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Estimado Asociado:  
 
 
  
Llegadas estas fechas,  es momento de hacer balance de lo 
que el año 2005 supuso para nuestra Federación de Organiza-
ciones Empresariales,  de analizar,  un año más, el  cierre de 
ejercicio.  Es dif íc i l  resumir,  s in embargo,  en unas breves l í -
neas el intenso esfuerzo y prol i ja activ idad desarrol lada por 
FOES durante los 365 días del año, días tras los cuales se 
hal lan encerrados,  además de lo que aquí  se pueda registrar,  
horas de dedicación y esfuerzo,  de reuniones o de gestiones 
con la Administración en aras a luchar por el  mundo empresa-
r ial  y  la economía soriana en general .  
 
 
 Si rvan estas l íneas de breve presentación a la Memoria de 
Activ idades de la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas correspondiente al  año 2005, donde hemos tratado 

de ref lejar y  registrar las actuaciones que hemos venido ofreciendo a lo largo del  pasado 
año, acercando a todos la imagen de FOES, de lo que es y de lo que hace en el  ámbito em-
presarial .   

 
 2005 ha sido un año intenso en trabajo e i lusiones,  en el  que hemos abordado mult i -

tud de proyectos y aspiraciones. Las activ idades y servicios prestados por los diferentes de-
partamentos en que se vertebra la Federación se han multipl icado,  su cal idad también ha 
mejorado. Y siempre trabajamos con una idea en mente:  defender los intereses empresaria-
les,  luchar a favor de la activ idad ordinar ia de la empresa sor iana. 

 
 El  incremento de la activ idad formativa e informativa,  la búsqueda de la internacio-

nal ización de las empresas,  una adecuada inter locución ante las Administraciones públ icas, 
la representativ idad de nuestro empresariado o una oferta creciente de servicios han sido 
algunos de los pi lares sobre los que hemos basado nuestra actuación a lo largo del  año 
2005. De este modo tratábamos de reforzar la representat iv idad de las empresas de FOES,  
de nuestros asociados,  en la sociedad y en la economía Soriana.   

 
 Los resultados de 2005 están ahí; las páginas siguientes recogen el enorme número 

de activ idades acometidas desde la Federación,  una Federación construida gracias a voso-
tros,  empresarios,  que apostáis y conf iáis día a día en nuestra labor.  Hoy os invito a descu-
bri r ,  gracias a esta Memoria,  la representativ idad de FOES en la Soria económica y social  
que nos ha tocado v ivir.  

 
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 

Santiago Aparicio J iménez 
Presidente de FOES 
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COMITÉ EJECUTIVO DE FOES 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

PRESIDENTE SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ 

VICEPRESIDENTE LUIS GONZÁLEZ RUBIO 

CONTADOR JOSÉ MARÍA IZQUIERDO ANTÓN 

TESORERO JOSÉ MIGUEL GIMENO ESPADA 

VOCAL JOSÉ LUIS LÁZARO ALCÁNTARA 

VOCAL PABLO RUBIO HERNÁNDEZ 

VOCAL SAMUEL MORENO RIOJA 

DIRECTOR GENERAL PEDRO Mª SALAFRANCA SANCHEZ-NEYRA 
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CONSEJO GENERAL DE FOES 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente Santiago Aparicio Jiménez 

Vicepresidente Luís González Rubio 

Contador José María Izquierdo Antón 

Tesorero José Miguel Gimeno Espada 

Vocal José Luís Lázaro Alcántara 

Vocal Pablo Rubio Hernández 

Vocal Samuel Moreno Rioja 

Director  General Pedro Salafranca Sánchez-Neyra 

Por ACASO Lucio  Palacios Blasco 

Por ACOSA ----------------  

Por AGES ----------------  

Por ASIF Antonio González Sarria 

Por ASIM Jose Luís Lázaro Alcántara 

Por ASEC Luís Martínez Zamora 

Por EE.SS Ángel Sanz Gonzalo 

Por Talleres Reparación. Rafael Untoria Manrique 

Por  ASECO Santiago Aparicio Jiménez 

Por AECOP Pedro Soto Orte 

Por  AINFO Juan Lahuerta Contreras 

Por  APIES Eduardo Lázaro García 

Por Agrupación Hostelería  Luís González Rubio 

Por  ASEMA Manuel  Aldea Lallana 

Por  Asociación Peluqueras Señoras Rosa Blázquez Martínez 

Por APORSO Jesús Rubio Las Heras 

Por  Autoescuelas Mª Antonia Ballesteros González 

Por  Protésicos Dentales Ángel Jiménez Soria 

Por APECASO Mariano Sienes Blasco 

Por APESCO Manuel Almazán Oteo 

Por  ASOCAR Martín Carnicero Aragonés 



 

 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Por Asociación Joyeros Pilar Monreal Angulo 

Por ASOPER Roberto  García Fernández 

Por APELSO Samuel Martínez Ejido 

Por  Bares Zona Manuel Iglesias Hernández 

Por Salas de Fiesta ----------------  

Por ASOCAT Mª Jesús Carazo Abajo 

Por ACES Ana Mª Ruiz Pereda 

Por  As. Plaza  San Clemente José Hernández Orte 

Por As. Venta Neumáticos Francisco Javier Garcés Soria 

Por ASOME ----------------  

Por  ASOPERO ----------------  

Por  ASESA ----------------  

Por  AEISO Nuria Ovejero Sandoval 

Por  ASOTRABUS Inmaculada Martínez Borque 

Por Asociación de Prensa Teodoro Ibáñez Arroyo 

Por ASEID Arturo Rioja Medina 

Por PINUR ----------------  

Por As. Fabricantes Componentes de Automoción Rafael Torrella Villafañe 

Por ASORTE Mario Casaled Durán 

Por  Auto-Taxi Agustín Hernando Lamata 

Por AGRUTRANSO Pablo Rubio Hernández 

Por FEC-SORIA Santiago Aparicio Jiménez 

Por ASOEFIT Alfredo Casas de Miguel  

Por AISO Luís Javier Martinez Soria 
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DIRECCIÓN GENERAL 
 

 PEDRO SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
 

 Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ VICENTE 

GERENCIA DE  
ASOCIACIONES 

 
 MIGUEL SORIA CEÑA 

 
 VIRGINIA FERNÁNDEZ 

SABORIDO 

 
DPTO. ECONÓMICO 

FISCAL 
 

 YOLANDA BENITO 
JIMÉNEZ 

 
 MARINO SANZ GALÁN 

 
 

 DPTO. JURÍDICO 
 

 JOSÉ P. GÓMEZ COBO 

DPTO. PREVENCIÓN 
RIESGOS LABORA-

LES 
Mª ÁNGELES TERESA 

ROMERO 
 

 ARANTXA JIMÉNEZ 
ROMANOS 

 
 

 DPTO. FORMACIÓN 
 

 MARTA OSES LISO 

 
 DPTO. MEDIO  

AMBIENTE 
 

 Mª ÁNGELES TERESA 
ROMERO 

DPTO. COMUNICACIÓN, 
MARKETING Y  
PROMOCIÓN  
ASOCIATIVA 

 
 ELISA ALONSO RUIZ 

 

 
 

 DPTO. INFORMÁTICO 
 

 ALBERTO MARTÍNEZ 
LAFUENTE 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 EULALIA HERRERO SANZ 

MARÍA LACARTA GONZÁLEZ 
RAQUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

SORAYA ROMERO SIERRA 



 

 

3.  
DEFENSA DE LOS INTERESES 

GENERALES DEL EMPRESARIADO 



 

 

FOES PLANTEA ALEGACIONES AL PEIT EN PRO DEL DESARROLLO FUTURO DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 

 
  Con fecha 21 de febrero de 2005, 
fue publ icada en el  BOE la Orden Minis-
terial  de 3 de febrero,  por la cual se so-
metía a información pública el Proyecto 
de Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transporte (PEIT)  y de su Informe de 
Sostenibi l idad Medioambiental ,  abrién-
dose un plazo para presentar alegacio-
nes de 30 días.  
 Desde FOES consideramos que es-
te documento tenía una importancia vi -
tal  para el futuro desarrol lo económico y 
social  de Soria,  puesto que diseñaba las 

infraestructuras de transporte de toda 
España, hasta el  año 2020. El  déf icit  
crónico de infraestructuras en Soria es 
un dato objetivo que afecta a la activ i -
dad de nuestras empresas y al  conjunto 
de la economía soriana, razón por la que 
tras estudiar  en profundidad el  conteni-
do del  PEIT,  y  observando que una vez 
más se margina a Sor ia en un tema tan 
vi tal ,  decidimos real izar  una ser ie de 
alegaciones en pro del  desarrol lo futuro 
de Soria,  siendo éstas las que siguen a 
continuación: 

• Desdoblamiento de la N-234 (Burgos-Soria-Límite Aragón).  
 
• Autovía Segovia-S.Esteban de Gormaz. 
 
• Temporal ización y dotación de part idas económicas durante el  periodo 2005-2008 de 
la autovía Medinaceli -Sor ia.  
 
• Temporal ización y dotación de part idas económicas durante el  periodo 2005-2008 de 
la autovía Val ladolid-Sor ia-Tudela.  
 
• Temporal ización y dotación de part idas económicas durante el  periodo 2005-2008 de 
la lanzadera Soria-Calatayud. 
 
• Inclusión de la Alta Velocidad Val ladol id-Sor ia-Zaragoza.  
 
• Diseño del  trayecto de la l ínea ferroviaria Cantábrico-Mediterráneo, con paso y para-
da en la capital  soriana. 
 
• Inclusión en el  PEIT de los corredores de transporte de mercancias “Tudela-Aranda de 
Duero” y  “Tudela-Medinacel i”  ( lógicamente con paso por Soria capital ) .  
 
• Mantenimiento de compromisos adquiridos relacionados con la lanzadera Soria-Calatayud (puente so-
bre el Duero, conexión del tren con la ciudad, soterramiento de vías férreas, creación de estación intermo-
dal y de circunvalaciones norte y sur de Soria capital. 
 
• Se sol ici ta que las alegaciones anter iores,  sean recogidas en el PEIT durante 2005, y  
que no se excuse su inclusión en una potencial  revisión en los años 2008/2009.  
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OBSERVACIONES DE FOES AL PAES 

 En mayo de 2005 fue aprobado 
el  Plan de Actuación Especial  para So-
r ia por parte del  Consejo de Ministros.  
La Federación de Organizaciones Em-
presariales Sor ianas,  en aquel momen-
to valoró posit ivamente la aprobación 
de dicho Plan, en cuanto que el lo supu-
so la asunción por  parte del  Gobierno 
de España de las caracter íst icas dife-
renciales y la singularidad de Soria,  en 
lo que a sus problemas de desarrol lo 
económico respecta.   
 En relación al  contenido del 
Plan,  FOES consideró que algunos de 
sus puntos estratégicos debían ser 

completados y manifestó su deseo de 
que este documento no fuera sólo un 
Plan aislado, sino parte de una planif i -
cación estratégica a corto,  medio y lar -
go plazo,  y con unos objetivos bien de-
f in idos en relación con el  futuro que 
queremos para Soria.  
 
  En su momento la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas 
planteó una serie de observaciones con 
respecto a aquellas medidas que FOES 
sabe, son de especial  interés para la 
economía sor iana: 

 • FOES considera las inversiones en la l ínea Soria –Torralba adecuadas,  puesto 
que establece dotación presupuestaria,  a la par que temporal ización de la actua-
ción.  

 
  • Con respecto a la Lanzadera Soria-Calatayud, la redacción de esta actuación es 

un poco ambigua, puesto que se desconoce si  los proyectos de la obra se realiza-
rán en 2005/2006 o lo que se real izará en 2005/2006 será la Declaración de Im-
pacto Ambiental .  Desde FOES queremos imaginar que el  Plan se ref iere a la pr ime-
ra opción,  puesto que la segunda estar ía di latando la puesta en servicio de la Lan-
zadera hasta los años 2012/2013.  

 
  • En materia de infraestructuras ferroviarias,  FOES considera esencial la alta velo-

cidad entre Val ladol id-Soria,  y conf ía en que los “correspondientes estudios de via-
bi l idad y prognosis del  tráf ico” pongan de manifiesto la f i rme necesidad de dicha 
infraestructura,  en cuanto que la misma debe convertirse en eje vertebrador indis-
pensable entre el  oeste y el  este de la península.   

 
  • En relación con la autovía Medinacel i -Sor ia,  FOES considera altamente posit ivo 

el  hecho de que los tres tramos entre Almazán y Soria,  in icien las obras durante 
2005 y 2006. Dada la escasa complej idad del terreno entre Medinaceli  y Almazán, 
sería deseable que los tres tramos en que se ha dividido esta parte de la autovía,  
in iciasen sus obras también durante 2006.  

 
  • Con respecto a la autovía del  Duero,  dadas las dif icultades existentes con los 

v iñedos de Ribera del  Duero,  parece una buena opción el  comienzo de las obras 
por la vertiente soriana, el lo s iempre que,  el  resto de tramos tengan la debida 
temporal ización y encaje presupuestar io en un marco no mas al lá de 2006.  

 
               • La autovía Soria-Tudela,  ha sido considerada por esta Federación como una 

infraestructura clave dadas las importantes  relaciones económicas entre Soria y  
Navarra,  sin embargo dicha “autovía” no está prevista en el  Plan,   salvo en un cor-
t ís imo tramo de 11 km entre Matalebreras y Ágreda. FOES lo considera de todo 
punto insuficiente,  puesto que ni siquiera se plantean plazos para la tramitación 
del resto de tramos. 
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          • Al  respecto de las actuaciones en materia cultural ,   se considera altamente intere-
sante el  fomento del  patr imonio cultural ,  si  bien, y  aún siendo conscientes de la tras-
cendencia de establecer una sede del Insti tuto Cervantes en nuestra provincia,  el cré-
di to dotado para esta medida es claramente insuf iciente, para que dicho proyecto pue-
da prosperar en el  t iempo (30.000 euros para los próximos cuatro ejercicios) y se con-
vierta en una medida realmente efectiva  a largo plazo y para conseguir que Soria sea 
un referente mundial  en el  aprendizaje del  idioma español .  

 
  • FOES valora el  hecho de que el Banco de España sea dedicado a f inal idades cultura-

les,  s i  bien insiste una vez más,  en que la gran r iqueza museíst ica del  Prado es suscep-
t ible de ser admirada en otras capitales de provincia distintas a Madrid,  razón por lo 
que se sigue propugnando que se dé un paso más, y dicho edif ic io se destine a alber-
gar obras del  Museo del  Prado actualmente no expuestas en esta pinacoteca.   

 
          • FOES es consciente de que el desarrol lo de Soria ha de pasar obl igator iamente por 

el  fomento de la I+D, razón por la que aplaude especialmente la potenciación del  CE-
DER en dependencia del  CIEMAT, s i  bien desea que el lo sea un pr imer paso para desa-
rrol lo de futuros proyectos l igados con el  medioambiente y las  energías renovables 
(máxime cuando esta materia será una pr ioridad de la Unión Europea en los próximos 
años).  

 
  • En relación a la experiencia pi loto de la TV Digital  Terrestre,  FOES no puede pronun-

ciarse por considerar que no se t iene la suf iciente información acerca del contenido de 
dicho proyecto.  

 
  • La extensión de la banda ancha al  65% del total  de municipios de la provincia se 

considera imprescindible para que empresas ubicadas en zonas rurales se desarrol len 
en el  universo global,  s i  bien el  Plan no establece temporal ización.  FOES sol ici ta,  que 
dichas actuaciones sean l levadas a cabo a partir  de 2005, y con un hor izonte temporal  
máximo de 2006. Todo el lo imaginamos, se desarrol lará integrado con el programa de 
Ciudades Digitales,  y puesto que dicho proyecto,  se prevé final ice en 2007, se sol ici ta 
que el  correspondiente convenio entre el  Minister io de Industr ia,  Tur ismo y Comercio,  
la Comunidad de Casti l la y León y el  municipio elegido para ser “ciudad digital”  sea f i r -
mado a la mayor brevedad  para posibi l i tar  la efectiv idad del  proyecto.  A este respecto, 
FOES sol ici ta que se dé especial  importancia a medidas dir igidas a incentivar las TIC 
en el  ámbito de la gestión empresarial (B2B, EDI,  SCM, CRM,…),  y  para el lo se cuente 
con la participación de los agentes sociales representativos.  

 
  • Con respecto a las medidas dir igidas a pal iar la despoblación (actuaciones de rein-

dustr ial ización o medidas de desarrol lo rural) ,  FOES apunta que éstas deben caracter i -
zarse por ser fuertemente agresivas,  puesto que la práctica ha demostrado que un di -
ferencial  de un 5  ó un 10% más de subvención sobre el total ,  no es motivación suf i -
c iente para mantenimiento e instalación de empresas.  En este sentido FOES argumenta 
la necesidad de articular medidas que establezcan discr iminaciones posit ivas por ra-
zón de acuciante e imparable despoblación de terr i tor ios.  La Federación considera que 
dichas medidas deberían dir igirse pr incipalmente a potenciar la implantación de em-
presas de base tecnológica y de innovación. Continuando con este t ipo de medidas, 
FOES plantea que no sólo se implementen subvenciones directas,  s ino que se comple-
menten con la adopción de exenciones f iscales por inversión en zonas despobladas.   

 
   Las aportaciones de FOES con respecto a este Plan,  no sólo quedaron en las ob-

servaciones señaladas, sino que a lo largo de 2005, realizó un continuo seguimiento 
del  cumplimiento o retraso de las actuaciones incluidas en el  PAES. 
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PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SORIA  

 Con respecto al  reciente Plan de Actuación para el  Desarrollo Integral  de la Provin-
cia de Soria,  aprobado el  30 de mayo de 2005 por la Junta de Casti l la y León, la Federa-
ción de Organizaciones Empresariales Sorianas,  valoró posit ivamente el  hecho de mos-
trar interés en definir  un Plan para Soria,  s i  bien consideró que el  contenido del  mismo 
no suponía la asunción por parte de la Junta de las característ icas diferenciales y la sin-
gular idad de Soria,  en lo que a sus problemas de desarrol lo económico respecta y en re-
lación lógicamente con el  resto de la región.   
 
  Atendiendo al contenido del mismo desde FOES se consideró que el  Plan mostraba 
una serie de actuaciones que en su mayoría no debían ser consideradas como 
“inversiones”,  puesto que mayori tariamente eran conceptos a incluir  en “gastos corr ien-
tes” de funcionamiento de la Junta en Soria.  
 
  En def ini t iva,  desde FOES se consideró que el  grueso del  Plan incluía una ser ie de 
“desideratum” de la Junta para con el  Gobierno de España, que en su mayoría son defen-
didos por FOES desde hace años,  a la par que  en legislaturas anteriores. 

FOES ELABORA UN INFORME SOBRE EL PORCENTAJE DE AYUDAS RECIBIDAS EN LAS 
EMPRESAS SORIANAS 

 En septiembre de 2005, FOES elaboró un informe sobre las ayudas recibidas en 
Soria,  por parte de la ADE. Del mismo, y  tomando como base datos of iciales de la Junta 
de Casti l la y León, se concluyó que no sólo que las empresas que se instalan en Soria no 
disfrutan de una discriminación posit iva de un 15% más de apoyo en los incentivos terr i -
tor iales (tal  y  como establecen las bases de subvención),  sino que tal  y  como demues-
tran los datos of iciales,  las empresas sorianas padecen una discr iminación negativa en 
materia de subvenciones de un 4.21% respecto al  resto de empresas castel lano-
leonesas.    
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DENUNCIA DE FOES SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAN EÓLICO PROVINCIAL  

 El  Plan Eól ico Provincial  preveía 
la creación de casi 3000 puestos de 
trabajo para un total de 910 MW tota-
les. En 2005, las empresas relaciona-
das con el  sector de la energía eól ica 
en Soria ocupaban a 293 trabajadores,  
cuando la potencia total  instalada ac-
tualmente era de 547 MW. FOES de-
nunció que pese a que el  r i tmo de ins-
talación de Parques era vert ig inoso, la 
creación de empleo prevista por la Jun-
ta de Casti l la y León no había seguido,  
ni  de lejos,  la misma senda. 

 Por el lo denunció públ icamente 
el  grave incumplimiento de lo previsto 
en el   Dictamen Medioambiental  sobre 
el  Plan Eól ico de Casti l la y  León, y  en el 
Plan Provincial de Soria (BOCYL 17-11-
99) auténticos instrumentos de planif i -
cación y ordenación estratégica de la 
instalación de parques eól icos,  puesto 
se han ido concediendo sistemática-
mente nuevas autorizaciones obviando 
el  requisito contemplado en las disposi -
ciones citadas de “repercuti r el  mayor 
número de empleos en la provincia 
donde van a ser instalados los par-
ques”. 

Vista general de un parque eólico de la provincia 
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REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE INCIDENCIA DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LA 
ECONOMÍA SORIANA 

 
  En noviembre de 2005, se real izó un estudio sobre “La incidencia de los fondos 
europeos en la economía soriana”. De la comparativa de los ratios macroeconómicos re-
sumidos en el  Estudio,  se desprendía que si  bien el  nivel  de renta de la provincia de So-
r ia se había elevado por encima de la media nacional y  regional,  otros indicadores como 
son creación de empleo,  creación de empresas y tasas de población ocupada, revelaban 
que las ayudas europeas no habían dado lugar a mayores niveles de empleo ni  de crea-
ción de r iqueza endógena. 
 
  Resulta evidente que las ayudas europeas habían transfer ido renta y el lo se ha 
manifestado en la inmediata disponibi l idad de mayor renta per capita en la provincia de 
Soria,  s i  bien para el  conjunto de la economía sor iana parece que los fondos europeos 
han supuesto una transferencia de recursos sin mas, que no ha propiciado realmente las 
condiciones necesarias para permit ir  en un futuro el crecimiento autosostenido de la 
economía sor iana, así  como una mayor cohesión social .   
 
  En definit iva, las ayudas procedentes de los fondos europeos y trasladadas a la 
economía de Soria se han caracter izado por su equidad, s i  bien no por su ef iciencia, 
puesto que no se ha producido un aumento de potencial  productivo,  y  han tenido escasa 
inf luencia en la estimulación del crecimiento económico provincial . 

FOES PROMUEVE UN ENCUENTRO INTERREGIONAL EN BUSCA DE LA AGILIZACIÓN DE 
AUTOVÍAS   

 Representantes y responsables empresariales de distintos terr i tor ios afectados por 
el  retraso que sufre la Autovía del Duero y la Medinaceli -Tudela se reunieron el pasado 12 
de diciembre en la sede social de FOES, con objeto de aunar fuerzas en su labor reiv indi -
cativa.  Concretamente fueron las patronales de cuatro Comunidades Autónomas las que 
decidieron movi l izarse para reclamar las autovías A-11 y A-15: Casti l la y  León, La Rioja,  
Navarra y Aragón.   
 
 El  objetivo fundamental  de tal  encuentro era que la clase empresarial  de las local i -
dades y provincias por las que discurrirán las futuras autovías (con su ampliación desde 
Soria hasta Tarazona-Tudela, siguiendo la N-122, hasta Gal lur ,  para conectar con la A-68), 
presionara a las Administraciones Públicas de manera coordinada para lograr la más rápi -
da ejecución de los tramos Tudela de Duero-Aranda de Duero-Soria-Ágreda-Tarazona-
Gal lur (N-122),  y Tarazona-Tudela,  para conectar con la A-15, de modo que Navarra tenga 
conexión directa con Madrid.  
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 En definit iva el  contenido de la reunión se 
centro en la urgente reiv indicación del desdobla-
miento de la Nacional  122, eje transversal penin-
sular de carácter fundamental,  ya que conecta 
Oporto con Barcelona. FOES, promotora de tal  en-
cuentro, contó con la asistencia de las patrona-
les de Burgos, Aranda de Duero, Val ladol id,  Zara-
goza,  y  Aragón, y el  apoyo de las Organizaciones 
de La Rioja,  Navarra y Tudela,  quienes excusaron 
su asistencia,  pero af irmaron adherirse a las con-
clusiones recogidas.  
 
 

 Desde el  inic io de su mandato,  el  Comité Ejecutivo de FOES concedió la máxima 
pr ior idad a dos asuntos urbanísticos de la máxima trascendencia en relación al  desarro-
l lo económico e industr ial  de Soria:  el  Plan General  de Ordenación Urbana de Soria y  la 
construcción de un nuevo Pol ígono Industr ial  en la capital.  No han fal tado, a lo largo de 
2005, actuaciones de la Federación en pro de la agi l ización de ambos proyectos.      

 
 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORIA 
 
 
 
 Desde el mes de mayo de 2003 hasta el  acuerdo de aprobación definit iva me-
diante la Orden de 10 de marzo de 2006 de la Consejer ía de Fomento de la Junta de 
Casti l la y León sobre la Revisión del  Plan General de Ordenación Urbana de Soria,  han 
transcurr ido dos años y medio de continuas reuniones con el  equipo de gobierno muni-
cipal  en las que nuestra Federación le ha transmitido sistemáticamente la necesidad de 
agi l izar todos los trámites y acortar  todos los plazos de aprobación del PGOU, pues de 
éste dependía,  en buena medida, la act iv idad económica de la ciudad.   
 
  No cabe duda de que el camino ha sido muy largo y azaroso:  in icialmente hubo 
que estudiar  y resolver 303 alegaciones presentadas al  pr imer proyecto de Plan. Poste-
r iormente surgieron diferencias entre los dist intos grupos municipales sobre determina-
das zonas “sensibles” de la ciudad (Cerro del Mirón, Cerro de los Moros, etc.).  Resuel-
tas éstas,  la aprobación provisional  del plan por el  Pleno del  Ayuntamiento tuvo lugar el 
día 16 de junio de 2005.  
 
   

PGOU DE SORIA Y POLÍGONO DE VALCORBA: DOS PRIORIDADES DE FOES 

Comparecencia de los asistentes al encuentro  
empresarial ante los medios de comunicación 
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 A parti r  de ese momento,  la aprobación 
def init iva sufr ió un nuevo retraso como conse-
cuencia de la sol ic itud de la Junta de Casti l la  
y León al  Ayuntamiento de Soria de presentar 
un texto refundido de las dist intas normas ur-
banísticas,  con lo que el  equipo de gobierno 
tuvo que ponerse de nuevo manos a la obra.  
Finalmente, en enero de 2006, la Junta de 
Casti l la y León ha aprobado la revisión del  
PGOU de Soria.  Por parte de nuestra Federa-
ción sólo queda felic i tar  al  equipo de gobierno 
por acometer una de las necesidades más ur-
gentes,  desde el  punto de vista del  dinamismo 
empresarial ,  para la ciudad.  

 
 
 
 
 
 POLÍGONO INDUSTRIAL DE VALCORBA 
 
 
 Agotado el  suelo del  Pol ígono Industr ial  de Las Casas desde principios de los años 
90, la necesidad de suelo industr ial  era una de las carencias más acusadas de la capital  
de la provincia y una de sus principales l imitaciones en relación a su crecimiento.   
 
  Inicialmente el equipo de gobierno municipal ,  consciente de esta necesidad, co-
menzó una ser ie de negociaciones con los propietarios del terreno para acometer la ne-
cesaria expropiación del suelo.  Por otra parte,  los informes de las empresas GESTUR Y 
PROINTEC revelaban un precio f inal  del suelo considerablemente superior  al inicialmente 
previsto por el  Ayuntamiento (150 euros/m2) como consecuencia de dos ci rcunstancias 
no excesivamente bien calculadas:  el  carácter industr ial  del  suelo y la escasa edif icabi l i -
dad del mismo.  
 
  En este instante,  FOES colaboró decisivamente con el  gobierno municipal  en orden 
proponer un nuevo planteamiento general  para el  pol ígono. Así ,  se propuso promover el 
pol ígono mediante un sistema de compensación entre los propietarios.   
 Con este objet ivo,  desde la Federación impulsaron todos los trámites necesarios 
para poder disponer,  a la mayor brevedad, de una gran área industr ial muy próxima a So-
r ia (redacción de las bases y los estatutos de la Junta de Compensación, proyecto de Ur-
banización, modif icación del Plan Parcial ,  etc.) .  
 
  A pesar de los retrasos sufr idos (publ icación por dos veces del  Plan Parcial ,  con la 
consecuente doble exposición públ ica,  demora en la emisión del  informe de impacto me-
dioambiental  de la Junta de Casti l la y León, etc) el  Pol ígono Industr ial de Valcorba será 
una real idad muy pronto,  que permiti rá al  Ayuntamiento de Soria disponer, mediante los 
aprovechamientos urbanísticos,  del  10% del  suelo para atraer inversiones a Soria.    
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FOES COLABORA CON SORIACTIVA EN LA DIFUSIÓN DE WWW.SORIAINDUSTRIAL.COM 

 Sor iactiva,  Fundación de Caja Rural  de Soria,  y la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES),  presentaron el 1 de diciembre el  Portal  on l ine  con los 
28 Pol ígonos Industr iales y Empresas de la provincia de Soria en la sede de la Confede-
ración Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),  en Madrid.   
 Al  acto asist ieron el Presidente y Director General de FOES, Santiago Aparicio y Pe-
dro Salafranca,  el  Director de la Fundación SORIACTIVA,  Anselmo García y  José Mª Álva-
rez en representación de la Dirección General  de la Sociedad de la Información del  Mi -
nister io de Industr ia,  Turismo y Comercio,  así  como el  Responsable de Promoción Exte-
r ior de la CEOE, José García Morales, Miguel Bordejé,  miembro de la Casa de Soria en 
Madrid y var ios medios de comunicación,  pr incipalmente económicos (Expansión, El Em-
presario,  etc) .    
 Esta presentación se situó como continuación a la celebrada en el  mes de noviem-
bre en Val ladol id,  en la sede de la Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Casti l la y León (CECALE).    
 Con estos dos actos FOES puso de manif iesto su colaboración a la hora de dar a 
conocer la oferta de suelo industr ial  y las empresas de la provincia de Soria incluidas en 
la web www.soriaindustr ial .com, real izada por SORIACTIVA,  expl icando los objetivos y po-
tencial idades para inverti r  en Soria. 

Momento de la presentación de www.soriaindustrial.com en la sede de C.E.O.E 
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FOES SE IMPLICA, UN AÑO MÁS, EN LA ORGANIZACIÓN DEL FORO SORIA 21 

 El  pasado 31 de enero de 2005, los Duques de Soria presidieron la inauguración 
del  Foro Soria 21 que, durante dos días consecutivos, congregó en nuestra ciudad a per-
sonal idades de destacada relevancia,  así  como a expertos de reconocido prestig io en 
materia medioambiental  y empresarial .  El  que ya se ha convertido en evento de referen-
cia internacional  en mater ia de desarrol lo sostenible alcanzaba en este año 2005 su 
quinta edición dedicada a la energía,  su consumo y ahorro,  al  cambio cl imático o al  Pro-
tocolo de Kyoto.  Este Foro Soria 21 sobre Energía,  Cambio Cl imático y Desarrol lo Soste-
nible, aportó ref lexiones sobre el  futuro que espera la humanidad si  no se adoptan medi -
das correctoras.    
 
 
 El  encuentro,  en cuya organización participó de manera activa y permanente FOES,  
pretendía ser el germen para la fu-
tura designación de la ciudad de 
Soria como sede mundial  del  desa-
rrol lo sostenible.  La impl icación de 
la Federación con el  Foro no quedó 
l imitada a la búsqueda de asisten-
tes,  part ic ipantes,  redacción de la 
Declaración Final  o demás detal les 
de organización;  Santiago Aparicio,  
Presidente de FOES, intervino en la 
úl t ima de las mesas redondas del  
Foro, denominada  “Soria y el  Desa-
rrol lo Sostenible” ,  junto a Javier 
Gracia Bernal,  Presidente de la Aso-
ciación de Promotores de Energía 
Eól ica de Casti l la y  León (APECYL),  
José Luis Alonso Sanz, Gerente del 
Centro de Servicios y  Promoción Fo-
restal  (CESEFOR),  así  como repre-
sentantes sindicales,  universitar ios 
y ciudadanos de a pie.  
 Por quinto año consecutivo, 
el  evento fue considerado como un 
éxito de organización,  asistencia y repercusión;  cientos de participantes fueron testigos 
directos de la relevancia y  magnitud que para Soria t iene un encuentro de estas caracte-
r ísticas en pro de una futura declaración de Soria como Centro Mundial  de Desarrol lo 
Sostenible.  
 
  Sin embargo, la apuesta de FOES por mater ial izar  iniciativas y proyectos medioam-
bientales concretos en estrecha colaboración con el  Foro no acabó con la clausura de 
este encuentro en Soria.  En el  transcurso del año 2005, representantes de la Federación 
han asistido y mantenido reuniones periódicas con el  Foro Soria 21 con objeto de hacer 
balance del  desarrol lo de las jornadas celebradas,  así  como estudiar los preparativos de 
la edición de 2006 y posibles actuaciones conjuntas. 

Acto de inauguración de Foro Soria 21 
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COLABORACIÓN ACTIVA Y PERMANENTE DE FOES CON LA PLATAFORMA  
CIUDADANA  SORIA YA 

 El  año 2005 estuvo marcado, entre 
otros muchos acontecimientos,  por las 
movi l izaciones y demás actuaciones orga-
nizadas desde la Plataforma Ciudadana 
Soria ¡Ya! .  FOES, una vez más, consideró 
oportuno respaldar sus iniciativas con ob-
jeto de ejercer mayor presión a las distin-
tas administraciones públicas (nacional,  
regional y local )  de cara a poner f in al ol -
v ido inst i tucional en el que se hal la inmer-
so la provincia,  buscando compromisos 
urgentes de actuación en materia de in-
fraestructuras,  suelo industr ial ,  planes de 
desarrol lo,  presupuestos,  etc.  
  
 En este sentido,  nuestra Federa-
ción,  en representación de la clase empre-
sar ial  sor iana, ha apoyado y part icipado 
activamente en las dist intas actuaciones 
reiv indicativas que la Sor ia ¡Ya!  ha l levado 
a cabo a lo largo de este 2005, al  consi-
derar la herramienta de choque esencial  
en la reiv indicación y ejecución de las ne-
cesidades prioritar ias de la provincia.   
 
 Regida por el  r igor y la ser iedad que 
le caracteriza,  FOES, desde el  seno del 
Consejo Asesor de la Plataforma, ha cola-
borado activamente en la elaboración de 
dist intos informes técnicos,  así  como en 
la organización,  desarrol lo y apoyo econó-
mico de actuaciones tales como la I I  Ca-
rrera Ciudadana celebrada el pasado 26 
de noviembre en busca de agi l izar  la cons-
trucción de las Autovías A-11 y A-15. 
 
 En resumen, conscientes de que el 
empresariado sor iano debe reiv indicar de 
forma unánime y decidida aquel las inver-
siones para con nuestra provincia que, por 
derecho propio le corresponden, la Fede-
ración ha apoyado f irmemente las iniciati -
vas del Movimiento Ciudadano, así  como 
animado a sus empresas asociadas a im-
pl icarse en las distintas activ idades de la 
Sor ia ¡Ya!. 
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 La defensa de los intereses de la empresa sor iana constituye la auténtica razón de 
ser de nuestra Federación.  La participación del  equipo humano de FOES en distintas co-
misiones institucionales a lo largo del año 2005 ha ido or ientada, en este sentido, a sal-
vaguardar dichos intereses ante la administración.  Detal lamos, a continuación,  el  l istado 
de comisiones en la que ha existido esta representación de FOES.  

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

JULIO Informe Semestral de Actividades 
Informe Mensual Gestión del INSS y TGSS 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social publicadas desde la 
última reunión. 

SEPTIEMBRE Informe Mensual Gestión del INSS y TGSS 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social publicadas desde la 
última reunión. 

OCTUBRE Informe Mensual Gestión del INSS y TGSS 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social publicadas desde la 
última reunión. 

NOVIEMBRE Informe Mensual Gestión del INSS y TGSS 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social publicadas desde la 
última reunión. 

DICIEMBRE Informe Mensual Gestión del INSS y TGSS 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social publicadas desde la 
última reunión 

COMISION PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

ENERO Comentario de las actuaciones realizadas por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral e Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondientes al mes de diciembre de 2004, así como 
entrega de la documentación estadística que proceda. 

FEBRERO Comentario de las actuaciones realizadas por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral e Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondientes al mes de enero de 2005, así como entre-
ga de la documentación estadística que proceda. 

ABRIL Comentario de las actuaciones realizadas por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral e Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondientes al mes de enero de 2005, así como entre-
ga de la documentación estadística que proceda. 

MAYO Comentario de las actuaciones realizadas por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral e Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondientes al mes de abril de 2005, así como entrega 
de la documentación estadística que proceda. 

JUNIO Comentario de las actuaciones realizadas por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral e Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondientes al mes de mayo de 2005, así como entre-
ga de la documentación estadística que proceda. 

JULIO  Comentario de las actuaciones realizadas por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral e Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondientes al mes de mayo de 2005, así como entre-
ga de la documentación estadística que proceda. 

AGOSTO Comentario de las actuaciones realizadas por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral e Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondientes al mes de julio de 2005, así como entrega 
de la documentación estadística que proceda. 
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SEPTIEMBRE Comentario de las actuaciones realizadas por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral e Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondientes al mes de agosto de 2005, así 
como entrega de la documentación estadística que proceda. 

OCTUBRE Comentario de las actuaciones realizadas por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral e Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondientes al mes de septiembre de 2005, así 
como entrega de la documentación estadística que proceda. 

NOVIEMBRE Comentario de las actuaciones realizadas por la Unidad de Seguridad y Salud Laboral e Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondientes al mes de octubre de 2005, así 
como entrega de la documentación estadística que proceda. 

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EM PLEO DE SORIA 

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SORIA  

ENERO Examen documentación recibida e informe Gerencia Provincial 

FEBRERO Informe propuesta programación Acciones Formativas año 2005 a fin de que se realicen las suge-
rencias u observaciones que estimen oportunas. 

MARZO Examen documentación recibida e informe de la Gerencia Provincial. 

ABRIL Entrega documentación por parte Sra. Presidenta a los miembros del Consejo de la siguiente do-
cumentación: 
Plan actuación Oficinas Territoriales de Trabajo para año 2005. 
Datos total año 2004 materia Seguridad y Salud Laboral 
Datos total año 2004 materia Trabajo. 

MAYO Examen documentación recibida e informe de la Gerencia Provincial. 

JUNIO Informe SISPE 

JULIO Examen documentación recibida e informe de la Gerencia Provincial 

SEPTIEMBRE Examen documentación recibida e informe de la Gerencia Provincial 

NOVIEMBRE Estudio de las propuestas y consideraciones de los Agentes Sociales 
Examen documentación recibida e informe de la Gerencia Provincial 
Propuestas elaboración Catalogo de Ocupaciones de difícil cobertura 

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

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

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

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

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

JU NIO Examen de la documentación recibida e informe de la Jefe de la Oficina territorial de Trabajo. 

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

AGOSTO Examen de la documentación recibida e informe de la Jefe de la Oficina territorial de Trabajo. 

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

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

NOVIEMBRE Examen de la documentación recibida e informe de la Jefe de la Oficina territorial de Trabajo. 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN LABORAL  

CONSEJO DE SALUD DE ZONA 

COMISIÓN TERRITORIAL DE LA VIVIENDA  

ENERO Examen documentación recibida e informe de la Jefa de la oficina Territorial de Trabajo. 

ABRIL Examen documentación recibida e informe de la Jefa de la oficina Territorial de Trabajo. No se pudo 
celebrar por falta de “quórum” 

JULIO Examen documentación recibida e informe de la Jefa de la oficina Territorial de Trabajo. No se pudo 
celebrar por falta de “quórum” 

OCTUBRE Examen documentación recibida e informe de la Jefa de la oficina Territorial de Trabajo. 

MAYO Expedientes de viviendas de Protección Oficial en distintos municipios de la provincia de Soria 

JUNIO Dar cuenta de la convocatoria de 20 viviendas promovidas con convenio suscrito ente la Junta de 
Castilla y León y el Ayuntamiento de Cabreras del Pinar. 
Dar cuenta de la convocatoria de 9 viviendas promovidas con convenio suscrito entre la Junta de Cas-
tilla y León y el Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera. 
Expedientes de viviendas de Protección Oficial en diferentes municipios de la provincia de Soria 

JULIO Expedientes de viviendas de Protección Oficial en diferentes municipios de la provincia de Soria 

OCTUBRE Expedientes de viviendas de Protección Oficial en diferentes municipios de la provincia de Soria 

NOVIEMBRE Expedientes de viviendas de Protección Oficial en diferentes municipios de la provincia de Soria 

MAYO Adolescentes: prevención de embarazos y drogadicción. 

JUNIO Aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento Interno. 
Informe por parte del Gerente de Área y los respectivos Gerentes de Atención Primaria y Especializa-
da del Plan Anual de Gestión 2005. 
Informe actividades Comisión de coordinación Socio-Sanitaria. 
Informe constitución y funcionamiento de los Consejos Salud  Zona. 
Guías de Información al Usuario y procedimiento de las reclamaciones y sugerencias en Atención 
Sanitaria. 

DICIEMBRE I Informe Consejos Salud Zona provincia de Soria 
Implantación Unidad Funcional en horario de tarde en Atención Primaria 
Remodelación Servicio Urgencias Hospital “Santa Bárbara” 
Traslado de la Unidad de Salud Mental 
Puesta en marcha Centro de Salud “La Milagrosa” 
Informe sobre los programas de Promoción de la Salud 

DICIEMBRE II Resultados de la evaluación de la Cartera de Servicios 2005 
Problema con personal médico de refuerzo y de sustituciones. 
Necesidad de un médico más en Las Camaretas 
Reducción de la consulta de Pediatría en el Centro de Salud. 
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PATRONATO DE E.U. DE RELACIONES LABORALES 

DICIEMBRE Aprobación del acta de la sesión anterior. 
Dar cuenta de la aprobación disolución del Patronato 

ENERO Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para adquisición de suelo industrial en Soria 
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la participación en acciones de promo-
ción exterior. 
Convenio con los ayuntamientos para el mantenimiento de los Centros Municipales de Atención a 
la Familia. 
Convenio con la Fundación del Centro de Servicios de la Madera y el Mueble para el año 2005. 
Convenio con Cruz Roja Española para la confinanciación del Programa Operativo “Lucha contra la 
discriminación de personas inmigrantes”. 
Pliego de cláusulas del concurso para adjudicar por procedimiento abierto, la realización de un es-
tudio socioeconómico comparativo de la provincia de Soria. 
Participación del Patronato en el Congreso de Gastronomía de San Sebastián. 
Pliego de cláusulas del concurso para adjudicar por procedimiento abierto, el diseño, montaje y 
desmontaje de los stands del Patronato en la Feria Alimentaria de Valladolid y el Congreso de Gas-
tronomía de San Sebastián. 

MARZO Adjudicación del contrato de prestación de servicios consistente en el diseño, montaje y desmonta-
je de los stands del Patronato, en la Feria Alimentaria de Valladolid y el Congreso de Gastronomía 
de San Sebastián. 

JULIO Exp. Núm. 3 de modificación de créditos del presupuesto del Patronato de Desarrollo. Ejercicio 
20005. 
Solicitudes presentadas a la convocatoria para la concesión de ayudas para la adquisición de suelo 
industrial. 
Reconocimiento del derecho de indemnización de Dña. Rosa María de Andrés Pérez. 

SEPTIEMBRE Renovación del contrato del Gerente del Patronato. 
Solicitud de subvención presentada por el Consejo Regulador de la Denominación de origen Prote-
gida “Mantequilla de Soria” 

DICIEMBRE Solicitudes presentadas a la convocatoria para la concesión de ayudas para la adquisición de suelo 
industrial. 
Aprobación provisional del presupuesto del Patronato Provincial para el Desarrollo Integral de Soria 
para el año 2006. 

ABRIL Dar cuenta liquidación presupuesto año 2004 
Informe del Director 

JULIO Propuesta modificación de créditos nº 1 año 2005 
Informe del Director 

OCTUBRE Propuesta renovación anual Venia Docendi profesores-tutores del Centro 
Informe del Director. 

NOVIEMBRE Aprobación Presupuestos año 2006 
Informe del Director 

CONSEJO DEL PATRONATO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SORIA 

PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED 



 

 

Página 26 3.2 REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

ABRIL Objetivos 2005: Planificación de trabajos. 
Asuntos Varios. 

JULIO Informe del Sr. Presidente 
Informe del Rector 
Aprobación, Tasas Académicas Cursos Post-Grado de Renovación para Curso Académico 20005-2006 
Aprobación, Tasas Académicas del XLII Cursos de Verano de Cinematografía. 
Aprobación, propuesta de asignación singular e individual de complementos retributivos para el personal 
Docente e Investigador de la Universidad. 
Aprobación, modificación parcial de la Normativa de Permanencias aprobada por el Pleno del Consejo Social 
de fecha 5 de mayo 2003. 

OCTUBRE Queja por la utilización de forma prioritaria del procedimiento de urgencia, en detrimento del ordinario, en las 
solicitudes de Informe previo al CES, así como una petición para que dicho procedimiento de urgencia sólo 
se utilice en aquellos casos en los que quede debida y suficientemente acreditativa y justificada la urgencia 
en la tramitación. 

NOVIEMBRE Elaboración del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba la Planificación de las 
Autorizaciones de Explotación de Máquinas de tipo “B”, o Recreativas con Premio, en la Comunidad de Casti-
lla y león. 
Intervención del Presidente 
Intervención del Rector. 
Expedientes de Modificación presupuestaria 2004. 
Aprobación, cuentas anuales 20004 de la Universidad y de la Fundación General de la Universidad. 
Aprobación, Expedientes de Modificación Presupuestaria del año 2005. 

OCTUBRE Aprobación, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se crean y regulan los distintivos 
“Empresa Responsable”en la Comunidad de Castilla y León. 
Aprobación, Informe Previo sobre el Anteproyecto de ley de Castilla y León reguladora de la Cooperación al 
Desarrollo. 
Presentación del Estudio correspondiente al presente año: “Aplicación del Protocolo de Kyoto para Castilla y 
León” 
Informe a iniciativa propia sobre la “Formación profesional e inserción en el mercado de trabajo: La Forma-
ción para el empleo en Castilla y León” 
Informe del Presidente. 

FEBRERO Toma posesión Presidente D. Lucio Gabriel de la Cruz 
ABRIL Aprobación, Informe Previo sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Estratégico del Sistema de 

Acción Social (PROYECTO DE DECRETO Y BORRADOR DE INFORME PREVIO) 
Aprobación, Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueban los planes Regionales Sectoria-
les de Atención y protección ala Infancia, de Atención a las Personas Mayores, de Atención a las Personas Mayo-
res, de Atención a las Personas con Discapacidad y de Acciones para la inclusión social. 
(PROYECTO DE DECRETO Y BORRADOR DE INFORME PREVIO) 
Aprobación, Informe Previo sobre el Proyecto de decreto sobre la Actividad Deportiva de Castilla y León) 
(PROYECTO DE DECRETO Y BORRADOR DE INFORME PREVIO) 
Aprobación del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula la composición y funcionamiento 
del Consejo del Deporte de Castilla y León. (PROYECTO DE DECRETO Y BORRADOR DE INFORME PREVIO) 
Aprobación, Informe a iniciativa Propia sobre La Situación de los Nuevos Yacimientos de Empleo de Castilla y 
León. (BORRADOR DE INFORME PREVIO). 

JUNIO Informe del Presidente 
Informe del Rector 
Intervención Dª Carmen Rodríguez Sumaza, Coordinadora en la UVA de la Comisión para el Espacio Europeo de la 
Educación Superior. 
Intervención Dª. Elena Tejedor, Directora de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 
León. 
Intervención de D. Basilio Calderón, director del Área de Comunicación de la Universidad. 

CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL PLENO 
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 El  asesoramiento personal izado de nuestros asociados en materias relacionadas 
con su activ idad empresarial  constituye uno de los objetivos prior i tar ios de la Federa-
ción. Un año más, los dist intos técnicos que componen el equipo humano de FOES, han 
asesorado, en sus respectivos servicios y especial idades, a las empresas afi l iadas que 
así  lo han sol ic i tado, personalmente en las oficinas de la Federación, vía telefónica, así 
como sirv iéndose de nuestro nuevo sistema de consulta on l ine desde www.foes.es.   

ASESORAMIENTO JURÍDICO 

 El  departamento de Asesoría Jur ídica l idera el  número de vis i tas atendidas en la 
Federación,  con numerosas consultas en materia laboral ,  c iv i l ,  mercanti l  y de seguridad 
social .  El  servicio jur ídico de FOES se ha ci tado, durante el  año 2005, con cerca de 500 
asociados que demandaban, bien vía telefónica o personalizándose en nuestras of icinas,  
asesoramiento sobre cuestiones tales como la contratación de trabajadores,  nóminas, 
despidos,  regularización de trabajadores extranjeros,  cotizaciones a la Seguridad Social ,  
régimen especial  de autónomos o bonif icaciones,  como cuestiones más relevantes en re-
lación a la activ idad desarrol lada por su empresa. 
 
 Asimismo, la asesoría jur ídica de la Federación,  ha prestado asistencia en 26 ac-
tos de conci l iación del  Servicio de Mediación, Arbitraje y Conci l iación (SMAC),  además de 
actuar en representación de 19 empresas en el  Juzgado de lo Social .  
  
Para f inal izar, en materia administrativa,  FOES ha redactado y presentado un total  de 
146 alegaciones y recursos. 

ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 LABORALES Y SALUD LABORAL 

 Un año más, la Federación de Organizaciones Empresariales Sor ianas ha apostado 
por la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo en las empresas. Para el lo, 
ha mantenido a disposición de los empresarios de la provincia la Asesoría en Prevención 
de Riesgos Laborales.  El  programa de asesoramiento,  or ientado a reducir  las tasas de 
siniestrabi l idad y la implantación real  y  efectiva de la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales en todas las empresas,  surge del  “Acuerdo sobre el  Desarrol lo del  Diálogo Social  
en Casti l la y León en Materia de Acciones para la Prevención de Riesgos Laborales”, que 
t iene vigencia pactada desde 2003 
  
 FOES trata de concienciar a sus asociados de la importancia de que la empresa 
conozca y apl ique la normativa de prevención. La pr incipal herramienta para cumplir  los 
objet ivos del  programa son las v isitas a empresas de carácter técnico,  de información y 
asesoramiento en materia preventiva, real izadas por Técnicos de Prevención a los pro-
pios lugares de trabajo.  Por otra parte,  desde las of icinas de FOES se da solución a las 
consultas directas de las empresas bien de forma personal o por teléfono. 

ASESORAMIENTO FISCAL 
Durante el año 2005 , se creo el Departamento de Asesoría Fiscal el cual esta ya suficientemente consoli-
dado puesto que recibió 198 consultas de empresas asociadas . La mayor parte de consultas  han ido refe-
ridas a temas relacionados con impuestos sobre  el valor añadido , deducciones en la cuota del Impuesto 
de Sociedades , sistemas con modelos de IRPF, en general  temarios concretos  relacionados con el área 
fiscal de la empresa. 
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• VISITAS A EMPRESAS  

 Durante el  año 2005 se han real izado cerca de 200 visitas,  siempre voluntar ias y 
gratuitas,  para las empresas. Durante las visitas se atienden las posibles dudas en mate-
r ia preventiva que surjan al  empresario.  Además, según la si tuación concreta,  se revisa 
la documentación preventiva general ,  se real izan propuestas de mejora,  y  se informa y 
asesora sobre la modalidad organizativa más adecuada en función de las caracter ísticas 
de la empresa. En todo momento queda garantizada la confidencial idad de los datos ob-
tenidos,  tanto por parte de los técnicos asignados,  como en el poster ior  tratamiento es-
tadíst ico de los resultados. 
 
  De las 178 vis i tas real izadas,  nuestros técnicos vis i taron por pr imera vez a 98 em-
presas,  mientras que volv ieron a acercarse a 80 empresas con quienes ya se habían 
mantenido encuentros en alguna otra ocasión en años anteriores.  De esta manera se 
puede comprobar como las empresas avanzan de manera signif icativa en la implantación 
de medidas de Prevención de Riesgos y se continúa con la labor informativa. 

 
  

  

Visitas a empresas 2005

Nuevas empresas visitadas

Empresas ya visitadas

VISITAS A EMPRESAS AÑO 2005 

Nuevas empresas visitadas 98 

Empresas ya visitadas 80 

Total 178 
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 VISITAS A EMPRESAS AÑO 2005 

POR SECTORES Y NÚMERO DE TRABAJADORES 

  Nº de trabajadores   

Sectores 0-5 5 a 10 >10 Total 

Comercio al por menor 24 7 2 33 

Servicios 15 6 6 27 

Hostelería 11 8 6 25 

Talleres Reparación de Vehículos 18 3 2 23 

Madera 11 4 3 18 

Alimentaria 8 1 4 13 

Comercio al por mayor 6 3 3 12 

Mantenedores 6 0 2 8 

Metal 3 2 1 6 

Gráficas 3 1 0 4 

Forestal 0 1 2 3 

Otras Industrias 2 1 3 6 

 Nº de Visitas Totales 107 37 34 178 

 Todos los sectores del  tej ido empresarial  han sido objeto de las visi tas de nues-
tros técnicos,  destacando el  comercio al  por menor,  el  sector servicios y el  hostelero. 

Nº de visitas por sectores

0 5 10 15 20 25 30 35

Comercio al por menor
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 Se hizo especial  hincapié en acercar el  proyecto a las Pymes y autónomos de la 
provincia,  tras detectar en las v isitas de años anteriores una inicial  falta de información 
y una buena disposición para adoptar medidas preventivas,  como se comprobó en las se-
gundas visi tas;  muchas de las empresas que no contaban con ningún t ipo de organiza-
ción preventiva optaron por contratar un servicio de prevención ajeno o por la asunción 
de personal  por el  empresario en los casos en que esto era posible, y  la consiguiente 
adopción de las medidas preventivas propuestas.   

nº de Empresas visitadas por nº de trabajadores

<5
de 5 a 10
>10

SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS VISITAS 

ENERO 17   JULIO 15 

FEBRERO 23   AGOSTO 12 

MARZO 20   SEPTIEMBRE 7 

ABRIL 22   OCTUBRE 17 

MAYO 23   NOVIEMBRE 3 

JUNIO 19       
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 Un total  de 65 empresas se interesaron por las condiciones preferentes del  conve-
nio con la empresa “Soria Prevención, S.L” ante la posibil idad de contratar un Servicio 
de Prevención Ajeno. 
 

 Aparte de las v isitas que se real izan a las empresas,  como ya se ha mencionado 
antes,  también se han atendido las consultas directas que los socios de FOES han real i -
zado en nuestras oficinas o por v ía telefónica.  Se han recibido 52 consultas provenientes 
de empresas de dist intos sectores y sobre diversos temas, entre los que destacan las re-
ferentes a las distintas posibi l idades de organización preventiva, a la información que 
deben dar a los trabajadores y a los trámites a seguir para la coordinación de activ ida-
des empresariales. 

 El  Departamento de información medioambiental  de FOES comenzó a funcionar en 
enero de 2005. El  objetivo de este nuevo servicio es cubrir  una necesidad de informa-
ción sobre la numerosa normativa medioambiental  que las empresas deben asumir y  apl i -
car.  
 
  Durante el  año 2005 fueron aproximadamente 40 las consultas que se recibieron 
sobre esta materia, la mayoría de el las real izadas por empresas del  sector industr ial ,  
s iendo también los tal leres de reparación uno de los sectores que mas han demandado 
este servicio.  Dichas consultas se han l levado a cabo vía telefónica,  personalmente en 
las of icinas de FOES, o bien por desplazamiento directo del  técnico de la Federación a 
las instalaciones de la empresa. 
 
  Las materias sobre las que se han real izado las consultas han sido variadas, s ien-
do el  tema de residuos el más recurrente por ser un aspecto ambiental  que afecta a to-
dos los sectores.  Además de éste,  las emisiones a la atmósfera,  los vertidos de aguas 
residuales,  así  como los suelos contaminados también han sido materias sobre las que 
las empresas se han interesado. 
 
  Los trámites administrativos,  como la sol ici tud de l icencia ambiental ,  la sol ici tud 
de permiso de vert idos, la de autor ización de gestor de residuos o el  registro como pe-
queño productor de residuos pel igrosos,  han sido también temas sobre los que se han 
registrado consultas en este departamento.  
 
  Los Sistemas de Gestión Ambiental según ISO 14001, tanto en empresas que ya 
están cert i f icadas,  como en las que están real izando la implantación,  ha sido otra de las 
materias consultadas, en concreto sobre los requerimientos legales de obl igado cumpl i -
miento,  requisito que marca la norma para poder obtener la certi f icación y seguir  mante-
niendo dicho certi f icado. 
 
  

• CONVENIO CON “SORIA PREVENCIÓN, S.L.” 

ASESORAMIENTO EN MEDIO AMBIENTE  

• CONSULTAS DIRECTAS DE SOCIOS 
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  Otro de las prestaciones que la Federación pone a servicio de sus asociados es la 
gestión de la demanda de trabajadores por parte de nuestro empresariado, enviándoles 
curr ículos de candidatos a su puesto ofertado. FOES cuenta con una importante bolsa de 
empleo,  gracias a la cual  ha elaborado una importante base de datos con histor iales pro-
fesionales puestos a disposición de los empresarios asociados.    
 A lo largo del año 2005 se recibieron en las oficinas de FOES un total  de 138 cu-
rr iculum vitae.  El  elevado porcentaje de demandantes de sexo femenino refleja tanto la 
incorporación de las mujeres a la v ida laboral  como las dif icultades que siguen teniendo 
para encontrar trabajo en nuestra sociedad actual . 

DEMANDANTES POR SEXO

Hombres

Mujeres

CURRICULUMS RECIBIDOS 138 

     

Hombres 41 

Mujeres 97 

BOLSA DE EMPLEO  

ASESORAMIENTO SOBRE AYUDAS ECONÓMICAS, SUBVENCIONES Y 
 FINANCIACIÓN DE EMPRESAS  

 A lo largo del  año son numerosas las consultas que atiende la Federación en mate-
r ia de ayudas económicas,  subvenciones o medidas de financiación de empresas. En per-
manente contacto con sus asociados,  FOES les ofrece asesoramiento indiv idual izado en 
las dist intas cuestiones planteadas. Durante el  año 2005 fueron 490 las consultas aten-
didas en esta mater ia,  v ía telefónica,  por correo electrónico bien desde nuestras of ici -
nas.  Cuestiones tales como las ayudas de fomento de empleo y las subvenciones por in-
versiones productivas se convirt ieron, un año más,  en principal  foco de interés de nues-
tros asociados.    

ASESORAMIENTO SOBRE CREACIÓN DE EMPRESAS 

 La vocación emprendedora del  empresariado soriano se pone de manif iesto en las 
consultas atendidas por nuestro departamento sobre creación de empresas. Durante el 
año 2005 fueron 45 las peticiones de asesoramiento en esta mater ia que registró la Fe-
deración,  or ientadas,  fundamentalmente,  a la creación de empresas y a las inversiones 
de nuevos empresarios.   
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 La mayoría de los demandantes cuentan con algún t ipo de t i tulación universita-
r ia,  destacando los  diplomados en empresariales y l icenciados en económicas.  Entre 
aquél los que cuentan con formación profesional ,  un gran porcentaje pertenece a la ra-
ma administrativa.  El  número de mujeres sigue siendo mayor tanto entre los universita-
r ios como entre los técnicos de FP. 

FORMACIÓN ACADÉMICA

Titulados
universitarios

Formación
profesional

Sin titulación

CURRICULUMS RECIBIDOS 138 
    
Titulados universitarios 89 
Formación profesional 33 
Sin titulación 16 

TITULADOS UNIVERSITARIOS 89 
    
Económicas/Empresariales 36 
Derecho/RRLL/Trabajo Social 14 
Ingenierías 14 
Otras 25 
    
Hombres 27 
Mujeres 62 

Titulaciones universitarias

Económicas/Empresari
ales

Derecho/RRLL/Trabajo
Social

Ingenierías

Otras

Titulados universitarios por sexo

Hombres

Mujeres



 

 

Página 35 4.1 ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

Técnicos Formación Profesional

Técnicos rama
Administrativa

Otros

Técnicos FP por sexo

Hombres

Mujeres

FORMACIÓN PROFESIONAL 33 
    
Técnicos rama Administrativa 26 
Otros 7 
    
Hombres 9 
Mujeres 24 

 Ceca de 30 han sido las empresas sor ianas que han apostado por la bolsa de 
empleo de FOES a la hora de buscar personal para cubrir  los puestos vacantes existen-
tes entre los miembros de su planti l la.  La t i tulación más requerida por la empresa so-
r iana la consti tuye la diplomatura en empresariales.  La l icenciatura en marketing,  en 
comercio exterior ,  distintas ramas de la FP o relaciones laborales han sido otros de los 
estudios más demandados a la hora de tramitar las sol ic i tudes de personal,  aunque la 
incl inación por contratar empleados sin t i tulación alguna sobrepasaba estas tenden-
cias. 

Ofertas de trabajo
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 En octubre de 2005 se producía un punto de inf lexión en el  servicio de bolsa de 
empleo al  que venimos haciendo referencia.  Éste se veía reforzado a f inales de año por 
la incorporación dentro de la página web de la Federación (www.foes.es) de un espacio 
v ir tual  para incluir  las demandas y ofertas de empleo.  
 
  Las personas interesadas pueden incluir  su curr ículum vitae para ser publ icados 
en la web y consultados directamente por las empresas asociadas que necesiten incor-
porar nuevos trabajadores.    
 
 De la misma manera,  se da la posibi l idad a las empresas de publicar sus ofertas 
de empleo en la bolsa de la web, abr iendo así  la posibi l idad de encontrar entre todos 
los v isi tantes de la página un número mayor de personas que se adapten al  perf i l  sol i -
c itado.  

Visualización de demandas de empleo a través de la página web de FOES 
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Al  igual que sucedía el año anter ior,  este 2005 ha venido marcado por una inten-
sa activ idad en lo que a negociación colectiva se ref iere. Un total  de 12 han sido las 
reuniones mantenidas entre sindicatos y empresarios con objeto de negociar o revisar 
claúsulas de los distintos convenios que afectan a los trabajadores de la provincia de 
Soria. 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

 Los convenios revisados y/o negociados,  s iempre sobre la base del  diálogo y  el 
consenso entre las partes implicadas,  han sido los siguientes:    
 
 
 

 Actual ización de las tablas salar iales del convenio colectivo provincial  del  sector 
siderometalúrgico de Soria.  

 
 Actual ización de las tablas salariales del  convenio colectivo del  comercio.  

 
 Actual ización de las tablas salar iales del convenio colectivo del sector de carpinte-

r ía-ebanister ía de la provincia de Soria.  
 

 Actual ización de las tablas salar iales del convenio colectivo del sector de serrer ías 
de la provincia de Soria.  

 
 Actual ización de las tablas salariales del convenio colectivo del sector agr ícola-

ganadero-forestal  de la provincia de Soria.  
 

 Actual ización de las tablas salariales del convenio colectivo del sector de la cons-
trucción de la provincia de Soria.  

 
 Actual ización de las tablas salariales del convenio colectivo del sector de transpor-

tes de la provincia de Soria.  
 

 Actual ización de las tablas salar iales del convenio colectivo del  sector de industr ias 
siderometalúrgicas de la provincia de Soria.  

 
 Actual ización de las tablas salar iales del convenio colectivo del sector de l impiezas 

de la provincia de Soria.  
 

 Elaboración del  calendario supletorio del  sector siderometalúrgico de la provincia 
de Soria.  

 
 Negociación del  convenio colectivo del sector de transporte de mercancías por ca-

rretera de la provincia de Soria.  
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SERVICIO DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN ( SERLA) 

 Si  hay algo especialmente destacable,  en el  pasado ejercicio,  en cuanto al  servicio 
de relaciones laborales se refiere, fue la f irma del  I I  ASACL (Acuerdo Interprofesional de 
Resolución Autónoma de confl ictos laborales de Casti l la y León) que sucede y susti tuye 
al  f i rmado en septiembre de 1996, refundiendo en un único documento los textos del an-
ter ior  Acuerdo y su Reglamento de apl icación,  introduciendo pequeñas modif icaciones 
para conseguir  una mayor claridad de su redacción,  manteniendo los principios,  ámbitos 
y procedimientos del  I  ASACL. El  marco de la negociación colectiva se ha visto reforzado 
con un elemento más de racional ización,  proporcionando, de este modo, elementos que 
redundan en beneficio y uti l idad de los Sistemas de Solución Autónoma de Confl ictos La-
borales.  
 
  El  Servicio de Relaciones Laborales de Casti l la y León, organismo con el  que la Fe-
deración de Organizaciones Empresariales Sorianas colabora a través de CECALE, recibió 
durante el  año 2005 un total  de 15 sol icitudes de actuación,  superando en 6 las recogi -
das en el  transcurso del  ejercicio anter ior .  4.982 fueron los trabajadores afectados por 
dichos procedimientos,  pertenecientes a 85 empresas sor ianas de los sectores de la 
construcción, l impieza, metal ,  químico, madera, servicios a la comunidad y l impieza via-
r ia y v ial .  
 
 Atendiendo a las causas que or iginaron los procedimientos,  encontramos que en 
su mayoría la apl icación o interpretación de convenios (salar io,  calendario, vacaciones, 
jornada laboral  o subcontrataciones) despertaron estos conf l ictos,  que podemos tipi f icar 
en huelga,  incumplimiento del  deber de negociar ,  decisión empresarial  o discrepancias 
conectadas al  Principio de Buena Fe.  
 
 En referencia al  resultado de los  15 expedientes tramitados,  comentar únicamente 
que fueron 9 (pertenecientes a 78 empresas y afectando a 3.692 trabajadores) los que 
f inal izaron en acuerdo, 4 en desacuerdo (4 empresas y 1.031 trabajadores),  y los dos 
restantes resultaron archivado e intentado sin efecto respectivamente. 
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 Como viene siendo habitual ,  la formación constituye uno de los objetivos pr iori ta-
r ios de FOES, un servicio al que dedica especial  atención.  De este modo, uno de los de-
partamentos que más ha potenciado la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sor ianas a lo largo del  año 2005, ha sido, en aras a incrementar la competit iv idad de 
nuestras empresas, el  de formación.   
 
  En este sentido,  FOES, en su intento por organizar una amplia y var iada oferta 
formativa,  no sólo la ha incrementado en términos cuantitativos,  sino que ha mejorado,  
de manera muy especial ,  su cal idad. La Federación ha apoyado y defendido una l ínea 
de trabajo or ientada a la inversión en la formación de los recursos humanos, centrando 
su actuación en trabajadores y empresarios,  pero sin olvidarse de los desempleados.   
 
  Durante el  año 2005, la Federación organizó más de 152 cursos sectoriales e 
intersector iales correspondientes a los Planes de Formación FIP,  FOP y FORCEM, en los 
que han participado un total  de 2.500 empleados y directivos. En todos el los los alum-
nos han tenido oportunidad de trabajar  con 
las nuevas tecnologías adaptadas,  en todo 
momento,  al  contenido de los correspondien-
tes programas formativos.  
  
 Conscientes de la necesidad de adap-
tación continua al  mercado de trabajo y al  
s istema productivo, desde FOES tratamos de 
cubrir  las necesidades de formación que 
nuestros asociados demandan. Como de-
muestra el  gráf ico adjunto,  fueron las muje-
res las más procl ives a renovarse en mater ia formativa en este 2005. 

FORMACION 2005

62%

38%

MUJERES

HOMBRES

Todas las acciones for-
mativas,  enmarcadas en 
d i ve rs os  s u bs i s te mas 
(ocupacional ,  continua, 
etc.)  van or ientadas a 
adquir i r  o mejorar la 
cual i f icación profesional 
de nuestros asociados.  
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 La mayor parte de la 
formación impart ida en FOES 
en 2005 fue de t ipo transver-
sal,  es decir ,  se trataba de 
acciones formativas -que ge-
neran competencias comu-
nes-  requeridas por múltiples 
ocupaciones,  independiente-
mente del  sector o empresa 
e n  l o s  q u e  s e  t r a b a j e 
( idiomas, habi l idades directi -
vas,  conocimientos informáti -
cos.. . ) .  Tratamos, en todo 
momento,  de adaptarnos a 
las necesidades detectadas 
en las empresas de Soria.  En este sentido fueron los de idiomas, informática,  recursos 
humanos o aquél los de índole administrativo,  los cursos más sol ic i tados.  
 

FORMACION AREAS TRANVERSALES

INFORMATICA

ADMINISTRACION

IDIOMAS

RR.HH

OTROS

ESCAPARATÍSMO COMERCIAL 

TÉCNICAS COMERCIALES DE VENTAS 

HIGIENE ALIMENTARIA Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

HIGIENE ALIMENTARIA Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

CONTABILIDAD INFORMATIZADA 

IMPUESTOS DE SOCIEDADES Y SU CONTABILIZACIÓN 

PROCESADOR DE TEXTOS WORD.NIVEL AVANZADO 

HABILIDADES DIRECTIVAS: GESTIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS 

DISEÑO DE PAGINAS WEB 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

HOJA DE CALCULO EXCEL. NIVEL AVANZADO 

ADMON. PERSONAL; SALARIOS, NOMINAS Y SEG. SOC 

TRABAJOS BAJA TENSIÓN 

TRABAJOS BAJA TENSIÓN 
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CALIDAD 

CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO DEL PRODUCTO 

CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO DEL PRODUCTO 

ESTILO COMERCIAL 

INTERNET EMPRESARIAL Y CORREO ELECTRONICO 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL 

CURSO BÁSICO PRIMEROS AUXILIOS 

CONTABILIDAD; CONTAPLUS 

PRESENTACIONES POR ORDENADOR; POWER POINT 

BASE DE DATOS ACCES. NIVEL AVANZADO 

CURSO DE RECOGIDOS 

TECNICAS DE CONDUCCION PREVENTIVA Y AHORRO ENERGETICO 

FACTURACIÓN;FACTURAPLUS 

INTERNET EMPRESARIAL Y CORREO ELECTRONICO 

OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA DE COSTES 

PROCESADOR DE TEXTOS WORD.NIVEL AVANZADO 

INGLES INTERMEDIO 

CAD APLICADO A SISTEMAS ELECTRICOS 

PRESENTACIONES POR ORDENADOR; POWER POINT 2 

CONTABILIDAD; CONTAPLUS 2 

PROCESADOR DE TEXTOS WORD.NIVEL AVANZADO 2 

HABILIDADES DIRECTIVAS: GESTIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS 
2 

FACTURACIÓN;FACTURAPLUS 2 

OFIMATICA 

BASE DE DATOS ACCES. NIVEL AVANZADO 2 

INFORMÁTICA DE GESTIÓN APLICADA AL COMERCIO 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS INFORMATIZADAS 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 

PRIMEROS AUXILIOS 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 
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INGLES 

CONTABILIDAD; CONTAPLUS 3 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

DISEÑO PAGINAS WEB 
HABILIDADES PERSONALES E INTERPERSONALES EN EL ENTORNO 

LABORAL 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 

FORMADOR DE FORMADORES 

INICIO A LA RED DE INTERNET 

INTERNET EMPRESARIAL Y CORREO ELECTRONICO 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 

ADMON. PERSONAL; SALARIOS, NOMINAS Y SEG. SOC 2 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS INFORMATIZADOS 

MOTIVACION 

IMPUESTOS DE SOCIEDADES Y SU CONTABILIZACIÓN 

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 

SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

PRESENTACIONES POR ORDENADOR: POWER POINT 

CONTABILIDAD: CONTAPLUS 

RENOVACION DE MERCANCIAS PELIGROSAS 18 HORAS 

FISCALIDAD EN EL PEQUEÑO COMERCIO 

GESTION EMPRESARIAL APLICADA AL COMERCIO 

NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AL COMERCIO 

INFORMÁTICA DE GESTIÓN APLICADA AL COMERCIO 

CONTAB. EN EL PEQUEÑO COMERCIO: CONTAPLUS Y FACTURAPLUS 

FACTURACION EN LA EMPRESA 
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Se han desarrol lado, a su vez, y en colaboración con la Escuela de Organización Indus-
tr ial ,  c inco cursos superiores de 500 horas de duración que registraron un alt ísimo nivel.  
Fueron los siguientes:  
 
• Curso de Gestión y Consol idación de Pymes 
 
• Curso de Gestión de Recursos Humanos  
 

 
 
 Uno de los cursos con más respuesta entre 
nuestros asociados en el  año 2005 fue el  de 
Gestión de Recursos Humanos en la empresa ,  
di r ig ido a profesionales en el  área de recursos 
humanos.  EOI y FOES apostaron de manera 
conjunta por esta experiencia pionera en la 
provincia orientada a cuali f icar  a los part ici -
pantes en la gestión de los recursos humanos, 
permit iéndoles –con 500 horas de duración- 
ampliar  y  completar sus conocimientos en esta 
materia.  Ante la buena aceptación del  pr imero 
de los cursos,  se decidió organizar un segundo, 
acogido con igual  éxito de respuesta. 
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 Uno de los pi lares de fundamental  importancia para el futuro económico de la 
provincia de Soria lo constituye la internacional ización de las empresas.  En este ámbi-
to,  y conscientes de que la cooperación interempresarial es cada vez más necesaria, 
durante el  año 2005 l levamos a cabo distintas acciones de interés, tales como misio-
nes comerciales inversas, detección de oportunidades de negocio en el  exter ior ,  bús-
queda de contactos indiv iduales entre empresas o encuentros y jornadas sobre merca-
dos pr ior i tar ios.  Todas estas activ idades despertaron el interés del  empresariado soria-
no. 

UNA DELEGACIÓN ZACATECANA VISITA LA PROVINCIA 

 El  año 2004, la Federación de Or-
ganizaciones Empresariales Sorianas,  
real izó una misión comercial a México,  
v is i tando al l í  e l  Estado de Zacatecas y 
México DF. Las simil i tudes sociales,  eco-
nómicas,  culturales y demográficas que 
comparten Soria-Zacatecas, motivaron 
dicha iniciativa,  gracias a la cual,  algu-
nas empresas de nuestra provincia han 
iniciado contactos con empresas distri -
buidoras mexicanas,  habiendo realizado,  
a fecha de hoy,  sendas operaciones co-
merciales con el  país azteca.  
 Como continuación de dicha mi-
sión comercial,  el  22 de junio de 2005, 
una delegación insti tucional mexicana, 
encabezada por el  Secretar io de Desa-
rrol lo Económico del  Estado de Zacare-
cas,  D.  Rafael  Sescosse Soto,  v is i tó 
nuestra provincia.   D.  Miguel Alonso Re-
yes,  Secretar io de Turismo, D.  Daniel  Fa-
jardo,  Secretario de Desarrol lo Agrope-
cuario,  D.  David Eduardo Rivera,  Director 
del  Insti tuto de Cultura, y D. Oscar Mon-
tes,  Director de la Of icina de representa-
ción del  Gobierno del Estado en España, 
fueron el  resto de la comitiva que viajó 
hasta Soria.   
 Con motivo de la ci tada visita,  e l  
Ayuntamiento de la capital  f i rmó un 
acuerdo de colaboración con el  Estado 
de Zacatecas, los cueles,  siendo cons-
cientes de las semejanzas existentes en-
tre ambos terr i tor ios,  decidieron def inir  
l íneas de colaboración, con el  objetivo 
de reforzar lazos entre ambas adminis-

traciones dentro de los ya mencionados 
ámbitos de acción (social ,  económico,  
cultural ,  turíst ico,  demográfico),  favore-
ciendo los intereses económicos de los 
dos países f irmantes.  Tras la rúbr ica,  se 
visi taron dos empresas de la provincia,  
una cárnica,  y otra eól ica,  dado el  inte-
rés que ha suscitado en Zacatecas estos 
negocios, con la posibi l idad de expandir -
se en el  país. 
 
 De este modo durante el  verano 
de 2005  se mantuvieron diversas reu-
niones entre empresarios con objeto de 
iniciar  un proyecto empresarial conjunto 
en Zacatecas 
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EL GOBIERNO INDIO SE INTERESA POR LA EXPERIENCIA DE LA  
PROVINCIA DE SORIA EN ENERGÍA EÓLICA 

 El  30 de septiembre de 2005, el  Sr.  Vilas Muttemwar,  Ministro de Energías Reno-
vables del  Gobierno de la India l legaba a Soria,  en respuesta a la invitación recibida por 
GAMESA y la Federación de Organizaciones Empresariales Soriana (FOES).  Acompañado 
por miembros de la Embajada India,  tuvo la ocasión de conocer la fábr ica de placas sola-
res termoeléctr icas de GAMESA en Almazán, y la planta de ensamblaje de aerogenerado-
res de esta empresa en Ágreda. 
 
 Muttemwar viajaba a Sor ia tras pasar dos días en la capital ,  donde se entrevistaba 
con el Secretar io General  de Industr ia, Sr.  Joan Trul lén y representantes de la Confedera-
ción Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),  a quienes ha manifestado su in-
terés por la industria y  tecnología española en este sector de las energías renovables.  
 El  Ministro expresó su satisfacción por las fábr icas visi tadas en Soria y,  se acordó 
la futura visi ta de representantes de GAMESA, y otras empresas de la provincia,  a la In-
dia con el  f in de estudiar  el  terreno, analizando posibles instalaciones eól icas y de ener-
gía solar. 

Visita del Sr ministro Muttemwar junto a miembros de la embajada  
india y representantes de CETASA  y  CEOE 
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VISITA A SORIA DEL CONSEJERO ECONÓMICO-COMERCIAL DE LA  
REPÚBLICA DE CHINA EN ESPAÑA   

 La consecuente apertura del 
mercado chino tras la adhesión de 
China a la Organización Mundial  de 
Comercio (OMC),  los 1.300 mil lones 
de habitantes del  país y  un crecimien-
to económico del 9,5% en 2004 son 
razones suf icientes que justi f ican la 
importancia de China para cualquier 
exportador o inversor español. Ade-
más, es un destino prior i tar io en la 
pol í t ica comercial  de España. China se 
ha convertido,  en los últ imos años,  en 
una gran potencia económica,  con 
enormes expectativas de futuro.  En 
estos momentos es el  socio perfecto 
para el  mercado español ,  siendo ya 
muchas las empresas chinas que par-
t ic ipan en el capital  de empresas es-
pañolas y muchos los casos de empresas de nuestro país que se han abierto un hueco en 
el  mercado chino.Por estas razones,  la Federación de Organizaciones Empresariales So-
r ianas,  organizó un encuentro con el  Consejero Económico y Comercial de la Embajada 
de la Repúbl ica China en España, Sr.  Luo Liecheng,  que visi tó Soria los pasados 20 y 21 
de octubre de 2005. El  día 20, el Sr .  Liecheng, acompañado por Santiago Aparicio,  Presi -
dente de FOES, ofreció una Rueda de Prensa para los medios de comunicación.  El  progra-
ma de actos del día lo completó una visita a la empresa Soria Natural y al  Parque Eól ico 
CETASA. El 21, por su parte,  las empresas sor ianas interesadas en este mercado, tuvie-
ron la posibi l idad de entrevistarse individualmente con el  Sr .  Luo Liecheng en los despa-
chos habi l i tados por FOES a tal  efecto, donde le plantearon diversas cuestiones relacionadas con 
las posibilidades de negocio existente sen China. 

VISITA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL  
SECRETARIO DE TURISMO DEL GOBIERNO DE ZACATECAS A SORIA 

 El  19 de octubre de 2005 l legaron a Soria el  Secretar io de Desarrol lo Económico y 
el  Secretar io de Turismo del Gobierno de Zacatecas.  El pr imero de el los, Rafael  Sescos-
se, acompañado de Óscar Montes, representante del Gobierno de Zacatecas en España, 
mantuvo una reunión con Santiago Aparicio,  Presidente de la Patronal y miembros repre-
sentantes de diversas empresas sor ianas,  con el  f in de estudiar  la posibi l idad de invert i r  
en un proyecto cárnico conjunto, como continuación de las negociaciones que se inicia-
ron en noviembre de 2004.  
 
 Paralelamente, a la misma hora,  y dadas las semejanzas existentes entre el  Esta-
do de Zacatecas y la provincia de Soria,  e l  Patronato Provincial  de Tur ismo acogió otro 
encuentro entre Miguel  Alonso Reyes,  Secretar io de Turismo del  Estado de Zacatecas,  el  
Vicepresidente de FOES y Antonio Pardo,  Presidente del Patronato Provincial  de Tur ismo. 
Dicha reunión tuvo como objetivo el  trasladar la experiencia de la pol í t ica provincial  en 
materia de desarrol lo tur íst ico.   
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 Conseguir las condiciones más beneficiosas del  mer-
cado para sus asociados se ha convert ido en una de las mi -
siones de FOES. Uno de los mecanismos para lograr tal  ob-
jet ivo lo consti tuye la f i rma de convenios de colaboración 
con diversas empresas, entidades o instituciones.  Hasta el  
año 2005, la Federación ofrecía tari fas preferenciales a 
sus afi l iados en las act iv idades contraídas con ADADE, TE-
LEFÓNICA MÓVILES, AENOR, AVIS,  CEPSA, o SORIA PREVEN-
CIÓN, gracias a acuerdos ya f i rmados.   
 El  pasado 7 de noviembre de 2005, a la l ista de enti -
dades colaboradoras de FOES se agregó un nuevo miembro, 
ASISA.  Santiago Aparic io,  Presidente de FOES, se dio ci ta,  
en el  Salón de Actos de la Federación,  con Pedro Luis Agudo,  Director de Comunicación y 
Marketing de ASISA y José Vi lel la,  Delegado de ASISA en Soria,  para proceder a la f i rma pú-
bl ica de un nuevo convenio de colaboración.   
 Una vez f i rmados los documentos pert inentes,  ASISA, entidad l íder entre las compañí-
as de Asistencia Sanitar ia Privada de nuestro país, no sólo en cuanto al número de asegura-
dos (mil lón y medio),  s ino también en lo referente a las prestaciones sanitarias y asistencia-
les que ofrece, se comprometió a conceder descuentos en la contratación de seguros de 
asistencia médica privada a las empresas miembro de la Federación que así  lo desearan. 
Nuestros asociados, así  como sus fami l iares más directos,  pueden beneficiarse,  desde en-
tonces,  de la el iminación de periodos de carencia,  y de los gastos de gest ión,  así  como de 
descuentos en la prima of icial  de ASISA (tar i fas más bajas de las oficiales),  reducciones por 
pagos anuales y semestrales. 

Acuerdo con TELEFÓNICA MÓVILES, gracias al cual las empresas 
pueden disfrutar de descuentos en la contratación del servicio 
“Plus Empresa”. 

 

Acuerdo con AENOR en las certificaciones de calidad que esta 
entidad realice a nuestras empresas asociadas. 

 

Convenio con AVIS con tarifas especiales en el alquiler de co-
ches. 

 

Acuerdo con SORIA PREVENCIÓN que ofrece tarifas preferencia-
les en la contratación del servicio se prevención ajeno y segui-
miento del sistema de prevención de riesgos laborales. 

 

Acuerdo con ADADE en la implantación de la protección de datos 
de carácter personal. 

 

Convenio con CEPSA para obtener descuentos por consumo de 
gasóleo. 

 

Convenio con ASISA con descuento en la contratación de segu-
ros de asistencia médica privada. 
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 La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas remite periódicamente a 
sus empresas asociadas circulares informativas sobre asuntos de interés en los distintos 
ámbitos de actuación que nos conciernen (f iscal ,  económico,  jurídico,  etc.) ,  así  como de 
las activ idades que la Federación pone en marcha. En el  caso de una provincia como So-
r ia,  con def icientes estructuras de telecomunicaciones, la comunicación permanente en-
tre nuestra organización empresarial  y las 2.000 empresas afi l iadas no se hal la exenta 
de dif icultad, máxime si  tenemos en cuenta que sólo un 40% de los asociados que dispo-
nen de correo electrónico.    
 
 Casi  medio centenar de circulares y cartas informativas sobre distintas materias 
que afectaban al  empresariado sor iano se remitieron, v ía correo postal  ordinario o a tra-
vés de la red, a nuestros asociados durante el  año 2005, con objeto de hacerles l legar 
información relevante en materia de ayudas y subvenciones,  concursos,  novedades legis-
lat ivas,  cursos formativos,  jornadas empresariales,  etc. 

 CIRCULARES  

 
  

 

FECHA ASUNTO 

10 Enero Contenido social de la Ley de Presupuestos General del Estado para el año 2005 
Programa de Fomento del Empleo para 2005 
Salario Mínimo Interprofesional 
Exteriorización Premios de Jubilación 

21 Enero 
  

Información y Programa del Curso “Calidad en la Empresa” 

25 Enero Díptico Jornada sobre la Constitución Europea (25 de enero y 15 de febrero). Un nuevo 
marco jurídico y político 

01 Febrero Normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo Garantía Salarial y For-
mación Profesional para el año 2005 

01 Febrero Proceso de normalización de trabajadores extranjeros año 2005 
  

10 Febrero Información sobre la puesta en servicio de los nuevos servicios de FOES (Servicio Me-
dioambiental y Asesoramiento Fiscal y Contable) 

14 Febrero Normas relativas a la Jornada Electoral del 20 de febrero de 2005 

22 Febrero Convenio de Colaboración con Soria Prevención 

23 Febrero Jornada Informativa sobre el Proyecto “Soria 14001” 

02 Marzo Premios Empresariales FOES 2004 

07 Marzo Proyecto de Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) e informe de Soste-
nibilidad Medioambiental con el fin de poder presentar alegaciones 

10 Marzo Jornada sobre el sistema de Red a través de la Dirección Provincial de la Seguridad So-
cial 

16 Marzo Información sobre la recién constituída Asociación Intersectorial de Autónomos de la 
Provincia de Soria (CEAT-SORIA) 

28 Marzo Jornada Informativa sobre el Proyecto SIG-ES 

04 Abril Jornada Informativa sobre la Norma ISO 9001 Y Subvenciones  accesibles para su im-
plantación 
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07 Abril Curso Semipresencial “Optimizar la Estructura de Costes” 

21 Abril Proceso de normalización de trabajadores extranjeros 2005 

26 Abril Colaboración con “Soria Ya” 

04 Mayo Ampliación del plazo y presupuesto de ayudas dirigidas a la adquisición, adaptación o 
renovación de máquinas y equipos de seguridad  dirigido a Talleres de Reparación, 
industrias, Limpieza Industrial, etc.) 

13 Mayo Curso Finanzas para no financieros 
Curso Gestión de la PYME 

14 Mayo Subvenciones Junta Castilla y León para el año 2005 

16 Mayo Jornada sobre Aplicación de la nueva normativa de suelos contaminados 

23 Mayo Gala Empresario del año 2004 
Premio CECALE de Oro y Empresario Soriano del Año 2004 
Premio Joven Empresario del año 2004 
Premio Empresa Soriana Innovadora 2004 

14 Junio Curso Gestión Fiscal en la PYME 
Curso Consolidación y Análisis de Estados Financieros 
Curso de Facturación en la Empresa 

06 Julio Horario de Verano 
Horario Servicio Asesoría Jurídica 

21 Julio Realización de diagnóstico ambiental gratuito para empresas asociadas a FOES 
Regularización de Inmigrantes por arraigo social 
Real Decreto 689/2005 para regular la actuación de los Técnicos Habilitados en Ma-
teria de Prevención de Riesgos Laborales 

19 Agosto Curso Superior de Gestión de Recursos Humanos 

21 Septiembre Jornada informativa sobre Consumo 

05 Octubre Curso actualización de Mercancías Peligrosas 

05 Octubre Curso Animación Turística. 
Curso de  Instalador de Pavimentos Sintéticos 

11 Octubre Se remite la Guía de Servicios y Actividades de FOES 
Se informa de la inauguración de la nueva Web de FOES 

13 Octubre Consejo General. Contacto Consejero Económico comercial de la Embajada de la Re-
pública de China en España 

03 Noviembre Presidentes Asociaciones. Entrevista con la Alcaldesa de Soria para trasladar cualquier 
problema o sugerencia que pueda afectar a cada sector 

7 Noviembre Contingente Trabajadores Extranjeros para el año 2006 

21 Noviembre Jornada Informativa sobre el Proyecto IDIPYME 

22 Noviembre Solicitud cestas de navidad 

12 Diciembre Convenio de Colaboración con ASISA 

14 Diciembre Calendario de mesa para el año 2.006 con el lema “Por la Integración Social y Laboral 
de la Población Inmigrante” 

14 Diciembre Calendario Laboral de 2006 

21 Diciembre Curso Gestión de la PYME 

23 Diciembre 
  

Ayudas para el Sector de Construcción e Industria dirigidas a la Adquisición, Adapta-
ción o Renovación de Máquinas y de equipos de Seguridad 

28 Diciembre Resumen informativa sobre la Ley de Tabaco 
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 El  incremento general  de la activ idad de FOES se hace evidente con el paso de los 
años.  El  mercado en que nos movemos se presenta cada vez más competit ivo, y el lo obl i -
ga a una constante renovación y potenciación de nuestro servicio de comunicación.  En 
este sentido,  y  pese a que la información vía correo ordinario continúa siendo práctica 
habitual  en nuestras oficinas, la Federación art iculó,  en este 2005, dist intas fórmulas de 
comunicación or ientadas a incrementar el  volumen de información de nuestros asocia-
dos.  Así ,  se ha empezado a uti l izar , por ejemplo,  el  envío de mensajes a través de siste-
mas SMS (convocator ias,  cursos,  reuniones,  alertas meteorológicas,  incidencias en ca-
rreteras,  etc.) ,  la edición de un boletín electrónico semanal,  o la inserción permanente 
de anuncios en los medios de comunicación.  
 
 En esta misma l ínea de actuación,  FOES real izó una campaña de comunicación a 
través de la televisión;  con objeto de informar sobre los servicios de la Federación,  en 
busca de un acercamiento de los mismos al asociado, técnicos de Canal 4 se acercaron 
hasta nuestras of icinas con objeto de entrevistar al equipo humano que integra FOES 
que relataba, de primera mano, las activ idades y servicios inherentes a su departamento. 

Imagen de programa usado por FOES para el envió masivo  de mensajes de texto a móviles  
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PUBLICACIONES: REVISTA SORIA EMPRESARIAL 

 Una de las funciones que desempeña el  Departamento de Comunicación de nuestra 
Federación es la coordinación y redacción de Soria Empresarial ,  revista de periodicidad tr i -
mestral  con la que tratamos de mantener una comunicación interna con nuestros asocia-
dos,  al  mismo tiempo que dar a conocer nuestra estructura y funcionamiento a otras orga-
nizaciones empresariales o insti tuciones de toda España. Con una t irada de 2.500 ejempla-
res, Soria Empresaria l  se ha convert ido,  en el transcurso del  año 2005, en una destacada 
herramienta de comunicación, modernizando tanto su diseño como sus contenidos. 
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 Dadas las innumerables posibi -
l idades y la increíble versati l idad que 
ofrece internet hoy en día a la hora de 
satisfacer necesidades y fomentar la 
innovación en las empresas,  nuestra 
Organización apostó a finales de 2005 
por dar forma a las  sol icitudes de in-
formación de los asociados hasta con-
seguir  un “portal  ambicioso” y de 
“fáci l  navegación”, un instrumento de 
primera magnitud para el uso y disfru-
te de empresarios y demás ciudada-
nos.  
 
 
 
 Estructurada con un diseño fun-
cional y práctico, nació www.foes.es,  
con objeto de permiti r  a todos los in-
ternautas conocer la ampl ia gama de 
servicios de la Federación.  Así ,  e l  por-
tal  se estructura en distintas seccio-
nes o grupos temáticos pr incipales, 
que conf iguran el  menú de inicio de la 
web. Pulsando sobre cada uno de 
el los se podrá acceder a toda la infor -
mación referente al  tema selecciona-
do. 
  
 
 
Con  mot ivo  del  nacimiento  de 
www.foes.es, la Federación invitó a 
los medios de comunicación a una 
presentación de la web, en la que se 
aprovechó, además, para darles a co-
nocer la nueva Guía de Servicios y Ac-
t iv idades de FOES,  editada a f inales 
de 2005, en la que aparecen recogi -
das de manera esquemática todas las  
prestaciones de las que nuestros so-
cios pueden beneficiarse,  prestacio-
nes imprescindibles para ayudar a 
conseguir  una mejor gestión de las 
empresas. 

NACE www.foes.es  Y UNA NUEVA GUÍA DE ACTIVIDADES Y  
SERVICIOS DE LA FEDERACIÓN 
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JORNADAS INFORMATIVAS  

 Las acciones formativas e informativas de la Federación no concluyen con la ofer-
ta de cursos que, año tras año, se imparten a empresarios,  autónomos, trabajadores y  
desempleados y a los que ya hemos hecho referencia con anter ioridad. Con el ánimo de 
que nuestras pymes sor ianas logren la correcta adaptación a las exigencias del  mercado, 
desde la Federación también se han organizado, a lo largo del  año 2005, numerosas jor -
nadas informativas sector iales e intersector iales sobre materias que afectan a la activ i -
dad empresarial.   

Jornada “Una Constitución para Europa: un nuevo marco jurídico y político” Enero 

Jornada “Una Constitución para Europa: un nuevo marco jurídico y político” Febrero 

Jornada sobre la norma ISO 14001 Marzo 

Jornada sobre la aplicación de la nueva normativa de suelos contaminados Mayo 

Jornada teórico-práctica sobre la Prevención de Riesgos Laborales Junio 
Jornada informativa sobre la Marca de Calidad de servicio en el Pequeño Comer-
cio: NORMA UNE 175001-1 Julio 

Jornada sobre “Nuevas tendencias de la mediación de seguros. El aseguramiento 
en el proceso constructivo” Junio 

Colaboración en una “Jornada sobre consumo” para empresarios y comerciantes 
de Soria Septiembre 

Jornada teórico-práctica sobre la Prevención de Riesgos Laborales Octubre 

Seminario de prevención de Riesgos Laborales orientado al sector de la madera Octubre 

Jornada de presentación de las Asociaciones de Autónomos FEACYL y CEAT-Soria Noviembre 

Seminario “Incentivos económicos al servicio de la empresa” Noviembre 

Jornada informativa sobre el Proyecto IdiPyme Noviembre 

Jornada técnica sobre oportunidades de negocio en Rumanía Noviembre 

Jornada informativa convenio firmado con ASISA Diciembre 

Jornada informativa sobre la Ley Antitabaco Diciembre 

Jornada informativa sobre la Ley Antitabaco Diciembre 
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 FOES, ante la inminente entrada en 
vigor de la Ley Antitabaco, y consciente de la 
expectación que esta normativa suscitaba en-
tre el sector hostelero, organizó el pasado 29 
de diciembre, una jornada informativa a través 
de la que se pretendía asesorar a todos los 
asistentes sobre las obligaciones que se con-
templaban en esta Ley. El acto, uno de los que 
mayor acogida ha registrado en 2005, se cele-
bró en el Salón de Actos de la Federación y 
contó, entre sus ponentes, con representantes 
de la Subdelegación del Gobierno de Soria y 
del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León en Soria, quienes trataron 
de resolver las dudas que surgieron al respec-
to.   

   
  Los días 2 y 3 de noviembre, el salón 
de actos de la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas acogió un seminario 
que, bajo el nombre “Incentivos económicos al 
servicio de la empresa”, dio a conocer a las 
Pymes de la provincia las ayudas y subvencio-
nes de las que pueden beneficiarse. El progra-
ma de actos organizado congregó a represen-
tantes de distintas organizaciones e institucio-
nes ( Hacienda, Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León e Iberaval) que se encargaron 
de informar a los asistentes acerca las sub-
venciones y demás ayudas ofertadas por su 
organización. 
 
  
 Rumanía se ha convertido en un exce-
lente lugar de expansión y destino para la in-
versión empresarial, con grandes expectativas 
de futuro. Dada la potencialidad de este país, 
y con ánimo de acercar el mercado rumano a 
nuestras empresas asociadas, desde FOES 
organizamos el 29 de noviembre una jornada 
técnica denominada “Oportunidades de nego-
cio e inversión en Rumanía”. La ponencia co-
rrió a cargo de Nervia Consultores, S.L, empre-
sa con presencia en Rumanía y España, con 
una importante experiencia en la internaciona-
lización de empresas en el país rumano. 
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La Federación recibía en el  mes de 
marzo a cerca de ochenta alumnos 
del  Insti tuto de Enseñanza Secunda-
r ia Casti l la,  pertenecientes a las es-
pecial idades de comercio y adminis-
tración de empresas.  Con esta ac-
ción se buscaba conectar dos mun-
dos,  el  empresarial  y el  educativo, 
con objeto de que los jóvenes queda-
ran concienciados de la importancia 
del  asociacionismo empresarial ,  así 
como que aprendieran el funciona-
miento y la organización interna de 
la Federación que aglutina al  empre-
sar iado soriano. Del mismo modo se 
trató de acercarles al  tej ido econó-
mico soriano, a nuestra real idad em-
presarial ,  así como motivar les en la experiencia de crear, dir ig ir  y gestionar la propia em-
presa.   

-  
La Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas,  con el  obje-
t ivo de establecer mayores vínculos 
de proximidad con la provincia,  deci -
día a f inales del 2005 comenzar a 
celebrar algunas de las reuniones de 
su Comité Ejecutivo en distintos pue-
blos de Soria.  Como primer destino 
se fi jó la Comarca de Ágreda y Ólve-
ga,  pero dicha iniciativa se hará ex-
tensible a otras zonas de la provin-
cia.  El  Palacio agredeño de los Cas-
tejones acogió el  26 de octubre de 
2005 el  encuentro entre los miem-
bros de este Comité,  quienes poste-
r iormente,  acompañados por autor i -
dades locales y de Ólvega se trasla-
daron a esta local idad.  
 
Ya por la tarde,  el  Centro Social  de Ólvega se convirt ió en punto de encuentro de perso-
nal idades,  integrantes del  Comité Ejecutivo y empresarios. Éste fue el  lugar escogido pa-
ra hacer una presentación,  de primera mano, de los servicios y prestaciones que ofrece 
FOES, tras la cual  se celebró un vino español con todos los asistentes,  quienes,  además, 
tuvieron ocasión de conocer a parte de l  personal de nuestra Organización, que día a día 
trabaja por y  para el  empresariado sor iano.  

 ACERCAMIENTO DE FOES A LOS FUTUROS EMPRESARIOS 

ACERCAMIENTO DE LA FEDERACIÓN A LA PROVINCIA 
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FOES PARTICIPA EN BRUSELAS EN EL PROYECTO DE COOPERACIÓN  
INTERREGIONAL “BON COURAGE”   

Acercar a las pequeñas empresas las repercusiones que la reciente ampliación de 
la Unión Europea puede tener en su sector y  en su activ idad empresarial .  Éste es el pr in-
cipal  objetivo del  Proyecto de Cooperación Interregional  “Bon Courage”,  que en junio de 
2005 comenzaba a dar sus primeros pasos. 

 
Con motivo de concienciar a las pymes acerca de la necesidad de adoptar medidas 

para crecer en competit iv idad y promocionar la cooperación entre empresas de distintos 
países en materia económico empresarial ,  FOES decidió tomar parte de este proyecto eu-
ropeo, en el que están l levando a cabo diversas acciones o activ idades con entidades 
alemanas, f rancesas,  eslovenas,  húngaras,  i tal ianas,  polacas,  croatas,  austr iacas,  
luxemburguesas, l i tuanas y eslovacas.   

 
El  pr imero de estos encuentros internacionales tuvo lugar durante en el  mes de 

junio en Bruselas.  Fueron dos jornadas de presentación entre los representantes de las 
empresas al l í  presentes,  en las que se impartió además un seminario acerca de las ba-
rreras hacia la internacionalización.  Una Feria en Housebuilding (Polonia) ,  una Conferen-
cia en el  Parlamento Hanseático (Polonia),  unas Jornadas sobre formación técnica en la 
Europa de los 25 en Alemania, la promoción del acceso a redes de trabajo por parte de 
las PYMES, en Eslovenia,  así  como unas Jornadas de cooperación en Hungría constituye-
ron el  resto de actividades l levadas a cabo como consecuencia del Bon Courage.  

Participantes de Proyecto Bon Courage durante una sesión de trabajo en Bruselas 
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 IDIPYME Y E-AUTÓNOMOS, DOS NUEVOS PROYECTOS PARA FOES  

Con el  objetivo de mejorar la innovación en 
la Pyme, y de apoyar la incorporación de las Tec-
nologías de la Información y el Conocimiento 
(TIC) en la microempresa para adecuarla a la So-
ciedad de la Información,  nacieron estos dos nue-
vos proyectos en el seno de FOES. Con IDiPyme y 
el  portal e-Autónomos, iniciativas promovidos por 
la Confederación de Empresarios de Casti l la y  
León (CECALE) y cofinanciados por la ADE 
(Agencia de Desarrol lo Económico),  la  patronal 
buscaba ampliar  la var iada gama de activ idades y 
servicios que ofrece a empresarios y asociacio-
nes integradas,  posibi l i tándoles beneficiarse de 
las prestaciones que estos programas conl levan. 

 
 IDiPyme. Se trata de un Proyecto correspondiente al  Plan de Consolidación y Com-

petit iv idad de la pequeña y mediana empresa (pccp del año 2004, a ejecutar durante 
2005-2006) que apuesta por la innovación en la empresa, tratando de contr ibuir  a que 
ésta aumente y s istematice sus activ idades de I+D+i.  Va dir ig ido a dos perf i les de empre-
sa,  las que todavía no han real izado proyectos de I+D, con el  f in de ayudarles a identif i -
car su proyecto,  y  poder presentarlo a las ayudas vigentes, y  a las que ya han entrado en 
esa dinámica,  con el  f in de ayudarles a sistematizar esa labor,  en base a la Norma UNE 
166.001 (crear la unidad de I+D+i,  cert i f icación de procesos y sistemas de gestión para 
beneficios f iscales,  etc.) .  Socintec es la consultora encargada de la ejecución del  Proyec-
to,  que cuenta con una subvención del  50% por parte de la ADE. 

 
 
 
 
E-  Autónomos. Da nombre a un futuro por-

tal  de internet que ofrecerá servicios para autó-
nomos y micro-empresarios de Casti l la y  León. El 
objetivo fundamental  que se persigue con la 
creación de este portal  es el  de apoyar la incor-
poración de las tecnologías en la microempresa, 
faci l i tándole así  la adaptación a nuestra actual 
sociedad de la Información y la Comunicación. 
Como paso previo a la elaboración de la página 
web, se ha real izado un estudio acerca de las ne-
cesidades, contenidos, sectores e infraestructu-
ras que demandaría todo autónomo en un portal 
de servicios,  en su portal .  Poster iormente todo 
empresario podrá disfrutar de estas apl icaciones 
a través de la red. 
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“SORIA 14001”: EN BUSCA DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE  
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  

En diciembre de 2004 la Agencia de Desarrol lo 
Económico de Cast i l la y León (ADE) nos noti f icó la 
concesión de subvención para el  desarrol lo del  Pro-
yecto “Soria 14001”, encuadrado dentro de la convo-
cator ia del  Plan de Consolidación y Competi t iv idad de 
la Pequeña y Mediana Empresa (PCCP).  

 
Este proyecto,  en el  cual han partic ipado junto 

a FOES, la Universidad de Val ladol id (UVA),  y su Fun-
dación General  (FGUVA),   prestando los servicios téc-
nicos y de asesoría,  consta de dos servicios para las 
empresas interesadas:  

 
  
 

Servicio de asesoría para la implantación de la ISO 
14001 (SGMA) 

 
Este servicio incluye todas las actuaciones que la empre-
sa debe real izar para implantar el  s istema de gestión me-
dioambiental  y quedar preparada para pasar la auditor ia 
de certi f icación por entidad cert i f icadora,  lo que le repor-
tar ía el  correspondiente certi f icado ISO 14001. 
Gracias a la subvención concedida por la ADE y al  conve-
nio real izado con la FGUVA, el  coste que le supuso a la 

empresa este servicio fue de 1.700 € .  
 
El  número de empresas que se han beneficiado de este servicio han sido 12, per-

tenecientes a diversos sectores de activ idad, destacando que el  sector de mantenedores 
eléctr icos y el  de la madera son los más representativos 

 
 
 

 Servicio de revisión medioambiental  (RMAI)  
 

Este servicio está dir igido a empresas que no t ienen intención de implantar un sis-
tema de gestión en estos momentos,  pero lo t ienen planificado para un futuro y desean 
conocer su si tuación actual ante este reto.  

 
Gracias también a la subvención y al convenio con la FGUVA, este servicio le resul -

tó a la empresa beneficiaria gratuito.  
 
El  número de empresas que se beneficiaron de el fueron 12 de diferentes sectores 

de activ idad, destacando la de tal leres de reparación de vehículos la que mas está repre-
sentada. 



 

 

Página 59 4.7. OTROS PROYECTOS  

FOES ACERCA A LOS EMPRESARIOS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
DE LA MANO DEL PROYECTO SIG-ES  

 El  desarrol lo y  ejecución del  Proyecto Sig-es,  f inanciado por la Agencia de Desarro-
l lo Económico de la Junta de Casti la y León, ha supuesto un revulsivo,  desde el  punto de 
vista de las nuevas tecnologías,  tanto para FOES como para las 45 asociaciones miem-
bros.   
 Mediante la ejecución de este proyecto,  FOES ha desarrol la-
do por completo una nueva página web, desde donde se prestan los 
mismos servicios que la Federación ofrece de manera presencial ,  y 
donde las empresas pueden encontrar toda la información disponi-
ble sin necesidad de desplazarse a nuestras of icinas.  Al  mismo 
t iempo, las 45 asociaciones integradas en FOES disponen de su 
propia página web, con mantenimiento gratuito a cargo del  departa-
mento de informática de la Federación.  En una palabra, el  portal 
web reproduce virtualmente la estructura organizativa y de servi -
cios de FOES. 
 
 
 Por otra parte,  con este ánimo de incorporar a la mayor velocidad posible a las  
empresas sorianas a la vanguardia de la sociedad de la información,  el  proyecto ha per-
mit ido la elaboración gratuita,  por parte del departamento informático,  de páginas web a 
los asociados a FOES, faci l i tando cuentas de correo electrónico,  antivi rus y antispam, de-
sarrol lo de t ienda virtual  con comercio electrónico,  pasarela de pago securizada y posi -
cionamiento geográf ico de cada empresa en un mapa vir tual.    
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GALA DEL EMPRESARIADO SORIANO DEL AÑO 2004 

El 10 de junio,  el entramado empresarial  
soriano se vestía de Gala,  para rendir homena-
je a las que habrían sido sus f iguras más em-
blemáticas durante el  año 2004. La Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas,  
FOES, celebraba la Gala del Empresario Sor ia-
no del año 2004, con ánimo de premiar a D. 
Ángel Blázquez, D. Javier J iménez, así como a 
D. Jorge Arribas y D.  Francisco Pérez, por sus 
br i l lantes carreras empresariales,  las cuales 
aportan gran r iqueza al  conjunto de la socie-
dad sor iana. 

 
 
 
 Más de 250 personas, representantes de la patronal 

sor iana, se dieron cita en dicho evento,  en el  cual  se trataba 
de galardonar la trayector ia,  juventud e innovación empresa-
r ial  de las tres casas premiadas.  Entre los asistentes,  repre-
sentantes de insti tuciones pol í t icas y empresariales de Casti -
l la y León, como el  Secretar io General  de la Consejería de 
Economía y Empleo de la Junta,  Don Mariano Gredi l la. Autor i -
dades de las dist intas administraciones sorianas, así  como 
empresarios de la provincia, y medios de comunicación, com-
pletaban la amplia l ista de invitados.  

 
 
En esta ocasión,  el  Comité Ejecutivo de la Federación, 

decidió crear, con carácter permanente,  otras dos nuevas ca-
tegorías de premios,  en las modal idades de Joven Empresa-
r io ,  y  de Empresa Innovadora ,  por considerar que en la socie-
dad actual,  estas trayector ias deben ser igualmente reconoci -
das por el  mundo empresarial  sor iano. 

 
 
A las ocho de la tarde,  un esperado concierto marcaba 

el  inicio de la jornada festiva.  El Aula Magna Tirso de Molina 
albergaba en su escenario a dos grandes del mundo de músi -
ca, D. Miguel Ángel Muñoz, y D. Iagoba Fanlo, quienes acom-
pañados de sus respectivos instrumentos,  piano y v iolonche-
lo,  hicieron senti r ,  con su magníf ica actuación, las notas de 
Martinu,  Debussy,  Joaquín Nin,  y Shosakovich,  a la audiencia 
que all í  se congregaba. El  Palacio de los Condes de Gómara 
de la capital ,  se convertía,  poco después, en la sede de la 
f iesta empresarial  sor iana, en la cual los asistentes pudieron 
degustar una cena elaborada por los cocineros mas represen-
tativos de nuestra provincia.  

A continuación se hizo entrega de los premios FOES 
Empresario del año 2004  a D. Ángel Blázquez , D. Javier Jiménez, 
D.  Jorge Arr ibas y D. Francisco Pérez 
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PREMIO CECALE DE ORO 2004 

Además de hacerle entrega del  galardón que le distinguía como “Empresario Soria-
no del Año 2004”, el  Comité Ejecutivo de FOES, reunido en sesión ordinaria en el  mes de 
mayo, decidió por unanimidad designara a D.  Ángel Blázquez Encabo, presidente del Gru-
po La Llave-Blázquez,  “Cecale de Oro” por la provincia de Soria,  en reconocimiento a su 
magnífica y di latada trayector ia empresarial ,  desarrol lada fundamentalmente en el  sec-
tor del  comercio y en torno al  Grupo Blázquez.  

 De este modo, Blázquez viajaba a Val ladolid el  15 de junio con objeto de asist ir  a 
la entrega de un segundo galardón en vir tud de 
sus méri tos empresariales.  El  Casino de Boeci l lo 
se convirt ió en sede de la f iesta empresarial  CE-
CALE de Oro 2004, donde se reconocía la labor 
de nueve empresarios de la Comunidad. Pi lar 
Si lvela,  del  Grupo Barsi l  (Ávila),  Antonio Medra-
no,  de Interbón (Burgos), Manuel Lamelas, por 
Vi lor ia Hnos.  (Torre del Bierzo), Abel Gómez, de 
Autocares G. Val lejo (Palencia) ,  Marisol  Acosta,  
de Ideas (Salamanca),  Eduardo Pérez, por Elec-
tr ic idad Eufon (Cuéllar) ,  Carlos Moro, del  Grupo 
Matarromera (Valbuena),  y Avel ino Martínez, por 
Ambulancias Zamoranas,  integraban, junto a Án-
gel Blázquez,  la l ista de homenajeados.   

 

Angel Blázquez recibe el galardón de manos de  
José Luis Martín Aguado , Presidente de CECALE 

Foto de grupo de los 
empresarios  

premiados con el  
Cecale de Oro 
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 Un total  de cuarenta y cinco son las asociaciones en las que se vertebra la Federa-
ción de Organizaciones Empresariales Sorianas.  La activ idad general  de los distintos de-
partamentos de FOES, se v io complementada a lo largo de 2005, como ya ocurr ía en 
años anter iores,  por un extraordinar io incremento de la labor y  esfuerzo desarrol lados a 
través de la gerencia de asociaciones, departamento que se ocupa de la defensa, inter lo-
cución,  elaboración de anál isis y estudios,  información,  desarrol lo de proyectos y gestión 
de cada uno de estos cuarenta y cinco miembros integrados en la Federación.   
 
 
 
 Detal lamos, a continuación,  un resumen esquemático de las distintas actuaciones 
l levadas a cabo por las asociaciones miembro de FOES a lo largo del año 2005. 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ACABADO DE LA CONSTRUCIÓN 
(ACASO)  

  
CIRCULARES FECHA 
Pintura del colegio público "Las Pedrizas" 04-08-05 
Plan de residuos industriales de C y L 2005/2010 20-09-05 
Proyecto de Real Decreto de Certificación Energética de Edificios de Nueva construcción 23-09-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Contratación de las obras de pintura del Colegio Público "Centro preescolar Fuente del Rey" 22-12-05 
  
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA 
Jornada informativa sobre consumo ( en el Palacio de la Audiencia) 28-09-05 
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AGRUPACIÓN DE COMBUSTIBLE SORIANA (ACOSA)  
  

CIRCULARES FECHA 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
  
  
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA 
Jornada informativa sobre consumo ( en el Palacio de la Audiencia) 28-09-05 



 

 

ASUNTO CIRCULARES SECTOR FECHA 

Orden SAN/1993/2004 y  Orden SAN/1994/2004 de farmacias Farmacias 22/01/2005 

Proyecto de Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Territo-
rial por la que se regula la modalidad de Bingo interconexionado de la Co-
munidad de Castilla y León 

BingoS 24/01/2005 

Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, 
ayudas para el sector de construcción e industria dirigidas a la adquisición, 
adaptación o renovación de máquinas y equipos de seguridad 

Hierros y Carpinterías 
metálicas 01/02/2005 

Distintivo de calidad para los productos agroalimentarios de Castilla y León, 
reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, 
ayudas para la mejora de máquinas y equipos de seguridad 

piensos, conservas, 
leche, embutidos, hari-
na, congelados, carni-
ceros, patatas 

07/02/2005 

Contratación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Soria de un seguro co-
lectivo de accidentes y de responsabilidad civil de las actividades de la cam-
paña deportiva municipal 

seguros 07/02/2005 

Orden APA/208/2005, relativa a los controles de identidad y fitosanitarios 
que pueden llevarse a cabo en un lugar distinto del punto de entrada de la 
Comunidad Europea 

piensos 14/02/2005 

Suplemento del BOCyLde 3 de febrero de 2005, que publica la Orden 
AYG/75/2005, de 28 de enero, por la que se regulan y convocan determina-
das ayudas directas comunitarias al sectro lácteo para el año 2005 

Coop.  21/02/2005 

Copia de corrección de erratas del R.D 254/2003, de 28 de febrero, por el 
que se modifica el Real Decreto 56/2002, de 18 de enero, por el que se re-
gulan la circulación y utilización de materias primas para la alimentación ani-
mal y la circulación de piensos compuestos publicada en el BOE núm. 36 

piensos 21/02/2005 

Contratación del suministro de diverso material para adorno de locales de 
cuadrilla para las fiestas de San Juan y contratación del suministro de mate-
rial de oficina para el Excmo. Ayuntamiento de Soria 

Gráficas e imprentas 23/02/2005 

Contratación del suministro de taquillas para las Instalaciones Deportivas 
Municipales  02/03/2005 

Contratación del suminsitro de un plotter multifnción del Excmo. Ayunta-
miento de Soria  02/03/2005 

Copia de BOP de 23 de febrero de 2005 referente a la contratación del su-
ministro de plantas para el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento 
de Soria 

Flores 02/03/2005 

Presupuesto del vallado del solar enclavado en la manzana del Parque de 
bomberos, entre la calle Tarrasa y Pedro de Rúa Contrucción 17/03/2005 

Especificaciones técnicas para la contratación del vestuario del Curso de 
F.P.O en acabado del muebles  21/03/2005 

Orden AYG/323/2005, de 7 de marzo, que aprueba el Reglamento por el 
que se establecen las normas de utilización de la mención "Vino de la Tierra 
de Castilla y León" 

vinos 22/03/2005 

Corrección de errores del R.D 313/2005 por el que se modifica el R.D 
194/2002, por el que se establecen las modalidades de aplicación de la ayu-
da al suministro de leche y productos lácteos a los alumnos de centros es-
colares 

central lechera 25/03/2005 

Anuncio para licitación de los contratos de servicio de señalización horizon-
tal de la Excma. Diputación Provincial de Soria Señalizaciones  25/03/2005 

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA  
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Contratación de orquestas por parte del Ayuntamiento de Berlanga de 
Duero Espectáculos  06/04/2005 

Decreto 23/2005 por el que se establece el ámbito de actuación y las fun-
ciones de los Servicios Oficiales Farmacéuticos de Castilla y León Farmacias 12/04/2005 

Orden AYG/452/2005 por la que se convocan ayudas a los operadores 
del sector lácteo para la adquisición de determinados bienes de equipo  12/04/2005 
Resolución de 7 de marzo de 2005, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación de la tabla 
salarial definitiva correspondiente al año 2004, del convenio colectivo bá-
sico, de ámbito estatal, para la fabricación de conservas vegetales Conservas vegetales 13/04/2005 
Resolución de 30 de marzo de 2005 de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se corrigen errores en al de 9 de Febrero de 2005, por la que 
se registró y publicó el Convenio Básico de ámbito estatal para las indus-
trias cárnicas Industrias cárnicas 18/04/2005 
Pliego de condiciones para la contratación del seguro del "Curso de F.P.O 
en acabado del mueble, que nos ha sido enviado por la Concejalía de 
Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Soria" seguros 20/04/2005 

Corrección de errores y erratas de la Resolución de 7 de febrero de 2005, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones seguros 11/03/2005 

Orden APA529/2005 por la que se establecen las bases reguladoras del 
Premio "Mejores quesos españoles"  11/03/2005 
Resolución de 15 de febrero de 2005, de la Dirección General de Farma-
cia y Productos Sanitarios, por la que se modifica el anejo del R.D 
2402/2004 de 30 de diciembre Farmacias 11/03/2005 
Ampliación del plazo y presupuesto de ayudas dirigidas a la adquisición, 
adaptación o renovación de máquinas y equipos de seguridad (Talleres 
de Reparación y limpieza industrial) Talleres y limpiezas 04/05/2005 
Orden APA/431/2005, de 18 de febrero, por la que se modifican los 
anexos del R.D 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas 
de proteción contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de 
la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales 

Abonos, cereales y fitosani-
tarios 08/03/2005 

Resolución de 14 de abril de 2005, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acta en 
al que se contienen los acuerdos de revisión salarial y la tabla salarial 
definitiva para el año 2004, y la tabla salarial provisional para 2005 para el 
envasado de aguas  06/05/2005 
Resolución de 14 de abril de 2005, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acta en 
al que se contienen los acuerdos de revisión salarial y la tabla salarial 
definitiva para el año 2004, para jardineria jardineria 06/05/2005 
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Soria, relativo a la adquisición de 
50 papeleras para instalar en el parque de la Alameda de Cervantes y 
otros parques de la ciudad  06/05/2005 
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Soria, relativo a la edición, compo-
sición, maquetación e impresión del Boletín Informativo del Excmo. Ayun-
tamiento de Soria "Plaza Mayor" Gráficas e imprentas 27/04/2005 
Convocatoria del Año 2005 para la concesión de ayudas del Programa de 
Fomento de la Investigación Técnica para le Sector Textil/Confección 
(2005-2007)  07/03/2005 
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Licitación del contrato de la edición y el suministro de 3.000 ejemplares de un catálogo amplio y 5,000 
ejemplares de un catálogo breve de la exposición 03/03/2005 
Orden AYG/574/2005, de 3 de mayo, por la que se regulan y convocan las 
ayudas para la renovación del parque nacional de tractores durante el año 
2005 en la Comunidad de Castilla y León Agricultores 04/05/2005 
Clasificación de las variedades de la vid  19/05/2005 
Orden PRE/1253/2005, de 4 de mayo, por la que  se incluyen sustancias 
activas acetamiprid, tiacloprid, tiacloprid, imazosulfuron, .. En el Anexo I del 
R.D 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armo-
nizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar fitosanitarios 
y se modifica dicho anexo piensos y fitosanitarios 19/05/2005 
Orden ITC/2765/2005 relativa al lavado interior, desgasificación y despresu-
rización, así como, las de reparación o modificación, de cisternas de mer-
cancías peligrosas combustibles 14/09/2005 
Anuncio para la licitación de contrato de suministros de la Excma. Diputa-
ción Provincial de soria, para la adquisición de 5 generadores portátiles de 
combustión indirecta Ferreterías y Maquinaria 15/09/2005 
Orden PAT/1026/2005, de 22 de septiembre, por la que se regula la modali-
dad de Bingo Interconexionado de la comunidad de C y L. Bingo  04/10/2005 
"I Premio Igualdad" y Orden TAS/2966/2005, de 21 de sept., por la que se 
establecen las bases de concesión y se convoca la 10ª edición de las sub-
venciones al empleo "Emprender en femenino" del Instituto de la Mujer para 
fomentar la inserción laboral pro cuenta propia de mujeres Mujeres empresarias 05/10/2005 
Seminario "El Mercado del Vino en Suiza" del día 17 de noviembre en el 
Hotel Vega de Valladolid  14/11/2005 
R. D 1260/2005, de 21 de octubre, sobre normativa básica de las ayudas 
estatales al sacrificio en matadero de gallinas ponedoras afectadas o sos-
pechosas de salmonelosis de importancia para la salud pública 

Pollería, avicultura, y 
matadero 14/11/2005 

R. D. 1084/2005 de 16 de septiembre , de Ordenación de la avicultura de 
carne para establecer las normas de ordenación de las explotaciones  aví-
colas para producción de carne 

Pollería, avicultura, ex-
plotación de perdices, 
matadero,… 15/11/2005 

Concurso del Ayuntamiento para la adquisición de pilonas y bolardos de 
fundición  18/11/2005 
Acuerdo del Director Gral. Salud Pública y Consumo por el que se amplía el 
plazo máximo de Resolución del producto para la autorización de nuevas 
oficinas de farmacia en Castilla y León y Orden SAN/1479/2005, de 2 de 
Noviembre, reintegro de gastos en los productos farmacéuticos Farmacias 22/11/2005 
Ley 20/2005, de 14 de Noviembre sobre la creación del Registro de Contra-
tos de Seguros de cobertura de fallecimiento seguros 22/11/2005 
Decreto 82/2005, de 3 de Noviembre, por el que se regula la caza intensiva, 
la expedición y suelta de piezas de caza vivas y las zonas de entrenamiento 
de perros y aves de presa en Castilla y León  22/11/2005 
Contrtación por parte del Ayuntamiento del suministro y colocación de car-
pintería exterior (contraventanas) para el Centro Joven y la Ludoteca carpinterías metálicas 25/11/2005 
Contratación de la actividad deportiva "Salón de Navidad"  05/12/2005 

Suministro conservas y legumbres para la Gerencia de Servicios Sociales 

ultramarinos, ultramari-
nos al por mayor, con-
servas y conservas al 
por mayor 05/12/2005 

Suministro de pescados y productos congelados para la Gerencia de Servi-
cios Sociales  

congelados, congelados 
al por mayor   

   

Suministro de podio telescópico para el Ayuntamiento 
Carpinterías, metálicas, 
aluminios y deportes 12/12/2005 
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Maquetación, diseño, impresión y buzoneo de 25.000 folletos para el Excmo Ayto. 
de Soria 

gráficas e impren-
tas 

12/12/200
5 

Suministro de bicis hidro spining para el Ayuntamiento de Soria deportes 
21/12/200

5 

Ley 4/2005, de 23 de mayo, de modificación de la ley 14/1990, de 28 de noviem-
bre, de concentración parcelaria de la comunidad de CyL agricola-ganadero 

6 de junio 
de 2.005 

orden AYG/625/2005 de 10 de mayo de 2005, por la que se modifica la Orden de 
25 de julio de 2001 de la Consejería de Agricultura y ganadería por la que se regu-
la el potencial de producción vitícola en Castilla y León bodegas 06-06-05 

Contratación por parte del Ayto. de Soria del seguro colectivo de accidentes y res-
ponsabilidad civil de actividades deprotivas de la campaña municipal verano 2005 seguros 07-06-05 

v edición de los premios de comercio tradicional de la comunidad de castila y león carnicerias 10-06-05 

Asesoramiento en la creación y gestión en prevención de riesgos del vivero de 
empresas; a la Cámara de Comercio 

mutuas y preven-
ción de riesgos 13-06-05 

Jornada 20 de junio en  Valladolid. Excal. Favorecer obtención de contratos de 
suministro por parte empresas castellanas Ingenieros 15-06-05 

Adquisición por parte de la Diputación Provincial de Soria, de emulsión asfáltica 
tipo ECR-2 hormigones, 17-06-05 

Realización de los trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud en las 
obras dependientes del área de Estructuras Agrarias de Soria 

Prevención de ries-
gos 17-06-05 

Diseño y Señalización de la ampliación del GR-86 "Sendero ibérico soriano" desde 
Lumías hasta Sta. María de Huerta 

Trabajos forestales 
y Rótulos Pascual 17-06-05 

Remisión de información relativa  a los Laboratorios de Ensayos para el Control de 
Calidad de la Construcción Ingenieros 20-06-05 

Ley 8/2005, de 10 de junio, de la viña y del vino de Castilla y León Bodegas 21-06-05 

Establecimiento de un régimen opcional y transitorio para las explotaciones gana-
deras en Castilla y León 

explotaciones ga-
naderas no de por-
cino 24-06-05 

CONVENIO seguros 28-06-05 

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas destinadas a mejorar la genética 
de las especies bovina y cunícola, promovidas por la Excma. Diputación Provincial 
de Soria bovino y cunícola 06-07-05 

Concurso público para la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección 
facultativa y coordinación de seguridad y salud para la implantación del IES 
"Margarita de Fuenmayor" en Ágreda 

Prevención de rie-
gos 11-07-05 

Anuncio para la licitación de los contratos de consultoría y asistencia consistente 
en la redacción del proyecto técnico, el estudio de seguridad y salud y la coordina-
ción del mismo y la dirección de las obras y de construcción del Vivero de Empre-
sas de Soria Arquitectos 11-07-05 

Anuncio del Excmo. Ayto de Soria, relativo a tareas de pintado de carpintería, re-
posición de cristales y colocación, montaje y desmontaje de andamios, así como 
responsabilidad técnica de la totalidad de las actuaciones Pintores 11-07-05 
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modificación del 15 de diciembre de 2003, de instrucciones para la formalización 
del Documento Único Administrativo exportadores 12-07-05 

Orden PRE/ 2132/2005, de 30 de junio, por la que se modifica el Anexo del Real 
Decreto 2257/1994, de 25 de noviembre, por el que se aprueban los métodos ofi-
ciales de análisis de piensos o alimentos para animales y sus primeras materias Piensos  14-07-05 

Anuncio para la licitación del contrato de suministro de una máquina automática 
para hender y perforar, para la Excma. Diputación Provinicial de Soria 

Maquinaria y mate-
riales de construc-
ción 19-07-05 

Anuncio de concurso de consultoría y asistencia para la revisión de los derechos 
sobre usos privativos de aguas públicas anteriores a 1986 e inscripción en el Re-
gistro de aguas de la Cuenca Hidrográfica del Duero, en las provincias de Ávila, 
Salamanca, Segovia y Soria Consultoras  19-07-05 

Contratacion seguro retirada de cadaveres animales del sector porcino / contene-
dores de recogida de cadaveres animales ( enviado a  agrupacion defensa sanita-
ria de almazan)   

Corrección de erratas, tablas salariales para industrias cárnicas industrias carnicas 21-07-05 

Condiciones técnicas que rigen el contrato para el suministro de Trofeos y Meda-
llas Deportivas al Excmo. Ayto. de Soria Deportes y Trofeos 26-07-05 

Resolución de 14 de julio, de la Dirección general de Política Energética y Minas.  28-07-05 

Real Decreto 892/2005 de 22 de julio por el que se modifica la norma general de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios que contienen 
ácido glicirrícico y su sal amónica. bodegas 03-08-05 

Concurso para adjudicar la adquisición de piensos compuestos, cereales, correcto-
res vitamínicos para explotación de ganado vacuno y Orden AYG/916/2005 por la 
que se establecen las condiciones de los productos relacionados con la producción 
animal Piensos  29-08-05 

Calendario de subastas nacionales de ganado selecto en Castilla y León para el 
segundo semestre de 2005, sistema de identificación y registro de animales, ayu-
das para el control de rendimiento de las hembras lecheras, y declaración oficial 
encefalopatía espongiforme 

convenio agrícola 
ganadero menos  01-09-05 
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Convenio Colectivo de ámbito estatal para la fabricación de conservas vegetales conservas 02-09-05 

Resolución de 18 de agosto de 2005 de la dirección General de Trabajo, del con-
venio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reasegu-
ros y mutuas de accidentes de trabajo. seguros 20-09-05 

Resolución de 5 de septiembre de 2005,de la Dirección General de Trabajo, del 
convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técni-
cos.  21-09-05 

Resolución de 18 de agosto de 2005 , de la Dirección General de Trabajo, del con-
venio colectivo estatal del sector de desinfección, desinsectación y desratización. desinfección 20-09-05 

Orden ITC/2880/2005, de 1 de agosto, por la que se regula el procedimiento de 
tramitación de las autoridades admvas. De exportación y de las notificaciones pre-
vias de exportación exportadoras 27-09-05 

Presupuesto para adquisición de equipamiento higiénico sanitario sanitarios  

Guía de servicios de foes  18-10-05 

Acciones porsteriores a la reunión mantenida con el sector agrolimentario: Quejas 
a la administración, nota de prensa y publicación en prensa 

sector agroali-
mentario 20-10-05 

Contratación de suministro de flores para plantar en la Dehesa, por parte del Ayun-
tamiento de Soria 

floristerias y jardi-
nes 20-10-05 

Orden del BOE de 14 de octubre, por la que se regula la concesión de las ayudas 
individualizadas de transporte escolar 2005/2006  24-10-05 

Cartas remitidas desde el Ayuntamiento, la Diputación, el PDI y Sanidad, en rela-
ción con el escrito que se les envío el día 17 de octubre de 2005, en el que se les 
comunicaba el malestar del sector agroalimentario de la provincia por la organiza-
ción de la "I Feria Agroalimentaria de Soria" 

sector agroali-
mentario 07-11-05 

Suministro de 50 papeleras para el Ayuntamiento de Soria  23-12-05 

JORNADAS/ACCIONES   SECTOR  FECHA  
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia)  28/09/2005 
Seminario prevención de riesgos laborales metal 24-10-05 
Ley Antitabaco todos 29-12-05 
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ASOCIACIÓN  SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES  

(ASIF) 
ASOCIACIÓN  SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF)  
CIRCULARES FECHA 
Reglamento contra incendios en establ industriales y ayudas para el sector de la construcción 
para mejora de máquinas y equipos de seguridad 07-02-05 
Feria Elmia Word 2005 ( a celebrar en Bratteborg 08-03-05 
Convocatoria del "I Premio Forestal Eurocesefor Emprende" 19-05-05 
Asamblea General del 8 de julio para informar de los últimos movimientos originados en el sec-
tor y de renovar por completo la Junta Directiva 28-06-05 
Real Decreto-Ley 11/2005 de 22 dejulio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 
de incendios forestales 11-08-05 
Real Decreto-Ley 11/2005 de 22 de julio/ Acuerdos de la Asamblea general extraordinaria/ Su-
basta de madera y chopos en la localidad de Tajueco 11-08-05 
Rectificación de la Resolución de 7 de julio de 2005 por la que se establecen las condiciones 
para la quema de rastrojos y Resolución de 27 de julio de 2005 por la que se autoriza la utiliza-
ción de determinada maquinaria y equipos en el territorio de Castilla y León 30-08-05 
Misión Comercial a Rumanía y Bulgaria 12-09-05 
Plan de Residuos Industriales de  C y L 2005/2010 (enviado al presidente) 20-09-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Subastas de maderas / Información del III Coloquio internacional sobre sabinares y enebrales 18-10-05 
Carta artículo especial en el Diario de Soria, junto con precios para publicidad (enviado al presi-
dente) 26-10-05 
Subastas de maderas. 08-11-05 
Subasta de maderas en Liceras,  Velamazán, Villaciervos 09-12-05 
  
  
REUNIONES  FECHA 
Reunión ASIF 17-06-05 
Asamblea General 08-07-05 
Reunión con la Asociación Soriana de Industrias de la Madera (ASIM) 22-09-05 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 

 (ASIM) 
  

CIRCULARES FECHA 
Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales y ayudas para mejora 
de máquinasy equipos de seguridad 07-02-05 
Proyecto Red-Feim / 32ª edición de Fimma-Maderalia / Varios 17-02-05 
Seminario de certifiación FSC de la cadena de custodia sector madera 07-03-05 
Proyecto Red madera 09-03-05 
Cursos del Programa de CEMCAL 28-03-05 
Información del BOE sobre la actualización del Arancel Integrado de Aplicación 11-04-05 
Feria Internacional del Mueble de Madrid 20-04-05 
Varios suministros de mobiliario para el centro lúdico de tiempo libre/ Evolución de la construcción 
en el año 2004 y perspectivas 16-05-05 
Jornadas informativas sobre operaciones de negocio en Tailandia, China y Hong Kong (enviado 
Asim Exportadores) 21-06-05 
La competitividad fiscal y el impuesto de sociedades en Europa,  la situación económica internacio-
nal y de España y la normalización europea en el sector del cerramiento 06-07-05 
Acta de la reunión de la Junta Directiva de FEIM (enviado al presidente de Asim) 18-07-05 
Misión comercial a Rumanía y Bulgaria 12-09-05 
Información sobre LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PREN 14351-1: "VENTANAS Y PUERTAS PEA-
TONALES EXTERIORES- NORMA DE PRODUCTO". 14-09-05 
Plan de Residuos industriales de C y L 2005/2010 (enviado al presidente) 20-09-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Relación de normas publicadas por AENOR sobre resistencia al fuego, y I Salón monográfico de la 
madera en la arquitectura 24-10-05 
Carta artículo especial del Diario de Soria, junto con precios de publicidad (enviado al presidente) 26-10-05 
Primer Salón Monográfico de la Madera 14-12-05 

  
  

JORNADAS  FECHA 
Jornada informativa sobre consumo ( en el Palacio de la Audiencia) 28-09-05 
Jornada informativa sobre el mercado en Emiratos Arabes Unidos (a celebrar en Madrid) 17-10-05 

  
  

REUNIONES  FECHA 
Reunión con la Asociación Soriana de Industrias de la Madera  (ASIF) 22-09-05 
Junta directiva de FEIM en Madrid 27-09-05 
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ASOCIACIÓN  SORIANA DE EMPRESARIOS DE  

CONFITERÍA , PASTELERÍA, BOLLERÍA Y  REPOSTERÍA 
(ASEC) 

  
ASUNTO: CIRCULARES FECHA 
Feria Tecnoalimentaria ( a celebrar en Barcelona) 02-02-02 
Congreso Nacional de Pastelería ( a celebrar en Barcelona) 11-03-05 
Expo Nadal 2005 15-09-05 
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
  

JORNADAS  FECHA 
Jornada informativa sobre consumo ( Palacio de la Audiencia) 28-09-05 

  
  

REUNIONES FECHA  
Asamblea General 12-01-06 
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ASOCIACIÓN  SORIANA DE  ESTACIONES DE SERVICIO  
  

CIRCULARES FECHA 
Información recibida de la Confederación Española , en relación con la resolución del 
Tribunal de Defensa de la Competencia  20-04-05 
Incremento de cuotas semestrales 14-06-05 
Convenio entre CEES y VODAFONE 09-09-05 
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
  

JORNADAS  FECHA 
Jornada Informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 

  
  
  

REUNIONES  FECHA 
Asamblea General Extraordinaria 26-05-05 
Asamblea General Extraordinaria 02-06-05 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN 

 DE VEHÍCULOS DE SORIA  
  

CIRCULARES FECHA 
Tarifas ITV para el año 2005 y precios de mano de obra taller 03-01-05 
Estudio costes taller 2005 13-01-05 
Salón Internacional de Equipos y Componentes para la Automoción (MOTORTEC), prácticas ilegales 
de aseguradoras y peritos 17-02-05 
BOE  25 de febrero de 2005, que publica la corrección de errores de la Orden PRE/3298/2004, de 13 
de octubre, por la que se modifica el anexo IX "Masas  y Dimensiones" del Reglamento General de Ve-
hículos. 14-03-05 
Octava Edición del Salón Internacional de Equipos y Componentes para la Automoción (MOTORTEC) 29-03-05 
Dictámen emitido por el Instituto Nacional de Consumo respecto a la aplicación de la Ley de Garantías, 
principios a tener en cuenta en las reparaciones si intervienen las entidades aseguradoras, informe 
comparativo CESVIMAP 04-05 Nuevas Tecnologías, (Presidente) 22-04-05 
Consideraciones sobre rentabilidad de los negocios de talleres de chapa y pintura, tiempos de materia-
les de pintura (Actualización abril 2005), MOTORTEC 2005 24-04-05 
Requisitos técnicos y normas de actuación que deben cumplir los centros técnicos para la instalación, 
verificación, control e instpección de tacógrafos digitales 04-05-05 
Borrador del R.D y comentarios de CEOE en relación a este, que limita las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices  (Junta 
Directiva) 08-06-05 
Reunión de secretarios de CETRAA (Presidente) 16-06-05 
Requisitos técnicos y normas de actuación que deben cumplir los centros técnicos para la instalación, 
verificación, control e instpección de tacógrafos digitales 16-06-05 
catálogo de cursos de CETRAA 17-06-05 
Nuevo catálogo de cualificaciones de Formación Profesional 22-06-05 
informe sobre los fallos que se producen en la valoracion de daños con el sistema audatex 27-06-05 
Estudio precio-hora, elaborado por el gremio de Talleres de Barcelona y remitido por CETRAA 06-07-05 
informe sobre los fallos que se producen en la valoracion de daños con el sistema audatex 06-07-05 
Plan estratégico de seguridad víal 2005-2008, ayudas a cursos de formación continua, borrador del 
acuerdo sectorial del metal (Enviado Presidente) 12-07-05 
 informe sobre los fallos que se producen en la valoración de daños con el sistema audatex/ conversa-
ciones entre anfac y cetraa ( enviado al presidente) 13-07-05 
Futuro de Adeudo.net y reunión entre CETRAA y CONEPA (Presidente) 21-07-05 
Ampliación del plazo y presupuesto de ayudas dirigidas a la adquisición, adaptación o renovación de 
máquinas y equipos de seguridad ( talleres de reparación y limpieza industrial) 23-08-05 
Plan de Residuos Industriales de C Y L 2005/2010 (enviado al presidente) 20-09-05 
Carta deficiencia en el servicio de la recogida de residuos ( enviada a José Ramón Herrero) 27-09-05 
Jornada Informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 
Acceso gratuito y uso de un programa informático de gestión de taller, on line, creado por AUDATEX Y 
CESVIMAP / Ficha adjunta para pedir subvenciiones al Ministerio de Industria. 30-09-05 
Presupuesto recogida de neumáticos usados en la provincia de Soria (enviado a empresas reciclaje de 
neumáticos de C y L, La Rioja, y Aragón) 06-10-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Invitación General de Ediciones Especializadas S.L para los II Premios Calidad y Servicios en la Pos-
venta de Automoción. Equipos de taller y Consumibles. (Presidente) 20-10-05 
Presentación del Proyecto Cauce, entrevista con Presidente de ANFAC y Carta de CETRAA a la Direc-
ción General de Trabajo 21-10-05 
Orden del BOE del 7 de octubre, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la 
CE, relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motoci-
cletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 24-10-05 
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JORNADAS/ACCIONES   FECHA  
Gstión Proyecto "CAUCE"de la Confederación Nacional CETRAA en Soria : prigrama gestión integral 
de l pequeño taller y  subveciones para equipmiento informático.    
  
  
  
  
  
REUNIONES FECHA 
Asamblea General de Talleres de Reparación  25-12-05 

  
  
  
  

REUNIONES INSTITUCIONALES    
Reunión Ayuntamiento de Soria : asunto compra venta ilegal de vehículos en le municipio de Soria  08-11-05 

  
  
  
  

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES  FECHA  
Denuncia compra venta ilegal de vehículos en le municipio de Soria. Propuesta de modificación de las 
ordenanzas municipales, para su prohibición.  08-11-06 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 

 (ASECO) 
  
  

CIRCULARES  FECHA  
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
JORNADAS  FECHA  
Jornada Informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS  

PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AECOP) 
CIRCULARES FECHA 
Incorporación Calendario Laboral 2005 los días de asuntos propios 16-02-05 
VARIOS (Concursos) 07-03-05 
VARIOS (Concursos) 30-03-05 
VARIOS (Ordenanza de andamios, modificaciones de normas subsidiarias y concursos) 20-06-05 
VARIOS (Modificaciones de normas subsidiarias, concursos y proyecto "PRO&IN") 20-06-05 
carta dirigida a Pedro Soto de apoyo en prevención a empresas de construcción 08-07-05 
VARIOS ( Concursos) 11-07-05 
VARIOS (Concursos) 15-07-05 
VARIOS (Concursos y bases reguladoras de la primera convocatoria de subvenciones para las actua-
ciones en edificios comprendidos en el área de rehabilitación integrada del entorno de la C/Zapatería 
y Ruinas de San Nicolás en el Casco Histórico de Soria) 21-07-05 
VARIOS (Concursos) 22-07-05 
Proyecto de Real Decreto de Certificación Energética de edificios de nueva construcción ( enviado al 
presidente) 08-08-05 
VARIOS (concursos) 08-08-05 
Curso de instalador de pavimentos sintéticos 08-08-05 
VARIOS (Concursos) 24-08-05 
Guía de servicios de foes 24-08-05 
VARIOS (Concursos) 25-08-05 
VARIOS (Concursos) 05-09-05 
VARIOS (Concursos) 23-09-05 
VARIOS (Concursos) 27-09-05 
VARIOS (Concursos) 27-09-05 
VARIOS (Concursos) 05-10-05 
VARIOS (Concursos) 06-10-05 
VARIOS (Concursos) 18-10-05 
VARIOS (Concursos) 07-11-05 
VARIOS (Concursos) 21-11-05 
VARIOS (Concursos) 30-11-05 
VARIOS (Concursos) 20-12-05 
JORNADAS  FECHA 
Jornada técnica proyecto PRO&IN  (ICCL) 14-07-05 
Jornada informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 
Jornada Técnica sobre "Soluciones Acústicas en la edificación" (Caja España) 07-10-05 
Jornada técnica convenio ASISA 20-12-05 
REUNIONES  FECHA 
Junta Directiva 01-02-05 
Junta Directiva 06-05-05 
Juna Directiva 16-12-05 
REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA 
Junta Directiva y Alcaldesa en el Ayuntamiento 13-05-05 
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL  FECHA 
Comisión Provincial de la Vivienda  (Junta de castilla y  León)  
Comisión de seguimiento del PERICH (Ayuntamiento de Soria)  
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ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCIÓN,  
FONTANERÍA Y GAS DE LA PROVINCIA DE SORIA 

(AINFO)  
  

CIRCULARES  FECHA 
Subvenciones para proyectos de energía solar térmica, fotovoltaica y eólica-fotovoltaica no co-
nectada a red / Cursos Roca / pruebas para la obtención de los carnés profesionales / varios. 08-03-05 
Portal informático de la Federación de instaladores de C y L (FEINCAL) 15/04/2025-04-005 
Jornadas Técnicas de energía solar impartidas por la empresa distribuidora aparatos calefac-
ción / Portal informático de la Federación de instaladores de C Y L 11-05-05 
convenio de financiación ICO-IDEA para el fomento de las inversiones en energias renovables y 
eficiencia energética para el 2005/ Nace "Distribuciones CONAIF S.A." 23-06-05 
Disposiciones publicadas en el BOE (SEMANA  DEL 9 AL 29 DE JULIO) 29-07-05 
Aprobación del plan de acción 2005/2007 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética / cur-
so a distancia de método para el diseño y cálculo de instalaciones receptoras de gas ( enviado J. 
Directiva) 03-08-05 
Jornada Plan FEINCAL 31-08-05 
Convocatoria  de reunión de Junta Directiva de CONAIF de 16 sept. De 2005 y acta de la última 
Junta Directiva (Enviado Presidente) 02-09-05 
Renovación del acuerdo con teléfonica móviles( enviado J. Directiva) 06-09-05 
Curso a distancia de método para el diseño y cálculo de instaladores receptoras de gas, renova-
ción del Acuerdo Telefónica Móviles 07-09-05 
Jornada técnica de Technofont: calefacción central electrónica con fluido termoportador 13-09-05 
Plan feincal  de Renovación de calderas y calentadores a gas/ Acuerdo entre CONAIF Y BBVA/ 
Adquisición de equipamiento higiénico sanitario. 20-09-05 
Plan de Residuos Industriales de C y L 2005/2010 (enviado al Presidente) 20-09-05 
Proyecto de Real Decreto de Certificación Energética de Edificios de Nueva Construcción 
(enviado al presidente) 22-09-05 
Información solicitada sobre el programa CIRE (enviado a instalaciones Isidro Heras) 23-09-05 
XVI Congreso Internacional de CONAIF ( en Roquetas de Mar el 20 y 21 de octubre) 29-09-05 
Invitación a la inauguración del Centro de Formación y nueva sede del Gremi ( enviado al Pte.) 30-09-05 
Disposiciones publicadas en el BOE (Semana del 3 al 23 de septiembre de 2005) 06-10-05 
Reservas de Lotería de Navidad 14-10-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Comida dde hermandad de AINFO del día 3 de Diciembre de 2005 21-11-05 

  
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA  

Jornada Técnica Fagor: Placas de energía solar térmica 08-02-05 
Charla sobre energía solar impartido por la empresa alemana Wolf en colaboración con odoricio 03-03-05 
Jornadas Técnicas de energía solar impartidas por la empresa distribuidora aparatos calefacción 
( hotel Leonor) 18-05-05 
Jornada Técnica de Fagor 21-09-05 
Jornada Técnica de Technofont: calefacción central electrónica con fluido termoportador 22-09-05 
Jornada informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 

  
  

REUNIONES    
J. Directiva de CONAIF ( en Madrid) 16-09-05 
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ASOCIACIÓN  DE INSTALADORES ELECTRICITAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA (APIES) 

 
  

CIRCULARES  FECHA 
Iluminación de pasillos interiores en la barriada de Yagüe de Soria /Real Decreto 2392/2004 tarifa 
eléctrica para 2005 21-01-05 
Instrucciones Técnicas de aplicación del reglamento de baja tensión / Manual de instrucciones de la 
instalación eléctrica / información procedente de la subsecretaría de estado para telecomunicaciones 08-02-05 
Instalación de equipos reductores de flujo y estabilizadores en cabecera de línea de alumbrado públi-
co de Soria / Ampliación de alumbrado público en C/ Ferial de Soria / Prescripciones para el incre-
mento de la seguridad del parque de ascensores existente 22-02-05 
Subvenciones para proyectos de energía solar térmica, fotovoltaica y eólica-fotovoltaica no conectada 
a red / Seguro Mapfre / varios 08-03-05 
Curso CAD aplicado eléctricos 05-04-05 
Borrador de instrucción 5/2005/RSI sobre actuaciones y documentación para poner en funcionamiento 
una instalación de baja tensión. / Subvención a PECALE.(enviado a la J.Directiva) 08-04-05 
Alumbrado público en Avda. Mariano Vicén / varios 13-04-05 
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos ( enviado a electricidad Guerra) 22-04-05 
Contratación de la instalación de luces ornamentales durante las fiestas de San Juan 2005 01-05-05 
6º Congreso Regional P.E.C.A.L.E. para profesionales electricistas y de telecomunicaciones (  a cele-
brar el 28 de mayo en León) 18-05-05 
Mejora instalaciones alumbrado público en Villasayas 26-05-05 
Fiesta patronal 26-05-05 
Plan de rehabilitación de instalaciones eléctricas en comunidades y viviendas antiguas 2005 03-06-05 
Mejora alumbrado público en Alcubilla del Marqués y de Lodares 06-06-05 
instrucción 5/2005/RSI sobre actuaciones y documentación para poner en funcionamiento una instala-
ción de baja tensión 22-06-05 
Jornada informativa sobre inspecciones periódicas INT.BT, Resolución del recurso de telecomunica-
ciones planteado por FENIE sobre la disposción transitoria segunda del R.D 401/2003 de ICTs, Servi-
cio de implantación del sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001, ocncursos públicos 
para contratación de suministro e instalación de sistemas de cableado estrucuturado en centros do-
centes públicos 20-07-05 
listado de cursos elaborados por FENIE (Junta Directiva) 20-07-05 
Aprobación del plan de acción 2005-2007 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética ( enviado 
a la J.Directiva) 03-08-05 
Curso de reciclaje "Reglamento electrotécnico de baja tensión" 03-08-05 
Real decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos/ Finalización plazo de homologación de carnets de instalador electricista y los certificados de 
empresa instaladora de baja tensión/ Iluminación ornamental de la plaza mayor de El burgo de Os-
ma / Curso reciclaje REBT. 04-08-05 
Disposición Transitoria tercera del Real Decreto 842/2002 13-09-05 
Contratación de la obra de instalación de luces ornamentales durante las Fiestas de Navidad, San 
Juan y San Saturio. 15-09-05 
Plan de Residuos Industriales de C Y L 2005/2010 (enviado al presidente) 20-09-05 
Proyecto de Real Decreto de Certificación Energética de Edificios de Nueva construcción (enviado al 
presidente) 22-09-05 
Pliego de cláusulas y de la licitación del contrato de obras de alumbrado público 2ª fase en Serón de 
Nágima. 27-09-05 
Carta de agradecimiento a Endesa, con medalla (enviado a D. Lorenzo de las Cuevas Hevia) 29-09-05 
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Guía de servicios de foes 18-10-05 
Concursos ( Restauración puntos de luz zona centro de sroria y Mejora alumbrado público en Arcos 
de Jalón) 19-10-05 
Concursos (Ejecución del refuerzo de alumbrado público de la Pza. San Clemente y primer tramo de 
la C/Aduana Vieja) 21-10-05 
Convenio de financiación ICO-IDAE para el fomento de las inversiones en energías renovables y efi-
ciencia energética para el 2005 30-10-05 
Concurso "Renovación de la instalación de electricidad e iluminación del Edificio de la Delegación de 
la Agencia Tributaria de Soria" y Orden ITC/3164/2005 (Instalación de contadores horarios en el sec-
tor doméstico) 03-11-05 
Jornada técnica de Schneide Electric y cambio de estatutos de PECALE 04-11-05 
Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Dir. Gral. De Desarrollo Industrial, por la que se actualiza el 
Anexo I, de la Resolución de 14 de octubre de 2002, de la Dir. Gral. De Política Tecnológica, por la 
que se publican las normas armonizadas y se incluyen las normas nacionales que satisfacen las exi-
gencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de ten-
sión. 25-11-05 
Normativa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y el "extracoste" (ECORAEE) 09-11-05 
Instalación semafórica en la C/ Duques de Soria-Infantes de Lara  14-12-05 

  
  
  

JORNADAS/ ACCIONES     
Jornada Técnica grupo Indal 2004/2005 para empresas de instalaciones eléctricas 31-03-05 
jornada informativa sobre la orden EYE/236/2005, de inspecciones periodicas de las instalaciones de 
baja tension 24-06-05 
Jornada informativa sobre inspecciones periodicas INT.BT 20-07-05 
Jornada Técnica de HAGER TEHALIT sobre limitadores de sobretensión 29-09-05 
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 
Jornada de protección contra sobretensiones de Weidmuller 24-10-05 
Jornada técnica Schneider Electric 10-11-05 
Jornada INDAL 31-03-05 
Jornada Technofont 22-09-05 
Jornada de Schnaider 10-11-05 

  
  
  
  

REUNIONES  FECHA  
Junta Directiva 04-02-05 
Junta Directiva 08-02-05 
Asamblea General 05-03-05 
Junta Directiva 07-04-05 
Junta Directiva 24-05-05 
Junta Directiva 10-08-05 
Junta Directiva 19-10-05 
Junta Directiva 19-10-05 
Reunión APIES-IBERDROLA 08-11-05 
Reunión con WEIDMULLER 19-10-05 
Reunión de trabajo (Estatutos PECALE) 10-11-05 
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ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA 
  

CIRCULARES FECHA 
Ordenanza Reguladora de Terrazas, en la vía pública en el Municipio de Medinaceli 20-01-05 
Horario de cierre durante las fiestas de carnaval / Campaña de visitas de asesoramiento sobre norma-
tiva de prevención de riesgos laborales / Borrador de anteproyecto de ley del tabaco / Acciones pro-
mocionales de la dirección general de turismo y sotur / Borrador del reglamento de juego de bingo de 
Cy L / Ordenanza reguladora del medición entre locales de suministro de bebidas alcohólicas / Ley de 
medidas fiscales y administrativas de CyL / Ordenanza de carga y descarga del municipio de Soria / 
Convenio AVIS-Federación Española de hosteleria (FEHR) para alquiler de vehículos 27-01-05 
Cambio de la festividad de San Marcos al día 23 de Abril (Enviado empresas de Olvega) 02-03-05 
Horario límite de cierre de los establecimientos públicos de la provincia de Soria durante las festivida-
des de Semana Santa / Renovación de la línea ICO PYME 2005 y OTROS 14-03-05 
Acciones comerciales de la Junta de C y L durante el mes de Abril ( enviado Restaurantes) 30-03-05 
Licitación para contratar la gesión indirecta del servicio de "Bar-Restaurante" de las piscinas munici-
pales de San Leonardo de Yagüe. 08-04-05 
Asamblea general 27-4-05, elección de nuevo comité ejecutivo (FEHR) (enviado Junta Directiva) 29-04-05 
Acuerdo Laboral de ámbito estatal de Hostelería, publicado en el BOE nº17. 05-05-05 
Explotación bar las piscinas municipales de gómara (enviado hosteleros de Gómara) 09-05-05 
Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial del sector de hostelería de Soria, en 
relación a la inclusión de los establecimientos de camping, albergue, y casas rurales, en la categoría 
C del Anexo I de dicho convenio colectivo provincial (enviado hostelería, bares de la zona, plaza San 
Clemente, Pinur, Campamentos) 10-05-05 
Jornada sobre las empresas de actividades turísticas y la hostelería en Soria ( enviado bar-
restaurante-hotel) 18-05-05 
Condiciones de contrato para la explotación del bar de la piscina descubierta del pabellón polideporti-
vo de la juventud de Soria  y del Polideportivo de San Andres 19-05-05 
Horario cierre lavaluengas, la compra, y fiestas de san juan 08-06-05 
Rafael Robledillo, nuevo responsable para el sistema de gestión de reservas on line para empresas 
de alojamiento 27-06-05 
Horarios de cierre para los establecimientos de hosteleria durante los meses de julio, agosto, y sep-
tiembre 07-07-05 
En relacion al Proyecto de Ley reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 
productors del tabaco 07-07-05 
Documento de la FEHR referente a distintas actividades realizadas por la Federación ( J. Directiva) 20-07-05 
Horarios de apertura y cierre para los establecimientos publicos / festividad de Sta. Marta 22-07-05 
III Congreso Horeca de AECOC, concurso nacional de cocina aplicada al langostino, explotación del 
bar-restaurante Soto Playa, semana por la salud cardiovascular, jornadas de presentación del vino de 
calidad "Tierras de León" (Enviado Presidente) 31-08-05 
III Congreso Horeca de AECOC, concurso nacional de cocina aplicada al langostino, explotación del 
bar-restaurante Soto Playa. (Enviado a todos). 31-08-05 
Premio alimentos de España y Feria Horeq 06-09-05 
Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, respecto del horario de 
cierre de los establecimientos públicos durante las fiestas de San Saturio 2005 (Soria) 28-09-05 
Curso de animación turística 05-10-05 
Censos de restaurantes, cafeterías, bares (enviado a la J.Directiva) 17-10-05 
Concurso relativo a la explotación de los servicios de Bar-Cafetería del Parque de la Arboleda de Al-
mazán (Enviado a hostelería de Almazán) 17-10-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Concurso relativo a la licitación par un bar en la Feria Internacional de Turismo Interior INTUR 2005 04-11-05 
Feria internacional del turismo interior(INTUR 2005) (Invitaciones) 18-11-05 
Dia contra la violencia en el hogar (calendarios) 22-11-05 
Concesión administrativa de la explotación del bar-restaurante "Soto-Playa" 30-11-05 
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JORNADAS   
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 
Jornada informativa Ley antitabaco  29-12-05 

  
  

REUNIONES  FECHA 
Junta directiva tema horarios 08-06-05 
Reunión hoteles de 4 y 5 estrellas (tema egeda) 09-08-05 
Junta Directiva  25-05-05 
Reunión de la Federación Regional 30-05-05 
Junta Directiva  09-11-05 
Reunión con hoteles sobre el tema de EGEDA 11-11-05 

  
  

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES  FECHA 
Reunión con hoteles sobre el tema de EGEDA 11-11-05 
Negociación nuevo horario de ciuerre para la provincia de Soria   

  
  

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL  FECHA 
Patronato Provincial de Turismo de Soria   
Comisión de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente  (Ayuntamiento de Soria)  
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE  

REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
(ASEMA) 
  

CIRCULARES FECHA 
Actualización de las tarifas a percibir por las entidades concesionarias de ITV para el año 2005 / 
Unidad móvil mes de enero 03-01-05 
Unidad móvil mes de febrero 26-01-05 
Convocatoria ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios 
2005 21-02-05 
Unidad móvil mes de marzo 25-02-05 
Concesión de ayudas para la renovación del parque nacional de tractores 21-03-05 
Unidad móvil mes de abril 11-04-05 
Ayudas para la renovación del Parque Nacional de tractores durante año 2005 13-05-05 
Unidad móvil mes de mayo 17-05-05 
Unidad móvil mes de junio 19-05-05 
corrección de errores de la Orden AYG/82/2005, de 28 de enero, por la que se regulan y convocan 
ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios en el marco del 
programa operativo integrado de CyL 2000/2006, para el año 2005. 06-06-05 
unidad de móvil de Inspección técnica de maquinaria agrícola, mes de julio 17-06-05 
Plan de Residuos Industriales de C y L 2005/2010 (enviado al presidente) 20-09-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Orden del BOE del 7 de octubre sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de 
la CE, relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, 
motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 24-10-05 
Unidad móvil mes de enero de 2006 22-12-05 

  
  

JORNADAS FECHA  
Jornada informativa sobre consumo 28-09-05 
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ASOCIACIÓN  PROVINCIAL DE PELUQUEROS Y  

PELUQUERÍAS DE SEÑORAS 
  

CIRCULARES FECHA 
Información del XIV salón de estética, cosmética y belleza, XIII congreso nacional de es-
tética y III salón de peluquería a celebrar en Alicante los días 5,6 y 7 de febrero 18-01-05 
Información acerca de los cursos dependientes de la Federación Nacional de Empresa-
rios de Peluquería y Salones de Belleza, asignados a la Asociación de Soria. 20-01-05 
Cosmobelleza 04-03-05 
Folleto informativo y entrada de acceso al recinto, al 8º Salón del Look ( Salón Internacio-
nal de Peluquería, estética, cosmética y complementos) a celebrar en IFEMA en Madrid, 
los días 22 y 23 de octubre de 2005 14-09-05 
Carta contratación autobús para la Feria De Madrid 06-10-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Lotería de Navidad 27-10-05 
Festividad de San Martín de Porres 11-11-05 

  
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA 
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 
Celebración del Santo Patrón del gremio  13-11-05 
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CIRCULARES FECHA 
Borrador de orientaciones para la aplicación de la trazabilidad en las explotaciones ganaderas 11-01-05 
Informe relativo a cadáveres y uso de harinas de carne/ Encuenta de formación año 2005 / Resolu-
ción con tasas de prevalencia de Aujeszky / Precios de mercados europeos semana del 20 al 
26/12/04. 21-01-05 
Precios de mercados europeos semana del 24  al 30/01/05 / Articulo de prensa "Los cadaveres en 
las explotaciones: otras soluciones legales" 07-02-05 
Informe de cuatrecasas abogados sobre: impuesto sobre el valor añadido; impuestos especiales y 
obligaciones de facturación. 09-02-05 
Precios de mercados europeos semana del 7 al 13/2/05 / Principales novedades tributarias para el 
año 2005 / Comité de gestión de cereales 11-02-05 
Precios de mercados europeos semana del 30 al 6/2/05 03-02-05 
Carta dirigida al Ilmo. Sr. Delegado de la Junta de Cy L en Soria sobre el sistema de recogida de 
cadáveres animales / Informe relativo a las principales problemáticas que afectan el desarrollo y 
consolidación del sector porcino europeo./ Precios de mercados europeos semana del 14 al 
20/2/05 y del 21 al 27/2/05. 07-03-05 
Real Decreto 206/2005, de 25 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 427/2003, de 11 
de abril, por el que establecen las bases del programa coordinado de lucha, control y erradicación 
de la enfermedad de Aujeszky. / Precios de mercados europeos semana del 28 al 6/3/2005. 14-03-05 
Ayudas para la mejora del programa sanitario de las ADS. / XI Symposium internacional 17-03-05 
Precios de mercados europeos semana del 28 al 3/4/05 01-04-05 
Precios de mercados europeos semana del 14 al 20/3/05 y del 21 al 27/3/2005 05-04-05 
Informe del grupo de previsiones de carne de porcino/ Resolución de autorización de comercializa-
ción de la especialidad farmaceutica "zincotrax" 12-04-05 
Ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria 22-04-05 
Cursos de Aporso con cuestionario 10-05-05 
Sistema de recogida de cadáveres / Jornada informativa sobre la enfermedad Aujezsky 18-05-05 
proyecto de real decreto por el se establece la normativa básica que deben cumplir 
los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por 
carretera en el sector ganadero 22-06-05 
Establecimiento de un régiment excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en Cas-
tilla y León, contratación del seguro de retirada de cadáveres de animales del sector porcino, infor-
me de ANPROGAPOR, y contenedores de recogida de cadáveres de animales. 23-06-05 
Contratación del seguro de retirada de cadáveres animales del sector porcino y contenedores de 
recogida de cadáveres 19-07-05 
Carta de ANPROGAPOR   sobre precios de mercados europeos, horario de verano de la Asocia-
ción e informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), realizado por el profesor Ma-
nuel Rodríguez Sánchez (Junta Directiva) 21-07-05 
Proyecto R.D   /2005, por el que se regula la prescripción, dispensación y uso de los medicamentos 
veterinarios e información remitida por ANPROGRAPOR (Junta Directiva) 28-07-05 
Limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado y de productos relacionados con la 
producción animal. / Proyecto de real decreto por el que se regulara la prescripción, dispensación y 
uso de los medicamentos veterinarios.( enviado a la J.Directiva). 26-08-05 
Limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado y de productos relacionados con la 
producción animal. (enviado a todos) 26-08-05 
Calendario de subastas nacionales de ganado selecto en C y L para el segundo semestre de 2005/ 
sistema de identificación y registro de animales / Master de especialización en gestión de la pro-
ducción porcina 01-09-05 

ASOCIACIÓN PROVICIAL DE PRODUCTORES DE GANADO 

 PORCINO DE SORIA (APORSO)   
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Varios temas ( escrito recibido de ANPROGAPOR el 20 de septiembre) 27-09-05 
Cuestionario de porcino sobre el Real Decreto 324/2000 30-09-05 
Artículo de José Antonio del Barrio "estrategias inuludibles de ganaderos y veterinarios" 06-10-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Resolución de 1 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Ganadería, por la que se 
dá publicidad a las comarcas o unidades veterinarias con tasas de prevalencia igual o inferior al 
10 por cien, en relación a la enfermedad de Aujeszky 21-10-05 
Protocolo de actuación para la confirmación epidemiológica de la enfermedad de Aujeszky ante 
la presencia de animales positivos aislados o falsos positivos, recibido de ANPROGAPOR 16-11-05 

  
  

JORNADAS  FECHA  
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 

  
  

REUNIONES  FECHA 
Junta Directiva  18-01-05 
Asamblea General 20-01-05 
Convocatoria Rueda de Prensa 26-05-05 
Reunión de Aporso, ADS y ASAJA) 16-06-05 
Reunión con ganaderos de la zona de Muro 21-12-05 
Junta Directiva 10-03-06 
Junta Directiva 26-04-05 
Junta Directiva 19-05-05 
Reunión APORSO-ADS 26-05-05 
Reunión entre APORSO-ADS-ASAJA 16-06-05 
Reunión ganaderos APORSO zona Ágreda 21-12-05 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA  
  

CIRCULARES FECHA 
Tasas de tráfico para el año 2005 04-01-05 
Información sobre las pruebas de control de aptitudes y comportamientos(en relación asientos ca-
miones) 11-01-05 
Reunión Jefe Provincial de Tráfico  07-02-05 
Información sobre la carta del presidente de la Confederación Nacional enviada a Antoni Riu sobre 
los exámenes teóricos/ Escrito remitido por la Confederación a Tráfico en relación a las convocato-
rias de Directores y Profesores. 10-02-05 
Campaña intensiva de vigilancia y concienciación. 14-02-05 
Tablas estadísticas  21-02-05 
Escritos enviados por la Confederación Nacional a Tráfico en relación a la publicación de convoca-
torias de cursos para Profesores de Formación Vial y de consulta sobre Reglamentos. 08-03-05 
X Convocatoria de la D.G.T. para Directores de Escuelas de Conductores 21-03-05 
Convocatoria de Directores de Autoescuelas 23-03-05 
Congreso Extraordinario, a celebrar en Madrid, los días 25 y 26 de junio 05-04-05 
Convocatoria prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de Escuelas de 
Conductores. 08-04-05 
Lista de alumnos convocados al séptimo y octavo turno de la Fase de Presencia en el XI Curso de 
Profesores de Formación Vial. 13-04-05 
Fechas para fijar las pruebas de neolectores. 14-04-05 
Cursos 19-04-05 
Programa de la jornada sobre la implantación del carnét por puntos y información de la compare-
cencia de Luis Montoro en la Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Acci-
dentes de Tráfico. (enviado a la Pta.) 20-04-05 
Nuevos precios de placas "L" Novel, carteras de Nylon y Carpetas / Información para la provisión 
de puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C, y D, vacantes en el Organismo Autónomo Je-
fatura Central de Tráfico. 25-04-05 
Convocatorias especiales de los exámenes de neolectores. 03-05-05 
Información del Auto del Juzgado de Primera Instancia de Ceuta.(enviado a la Pta.) 06-05-05 
Varios: Escrito de la Confederación sobre formación de conductores/ Proyecto de cálculo de renta-
bilidad realizado por CNAE/ Iniciativa parlamentaria presentada en las Cortes de Aragón. 06-05-05 
Suspensión de exámenes por vacaciones de verano. 09-05-05 
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 16-05-05 
Curso Soporte Vital Básico. 18-05-05 
Proyecto de Ley de permisos y licencias de conducción por puntos. 19-05-05 
Intenciones que tráfico piensa hacer con los exámenes teóricos. 30-05-05 
Temas que van a formar parte en los cuestionarios específicos para la obtención del permiso E pa-
ra el B. 02-06-05 
Recorte de prensa aparecido en el diario "El Mundo". 03-06-05 
Cuestionario (enviado a la Pta) 03-06-05 
Escrito de la DGT sobre exención de las pruebas de control de conocimientos específicos. 07-06-05 
Obtencion del permiso E para el B / dictamen de la comisión de interior sobre proyecto de ley / arti-
culo de prensa / escrito de la D.G.T. 10-06-05 
En relación con el XI Curso de Profesores de Formación Vial, con nota informativa de la DGT 28-06-05 
Canje de notas de fechas 24 de mayo y 14 de octubre de 2004, constitutivo del Acuerdo entre el 
Reino de España y la República de Chile sobre reconocimiento  recíproco y el canje de los permi-
sos de conducción nacionales; y nota de prensa de la Confederación Nacional de Autoescuelas de 
su último Congreso 12-07-05 
Campaña "La carretera te pide SIN" (Enviado a la Pta.)  
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Copia del Proyecto de Orden por la que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación 
vial para los titulares de permiso o licencia de conducción; cierre de las instalaciones de CNAE en 
agosto, y comunicado de CNAE relativo a huelga en la Dirección General de Tráfico (21 y 28 de 
julio) 14-07-05 
Paralización de pruebas de conducción, por periodo vacacional 14-07-05 
11º Congreso Internacional de escuelas particulares de ocnductores y "Campaña Alumnos de 
autoescuela"que incluye el Préstamo Permiso de Conducir y el Préstamo mi primer coche 20-07-05 
Noticia publicada en el periódico "El Mundo", con fecha 20 de julio de 2005, sobre la decisión de 
la Dirección General de Tráfico de impedir a 67 profesores de autoescuela, ejercer su profesión 
en España, pro haberse titulado en Irlanda (Presidente) 28-07-05 
Ley 17/2005, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica 
el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 01-08-05 
Nueva convocatoria para el examen de Neolectores 16-08-05 
Cursos de Reeducación Vial / Certificado de aptitud de profesor de formación vial 26-08-05 
Segunda convocatoria de la prueba de neolectores / Pruebas de circulación del 3 de octubre 07-09-05 
Cursos de formación del centro Zaragoza para el segundo semestre de 2005 / Canje de cartas 
entre España y Venezuela 09-09-05 
Canje de cartas entre España y Venezuela 12-09-05 
I Congreso Internacional Accidentología Vial ( 13, 14, 15 de octubre en Marbella) 30-09-05 
Artículo publicado en la revista "Coche Actual" ( enviado a la Presidenta) 30-09-05 
Varios: Convocatoria curso obtención Certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial/ Con-
vocatoria concurso abierto de concesión para gestionar los cursos de sensibilización y reeduca-
ción vial/ Acuerdo entre España y Rumania relativo al reconocimiento recíproco de los permisos 
de conducción / Tablas estadísticas del anuario 2004 de la Dirección General de Tráfico. 03-10-05 
Curso para obtener el certificado de aptitud de Profesor de Formación Víal 05-10-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Nuevo calendario de exámenes, a partir del 2 de noviembre 18-10-05 
Temas tratados por la CNAE/ Proyecto por la que se modifica el Reglamento General de Conduc-
tores/ carta presentada por la Asociación a la Alcaldesa. 24-10-05 
XI Curso de Profesores de Formación Vial. 26-10-05 
Varios: Descentralización de la formación/ Elecciones a la Presidencia de CNAE/ Resolución con-
vocatoria curso para obtener el certificado de aptitud de Profesor de Formación Vial/ Ubicación de 
centros para impartir los futuros cursos de sensibilización y reeducación vial. 11-11-05 
Convocatoria curso para obtener el Certificado de Aptitud de Profesor Vial / Cursos de CNAE. 14-11-05 
Presupuesto para UPA-SORIA de un curso de mercancías peligrosas/ Lotería Nacional de CNAE. 28-11-05 
Carta de Rafael Mas de Barcelona/ Sentencia de la Asociación de Autoescuelas de Lleida. 30-11-05 
Vino español 16-12-05 

JORNADAS  FECHA  
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 
REUNIONES  FECHA  
Asamblea General  29-01-05 
Asamblea General (Reunión motivo fraude carnet de conducir autoescuelas, comunicado de 
prensa y rueda de prensa  29-04-05 
Asamblea General extraordinaria ( reordenación del tráfico en la Pza. Jose Antonio, quejas relati-
vas al estado de la circulación en la capital) 16-09-05 
Junta Directiva 20-10-05 
Asamblea General 04-03-06 
Reunión autoescuelas 18-03-05 
Asamblea General 27-05-05 
Asamblea General 17-11-05 
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES    
Nota prensa posicion Asociación con motivo del fraude por los permisos de conducir. Fraude to-
nos  28-04-05 



 

 

Página 91 ASOCIACIONES MIEMBRO  

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES 
DE SORIA  

  
  

CIRCULARES  FECHA  
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
JORNADAS  FECHA  
Jornada Informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PELUQUEROS Y  

PELUQUERÍAS DE SORIA (APECASO) 
  

CIRCULARES FECHA 
Información del XIV Salón de Estética, Cosmética y Belleza, XIII Congreso Nacional de Estética 
y III Salón de peluquería a celebrar 18-01-05 
Celebración del XV Campeonato de peluquería masculina "Dama de Elche" 01-03-05 
Celebración del XX Campeonato Provincial de Peluquería Masculina y Copa de Valencia / Festi-
val villa de Madrid 09-05-05 
Oferta formativa a desarrollar entre septiembre de 2005 y abril de 2006 27-06-05 
Candidatura para el XXI campeonato nacional de peluquería masculina y exposición sobre bací-
as y artilugios para afeites y otros menesteres (enviado al Presidente) 22-07-05 
Folleto informativo y entrada de acceso al recinto para el 8º Salón de Look (Salón Internacional 
de Peluquería, estética, cosmética y complementos) a celebrar en IFEMA en Madrid, los días 22 
y 23 de octubre de 2005 14-09-05 
Carta al Sr. D. Gabriel Pérez Villalta (Alcalde del ayuntamiento de Aller (enviado al Pte. De APE-
CASO) 06-10-05 
Guia de servicios de foes 18-10-05 

  
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA 
Jornada informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 
Celebración del Santo Patrón del Gremio San Martín de Pores  19-11-05 
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ASOCIACIÓN  DE PESCADEROS Y PESCADERÍAS DE  

SORIA (APESCO) 
  

CIRCULARES FECHA 
Presentación de la Norma UNE 175001-2:2004, "Calidad de servicio en el pequeño comercio, par-
te 2; requisitos para pescaderías / Información sobre el acuerdo de colaboración firmado entre 
FEDEPESCA Y PARADORES DE TURISMO 11-03-05 
implantación de la norma UNE 175001-2 especial para pescaderias 26-07-05 
Exposición "Háblame del mar" en Zaragoza 24-08-05 
Convocatoria J.D APESCO 14-09-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Suministros de congelados y pescados para la Gerencia de Servicios Sociales 05-12-05 

  
  

JORNADAS/ ACCIONES   FECHA 
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 
Jornada impartida por los técnicos de FEDEPESCA  sobre etiquetado y trazabiliadad  12-12-05 
Proyecto almacén de pescado   

  
REUNIONES  FECHA 
Asamblea general extraordinaria 11-07-05 
J.D APESCO para 21 sept. 2005, a 17,00 horas  14-09-05 
Junta Directiva  21-09-05 
Asamblea General  09-05-05 
Reunión entre Junta Directiva de APESCO Y FEDEPESCA 12-12-05 

 12-12-05 
  

REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA 
Reunión Junta Directiva - Alcaldesa de Soria  15-04-05 

  
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES  FECHA 
Carta al Jefe de Sanidad y Bienestar Social en relación a la denuncia por no poder descargar pes-
cado en el local C/ Teruel 25-05-05 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  
  
ASUNTO: CIRCULARES FECHA 
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
JORNADAS  FECHA  
Jornada informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 

  
  

REUNIONES  FECHA  
Junta Directiva 17-10-05 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y  

RELOJEROS DE SORIA 
  

CIRCULARES FECHA 
Suministro de bastones para las fiestas de San Juan 07-03-05 
v edición de los premios de comercio tradicional de la comunidad de castilla y león 10-06-05 
VII Encuentro en España 2005 de profesionales del diamante, la gemología y la joyería, y 
Semana Internacional del regalo, joyería y bisutería 25-08-05 
Acta de la Asamblea Ordinaria de 9 de Julio de 2005/ Triptico de la seguridad de los nuevos 
cristales de Policarbonato ( enviado a la Pta.) 04-10-05 
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
  

JORNADAS  FECHA 
Jornada informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE 

 MÁQUINAS RECREATIVAS (ASOPER) 
  

CIRCULARES FECHA 
Ley  9/2004 de 28 de diciembre de medidas Económicas, Fiscales y Administrativas que regulan 
la Tasa Fiscal sobre el juego, Modificación de la Ley de tasas y Precios públicos y Modificación 
de la Ley 4/1998, De 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de C yL. 17-01-05 
BOCYL de fecha 9 de febrero de 2005, que publica el Decreto 12/2005 de 3 de febrero por el 
que se aprueba el reglamento regulador de las máquinas de juego y de los salones recreativos y 
de juego de la Comunidad de CYL. 21-02-05 
Resolución de 10 de marzo de 2005, de la Dirección General de Tributos y Política Financiera, 
autorizando la presentación y pago telemático de las declaraciones liquidaciones  correspondien-
tes a la Tasa Fiscal sobre el Juego que grava las máquinas o aparatos automáticos. 29-03-05 
Orden PAT/434/2005, de 31 de marzo, por la que se aprueban los modelos normalizados de au-
torizaciones y solicitudes previstos en el Reglamento Regulador de las Máquinas de Juego y de 
los salones Recreativos y de juego de la comunidad de C y L. 11-04-05 
Carta de la Federación de Asociaciones de Empresas Operadoras de Castilla y León sobre R.D 
208/2005, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 23-08-05 
Orden PAT/1093/2005, de 10 de agosto, por la que se modifican determinados modelos de soli-
citudes aprobados por Orden PAT/434/2005, de 31 de marzo 31-08-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Aprobación de la aplicación para el tratamiento de la información referida al procedimiento de la 
comunicación de emplazamiento de las máquinas de juego en la Comunidad de Castilla  y León  
  
JORNADAS  FECHA 
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA DE 

 SORIA (APELSO) 
  

CIRCULARES FECHA 
B.O.P.  De Soria del 7 de marzo 2005, para adjudicar mediante procedimiento abierto y tramita-
ción urgente el contrato de servicios de Limpieza de Centros Escolares y locales Municipales de 
San Esteban de Gormaz. 08-03-05 
B.O.P. nº40, de 6 de abril de 2005, en relación con la contratación del servicio de limpieza del 
Parque de Maquinaria de la Diputación Provincial de Soria 07-04-05 
Resolución de 18 de agosto de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo marco estatal del sector limpieza de edifi-
cios y locales. 20-09-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 

  
JORNADAS  FECHA 
Jornada informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 
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ASOCIACIÓN DE BARES DE LA ZONA 
  

CIRCULARES FECHA 
Horarios de cierre para los establecimientos de hosteleria durante los meses de julio, 
agosto, septiembre de 2005 07-07-05 
Horarios de apertura y cierre para los establecimientos publicos / fextividad Sta. Marta 22-07-05 
Horarios de apertura y cierre para los establecimientos públicos durante las fiestas de San 
Saturio 2005  28-09-05 
Curso de animación turística 05-10-05 
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
JORNADAS  FECHA 
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 

  
REUNIONES  FECHA 
Asamblea General  14-04-05 
Reunión sector problemática palicación de horarios  09-06-05 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SALAS DE FIESTA Y  

DISCOTECAS 
  

CIRCULARES FECHA 
Horarios de cierre para los establecimientos de hosteleria durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2005 07-07-05 
Horarios de cierre de los establecimientos públicos durante las fiestas de San Saturio 2005 
(Soria) 28-09-05 
Curso de animación turística 05-10-05 
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
  

JORNADAS  FECHA  
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CAMPAMENTOS DE TURISMO  

(ASOCAT) 
  

CIRCULARES FECHA 
Feria Internacional de Turismo (FITUR) 19-01-05 
Información recibida de Digital Vasca S.A. relativa al suplemento especial "Escapadas de fin 
de semana" 11-04-05 
Criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria al servicio de cam-
ping 13-06-05 
Sustitución de Dña. Isolda Rodriguez Obregón como representante del Camping El Frontal por 
D. Luis Gonzalez Rubio. ( enviado J. Directiva) 24-06-05 
Horarios de cierre para los establecimientos de hostelería durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2005 07-07-05 
Horarios de apertura y cierre para los establecimientos públicos de hosteleria/ festividad Sta. 
Marta 22-07-05 
Curso de animación turística 05-10-05 
Guía de servicios de FOES 18-10-05 
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA  
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 
Escrito informativo situacion agravio comparativo sector Campamentos de Turismo ante la 
normativa contra incendios  08-11-05 

  
REUNIONES  FECHA  
Asamblea General 01-12-05 
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ASOCIACIÓN DE CENTROS DE ESTUDIO SORIANOS  

(ACES) 
  

CIRCULARES FECHA 
Guía de servicios de FOES 18-10-05 
Concurso para la contratación del servicio de impartición de clases al colectivo de auxiliares del 
Ayuntamiento 08-11-05 

  
  
  

JORNADAS  FECHA  
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la Audiencia) 28-09-05 

  
  

REUNIONES  FECHA 
Asamblea General 14-04-05 
Asamblea General 27-05-05 
Asamblea General 14-12-05 
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ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE LA PLAZA DE 

 SAN CLEMENTE 
  

CIRCULARES FECHA 
Horarios de cierre para los establecimientos de hosteleria durante los meses de julio, agosto, 
septiembre de 2005 07-07-05 
Horarios de apertura y cierre para los establecimientos publicos / festividad de Sta. Marta 22-07-05 
Premio alimentos de España y Feria Horeq 06-09-05 
Horarios de apertura y cierre para los establecimientos publicos durante las fiestas de San Sa-
turio 2005  
Curso de animación turística 05-10-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Concesión administrativa del bar restaurante "Soto-Playa" 30-11-05 

  
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES  FECHA 
Negociación verbenas de San Juan  18-06-05 

  
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA 
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 

  
REUNIONES  FECHA 
Reunión con Plaza Herradores sobre temas de horarios 09-06-05 
Rueda de Prensa 10-06-05 



 

 

Página 103 ASOCIACIONES MIEMBRO  

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y  

REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS 
  

ASUNTO:CIRCULARES FECHA 
Plan de Residuos Industriales de C y L 2005/2010 (enviado al presidente) 20-09-05 
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
  

JORNADAS  FECHA  
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS   
  
  

CIRCULARES  FECHA  
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
JORNADAS  FECHA  
Jornada Informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CRIADORES  

 

DE LA PERDIZ ROJA   
  
  

CIRCULARES  FECHA  
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
JORNADAS  FECHA  
Jornada Informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 



 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE SALONES  

RECREATIVOS (ASESA)   
  
  

CIRCULARES  FECHA  
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
JORNADAS  FECHA  
Jornada Informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 

Página 106 ASOCIACIONES MIEMBRO  
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ASOCIACIÓN  DE ESCUELAS INFANTILES DE SORIA  

(AEISO) 
  

CIRCULARES FECHA 
Calendario de los distintos procedimientos para la admisión del alumnado en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil para el curso 2005-2006 (enviado a la Pta.) 21-02-05 
Convenio de colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Ayun-
tamiento de Olvega para el desarrollo en el año 2004 de los servicios de Atención a la Primera 
Infancia. (enviado a la Pta.) 11-03-05 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad de 
CyL para la realización de programas para el desarrollo de servicios de atención a la primera in-
fancia. (enviado a la Pta) 07-04-05 
Modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Educación de la J. Cy 
L y el ayuntamiento de Soria para la construcción de un centro de educación infantil y primaria.
(enviado a la Pta.) 08-04-05 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Auto-
nóma de CyL, para la realización de programas para el desarrollo de Servicios de Atención a la 
Primera Infancia (enviado a la Pta.) 08-04-05 
Requisitos mínimos de los centros que imparten Educación Infantil de Primer Ciclo. 06-05-05 
IX Convenio Colectivo, de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil. 06-05-05 
Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009. 12-05-05 
convocatoria de ayudas para financiar gastos de guarderias infantiles en soria capital 22-06-05 
Convocatoria de ayudas para educación infantil para el curso 2005/2006 22-07-05 
Decreto 57/2005, de 14 de julio, por el que se aprueban los Planes Regionales Sectoriales de 
Atención y Protección a la infancia, de atención a las personas mayores, de atención a las perso-
nas con discapacidad y de acciones para la inclusión social ( Presidente) 28-07-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Acuerdo de la Junta de CyL por el que se crean Escuelas de Educación Infantil de Primer Ciclo. 28-11-05 
Borrador del Anteproyecto de Ley de medidas de apoyo a las familias de la Comunidad de CyL 05-12-05 
Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Medidas de Apoyo a las familias de CyL. 14-12-05 

  
JORNADAS  FECHA  
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 
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ASUNTO:CIRCULARES FECHA 
Concesión de subvenciones para la realización de actividades de formación en materia de trans-
portes terrestres y logística 10-01-05 
Ayudas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público permanente regular de uso 
general de viajeros por carretera de carácter rural 21-02-05 
Orden FOM/138/2005 por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de Capa-
citación Profesional 01-03-05 
Cursos propuestos para realizar durante el año 2005 y acciones solicitadas a FECALBUS 11-03-05 
Servicio de autobuses para las fiestas de San Juan 14-03-05 
Revisión de tarifas 21-03-05 
Presupuesto de autobús para viaje a león / Presupuesto autobús para los servicios sociales de la 
Exma. Diputación Provincial 20-05-03 
Orden EDU/744/2005 de 3 de junio, relativa al calendario escolar para el curso 2005/2006 en los 
centros docentes que imparten enseñanzas escolares en la comunidad de Castilla y León 20-06-05 
Copia del Proyecto de Orden por la que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación 
vial para los titulares de permiso o licencia de conducción (Junta Directiva) 14-07-05 
Beneficios para familias numerosas en materia de transporte, carta enviada por ASINTRA a la 
Ministra de Fomento sobre los elevados precios del pet´roleo, conclusiones sobre tributación di-
recta de la mesa sectorial de transporte por carretera (Junta Directiva) 24-08-05 
Acuerdo comercial suscrito por CETM con solred 26/0805 
recordatorio de realización de audotoría contable e informe de gestión de transporte regular 
( enviado automóviles la serrana, Hijos de Angel Arribas S.L., Javier Llorente Ortega, Vidal More-
no Peñas, Jose María Sanz Tierno, Francisco Yagüe Modrego) 20-09-05 
Auditoria contable e informe de gestión sobre las concesiones de transporte regular (enviado 
automóviles la serrana, Hijos de Angel Arribas S.L., Javier Llorente Ortega, Vidal Moreno Peñas, 
Jose Mª Sanz Tierno, Francisco Yagüe Modrego) 23-09-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Creación de nuevos servicios a la Demanda dentro de la concesión VALCL-147 de la titularidad 
de la empresa "Autocares de las Heras S.L" y Acuerdos firmados entre las asociaciones y la ad-
ministración para paliar la crisis del precio del gasóleo 25-10-05 
Contratación por parte de la Diputación de una autobús para el trayecto El Royo-Madrid el 15 de 
noviembre de 2005 29-10-05 

  
JORNADAS  FECHA  
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 

  
  

REUNIONES  FECHA  
Asamblea General 09-05-05 

ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE  

VIAJEROS EN AUTOBUS (ASOTRABUS)   
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ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS Y 

 PUBLICACIONES 
  

CIRCULARES FECHA 
v edición de los premios de comercio tradicional de la comunidad de castilla y león 10-06-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 

  
JORNADAS  FECHA  
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE 

 INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASEID) 
  
  

CIRCULARES  FECHA  
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
JORNADAS  FECHA  
Jornada Informativa sobre consumo (Palacio de la Audiencia) 28-09-05 



 

 

Página 111 ASOCIACIONES MIEMBRO  

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PINARES Y URBIÓN  

(PINUR) 
  

ASUNTO:CIRCULARES FECHA 
horarios de cierre para los establecimientos de hosteleria durante los meses de julio , agosto y 
septiembre de 2005 07-07-05 
horarios de apertura y cierre para los establecimientos publicos / Festividad de Sta. Marta 22-07-05 
Curso de animación turística 05-10-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Concurso para la licitación para un bar en la Feria Internacional de Turismo Interior INTUR 2005 04-11-05 

  
  

JORNADAS    
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 



 

 

Página 112 ASOCIACIONES MIEMBRO  

ASOCIACIÓN SORIANA DE FABRICANTES DE  

COMPONETES DE AUTOMOCIÓN    
  

CIRCULARES FECHA 
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA 
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 



 

 

Página 113 ASOCIACIONES MIEMBRO  

ASOCIACIÓN SORIANA DE RESIDENCIAS DE LA  
 

TERCERA EDAD (ASORTE)  
  
CIRCULARES FECHA 
Decreto 57/2005, de 14 de julio, por el que se aprueban los Planes Regionales Sectoriales de Aten-
ción y Protección a la Infancia, de Atención a las Personas Mayores, de atención a las personas con 
discapacidad y de acciones para la inclusión social (Presidente) 28-07-05 
Guía de servicios de FOES 18-10-05 

  
  

JORNADAS  FECHA 
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 

  
REUNIONES  FECHA 
Junta Directiva 01-04-05 
Reunión 10-11-05 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y  

AUTOTURISMOS DE SORIA  
  
  

CIRCULARES FECHA 
Acuerdo de la comisión Regional de Precios de Castilla y León, en el que se aprueban las tarifas 
de Auto-taxis para el municipio de Soria. 07-01-05 
Ayudas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público permanente regular de uso 
general de viajeros por carretera de carácter rural. 21-02-05 
Solicitud y contestación de la Sra. Alcaldesa sobre el traspaso de la licencia de taxi nº 40 18-02-05 
Criterios que han de regir la adjudicación de la licencia de Auto-taxi en la localidad de Agreda 31-03-05 
Reunión transporte escolar año 2005-2006 04-05-05 
Segundo plazo de presentación de solicitudes de subvenciones públicas para la adquisición de 
automóviles. 02-06-05 
Comunicación urgente del sistema de libramientos, relativo a la aprobación del mismo, por parte 
del Excmo. Ayto. de Soria (Enviado solamente a los taxis de Soria) 28-06-05 
Copia del proyecto de Orden por la que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación 
vial para los titulares de permiso o licencia de conducción (Junta Directiva) 13-07-05 
Carta enviada por Francisco J. Andrés Hernández, Secretario de la Federación Regional Caste-
llano-Leonesa de Auto-taxis, en relación a la revisión de las tarifas para el año 2005. 23-08-05 
Sístema de libranza de fines de semana a partir de la primera semana de septiembre (Sólo a 
taxis de Soria capital) 25-08-05 
Adjudicación de licencias de auto-taxi en el Burgo de Osma. 19-09-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Nuevo plazo para presentar alegaciones para concurso  de adjudicación de dos licencias de au-
totaxi para El Burgo de Osma, publicadas en el BOP de Soria de 14 de septiembre; y bases que 
han de regir la adjudicación de una licencia de autotaxi para el ayuntamiento de Golmayo 26-10-05 
Convocatoria Asamblea General 21-11-05 

  
JORNADAS  FECHA  
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 

  
REUNIONES  FECHA  
Asamble General (Transporte escolar) 09-05-05 
Asamble General  30-11-05 

  
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES  FECHA  
Traspaso licencia de autotaxi nº40 13-01-05 
Suspensión licencia nº40 y sanción 28-01-05 
Información sobre traspaso de la licencia de taxi nº40 18-02-05 
Contestación escrito de la licencia de taxi nº 40 08-02-05 
Carta a la alcaldesa sobre el nuevo sistema de trabajo en los fines de semana de 2005 20-05-05 
Propuesta de reforma de la Asociación Provincial de Autotaxis 11-05-05 
Varios temas (mejora servicio nocturno, marcha servicio autobus urbano, permiso municipal para 
conducir taxis) 25-08-05 
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ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS  

(AGRUTRANSO) 
  

ASUNTO:CIRCULARES FECHA 
Restricciones circulación cataluña 2005 04-01-05 
Cursos Plan de ayudas CEFTRALdel Ministerio de Fomento 31-01-05 

Ayudas para el abandono de la actividad de transportistas autónomos de 60 o más años / Oferta 
seguro obligatorio para conductores, recogido en el convenio colectivo de transporte de mercancías 
de Soria y Otros. 04-02-05 
Convenio financiero entre AGRUTRANSO y Caja Duero 10-02-05 
Restricciones a la circulación de vehículos en el Pais Vasco para el año 2005 08-03-05 
Pruebas para obtención certificado capacitación / Pegatinas Soria Ya y otros. 08-03-05 
Plan de ayudas de CEFTRAL del Ministerio de Fomento para el curso "GESTIÓN FINANCIERA EN 
EMPRESAS DEL TRANSPORTE" 09-03-05 
Resolución de 4 de marzo de 2005, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen 
medidas especiales de regulación del tráfico. 16-03-05 
Resumen del resultado de la reunión de la comisión parlamentaria de transportes de la U.E. Bruse-
las, 14 y 15 de marzo de 2005 18-03-05 
Restricciones Europeas año 2005 01-04-05 
Nuevo organigrama de la CETM / Puesta en marcha de la Sociedad CETM Servicios Integrales al 
Transporte S.L. y otros.(enviado J. Directiva) 28-04-05 

3er Forum Mediterráneo de Logística y Transporte, 17, 18 Mayo 2005 (enviado correo  electrónico 06-05-05 
Nuevo modelo del permiso de circulación 18-05-05 
Restricciones circulación meses de verano en alemania 19-05-05 
Asuntos tratados en las últimas reuniones de la J. Directiva y la Asamblea General de CONE-
TRANS 20-05-05 
Mapa mercancías peligrosas 23-05-05 

Listas definitivas de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas para la obtención del cer-
tificado de capacitación y se determinan las fechas y lugares de celebración de las mismas 27-05-05 

Segundo plazo de presentación de solicitudes de subvenciones públicas para la adquisición de au-
tomóviles, furgonetas y  motocicletas de propulsión eléctrica o híbrida. 02-06-05 
Solicitud de subvención para el fortalecimiento del sector y las asociaciones de transporte y logísti-
ca 07-06-05 
Pruebas capacitación. Restricciones de Tráfico, Venta Tarjeta MDP, Nuevo carné  07-06-05 

Listado de posibles colaboradores para la celebración de San Cristóbal este año 2005 21-06-05 
Resumen rueda de prensa de CETM de 10 de junio / información situación incremento de los pre-
cios de carburantes y otros 21-06-05 
programación festividad San Cristóbal 23-06-05 

Plan del consejo de ministros para la mejora de las condiciones de la transparencia y la competen-
cia en el sector del transporte por carretera./ Renovación del Comité Nacional de transporte por 
carretera, boletín datos asociado. 27-06-05 
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comisión europea- impuesto de matriculación (enviado J. Directiva) 07-07-05 

Respuestas barrot a las preguntas de CETM / Resolución acuerdo del consejo de Ministros 24-06-05 
(Medidas sector tte. Por carretera) 11-07-05 

Copia de Proyecto de Orden por la que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación vial 
para los titulares de permiso o licencia de conducción 13-07-05 

Calendario de reuniones II acordado por la CETM, con la administración ( enviado J. Directiva 18-07-05 

II Cogreso internacional de transporte; hacia un transporte más seguro, sostenible y eficiente (enviado 
a Pablo rubio) 18-07-05 

Ley 17/2005 de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se 
modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y s.s. 20-07-05 

Aprobación del Plan de Acción 2005-2007 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética 03-08-05 

Modificación del texto articulado de la ley sobre trafico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial / Acuerdo comercial suscrito por CETM con SOLRED / Master en dirección y gestión de empresas 
de transporte / Web informativa sobre el tacógrafo digital / Plan estratégico de seguridad vial (2005-
2008) ( enviado a todos) 23-08-05 

Lo mismo que la 32 y Calendario de reuniones de CETM / Proyecto de R.D. sobre la mejora de las 
condicciones de competencia y seguridad en el mercado del transporte por carretera ( enviado a la J. 
Directiva) 23-08-05 

Limpieza  y desifección de vehículos de transporte de ganado y de productos relacionados con la pro-
ducción animal e implantación del tacógrafo digital 01-09-05 
Junta Directiva CONETRANS y Asamblea General CEFTRAL (Enviado Presidente) 02-09-05 

Posición de AGRUTRANSO ante el paro del sector convocado para los días 19 y 20 de Septiembre 14-09-05 

Información recibida de CONETRANS desde el pasado 16 de septiembre,sobre los últimos aconteci-
mientos ocurridos en relación con la crisis del sector (Junta Directiva) 28-09-05 
Curso de "Actualización de mercancías peligrosas" 06-10-05 

Documentación recibida de CETM y CONETRANS relativa a la crisis en el sector transporte (Junta 
Directiva) 11-10-05 

Paro técnico del sector, Asamblea General Extraordinaria de AGRUTRANSO, Seguro de Accidentes 
24 horas, Estudio mercado laboral sector transporte, venta de vehículo y Acuerdos y conclusiones 
adoptados por el Comité Nacional de Transporte de Mercancías. 14-10-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria / Acuerdos alcalzados con la administración y los 
cargadores a nivel nacional. 20-10-05 
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REUNIONES  FECHA 
Junta directiva de CONETRANS 09-02-05 
Junta directiva de CONETRANS 04-05-05 
Junta directiva  18-06-05 
Reunoin secretarios CONETRANS 23-06-05 
Asamblea general extraordinaria 25-06-05 
Junta directiva de CONETRANS 13-09-05 
Junta Directiva  29-09-05 
Junta directiva (paro técnico del sector) 07-10-05 
Junta directiva de CONETRANS 08-10-05 
Reunión tema  (paro técnico del sector) 17-10-05 
Asamblea General Extraordinaria 22-10-05 
Reunión paro técnico del sector 30-10-05 
Reunión AGRUTRANSO-CARGADORES 19-10-05 
Junta Directiva 29-10-05 
Reunión tema huelga (paro técnico del sector) 18-11-05 
Reunión cargadores  19-11-05 

  
  
  

REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA 
Reunion subdelegado del  Gobierno  de Soria: plan de Vialidad invernal  23-11-06 
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FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIOS DE  

SORIA (FEC SORIA) 
  

CIRCULARES FECHA 
Publicación final conclusiones del barómetro de comercio de Soria, Ley 9/2004, de 28 de diciem-
bre, de medidas económicas, fiscales y administrativas y subvenciones para la modernización 
del comercio en Castilla y León 2005 04-02-05 
Circular de la CEC sobre "horarios comerciales", alegaciones al borrador del Plan de Equipa-
miento Comercial de Castilla y León, nueva sede de la CEC e incorporación en la CEC de Conf. 
De Comercio de Madrid (enviado Junta directiva) 10-02-05 
Próxima edición de TEXTILMODA, los días 22 y 24 de febrero de 2005 14-02-05 
sentencia a favor de la Federación de Empresarios de Comercio de Soria, contra el estableci-
miento de un centro comercial en el municipio de Golmayo (Junta Directiva) 13-04-05 
I Encuentro del Comercio Español, Madrid 29-06-2005 (Junta Directiva) 22-04-05 
Ley de morosidad en el sector de la distribución comercial (Junta Directiva) 29-04-05 
V edición de los premios de comercio tradicional de la Comunidad de Castilla y León, I Encuen-
tro del Comercio Español 09-06-05 
v Edición de los premios de comercio tradicional de Castilla y León 10-06-05 
circular junta directiva, comunicación recibida de la CEC 10-06-05 
Orden EYE/731/2005, de 31 de mayo, por la que se inicia el procedimiento de aprobación del 
Plan Regional de ámbito sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León (Junta Directi-
va) 14-06-05 
Jornada informativa marca de calidad de servicio en el pequeño comercio: Norma UNE 175001-1 21-06-05 
IV Encuentro Nacional de Mercados Municipales Minoristas y varios documentos recibidos de la 
Confederación Española de Comercio (Junta Directiva) 11-07-05 
Alegaciones presentadas x CONFERCO / borrador publicado por la dirección general de comer-
cio / articulos de periodico 12-07-05 
Convocatoria Junta de Representantes de CONFERCO del 19-09-05 (Enviado Presidente) 05-09-05 
Guía de servicios de foes 18-10-05 
Jornada informativa marca de calidad de servicio en el pequeño comercio: Norma UNE 175001-1 04-11-05 

  
  

JORNADAS/ ACCIONES FECHA 
Jornada presentación Norma de calidad 175001 27-07-05 
Proyecto calidad comercio 175001 jul-05 

Mision comercial Mallorca Mercados municipales    28-31- octubre 
2005 

Mision comercial CCAs Malaga Granada   
21-23 octubre 

2005 
Jornada informativa Marca de Calidad de servicio en el pequeño comercio: Norma UNE 175001-
1 10-11-05 
Puesta en marcha Proyecto  CCA Soria  nov-dic 2005 
Campaña promocional Navidades CCA Soria  dic-05 



 

 

Página 119 ASOCIACIONES MIEMBRO  

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES  FECHA 
Participación negociación Plan Equipamientos comerciales de Castilla y Léon   
  
REUNIONES  FECHA 
Junta represntantes  CONFERCO 26-01-05 
Reunion Secretarios  CONFERCO 08-02-05 
Participación en el Foro de Competitividad Económica Industrial de Castilla y León  (Mesa de 
Comercio) 14-02-05 
Junta Directiva 17-02-05 
Reunión APIES-ENDESA 28-02-05 
Junta Directiva 11-04-05 
Asamblea General 12-04-05 
Junta represntantes  CONFERCO 20-05-05 
Junta Directiva 01-06-05 
Reunion Secretarios  CONFERCO 09-06-05 
Asamblea General y Junta de Represntantes de CONFERCO  14-06-05 
J. Directiva 03-08-05 
Junta Directiva  26-08-05 
Junta represntantes  CONFERCO 19-09-05 
Junta Directiva  26-09-05 
Reunion Secretarios  CONFERCO 10-11-05 
Presentación CCA 21-11-05 
Junta represntantes  CONFERCO 15-12-05 
Reunion Secretarios  CONFERCO 22-12-05 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMATICA DE SORIA  

(AISO) 
  

CIRCULARES FECHA 

licitación del concurso para el servicio de implantación de un proyecto de desarrollo y fo-
mento de las tecnologías de la información.enviado por correo electrónico. 13-06-05 
Jornada dia 20 junio Valladolid. Excal. Favorecer contratos suministro 04-05-12 
Guía de servicios de foes 18-10-05 

  
  

JORNADAS  FECHA 
Jornada informativa sobre consumo (palacio de la audiencia) 28-09-05 

  
  
  
  
  

REUNIONES  FECHA 
Asamble general (11,30 2ª convocatoria) 30-09-05 
Reunión AISO 25-10-05 
Reunión AISO 08-03-05 
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