-11 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD (ASORTE) 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Circular informativa Tarifas servicios interurbanos de transporte público 21-06-11 1

Circular recogida de tarifas 11-07-11 2
Benefíciate de las ventajas económicas exclusivas para los asociados 12-09-11 3

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Campaña de Fidelidad. Difusión de la firma de nuevos convenios 15-09-11 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Entrevista al Presidente por TVCyL 14-03-11 1

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General Asociación 15-06-11 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 
Reunión al objeto de determinar las demandas al Partido Popular. 14-03-11 1

Reunión con el candidato a la Alcaldía por el Partido Popular al objeto de trasladarle las principales demandas. 16-03-11 2
Reunión del Presidente con la Dirección General de FOES. 08-07-11 3

Reunión con el Concejal de Servicios Locales. 20-10-11 4

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE SORIA  

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Circular asuntos varios 24-01-11 1

Tablas salariales definitivas 2010 y provisionales 2011 Transportes 11-02-11 2
Publicación tablas salariales 2010 y 2011 21-02-11 3

Carta enviada por el Presidente de AGRUTRANSO a CONETRANS, CETM y al resto de Agrupac. integradas en CETM-CONETRANS 22-02-11 4
Circular asuntos varios 04-03-11 5
Circular asuntos varios 11-04-11 6
Circular asuntos varios 12-05-11 7
Circular asuntos varios 27-05-11 8

"Curso renovación del carné de mercancías peligrosas" 03-06-11 9
Certificado exención CAP para transporte internacional 06-06-11 10

Festividad San Cristóbal 2011 24-06-11 11
Circular asuntos varios 12-07-11 12
Circular asuntos varios 09-08-11 13
Circular asuntos varios 29-09-11 14
Circular asuntos varios 26-10-11 15
Circular asuntos varios 09-11-11 16

Cursos Formación Continua CAP 35 horas 17-11-11 17
Circular asuntos varios 01-12-11 18
Circular asuntos varios 15-12-11 19
Circular asuntos varios 29-12-11 20

SMS SOCIOS FECHA NUM 
Aviso Asamblea General 04-02-11 1

Fallecimiento de Jesús García Sauca 24-03-11 2
Festividad de San Cristóbal 07-07-11 3

Aplazamiento Reunión 28-07-11 4
ITV Soria 04-08-11 5

Aviso Asamblea General 21-10-11 6
Desconvocatoria Huelga 21-12-11 7

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)  

 
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Carta dirigida por el Presidente de AGRUTRANSO a CONETRANS, CETM y al resto de Agrupac. Integradas en CETM-CONETRAS 09-02-11 1
Carta dirigida por el Presidente de AGRUTRANSO a CONETRANS, CETM y al resto de Agrupac. Integradas en CETM-CONETRAS 11-04-11 2

Carta dirigida por el Presidente de AGRUTRANSO a Asoc. CyL y Guitrans reunión en (No hay sugerencias) día 27 de abril 18-04-11 3
Carta de queja al Concejal de Servicios Locales sobre ciertas actitudes de la Policía Local . 12-07-11 4

Carta de queja al Concejal de Servicios Locales sobre el deposito de fianzas por la entrada de vehículos pesados en la capital. 22-07-11 5
Escrito de reclamación a ITEVELESA, y seguimiento de la misma por el nuevo sistema de cita previa . 25-07-11 6

Envío de carta a FETRACAL comunicando la baja de AGRUTRANSO 13-10-11 7
Carta dirigida a CETM y resto de Agrupaciones integradas dándose de baja AGRUTRANSO en CETM-CONETRANS 27-12-11 8

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Visita de la Junta Directiva de AGRUTRANSO junto con el Alcalde  de Soria a las instalaciones del  Polígono de Valcorba. 01-09-11 1
Asistencia del Presidente a los actos programados por la Guardia Civil con motivo de la Festividad de la Virgen del Pilar 12-10-11 2

Jornada con la empresa de localización de flotas COORDINA 22-10-11 3
Jornada Técnica de Financiación del Sector Transporte organizada por la Junta de Castilla y León en Burgos con IBERAVAL 07-11-11 4

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Envío de cartas de felicitación a los cargos de la junta de  Castilla y León 18-07-11 1

Carta de queja al concejal de servicios locales. 20-07-11 2
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Entrevista al Presidente por la cadena de televisión Canal 4 de Castilla y León. 15-03-11 1
Envió de nota de prensa para trasladar al sector el descontento con el acuerdo  entre los cargadores, el CNTC y el Ministerio de Fomento. 15-04-11 2  
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REUNIONES FECHA NUM 
Reunión sobre la Jornada del II Acuerdo General de Empresas de Transportes de Mercancías por carretera 25-01-11 1

Asamblea General Asociación (asiste a la misma Carlos Martínez) 05-02-11 2
Junta Directiva Asociación 05-02-11 3

Reunión de Técnicos por Videoconferencia de FETRACAL.  10-03-11 4
Junta Directiva de CONETRANS. Reuniones del Comité Nacional de Transportes por Carretera, y proceso electoral . 24-03-11 5
Reunión de AGRUTRANSO  al objeto de analizar la situación del sector y las próximas elecciones de CONETRANS. 12-04-11 6

Junta Directiva Asociación 25-04-11 7
Junta Directiva de FETRACAL en Valladolid. Elección de los miembros que representaran a FETRACAL en CONETRANS. 05-05-11 8

Junta Directiva Asociación 11-07-11 9
Presentación al Ayuntamiento de Soria  12-07-11 10

Constitución de la Federación Interregional de Transportistas por Carretera, integrada por las asociaciones de Guipúzcoa, Burgos, León y 
Soria. 03-08-11 11

Junta Directiva Asociación 10-10-11 12
Asamblea General Asociación 22-10-11 13

Junta Directiva Asociación 22-10-11 14
Junta Directiva Asociación 19-12-11 15  

 
 

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión de Junta Directiva de CONETRANS.  reunión con el nuevo Director General de Transportes, Informe de actuaciones del CNTC, 

Incorporación  de la Rioja y Varios 25-01-11 1

Reunión de Junta Directiva de FETRACAL para analizar la difícil Situación que está atravesando el sector y coordinar acciones conjuntas. 
Asiste el Presidente. 16-02-11 2

Reunión de la Junta Directiva de FETRACAL con el Presidente de CONETRANS , al objeto de trasladarle las demandas urgentes del 
sector. Asiste el Presidente. 16-03-11 3

Junta Directiva AGRUTRANSO con PP 04-04-11 4
Reunión del Presidente de AGRUTRANSO en Valladolid  con el Presidente de CONETRANS , para las Elecciones de la Confederación. 16-04-11 5

Reunión de  asociaciones de transporte en Burgos al objeto de determinar las propuestas a Vicepresidentes en las elecciones de 27-04-11 6
Junta Directiva de CONETRANS en Madrid. Informe del Presidente, Censura de cuentas, Preparación de la Asamblea General y Varios. 06-05-11 7

Asamblea General de CONETRANS en Madrid. Informe del Sector, y Elecciones a Presidencia y Vicepresidencia 07-05-11 8
Reunión del Presidente de AGRUTRANSO en Burgos junto con los representantes de diferentes asociaciones  de transporte de España. 22-06-11 9

Reunión del Presidente con el Concejal de Servicios Sociales, Javier Antón. Asunto: problemas con la policía administrativa del 13-07-11 10
Junta Directiva AGRUTRANSO con Ayuntamiento (Centro Logístico Valcorba) Asiste Miguel Soria 20-07-11 11

Junta Directiva de FETRACAL 30-09-11 12
Reunión del Presidente con la Junta Directiva de ASTOTRANS sobre la nueva organización nacional FITRANS 07-11-11 13

Reunión de FITRANS en Soria 30-11-11 14
Junta Arbitral de Transportes 14-12-11 15

OTROS FECHA NUM 
Festividad San Cristóbal 09-07-11 1

FORMACION FECHA NUM 
Renovación de Transporte de Mercancías Peligrosas (14 al 17 de julio de 2011) 14-07-11 1  
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CIRCULARES FECHA NUM 
Concierto Joven Orquesta Sinfónica de Soria en Zarzuela. Entradas Gratuitas socios 13-01-11 1

Implantación Gratuita Norma Calidad en el Comercio 13-01-11 2
Reposición de Pavimento 17-02-11 3

Ampliación de los festivos de  apertura autorizada 2011 23-02-11 4
Solicitud de presupuesto: Revista Oficial de la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo 24-03-11 5

Tablas salariales 2011. Sector comercio 25-03-11 6
Publicación B.O.P. Tablas Salariales de Comercio 11-04-11 7

Campaña promocional gratuita para comercios asociados Primavera Mágica 11-04-11 8
Concesión de puestos del futuro Mercado Provisional de Abastos 03-05-11 9

Tablas salariales definitivas 2010 y provisionales de 2011 del Convenio colectivo de industrias lácteas y sus derivados 05-05-11 10
Cursos sector comercio 06-05-11 11

Ayudas económicas para adquisición de libros de texto de educación infantil. Curso académico 2011/2012 13-05-11 12
Ayudas a la Transformación de los productos agrarios, silvícolas y de la  alimentación Castilla y León 25-05-11 13

Campañas Promocionales Gratuitas para comercios Asociados a FEC Soria ( toca Sonreír) 27-05-11 14
Plano turístico de Soria 2011 14-06-11 15

Rebajas de verano 2011 23-06-11 16
Programa Préstamos para Industria Alimentaria de Castilla y León 2011 12-07-11 17

Cursos Certificación de Gases Fluorados 18-07-11 18
Refuerzo del control del comercio de cobre para los centros gestores y  mayoristas de chatarra y otros productos de deshecho 19-07-11 19

Invitación y Pliego Administrativo para contratar puestos vacantes en el futuro Mercado provisional de Abastos 03-08-11 20
Suministro de gasóleo tipo «C» para los sistemas de calefacción de los centros de la Consejería de Cultura y Turismo 05-08-11 21

Oferta de adquisición de artículos varios y caramelos para Fiestas de San Saturio 2011 y Fiestas de Navidad 10-08-11 22
Cuestionario de Rebajas de Verano 2011 12-08-11 23

Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria 22-08-11 24
Concesión de puesto de frutas y verduras en el mercado provisional de abastos 09-09-11 25

Participación en el mercado medieval de Soria 15-09-11 26
Otoño Fantástico. Campaña Promocional gratuita para asociados 14-10-11 27

Cursos Formación Continua CAP 35 horas 17-11-11 28
Aspirador de hojas acoplable a camión 18-11-11 29

Reserva de espacio para la venta ambulante en el mercadillo de los jueves 29-11-11 30
Tablas salariales provisionales 2011 Industrias Aguas de Bebidas envasadas 29-11-11 31

Conferencia Seguridad en el Comercio 05-12-11 32
Implantación gratuita de la Norma de Calidad de Servicio para el Comercio UNE 17501 05-12-11 33

Domingos y Festivos de apertura autorizada 2012 20-12-11 34
Rebajas de Invierno 30-12-11 35

SMS SOCIOS FECHA NUM 
Primavera Mágica: instrucciones imagen y señalización comercios participantes 25-04-11 1

Fin de Toca Sonreír y retirada materiales 28-06-11 2
Comienzo Otoño Fantástico y colocación de caballetes 07-11-11 3

SISTEMA ALERTAS RAPIDAS A MOVILES FECHA NUM
ALERTA FOES-POL NAC:Tarjeta extranjera posiblemente falsa. 03-01-11 1

ALERTA FOES-POL NAC: Posible intento de introducción de billetes falsos. 10-05-11 2
ALERTA FOES-POLICIA: Intento de fraude por cambio de Coronas Suecas por Euros 31-10-11 3
ALERTA FOES-POL.NAC: Intento de robo en el centro  de Soria rompiendo alarmas 15-11-11 4

ALERTA FOES-POL.NAC: intento de sustracción mercancías  mediante despiste 16-12-11 5
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA) 2011
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Justificación de las acciones correctoras 2008-2010 efectuadas por FEC SORIA a Explotaciones Comerciales Sorianas con motivo del 
acuerdo para la legalización del Centro Comercial de Camaretas. 03-03-11 1

Gestiones para adelantar el encendido de las luces de navidad de Soria. Escrito y  gestiones con la Concejalía de Festejos 14-12-11 2
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Ofrecimiento de invitaciones gratuitas a los asociados para el estreno de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria en el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid 13-01-11 1

Jornada de Presentación Plan Estratégico de Comercio 2010-2014. Palacio de la Audiencia 23-03-11 2

Justificación de las acciones desarrolladas por FEC SORIA con cargo al convenio con el Ayuntamiento de Soria periodo 2009-2010 10-03-11 3

Campaña promocional "Primavera Mágica".  Participan 40 establecimientos. 29-04-11 4
Justificación a la  Junta Castilla y León de las acciones de Promoción Comercial 16-05-11 5

Segunda Edición de la Campaña promocional "Toca Sonreír" 17-06-11 6
Jornada de entrega de los Certificados de Calidad al Pequeño Comercio 28-07-11 7

Segunda Edición de la Campaña promocional "Otoño Fantástico" 07-11-11 8
Justificación a la  Junta Castilla y León de las acciones de Promoción Comercial 30-12-11 9

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Continuación de la distribución de la Agenda del Comerciante, editada por Fec-Soria a comercios no asociados para reforzar el 

posicionamiento de la marca y entre instituciones y colaboradores. 03-01-11 1

Ofrecimiento de una invitación por empresa asociada para el concierto de la JOSS en el Teatro de la Zarzuela 22-01-11 2
Invitación a todas los comercios asociados a la Jornada de Presentación del Plan Estratégico y vino español 17-03-11 3
Reparto del Boletín Nuestro Comercio Nº 9 a todos los comercios de Soria, instituciones, colaboradores, etc. 14-04-11 4

Cesión de caballetes publicitarios para  uso exterior a comercios participantes en  las campañas promocionales 16-06-11 5
Reparto del Boletín Nuestro Comercio Nº 10 a todos los comercios de Soria, instituciones, colaboradores, etc. 23-06-11 6

Mercado de las Viandas: posibilidad de participación gratuita para los socios 19-08-11 7
FEC Soria felicita a los comercios Certificados insertando anuncios de una página a color en los dos periódicos locales locales 29-07-11 8

Tramitación adhesión al Sistema Arbitral de Consumo 24-08-11 9
Distribución del Estudio de Rebajas de Verano  (Aseco) 06-10-11 10

Reparto del Boletín Nuestro Comercio Nº 11 a todos los comercios de Soria, instituciones, colaboradores, etc. 21-11-11 11
Distribución de la Agenda del Comerciante 2012 con contenidos e información útil del sector a los comercios de la provincia 28-12-11 12

PROYECTOS FECHA NUM 
Proyecto de implantación de la Norma de Calidad al Pequeño Comercio 2010- 2011. (Se certifican  21 establecimientos) 13-01-11 1

Elaboración del Plan Estratégico de Apoyo al Comercio de Soria 2010-2014 23-03-12 2
Solicitud del proyecto "Promoción Activa del Comercio" a través del Plan Avanza 2 04-05-11 3

Proyecto de implantación de la Norma de Calidad al Pequeño Comercio 2011- 2012.(implantación y renovación de 26 empresas) 10-12-11 4

Estudio de Rebajas de Invierno 2011 07-03-11 5
Estudio de Rebajas de Verano 2011 31-08-11 6  

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Nota de prensa arranque de las rebajas de enero  e indicaciones para el consumidor 05-01-11 1

Nota de prensa previsión optimista segundo fin de semana de rebajas 14-01-11 2
Nota de prensa Presentación Plan Estratégico de Comercio 04-03-11 3

Nota de prensa anuncio Jornada de Presentación Plan Estratégico de Comercio 18-03-11 4
Nota de prensa previa Jornada Presentación Plan Estratégico de Comercio 22-03-11 5
Nota de prensa conclusiones Presentación Plan Estratégico de Comercio 23-03-11 6

Nota de prensa Estudio Rebajas de Invierno 29-03-11 7
Nota de prensa Presentación Campaña Primavera Mágica 29-04-11 8

Nota de prensa Cursos de formación 2011 18-05-11 9
Nota de prensa Presentación campaña Toca Sonreír 2011 16-06-11 10

Nota de prensa Previsión rebajas campaña de verano 29-06-11 11
Nota de prensa Desarrollo rebajas campaña de verano 2011 15-07-11 12

Rueda de prensa  Acto de entrega Certificados de Calidad ( asistencia Directora General de Comercio) 27-07-11 13
Rueda de prensa presentación Estudio de Rebajas de Verano 2011 06-09-11 14
Nota de prensa de  presentación de la Campaña Otoño Fantástico 04-11-11 15

Nota de prensa sobre la evolución del Otoño Fantástico y su lanzamiento a redes sociales 15-11-11 16
Nota de prensa sobre la previsión de  ventas de la Campaña de Navidad 15-12-11 17  
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REUNIONES FECHA
Junta Directiva Fec Soria 24-01-11 1

Presentación de Avales de FEC SORIA a la candidatura de Manuel García Parado a la presidencia de la CEC 18-01-11 2
Asamblea Electoral General CEC 27-01-11 3

Reunión con José Miguel García, letrado del proceso de Camaretas 31-01-11 4
Junta Directiva Fec soria 03-02-11 5

Junta Directiva CEC. Se nombra al comité ejecutivo de la CEC. El presidente de CONFERCO es elegido como uno de los Vicepresidentes 
de la CEC 04-02-11 6

Reunión con José Miguel García, letrado del proceso de Camaretas 18-02-11 7
Secretarios Generales CONFERCO. Proyecto de Guías Sanitarias en el sector comercio alimentación y presentación de solución informática 

por empresa consultora 25-02-11 8

Reunión Burgos Plan Estratégico de Comercio de Soria 07-03-11 9
Junta de Representantes CONFERCO 11-03-11 10

Reunión Junta Directiva CEC 14-03-11 11
Reunión Junta Directiva FEC-Soria 15-03-11 12

Reunión de Secretarios Generales de CONFERCO 07-04-11 13
Reunión del Secretario General con empresa para el proyecto de fidelización con el Grupo ATU 24-04-11 14

Reunión del Secretario General con el Concejal de Servicios Locales 26-04-11 15
Reunión con la empresa para el proyecto de fidelización SCUDER 13-05-11 16

Asistencia a la Comisión de Relaciones Laborales de la CEC 09-06-11 17
Reunión Junta Directiva FEC-Soria 10-06-11 18

Asamblea General FEC-Soria 27-07-11 19
Reunión Junta Directiva FEC-Soria 27-09-11 21

Reunión de trabajo para ultimar la Campaña Otoño Fantástico 20-10-11 22
Reunión Ayto con la Concejala Teresa Valdenebro Plan Estratégico, Convenios Fec Soria 21-10-11 23

Reunión CEC Relaciones Laborales 24-10-11 24
Asamblea General CEC 25-10-11 25

Reunión Secretarios Generales 08-11-11 26
Junta de Representantes CONFERCO 14-11-11 27

Reunión Consejo Sectorial Urbanismo (Asiste el Secretario General) 18-11-11 28  
REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA

Reunión con el Director General de Comercio, Carlos Teresa Herdia. Asisten Presidente y Secretario General de Fec-Soria 20-04-11 1
Reunión con la nueva Directora General de Comercio de la Junta de Castilla y León, Rosa Méndez 28-07-11 2

REUNIONES  Y ACCIONES  PLAN ESTRATÉGICO DE COMERCIO FECHA NUM 
Jornada de Presentación Plan Estratégico de Comercio 2010-2014. Palacio de la Audiencia 23-03-11 1

Envío del tríptico resumen del Plan Estratégico de Comercio de Soria  a todos los comercios de la capital asociados y no  asociados para su 
conocimiento y a los colaboradores del Plan. 22-06-11 2

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 
Consejo Sectorial de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Tablas Salariales 2011  Convenio Sector Comercio 17-03-11 1

Publicación Tablas Salariales 2010 Convenio Sector Comercio 08-04-11 2
Asistencia a la Comisión de Relaciones Laborales  11-05-11 3

Designación de la asesora laboral de FEC Soria para participar  en la comisión de relaciones laborales de la  CEC y en la mesa de 
negociación del nuevo AMAC )(Acuerdo Marco de Comercio) 17-05-11 4

Asistencia a Comisión de Relaciones Laborales  09-06-11 5
Participación en la mesa de negociación colectiva del Acuerdo Marco del Comercio (AMAC) con la asesora laboral de Fec-Soria. Anulación 

del ALEC (Acuerdo Laboral Estatal del Comercio) 24-11-11 6

Asistencia a la Mesa de Negociación del AMAC 15-12-11 7
FORMACION FECHA NUM 

Introducción al Comercio Electrónico en establecimientos comerciales 17-05-11 1
Elaboración de Platos Precocinados por charcuteros 17-05-11 2

Social Media Marketing en el comercio - Web 2.0 18-05-11 3
Social Media Marketing en el comercio - Web 2.0 18-05-11 4

CONGRESOS FECHA NUM 
Asistencia a la clausura de la Pasarela de la Moda de Castilla y León. Asiste el Presidente y el Secretario General de FEC Soria. Encuentro 

con la Directora General de Comercio    06-10-11 1

PUBLICACIONES FECHA NUM 
Boletín FEC-Soria  nº 9 abril 1
Boletín FEC-Soria nº 10 junio 2
Boletín FEC-Soria nº 11 noviembre 3

ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS
Encuesta Rebajas de Invierno 08-03-11 1

Cuestionario satisfacción campañas  Adelántate a la Navidad y Primavera Mágica 26-05-11 2
Cuestionario satisfacción campaña promocional Toca Sonreír 14-07-11 3

Encuesta Rebajas de Verano 12-08-11 4
Cuestionario satisfacción campaña promocional Otoño Fantástico 28-11-11 5  

 

CIRCULARES FECHA NUM 
Tablas salariales 2011. Sector Comercio 28-03-11 1

Publicación B.O.P. Tablas Salariales de Comercio 12-04-11 2

Contratación del servicio de incorporación de información y actualización y mantenimiento de la existente en la página web de Turismo de 
Castilla y León. 12-07-11 3

Adquisición e implantación de aplicación informática BI 19-09-11 4
Propuesta para la realización de una jornada sobre redes sociales 20-10-11 5

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO)  
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CIRCULARES FECHA NUM 
Tablas Salariales 2011. Sector Comercio 28-03-11 1

Publicación B.O.P. Tablas Salariales de Comercio 12-04-11 2
Biocidas 19-09-11 3
Biocidas 05-10-11 4

Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 09-12-11 5

FORMACION FECHA NUM 

Jornada formativa Carga, Descarga y Manipulación de Mercancías Peligrosas, impartida por la empresa Consejeros de Seguridad de 
Valladolid, S.L.L 15-12-11 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE FITOSANITARIOS (ASOEFIT)  

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Autónomos contamos contigo 11-07-11 1

Carta de felicitación por el nombramiento del nuevo director general de Economía social y autónomos. 18-07-11 2
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Campaña de asociacionismo. Envío de cartas a socios y llamadas personalizadas de apoyo a la campaña 01-07-11 1
Participación del presidente de CEAT en la semana estrella por Caja Duero. 16-09-11 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Envío de cartas de asociacionismo de CEAT Soria. 01-07-11 1

Presentación a los medios de comunicación el estudio de FEACYL. 30-08-11 2
Nota de prensa para las medidas para el estímulo de inversión empresarial. 08-09-11 3

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión preelectoral con el equipo municipal del PP, con motivo de las elecciones (municipales y autonómicas) 03-05-11 1

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE SORIA (CEAT SORIA)  

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Asuntos Varios 15-03-11 1

Concesión de puestos del futuro Mercado Provisional de Abastos 04-05-11 2
Temas Varios 20-05-11 3

Ayudas a la Transformación de los productos agrarios, silvícolas y de la  alimentación Castilla y León 25-05-11 4
Programa Préstamos para Industria Alimentaria de Castilla y León 2011 12-07-11 5

Campaña Pan cada Día 14-07-11 6
Oferta BARCLAYS 22-07-11 7
Información Varia 02-08-11 8

Participación en el mercado medieval de Soria 15-09-11 9
Boletines Informativos 07-10-11 10

Curso Monográfico de Masas Madre 13-10-11 11

Información Varia (Nueva fecha curso iniciación a la cata del pan, Curso Monográfico harina de trigo, Panadero mundial año 2012 y 
Ceopansalud 24-10-11 12

Herramientas formativas para el sector 23-12-11 13
REUNIONES FECHA NUM 

Junta General de CEOPAN (Asiste el Presidente, Juan Carlos Molina) 27-03-11 1

Reunión del Presidente de la Asociación con el Gerente del Heraldo de Soria, para una posible colaboración para la distribuir este diario. 28-03-11

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Asistencia a la comisión de Asuntos Laborales de CEOPAN en el que se discute la negociación de un Acuerdo Marco Nacional para el 

Sector de Panaderías, Pastelería y Bollerías. 20-01-11 1

Paralización definitiva del Acuerdo  Acuerdo Marco Nacional para el Sector de Panaderías, Pastelería y Bollerías 15-06-11 2
FORMACIÓN FECHA NUM 

Solicitud del Plan de Formativo para 2011 a las empresas asociadas. 14-04-11 1

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA 
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ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se traslada al Concejal de Servicios Locales la necesidad de corregir las deficiencias del asfaltado del Polígono. 05-09-11 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Se traslada al Concejal de Servicios Locales la necesidad de corregir las deficiencias pendientes tras el asfaltado del Polígono 05-09-11

Visita de la Junta Directiva al Polígono de Las Casas con los Técnicos municipales para  las correcciones necesarias (baches, socavones, 
etc.) 16-09-11 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Se remite escrito al técnico de Servicios Locales, Javier Lapuerta, en el que se solicita visitar in situ el Polígono de las Casas. 07-09-11 1

REUNIONES FECHA NUM 
Reunión de Junta Directiva de FEPECYL 06-06-11 1

Reunión de la Junta Directiva para determinar la Admisión del alumnado de la Guardería ubicada en el Polígono de Las Casas 08-06-11 2

Reunión de Junta Directiva de FEPECYL 28-06-11 3
Reunión de Junta Directiva de FEPECYL 18-10-11 4

Asamblea General de la Asociación del Polígono Las Casas. Examen y aprobación de las cuentas ejercicio 2010. Elección nueva Junta 
Directiva 22-12-11 5

Junta Directiva de la Asociación del Polígono Las Casas 22-12-11 6
REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión con el Partido Popular al objeto de trasladarle las principales demandas de la Asociación. 13-04-11 1

Reunión con CIUDADANOS SORIA al objeto de trasladarle las principales demandas de la Asociación. 15-04-11 2

Reunión con el PSOE con motivo de las elecciones (provinciales y autonómicas) al objeto de trasladarle las principales inquietudes de las 
empresas del Polígono. 28-04-11 3

Reunión con la Cámara de Comercio de Soria, sobre la Guardería ubicada en el Polígono de Las Casas. 31-05-11 4

FORMACION FECHA NUM 
Carretilleros (50 horas) 02-05-11 1

Mantenimiento de Energía Renovables  (80 horas) 02-05-11 2
Atención al cliente y gestión de reclamaciones (30 horas) 17-05-11 3

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS CASAS DE SORIA 

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Ordenanza de Terrazas de Soria 06-04-11 1

Curso de Formación Continua CAP 35 horas 18-11-11 2
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General. Propuesta de acciones a ejecutar en 2011, oferta terminal puntos de venta móviles, aplicación de la 
ley de medios de pago, aplicación de la Ley contra la Morosidad y el sistema de cobro de servicios de albarán de otras 

provincias
17-02-11 1

ASOCIACIÓN EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA (ADISO)
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CIRCULARES FECHA NUM 
Bases Cartel San Juan 2011 07-02-11 1

Bases Cartel Certamen Internacional de Cortos 2011 07-02-11 2
Diseño Semana de la Tapa de la Trufa – II Concurso Provincial de la Tapa de la Trufa 18-02-11 3

Revisión Salarial 2011 Convenio Colectivo Estatal Empresas de Publicidad 07-03-11 4
Solicitud de presupuesto: Revista Oficial de la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo 24-03-11 5
Diseño, Elaboración y Montaje de exposición del Invernadero de la Alameda de Cervantes 04-04-11 6

Diseño, Elaboración y Montaje de 4 vinilos en las ruinas de San Nicolás 05-04-11 7
Bases del concurso para el diseño de decoración de las persianas exteriores de Monreal Joyería 05-10-11 8

Propuesta para la realización de una jornada sobre redes sociales 21-10-11 9
ACCIONES FECHA NUM 

Envío de escrito a la Cámara de Comercio para reiterar el ofrecimiento al asesoramiento necesario, en la 
preparación y publicación de bases para concursos de diseño, así como la disposición para realización de jurados 
de valoración. Este escrito deriva de las situaciones que se han generado en campañas como las del torrezno de 

Soria.

14-02-11 1

Colaboración de la Asociacion con ASAE (Asociac. De Artes Escénicas de Soria) en el diseño del cartel 
carnavales de Soria 2011. Como modo de participación desde DI(S) propone un diseño por socio de DI(S), 

quedando elegida la propuesta gráfica de Paco Castro Creativos.
16-02-11 2

Participación como jurado para la elección del cartel de San Juan 2011 01-04-11
Reunión con la Cámara de Comercio de Soria 17-05-11 4

Apoyo en la realización de bases de concurso diseño persianas joyería Monreal 04-10-11 5
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa "DIS colabora con el diseño del cartel 2011" 15-02-11 1
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con Eduardo Ayllón para realizar un plan de acciones para el año 2011 12-01-11 1
Mesa de trabajo para tratar sobre las acciones a desarrollar en 2011 19-01-11 2

2º mesa de trabajo (celebrada en instalaciones de Estudio Ayllón) 26-01-11 3
Junta Directiva 04-05-11 4

Reunión con la Escuela de arte en el Casino Amistad Numancia 10-05-11 5
Junta Directiva 26-10-11 6
Junta Directiva 30-11-11 7
Junta Directiva 14-12-11 8

Asamblea General 14-12-11 9
REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión con el Alcalde del Ayuntamiento de Soria con motivo de presentación de la Asociación DIS 28-03-11 1

DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA DI(S)

 
 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Celebra San Valentín en Lisboa 27-01-11 1

Campaña Día del Padre 01-03-11 2
Comienzo de la campaña del Día del Padre 07-03-11 3

Divertilandia; Apertura Sábado día 23 de abril 14-04-11 4
Día de la Madre, Fiesta de la Primavera: Exhibición de cabezudos en los establecimientos 27-04-11 5

CD  San Juaneras 16-06-11 6
El CCA decora los balcones del centro de Soria 27-06-11 7

Llega la campaña estrella del CCA: El Eurocentrín. Sorteo de 6000 euros en compras 30-09-11 8
Empieza el Eurocentrín. Sorteo de 6000 euros en compras 04-10-11 9

Lotería de Navidad 10-11-11 10

CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA)  
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ACCIONES PROMOCIONALES Y DE DINAMIZACIÓN  FECHA NUM 
Ciclo deTeatro de Guiñol para niños en el Casino 1-1-11 al 2-11-11 1

Campaña publicitaria "Ven a la Navidad, ven al Centro de Soria" 21-12-10 al 5-1-11 2
Campaña de San Valentín: Sorteo de un viaje a Lisboa para 2 personas 29-01-10 3

Campaña Día del Padre: Sorteo 2 entradas Derby Madrid-Barça 09-03-10 4
Divertilandia: ludoteca infantil en vacaciones de Semana Santa 15-04-11 al 24-04-11 5

Campaña  Día de la Madre: Obsequio de 3500 claveles blancos a los clientes 29-04-11 6
Exposición comparsa de Cabezudos en los Escaparates 07-05-11 al 13-05-11 7

Cuenta Cuentos  infantil: El Circo de las Mariposas 21-05-11 8
Dinamización de calle: Espectáculo de Fuego y Pirotécnica 22-05-11 9

Engalanamiento de Balcones  con Surfinias Colgantes junio- octubre 2011 10
CCA Solidario: Colaboración con FADDES y su carrera popular 17-09-11 11
Colaboración publicitaria con el Encuentro de Encajeras Leonor 24-09-11 12

Edición de la Lotería de Navidad para los establecimientos asociados. 02-11-11 13
Eurocentrín 2011-Sorteo de 6000 Euros por comprar en el CCA 10-10-11 al 28-12-11 14

Sorteo ante Notario en el Collado del premio de 6000 Euros 13-12-11 15
Maratón del Eurocentrín- Realización de las compras para gastar el premio en un solo día 28-12-11 16

Campaña de Navidad: Conciertos  música clásica en la calle 27-12-11 al 3-01-12 17
Papá Noel Ruso y su acordeón 28-12-11  al 5-01-12 18

CONVENIOS  ACUERDOS FECHA NUM 
Justificación del convenio CCA-Ayuntamiento 2009-2010 08-11-11 1
Justificación del convenio CCA-Ayuntamiento 2010-2011 16-11-11 2

ENVÍO DE SMS FECHA NUM 
Fin de campaña y  recogida de urnas con papeletas del sorteo de San Valentín 14-02-11 1

Fin de campaña y  recogida de urnas con papeletas del sorteo del Día del Padre 24-03-11 2
Ganador del  Sorteo  de dos entradas para el Real Madrid- F.C. Barcelona (campaña Día del Padre) 28-03-11 3

Sondeo interés en apertura sábado 23 abril 30-03-11 4
Recordatorio: fin plazo inscripción exposición cabezudos en los escaparates 04-05-11 5

Recordatorio: Títeres Fiesta de la Primavera 20-05-11 6
Recordatorio: Comienzo de la Campaña del Eurocentrín 10-10-11 7

Posibilidad de colaborar con el Certamen de Cortos  ofreciendo descuentos a los acreditados 17-11-11 8
Recordatorio: 15 días para terminar reparto boletos Eurocentrín 25-11-11 9

Recordatorio: Recogida de boletos del Eurocentrín 09-12-11 10
Recordatorio: recogida de la Lotería de Navidad 12-12-11 11

Información  ganadora sorteo Eurocentrín. Boleto sellado en Triangulo Moda Joven 13-12-11 12
Recordatorio: comienza la Maratón de compras  en Triangulo 27-12-11 13

Información sobre dónde cobrar la pedrea de la Lotería del CCA 28-12-11 14
OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS FECHA NUM 

Visitas de captación a establecimientos no asociados. todo el año  1
Visitas de control de las actuaciones realizadas todas las campañas 2  
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa presentando la campaña de San Valentín. 28-01-11 1
Rueda  de prensa Celebración en directo  del  sorteo de San Valentín en Lisboa 18-02-11 2

Nota de prensa  Resultado del Sorteo de San Valentín y declaraciones de la ganadora 18-02-11 3
Rueda de  prensa  de Presentación Campaña Día del Padre 08-03-11 4

Rueda de prensa Celebración  en directo del  sorteo entradas+hotel Real Madrid-F.C. Barcelona 25-03-11 5
Nota de prensa Resultado del Sorteo del Día del Padre  28-03-11 6

Nota de prensa Divertilandia: actividades infantiles organizadas por el CCA para Semana Santa 13-04-11 7
Nota de prensa Campaña Día de la Madre 28-04-11 8

Nota de prensa Exposición de Cabezudos de Comparsa de San Pedro en los escaparates del CCA 06-05-11 9
Nota de prensa decoración floral de balcones del centro 24-06-11 10

Rueda de prensa de Presentación Campaña del Eurocentrín 2011 10-10-11 11
Rueda de prensa Celebración en directo del Sorteo del Eurocentrín 2011 13-12-11 12

Rueda de prensa de Presentación de los conciertos  de Navidad 23-12-11 13
Rueda de prensa inicio Maratón de Compras Eurocentrín 28-12-11 14

Nota de prensa Desarrollo de la Maratón de Compras Eurocentrín 28-12-11 15
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con la Consultora MCB para implantación de la LOPD en el CCA 02-02-11 1
Reunión con  Marketing de Caja Rural para preparar el  Eurocentrín 07-09-11 2

Reunión equipo Caja Rural para preparar el Eurocentrín 15-09-11 3
Junta Directiva 19-09-11 4

Reunión  equipo Caja Rural para preparar el Eurocentrín 26-09-11 5
Asamblea General 20-10-11 6

Reunión con Marketing Caja Rural para seguimiento del Eurocentrín 14-11-11 7
Reunión con el Director del Conservatorio de Música para colaborar en Actividades de Navidad 22-11-11 8

Reunión Junta Directiva preparatoria de las acciones de Navidad 07-12-11 9  
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REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión con  candidato a la alcaldía por el Partido Socialista 28-04-11 1
Reunión con  candidato a la alcaldía por el Partido Popular 03-05-11 2

Reunión con la Concejala de Comercio sobre el traslado del mercadillo de textil 16-09-11 3
Reunión con la Concejala de Comercio sobre el traslado del mercadillo de textil 19-09-11 4
Reunión con la Concejala de Comercio sobre el traslado del mercadillo de textil 17-10-11 5

Reunión con la Concejala de Comercio sobre las actuaciones de Navidad 12-12-11 6
Reunión Concejal de Cultura para organizar las actividades de Navidad 19-12-11 7

PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PRENSA, RADIO, ETC FECHA NUM 
Campaña de San Valentín 04-02-10 al 13-02-11 1
Campaña Día del Padre 01-03-11 al 19-03-11 2

Campaña Día de la Madre 27-04-11 al 30-04-11 3
Campaña del Eurocentrín 10-10-11 al 28-12-11 4  
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7. Dossier de Prensa 
 

HERALDO DE SORIA  
20/01/11 

 

 
 

HERALDO DE SORIA 
 20/01/11 

 
 

 

 
                         DIARIO DE SORIA 

20/01/11 
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HERALDO DE SORIA 

20/01/11 
 

 
 
 

HERALDO DE SORIA 
28/01/11 
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HERALDO DE SORIA 
29/01/11 

 
 
 
 
 

DIARIO DE SORIA 
29/01/11 
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HERALDO DE SORIA 
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HERALDO 
29/01/11 
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DIARIO DE SORIA 

02/02/11 
 

 
 
 

DIARIO DE SORIA 
03/02/11 
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               DIARIO DE SORIA                                                                           DIARIO DE SORIA 
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HERALDO DE SORIA 

19/02/11 
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HERALDO DE SORIA 
23/02/11 

 

 
 
 
 

DIARIO DE SORIA 
24/02/11 
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DIARIO DE SORIA 

24/02/11 
 

 
 
 
 

HERALDO DE SORIA 
24/02/11 
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                   DIARIO DE SORIA 
                         25/02/11 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   DIARIO DE SORIA 
                                          01/03/11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 



 

139 

 
                             

DIARIO DE SORIA 
01/03/11 

 
 

 
 
 
 

 
DIARIO DE SORIA 

05/03/11 
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                              DIARIO DE SORIA 
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                                                                          HERALDO DE SORIA 
                                                                                       08/03/11 
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DIARIO DE SORIA 
10/03/11 

 

 
  
 

HERALDO DE SORIA 
10/03/11 
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DIARIO DE SORIA 

14/03/11 

 
 
 

HERALDO DE SORIA 
17/03/11 
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DIARIO DE SORIA 
18/03/11 
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DIARIO DE SORIA 
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HERALDO DE SORIA 
19/03/11 
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DIARIO DE SORIA 

23/03/11 
 

 
 
 

HERALDO DE SORIA 
24/03/11 
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DIARIO DE SORIA 

25/03/11 
 
 

 
 

 
 

DIARIO DE SORIA 
31/03/2011 
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DIARIO DE SORIA 
01/04/11 
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HERALDO DE SORIA 
03/04/11 
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DIARIO DE SORIA 
05/04/11 
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DIARIO DE SORIA 
05/04/11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

152 

 
 
  
 

DIARIO DE SORIA 
09/04/11 
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HERALDO DE SORIA 
13/04/11 

 

 
 
 

HERALDO DE SORIA 
14/04/11 
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HERALDO DE SORIA 
15/04/11 

 
 
  

HERALDO DE SORIA 
15/04/11 
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HERALDO DE SORIA 
26/04/11 
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DIARIO DE SORIA 
29/04/11 
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HERALDO DE SORIA 
29/04/11 
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DIARIO DE SORIA 
04/05/11 
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HERALDO DE SORIA 
04/05/11 
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DIARIO DE SORIA 
07/05/11 

 

 
 
 

DIARIO DE SORIA 
18/05/2011 
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HERALDO DE SORIA 
19/05/11 
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                                                                                 DIARIO DE SORIA 
19/05/11 

 
 

 
HERALDO DE SORIA 

19/05/11 
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HERALDO DE SORIA 
19/05/11 
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HERALDO DE SORIA 

20/05/11
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               DIARIO DE SORIA                                                                                 DIARIO DE SORIA 
                         20/05/11                                                                                              20/05/2011 
 
                        

 
 
 
 

DIARIO DE SORIA 
20/05/11 
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DIARIO DE SORIA 
20/05/11 

 

 
 

DIARIO DE SORIA 
20/05/11 
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HERALDO DE SORIA 
20/05/11 

 
 
 

DIARIO DE SORIA 
21/05/11 
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HERALDO DE SORIA 
21/05/11 
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DIARIO DE SORIA 
21/05/11 
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HERALDO DE SORIA 
22/05/11 
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DIARIO DE SORIA 
24/05/11 

 
 
 

DIARIO DE SORIA 
24/05/11 
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DIARIO DE SORIA 
26/05/11 
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LA  VOZ DE  PINARES 
26/05/11 

 
 
 
 
 

DIARIO DE SORIA 
31/05/11 
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DIARIO DE SORIA 

02/06/11 
 
 

  
 
 

DIARIO DE SORIA 
04/06/11 
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HERALDO DE SORIA 

07/06/11 

 
 
 

DIARIO DE SORIA 
21/06/11 
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HERALDO DE SORIA 

06/07/11 
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DIARIO DE SORIA 

04/07/11 
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HERALDO DE SORIA 

16/07/11 

 
 

 
HERALDO DE SORIA       

  01/08/11
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LA RAZÓN  

13/08/11 
 

 
 
 
 

HERALDO DE SORIA 
30/08/11 
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DIARIO DE SORIA 
14/09/11 

 
 
 
 
 

 
DIARIO DE SORIA 

24/09/11 
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LA RAZÓN 
24/09/11 
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HERALDO DE SORIA 
24/09/11 
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HERALDO DE SORIA 

27/09/11 
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DIARIO DE SORIA 
28/09/11 

 
 
 

DIARIO DE SORIA 
28/09/2011 
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DIARIO DE SORIA 

07/10/11 
 

 
 
 

 
HERALDO DE SORIA 

08/10/11 
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DIARIO DE SORIA 

13/10/11 

 
 
 

DIARIO DE SORIA 
14/10/2011 
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HERALDO DE SORIA 
14/10/11 
 
 
DIARIO DE SORIA 
15/10/11 

 
 
 
 
 



 

188 

 
DIARIO DE SORIA 

21/10/11 
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DIARIO DE SORIA 

25/10/11 
 

 
 
 
 
 
 

DIARIO DE SORIA 
28/10/11 

 
 
 

 



 

190 

DIARIO DE SORIA 
12/11/11 
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DIARIO DE SORIA 

16/11/11 
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            DIARIO DE SORIA                                                                                         DIARIO DE SORIA 
                   18/11/11                                                                                                        19/11/11 
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DIARIO DE SORIA 

24/11/11 
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HERALDO DE SORIA 
27/11/11 
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              DIARIO DE SORIA                                                                                 NEW BUSINESS 
                     01/12/11                                                                                                 01/12/11 
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HERALDO DE SORIA 
04/12/11 
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DIARIO DE SORIA 
04/12/11 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

198 

 
 
 

HERALDO DE SORIA 
09/12/11 
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DIARIO DE SORIA 
17/12/11 
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DIARIO DE SORIA 
30/12/11 

 

 




