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___________PRESENTACIÓN__________ 
 

2019 ha sido un año de intenso trabajo repleto de novedades que refuerzan la implicación de FOES con el 

tejido empresarial de la provincia y con la sociedad soriana como agente económico y social que es la 

Federación, que ha redoblado durante estos meses la representación institucional en defensa de los 

intereses generales del empresariado.  

Para conocer en profundidad qué necesita y demanda, este año hemos puesto en marcha la I Encuesta de 

Confianza Empresarial con la que recogemos información precisa de nuestros autónomos y empresas que 

nos sirve no sólo para trasladar sus inquietudes, preocupaciones y demandas a las administraciones e 

instituciones locales, regionales y nacional, sino para mejorar la calidad de nuestras prestaciones y servicios 

a los empresarios y empresas que forman parte de la Federación.  

También pensando en nuestros asociados, este año hemos suscrito con Bankia un Convenio de 
Colaboración por la Formación Dual que, al término del primer curso escolar en vigencia del acuerdo, 
obtuvo una nota de ‘sobresaliente’ tras permitir formar en tan sólo cuatro meses a 41 alumnos y 16 
profesores en materias extracurriculares que amplían las oficiales y que contribuyen a cubrir las 
necesidades que nos han expresado las empresas casando así sus demandas con la realidad  del mercado 
laboral.   
 
Este año ha sido un año marcado por la política, con la celebración de una doble convocatoria electoral. La 
Federación reunió, en un debate inédito, a los siete candidatos a la Alcaldía de la capital, que debatieron 
en nuestro EspacioFOES, el modelo de ciudad que proponían para la legislatura. Así desde FOES 
aprovechamos la ocasión para pedirles implicación y un compromiso real con el desarrollo económico de 
Soria, con las empresas y los empresarios sorianos.  
 
Abriendo una ventana al mundo empresarial, los Desayunos de FOES permitieron también que los 
empresarios pudierais conocer personalmente a los candidatos a las elecciones autonómicas por las 
principales formaciones con representación en las Cortes regionales. 
 
Entre otras muchas acciones, el carácter reivindicativo que define a a la Fderación volvió a manifestarse 
en el rechazo a la subida del IBI aprobada por el Ayuntamiento de Soria.  
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Asimismo en 2019 celebramos el premio nacional que recibimos a través de Invest in Soria, proyecto de 

atracción de empresas e inversiones liderado por la Federación. El trabajo presentado bajo el título ‘Máxima 

eficiencia en los CPDs para repoblar la España Vaciada’ consiguió uno de los premios a la Innovación y 

Tecnología para la Eficiencia en la Era Digital de EnerTIC, abriendo una oportunidad única para que Soria 

pueda posicionarse como destino de inversiones sostenibles para la industria relacionada con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

En materia de despoblación, la Federación terminaba un año repleto de trabajo dentro del lobby europeo 

de la Red de Áreas Escasamente Poblada del Sur de Europa (SSPA) con una valoración positiva ya que la 

SSPA comienza a ver pasos positivos para la inclusión de la despoblación en las políticas europeas al 

constatar un cambio de postura en los organismos europeos respecto al reto demográfico, y observar una 

mayor sensibilidad en la Unión Europa con el tema despoblación.  

Ha sido, en fin, un año intenso que hemos compartido también con la sociedad soriana, creando para ella 

PechaKucha Night Soria, un foro de encuentro diferente con el que queremos favorecer el intercambio de 

ideas, proyectos, logros y reflexiones. La participación en la comunidad es uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible con los que FOES está comprometida.  

Así mismo, desde FOES renovamos el compromiso de apoyo al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y 

sus 10 Principios, que junto a la consecución de los ODS, forman parte de la estrategia de nuestra 

organización y pretendemos liderar la implantación y desarrollo de los mismos en nuestra provincia. 

Entre todos, unidos, somos más fuertes. Así seguiremos trabajando durante 2020.   

 

Santiago Aparicio Jiménez 
Presidente de FOES 
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__________1. ESTRUCTURA____________ 

Los órganos de Gobierno de FOES son la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y la Presidencia. 

Asamblea General: Es el órgano supremo de decisión de la Federación, y sus acuerdos, adoptados con 

arreglo a los Estatutos, son obligatorios para todos sus afiliados. Está compuesta por: 

a) Por el Presidente, Vicepresidentes y los demás Vocales del Comité Ejecutivo. El Director General forma 

parte de la Asamblea General con voz pero sin voto.              

b) Por los Presidentes de cada organización, o en su defecto por sus Vicepresidentes.    

c) Por un número de Vocales elegidos en representación de cada una de las organizaciones una vez 

descontado el Presidente de cada organización de acuerdo con su volumen de empresas afiliadas.   

Comité Ejecutivo: Es el órgano colegiado máximo de permanente actuación en el gobierno, gestión, 

administración y dirección de la Federación. Está compuesto por el Presidente y diez vocales, todos ellos 

empresarios de reconocido prestigio en la provincia de Soria. Asimismo, se integra en el Comité Ejecutivo 

con voz pero sin voto, la Directora General de la Federación. Asimismo y de acuerdo al artículo 21 del 

Reglamento Interno de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas el Comité Ejecutivo, a 

propuesta del Presidente de la Federación, podrá designar hasta cuatro personas de reconoció prestigio 

en el mundo empresarial o académico que, con voz pero sin voto, podrán formar parte de este órgano de 

Gobierno, aportando su experiencia en las reuniones del Comité Ejecutivo.  

o Presidente: Santiago Aparicio Jiménez 

o Vicepresidente y Vocal Sector Metal: Víctor Mateo Ruiz 

o Vicepresidente y Vocal Sector Servicios: Luis Javier Martínez Soria 

o Vicepresidente y Vocal Sector Agrícola Ganadero: Jesús Ciria García de la Torre 

o Tesorero y Vocal Sector Agroalimentario: Samuel Moreno Rioja 

o Vocal Sector Comercio: Juan Pablo Rubio Ruiz 

o Vocal Sector Construcción: Rafael Martínez López 

o Vocal Sector Hostelería: Yolanda Santos Grande (Hasta junio de 2019) 

o Vocal Sector Industria: Jesús Izquierdo Sanz 

o Vocal Sector Madera: Francisco Javier Rupérez Yagüe 

o Vocal Sector Transporte: Inmaculada Ramos Liso 

o Directora General: Mª Ángeles Fernández Vicente 
 

Asimismo forma parte del Comité Ejecutivo como miembro de reconocido prestigio en el ámbito 

empresarial, José García-Morales Rodríguez. 

Presidente: Es el órgano personal de mayor rango de la Federación. Le corresponde la representación de 

la misma ante las Autoridades públicas y terceros, interviniendo en nombre de ésta en la realización de 

actos, contratos, ejercicio de acciones, otorgamiento de poderes y cualesquiera otros negocios jurídicos 

concretos. Debe también adoptar las decisiones pertinentes para la ejecución y cumplimiento de los 

objetivos de la Federación dentro de las directrices acordadas por la Asamblea General con la asistencia 

de los restantes Órganos de Gobierno. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, cualquiera de los 

Vicepresidentes puede sustituir al Presidente con las mismas facultades y funciones que las del Presidente. 
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_____2. ASOCIACIONES MIEMBRO_____ 

 

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS 

 

AGRUTRANSO 
 

 

AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO 

 

ASOHTUR 

 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA 

 

AECOP 
 

 

ASOCIACION DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

Y BEBIDAS DE LA PROVINCIA DE SORIA 

 

ADISO 
 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA 

 

AISO 
 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE 

LAS CASAS 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE SORIA 

 

AEISO 
 

 

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCIÓN, 

FONTANERÍA Y GAS DE LA PROVINCIA SORIA 

 

AINFO 
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ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA 

PROVINCIA DE SORIA 

 

APIES 

 

 

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES DE SORIA 

 

AJE SORIA 

 

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA 

 
 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS  

 

AGES 

 

 

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA 

PROVINCIA DE SORIA 

 

CEAT-SORIA 

 

 

SORIACENTRO – ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS CENTRO 

COMERCIAL ABIERTO DE SORIA  

 

SORIACENTRO 

 

 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍA DE 

SORIA 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS 

DE SORIA 

 

AUTOTAXIS 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZAS DE 

SORIA 

 

APELSO 
 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE 

SORIA 

 

 
 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y 

RELOJEROS DE SORIA 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO 

PORCINO DE SORIA 

 

APORSO 
 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE 

SORIA 

 
 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS DE SORIA 

 
 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DEL ACABADO DE LA  

CONSTRUCCIÓN DE SORIA 

 

ACASO 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS DE SORIA 

 

ASOCAR 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA 

 

DIS 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE AGENCIAS DE VIAJE 

 

ASAV 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 

ASAD 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE CLÍNICAS DENTALES 

 

ASOCLIDEN 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 

 

ASECO 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE CONFITERÍA, 

PASTELERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA 

 

 

ASEC 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

ASEID 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y 

VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

 

ASEMA 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y 

REPARACIÓN NEUMÁTICOS DE SORIA 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

 

ASOEFIT 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE 

MÁQUINAS RECREATIVAS 

 

ASOPER 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 

 

ASIM 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES 

 

ASIF 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS 

 

ASOME 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN 

AUTOBÚS 

 

ASOTRABUS 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE VENDEDORES DE PRENSA, 

REVISTAS Y PUBLICACIONES 

 

 
 

 

CECAP-SORIA 

 

CECAP-SORIA 
 

 

CENTRO PROVINCIAL JÓVENES AGRICULTORES DE SORIA 

 

ASAJA SORIA 
 

 

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA 

 

FEC SORIA 
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______3. DEFENSA DE LOS INTERESES 

GENERALES DEL EMPRESARIO_______ 

 

3.1. IMPLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN 

 

Diálogo Social – II Estrategia Integrada de Empleo, Formación 

Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación 

en el Empleo 2016-2020 

 

Fruto del último proceso de Diálogo Social entre la Junta  de Castilla y León y CECALE (Confederación de 

Organizaciones Empresariales de Castilla y León), CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras) 

y UGT (Unión General de Trabajadores), con la condición de Asociación Empresarial y Organizaciones 

Sindicales más representativas, el 27 de enero de 2016 se firmó, entre otros, el Acuerdo denominado II 

Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y 

Conciliación  en el Empleo 2016-2020.  

Con el fin de dar difusión a dicho Acuerdo desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 

(FOES) se elaboró el Calendario 2019 que se distribuyó a las empresas y empresarios asociados a la 

Federación. 
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Valoración FOES datos del Paro y Encuesta d  e Población Activa 

La Federación de forma mensual hace valoración mediante nota de prensa que remite a los medios de 

comunicación provinciales y regionales de los datos que publica también mensualmente el Servicio Público 

Estatal de Empleo (SEPE). 

Asimismo y trimestralmente FOES valora la evolución de las cifras registradas por la EPA (Encuesta de 

Población Activa) que de dan a conocer con esta periodicidad trimestral. 

 

Implicación de la Federación ante posibles, estafas, fraudes y 

prácticas engañosas 

La Federación informa a todos sus empresas asociadas de los comunicados y denuncias que le trasladan 

las empresas que han sido objeto de intentos de fraude, estafa o prácticas engañosas. Así durante el año 

2018 FOES ha trasladado información en este sentido alertando a sus asociados sobre prácticas 

engañosas relativas a intentos de phishing (fraude en nombre de la Agencia Tributaria a través de correo 

electrónico), cursos de formación, en materia de protección de datos, sobre posibles estafas en la 

contratación de publicidad en diversos soportes (directorios y guías telefónicas de nuestro país, supuestas 

publicaciones de asociaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad,…) o relativos a patentes y marcas. 

 

 

Barómetro Empresarial FOES 

Con el fin de pulsar la opinión empresarial sobre temas de actualidad que afectan a las empresas y a los 

empresarios FOES elabora quincenalmente una encuesta web que aparece en la portada de la página web. 

Los principales problemas que afectan a las empresas, su presencia en las redes sociales, ventas online, 

sus expectativas empresariales frente a la situación económica actual, la innovación en las empresas 

sorianas, la formación que realizan, su valoración sobre diversa normativa vigente, sobre la economía 

sumergida, el intrusismo profesional, sobre financiación bancaria y morosidad, sobre las previsiones de 

contratación en sus empresas, etc….Éstas han sido algunas de las cuestiones planteadas en la encuesta 

web de FOES. 
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Valoración de FOES de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 

para Soria 

Continuistas. Así definió FOES los Presupuestos Generales del Estado de 2019 para Soria. A pesar del 

incremento de la inversión, unos 46 millones más que el pasado ejercicio, los 137,8 millones que el Estado 

dedica a este capítulo en Soria servían para acabar las obras ya planificadas, olvidando entre ellas la 

importante A-15 y su conclusión hasta Tudela, lo que confirma es la falta de voluntad política con la provincia 

que FOES lleva años denunciando. 

Impulsar lo ya proyectado desde hace más de dos décadas, caso de la Autovía del Duero (A-11) beneficia 

a la provincia, pero no puede ser motivo de satisfacción para Soria, cuya situación socioeconómica precisa 

de mayor impulso. La provincia sigue esperando la ejecución de infraestructuras básicas como las autovías 

que hoy posee todo el territorio nacional salvo Soria. Del análisis de los PGE se desprende nuevamente 

una gestión basada en número de votos –y los de Soria son escasos en el cómputo nacional– en vez de 

una planificación en base a las necesidades de las empresas y ciudadanos sorianos y a la imprescindible 

racionalización del gasto público evitando las bolsas de pobreza territoriales. 

FOES subrayó que desde el punto de vista de las inversiones para nuestra provincia, analizando el 

incremento de presupuesto en Fomento, no se deben confundir las inversiones reales (67 millones de 

euros) con epígrafes como “conservación y explotación” (30 millones de euros) partidas más adecuadas al 

concepto de gasto corriente. Es decir un tercio del dinero que el Gobierno de España declara que invertirá 

en Fomento en Soria va destinado a obras de mantenimiento. 

En materia de infraestructuras, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas consideró 

irrisoria, además, la partida de 800.000 euros que el Gobierno de España destina a la modernización de la 

línea de ferrocarril Soria-Torralba. La ejecución se presupuestó en 20 millones ya en 2007 y en otras 

provincias ha ascendido a 67 millones, caso de la electrificación de la línea entre Salamanca y Madrid, 

verdadera modernización que no se realiza en la provincia soriana. 

FOES significó, además, la pérdida de poder adquisitivo que experimentan los PGE para Soria este año. 

El aumento en números absolutos de los PGE aproxima el documento de presupuestos de 2019 al 

aprobado para 2011. Una diferencia de 9 años, que no han servido a Soria para avanzar en sus 

infraestructuras ni resolver sus reclamaciones históricas, pero sí ha contribuido a encarecer materiales y 

servicios. 

Las desigualdades entre ésta y el resto de provincias españolas se acrecientan en cada ejercicio económico 

que transcurre sin que los principales partidos asuman el necesario compromiso político que necesita Soria 

y que el Gobierno de España mantiene con otros territorios, caso de las deducciones fiscales por obtención 

de rentas en Ceuta y Melilla, que permite a los residentes en dichas Ciudades Autónomas una menor 

tributación y una mayor renta disponible a efectos de impulsar la actividad económica de aquellas. 

Las políticas fiscales diferentes son una realidad en España, como la aprobada a finales de 2018 y que 
curiosamente ha pasado desapercibida, es la rebaja del Impuesto General Indirecto (IGIC) en Canarias 
para el tipo general, que a partir de 2019 es del 6,5% frente al 7 % anterior y del 0% frente al 3% anterior 
para productos básicos manufacturados de la cesta de la compra y la entrega de energía eléctrica. Este 
último ejemplo es muestra clara de que la fuerza de los votos de determinados  territorios genera voluntad 
política, capaces de mejorar ostensiblemente las políticas con efectos positivos y directos para los 
ciudadanos. El presente y el futuro de Soria siguen sin gozar del interés de nuestros políticos, más 
interesados en el bienestar de sus partidos, y los Presupuestos Generales del Estado de 2019 vuelven a 
ser buena prueba de ello. 
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Posicionamiento de FOES ante las declaraciones de CC.OO. y UGT 

sobre la relación entre salarios y despoblación 

Tras las declaraciones realizadas por parte de los sindicatos CC.OO. y UGT en Valladolid el día 24 de 

enero de 2019 aludiendo a que la pérdida de población en Castilla y León especialmente por la zona oeste, 

está relacionada con las condiciones del mercado laboral en la región y los bajos salarios, desde FOES se 

emitió un comunicado pidiendo responsabilidad, y que no se frivolizara con un problema tan serio como el 

que sufrimos en esta provincia, como es el de la despoblación. 

Como muestra un botón: según datos de la Agencia Tributaria,  en la provincia de Soria, el salario medio 

es de  18.112 euros y la densidad de población es de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. En Cádiz, el 

salario medio es de 15.418 euros y la densidad de población es de 10.399 habitantes por kilómetro 

cuadrado. Así el salario medio en la provincia de Cádiz es un 14,9% inferior al de Soria, y la densidad de 

población se multiplica por 1300. 

Insistía FOES en pedir altura de miras a los representantes sindicales regionales, así como sensibilidad 

con el grave problema que sufre esta provincia, en vez de entrar en provocaciones y acusaciones carentes 

de todo fundamento. 

  

Los ‘Desayunos de FOES, En clave política’, cauce de diálogo entre 

empresarios y políticos ante las elecciones autonómicas 2019 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) continuó organizando en 2019 ‘Los 

Desayunos de FOES’, inaugurados en 2018 con motivo del 40 Aniversario de FOES, y que en 2019 que se 

abrieron durante los primeros meses del año a los partidos políticos con representación en las Cortes de 

Castilla y León. El objetivo de estos encuentros ‘En clave política’ fue dar a conocer a los empresarios y a 

la sociedad soriana, los compromisos con Soria de las distintas formaciones que concurren a las elecciones 

que se celebrarán el 26 de mayo, y a la vez, que los diferentes políticos puedan conocer, de primera mano, 

las necesidades y demandas de los empresarios sorianos. 

Pablo Fernández, secretario general de Podemos Castilla y León y procurador en Cortes, estrenó el 1 de 

febrero una serie de cuatro encuentros en los que participaron las cuatro formaciones con grupo propio 

constituido en la Asamblea regional.  

Luis Tudanca, secretario general del PSOE en la Comunidad, procurador y diputado en el Congreso ,y Luis 

Fuentes, procurador y portavoz de Ciudadanos (C’s) en las Cortes regionales, protagonizaron los 

Desayunos el 25 de marzo y el de abril respectivamente.  

Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular (PP) en la región y candidato a la Junta de 

Castilla y León, cerrará el ciclo el 9 de abril. 

‘Los Desayunos de FOES’ quisieron contribuir así a un mayor conocimiento del devenir político, 

posibilitando el acceso directo a las primeras espadas de la política regional ante una cita importante, como 

son los comicios, cuyo resultado determinará el modelo de Comunidad y de provincia a medio plazo y la 

estrategia de desarrollo a seguir en los próximos cuatro años.  
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Históricamente, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas junto a sus Asociaciones 

Sectoriales ha elaborado y presentado a los partidos políticos un documento que recoge las demandas de 

los empresarios sorianos antes de la convocatoria de elecciones. 

El objetivo ha sido siempre que los candidatos y sus formaciones políticas tengan en cuenta las 

necesidades y peticiones de los diversos sectores de actividad que forman parte del tejido empresarial de 

nuestra provincia, determinante para la creación de empleo y riqueza de Soria. 

Los distintos Comités Ejecutivos de FOES, encabezados por su presidente, Santiago Aparicio, han 

mantenido en las últimas convocatorias electorales diversos encuentros con los diferentes representantes 

de los partidos políticos que concurren a las urnas.  

En ellos se ha presentado y se ha explicado detalladamente la hoja de ruta confeccionada por los 

empresarios, que este año tendrán también la oportunidad de expresarles sus dudas e inquietudes en 

primera persona. 
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El Informe "Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los 

territorios despoblados en España"  de la red SSPA, de la cual forma 

parte FOES, se presenta en la sede CEOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE y red SSPA, el Lobby de las Áreas 

escasamente pobladas del Sur de Europa, presentaron de forma oficial y pública el día 4 de febrero de 

2019 en la sede de CEOE en Madrid,  el Informe "Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los 

territorios despoblados en España", que más tarde fue presentado también en las provincias de Soria, 

Cuenca y Teruel. 

Este informe fue elaborado por un grupo de expertos de la Universidad de Valladolid, coordinado por el 

Doctor en Economía José Antonio Herce San Miguel, y financiado desde la Red SSPA con fondos europeos 

Leader. 

Previamente la Red SSPA, formada por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel y los Grupos 

LEADER de Desarrollo Rural de Soria, Cuenca, Teruel, hicieron entrega del informe a la Comisionada del 

Gobierno frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, para que se tenga en cuenta en la estrategia nacional. 

En este sentido le transmitieron que sí se puede implantar medidas de reducción fiscal para combatir la 

despoblación, y para ello solo hace falta voluntad política. 

De hecho de no implantarse de inmediato políticas y medidas específicas capaces de corregir esta 

situación, el desequilibrio entre el medio urbano y el rural continuará acrecentándose hasta el extremo, 

sufriendo la Unión Europea la inexorable perdida de una parte fundamental de los valores sociales, 

culturales, económicos y ambientales asociados al medio rural. La red SSPA está convencida que es 

posible revertir esta situación como se ha demostrado en otros lugares de Europa como Escocia, explicando 

las razones por las que se necesita una política fiscal diferenciada y las medidas más eficaces y eficientes 

para lograr resultados positivos. 

Este informe presenta una propuesta fiscal para la repoblación de un territorio que en el informe denomina 

como la “Ultraperiferia Demográfica Española”, con el objetivo crear los incentivos que evitasen la 

despoblación y fomenten la repoblación. 

Se presentó su justificación, valoración e impacto socioeconómico de una propuesta fiscal para la 

repoblación, así como los potenciales efectos de una serie de estímulos fiscales de cierta envergadura 

aplicados a las personas físicas y jurídicas de todos los territorios afectados por la despoblación y los que 

decidan establecerse en ellos. 
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En este informe se valora el encaje jurídico, ya que los estímulos fiscales diferenciados territorialmente 

deben pasar un estricto examen basado en las propias disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE) para evitar ser considerados “Ayuda de Estado”. Existen antecedentes en España 

y en otros países adaptables al caso de la despoblación, como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias 

que está reflejado en la Constitución Española como “Región Ultraperiférica” (por su distancia geográfica. 

Estas excepciones, reinterpretadas en el plano de la baja densidad y la alta dispersión poblacional, son las 

que ayudarían a afrontar el reto normativo que plantea la excepcionalidad fiscal para la España despoblada 

que se defiende en este informe. 

El análisis jurídico que se lleva a cabo en este informe concluye que, el reconocimiento de una Zona Fiscal 

especial para los territorios despoblados podría tener encaje de realizarse una interpretación adecuada, y 

que una petición razonada del Gobierno de España podría iniciar un proceso hacia su autorización por la 

UE. 

También analiza que el coste que tendría para el Estado estas medidas fiscales diferenciadas sería mínimo 

y podría recuperarse a medio plazo con el incremento de la actividad económica que se generaría en estos 

territorios.  

La SSPA considera que es un momento clave para el medio rural y las zonas despobladas de nuestro país, 

y este informe es fruto de la preocupación por el despoblamiento progresivo e imparable de una gran parte 

del territorio español, y del compromiso irrenunciable de la Red SSPA hacia la reversión de dicho proceso 

de despoblamiento aportando propuestas rigurosas.  

 

 

FOES junto a la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de 

Soria proporciona la obtención del Distintivo Ambiental para los 

vehículos 

La Federación junto a la Asociación de Talleres de Reparación de Soria lanzó en el mes de febrero un 

nuevo servicio para ayudar a sus socios y  a sus clientes a obtener el Distintivo Ambiental de la Dirección 

General de Tráfico (DGT) simplificando los trámites de las denominadas “pegatinas”. 

Con esta iniciativa, se quiso facilitar el trámite a sus clientes así como revalidar la implicación de las 

empresas asociadas con el medio ambiente y con la reducción de emisiones.  

La campaña se enmarcó en el convenio firmado por la Confederación Española de Talleres de Reparación 

de Automóviles y Afines (CETRAA) y la Dirección General de Tráfico, organismo que ha clasificado el 

parque de vehículos en 4 categorías según su impacto medioambiental. (0, Eco, C y B). Una quinta 

clasificación correspondería a los vehículos más viejos y contaminantes, los anteriores al año 2000 en el 

caso de los gasolina y de 2006 en los diésel, que no tienen distintivo. Las motocicletas también están 

sujetas a esta clasificación. En este caso, las que no tienen derecho a distintivo son aquellas anteriores al 

año 2000.  

El uso de los Distintivos Ambientales era ya una realidad en muchas zonas de Madrid y de Barcelona, que 

imponían restricciones de circulación en sus protocolos de medidas a adoptar ante episodios de alta 

contaminación. En la capital de España, el distintivo fue obligatorio desde el día 24 de abril de 2019. 
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FOES y Fundación Bankia suscriben un Convenio de Colaboración por 

la Formación Dual  

 

 
La Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas (FOES) y la 

Fundación Bankia por la Formación 

Dual han suscrito hoy en Soria un 

convenio para impulsar la 

Formación Profesional Dual en 

colaboración con la dirección 

provincial de Educación de la Junta 

de Castilla y León.  

Al acto de presentación del 

convenio asistieron el presidente de 

la Federación, Santiago Aparicio; el director de zona de Valladolid, Burgos y Soria de Bankia, José Ángel 

Torres; la coordinadora territorial de la Fundación Bankia por la Formación Dual, Cristina Rodríguez; y el 

director provincial de Educación, Javier Barrio. 

El acuerdo busca dar un impulso a la FP dual, para que los alumnos puedan complementar su formación y 

responder a las necesidades reales de las empresas sorianas, que FOES ha identificado gracias a la 

información facilitada por sus organizaciones asociadas. 

El convenio fijaba una serie de compromisos concretos entre los que destacaron el lanzamiento de un 

programa de formación de vehículos híbridos y eléctricos, dirigido a estudiantes y docentes de la rama de 

automoción.  

También se impartió una formación profesionalizada para estudiantes de Mecatrónica, en el sistema TÍA Portal, 

programa destinado a optimizar los procesos de planificación y producción.  

Junto a esos cursos de formación, FOES y la Fundación Bankia impulsan la celebración de talleres 

destinados a estudiantes de FP de la provincia con el objetivo de dar a conocer la dual, así como otros para 

la formación de tutores de empresa.  

La importancia del papel del tutor de empresa se reconoce a través de la creación de un sello acreditativo 

con el que se distingue a todas las empresas que finalicen la formación de tutores. 

FOES se convierte así en un ‘puente’ entre las empresas y el mundo educativo, al que quiere trasladar 

información útil y actualizada permanentemente sobre las tendencias y necesidades empresariales y laborales 

de Soria. Además, quiere vincular a la empresa de la provincia con la formación, ya que ésta contribuye a 

mejorar la cualificación profesional de los trabajadores sorianos y posibilita la empleabilidad de los estudiantes, 

además de ayudar a fijar población. 

Por su parte, la Fundación Bankia por la Formación Dual mantiene su compromiso con la educación, 

convencida de que un impulso de la formación es el mejor modo de aumentar la cohesión social y reducir las 

desigualdades. Dentro de ese impulso educativo, Fundación Bankia se centra en la promoción y el prestigio 

de la FP y su modalidad dual a través de la cual los estudiantes mejoran su empleabilidad y las empresas su 

competitividad.  
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FOES revalida su compromiso con el bienestar de Soria al recoger el 

Premio Nacional Innovación y Salud de Mutua Universal 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) recogió el 12 de marzo de 2019 el Premio 
Innovación y Salud en su modalidad Pyme que convoca Mutua Universal.El galardón, de ámbito nacional, 
reconoce a FOES su compromiso con la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida de las 
personas, así como el liderazgo en el desarrollo de entornos de trabajo sanos que realiza mediante el 
proyecto puesta en marcha en 2016 bajo el nombre FOESaludable. 

La iniciativa premiada se desarrolla en dos sentidos: tanto dentro de la propia Federación, como en las 
empresas asociadas a ella, que cuentan con una Red de Empresas Saludables como herramienta 
fundamental para intercambiar experiencias y aumentar el bienestar de los trabajadores y de sus familias. 

El galardón fue recogido por el presidente de FOES, Santiago Aparicio, quien reafirmó el compromiso de la 
Federación con el bienestar de la sociedad soriana y calificó la iniciativa premiada como “una puerta abierta, 
un reto, un camino por recorrer, con un nuevo desafío generador de cambio cultural, concienciación y avance” 
en materia de bienestar socio-laboral. 

El equipo dinamizador de FOESaludable, Nuria Gutiérrez y Pedro Morillo, técnicos superiores del 
Departamento de Prevención de Riesgos laborales de FOES, asistieron al acto de entrega del premio, en el 
Casino de Madrid, acompañados por Jesús Ciria, Vicepresidente de la Federación; José García-Morales, 
miembro del Comité Ejecutivo de FOES; y la directora general de FOES, Mª Ángeles Fernández. 

Aunque desde su fundación, en 1978, FOES siempre ha apostado por promover la seguridad y la salud en 
el trabajo, a finales de 2016, la Federación revalidó este compromiso con el proyecto ahora premiado por 
Mutua Universal.  

Así, el departamento de Prevención de Riesgos Laborales ha implantado bajo esta iniciativa un Sistema de 
Gestión Saludable dentro del cual se han planificado y llevado a cabo diversas campañas y actividades para 
la propia plantilla de FOES. Actividad física, nutrición, salud emocional, ergonomía y salud cardiovascular 
son entre, otros, los objetivos de sus campañas, que cuentan con el apoyo y asesoramiento de profesionales 
cualificados, entre los que destacan los de Mutua Universal.  

Entre las actuaciones desarrolladas se encuentran “Ergónom@ por un día”, “Escuela de espalda”, “Alimentos 
saludables”, taller de risoterapia, yoga, días sin ascensor (con mensajes en escaleras), “Bibliosaludable”, 
desfibrilador en el centro de trabajo o la colaboración en eventos solidarios. Además, los trabajadores de 
FOES participan en actividades fuera del horario laboral como caminatas o excursiones culturales. 

A nivel externo, el equipo dinamizador proporciona información, organiza eventos, ayuda en la implantación 
de empresas saludables y coordina a los integrantes de la Red de Empresas FOESaludable, formada en la 
actualidad por 10 mercantiles. Un reconocimiento anual, el sello Empresa FOESaludable, reconoce el 
esfuerzo que realizan las empresas para mejorar la salud de quienes trabajan en ellas. 

Los resultados de las iniciativas puestas en marcha vienen avalados por la satisfacción tanto de los 
trabajadores de FOES, como de las empresas adheridas al proyecto. Los empleados de la Federación 
manifiestan que han mejorado sus hábitos (40%), que se encuentran más saludables (50%) y reconocen que 
están más concienciados respecto a su salud (78%) y se declaran mayoritariamente satisfechos (el 82%) con 
la iniciativa. Por su parte, el número de empresas adheridas aumentó un 25% en 2018. 

Los técnicos superiores del Departamento de Prevención de Riesgos laborales de FOES destacan la 
voluntariedad del proyecto y el hecho de que quien se une a él no está obligado por ley, lo que refuerza el 
éxito que está teniendo el mismo. 

El Premio Innovación y Salud en su modalidad Pyme otorgado a FOES por Mutua Universal es el primero 
que la Mutua concede a uno de sus asociados en la provincia de Soria.  
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A este galardón, FOESaludable suma otros reconocimientos, como la Declaración de Luxemburgo 
conseguida en noviembre de 2017 y el estímulo de otras provincias que ya se han fijado en el proyecto, como 
Burgos, que a través de Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) ha solicitado la cesión del 
modelo, logo y casi del nombre (FAE saludable) para implantarlo en su territorio.  

 

 

 

FOES presenta las Demandas de los Empresarios Sorianos ante las 

Elecciones 2019 

Con motivo de las citas electorales del año 2019 la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 

(FOES) junto a sus 44 Asociaciones Sectoriales,  elaboraron un documento que aglutinaba las demandas 

de los empresarios sorianos, a fin de que los partidos políticos tuvieran en cuenta las necesidades y 

peticiones de los diversos sectores de actividad que forman parte del tejido empresarial de nuestra 

provincia. Este documento fue presentado a la opinión pública en rueda de prensa el día 15 de marzo de 

2019. 
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FOES anima a empresas y particulares a colaborar 

económicamente con la Plataforma Soria ¡Ya!  

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) se dirigió a sus empresas asociadas 
solicitándoles su colaboración económica con los gastos de la organización de la Manifestación del 31 de 
marzo en Madrid, convocada por la Plataforma Soria ¡Ya!. FOES recordó a sus asociados que este acto 
reivindicativo estaba levantando gran expectación, que superó las previsiones iniciales. La Federación 
contribuyó económicamente, al igual que lo hicieron muchas de las Asociaciones Sectoriales federadas en 
ella.  

La gran aceptación que tuvo la convocatoria de Soria ¡YA! suponía un sinfín de gastos para la Plataforma, 
y aunque había muchos patrocinios por parte de empresas, FOES recordó que no eran suficientes para 
cubrir los numerosos autobuses que iban a salir desde Soria. La demanda de billetes para asistir a la 
Manifestación no dejaba de aumentar, por lo que FOES animó a empresas y particulares a colaborar 
económicamente con la cantidad que cada uno estimara oportuna, recordándoles que en esos momentos 
cualquier aportación, por pequeña que fuera, era importante. 

 

FOES a través de la Red SSPA se adhiere a la Revuelta de la España 

Vaciada y considera clave la movilización social en la lucha contra la 

despoblación con la Manifestación del 31-M en Madrid 

La Federación a través de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa se sumó con su 
adhesión a la Revuelta de la España Vaciada, un gran movimiento social que considera clave para que se 
afronte de una vez por todas, el gran problema de la despoblación. La Red SSPA lleva más de 3 años 
trabajando con el único objetivo de que las administraciones nacionales y europeas afronten el reto 
demográfico que es muy grave en algunos territorios, los cuales pierden población año tras año. 

Este lobby europeo formado por las organizaciones empresariales FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE 
Teruel, y los Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel, lleva informando con mucho rigor y presionando en 
reuniones a todas las administraciones y representantes políticos para que afronten la despoblación de una 
manera efectiva, intentando que de una vez por todas lleguen los fondos de cohesión de la Unión Europea 
donde más se necesitan y que se genere una estrategia que haga posible invertirlos de una forma correcta 
para conseguir el objetivo de frenar y revertir la pérdida de población.  

Que este movimiento social haya nacido en Soria y Teruel con sus Plataformas Ciudadanas es algo que 
no sorprende, porque la situación de estas provincias que forman parte de la Red es dramática de una 
forma global y necesitan que se afronte el problema de una forma urgente porque siguen perdiendo 
población constantemente. La situación en la provincia de Cuenca es similar, pero no cuentan con 
plataformas ciudadanas fuertes y con recorrido para afrontar esta movilización, aun así, son varias las 
entidades ciudadanas de allí que la secundan.  

La SSPA considera que la Revuelta de la España Vaciada como gran movimiento social es fundamental 
para complementar esta labor de presión que se está realizando desde hace años, para sensibilizar 
conciencias y proponer soluciones, y sobre todo para que dé una vez por todas las administraciones vean 
que es urgente e imprescindible afrontar este desequilibrio con un Plan de Estado dotado de financiación y 
con un plan efectivo y consensuado.  

Muchos de los socios de la Red SSPA se adhirieron, apadrinando autobuses, y estuvieron el 31 de marzo 
en la Manifestación de Madrid, convocada con el fin de dar visibilidad a todos estos territorios ante la 
cercanía de las elecciones nacionales, europeas y autonómicas. 
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FOES pide la redefinición total del Plan de Movilidad Urbana al 

considerar que no ofrece soluciones eficaces a los problemas de 

la capital 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas pidió la redefinición total del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible de la Ciudad de Soria y la sustitución del presentado en marzo al Consejo Municipal de 

Urbanismo y Medio Ambiente –del que forma parte FOES– por uno nuevo que se elaborara pensando en 

las necesidades de la ciudad, así como para facilitar la vida de los ciudadanos. 

En este sentido, FOES presentó sus alegaciones contra el Plan de Movilidad, nutridas de las demandas y 
peticiones trasladadas por sus empresas asociadas. El Plan, a juicio de FOES, cambiará completamente 
la configuración del tráfico, de los aparcamientos y de las zonas peatonales de ciudad dificultando la vida 
en la misma tanto a los residentes como a la población flotante de la capital.  

Bajo la premisa de que un plan de movilidad urbana tiene que ofrecer soluciones, considera que el Plan 
propuesto por el equipo de Gobierno de la capital no cumple los requisitos para definir la Soria del futuro, 
en la que se prevé una mayor población a medio plazo tras la apertura de la cárcel, entre otros proyectos. 

Las alegaciones de la Federación empresarial parten del análisis de la metodología empleada y de los 
objetivos fijados por el Ayuntamiento. Tras el estudio del documento municipal, FOES desconoce el tamaño 
de la muestra empleada en la encuesta que el Ayuntamiento dice haber dirigido a la ciudadanía. Según la 
tabla 3 (página 6) del Plan, se recogen 60 comentarios sobre 13 materias, un dato que hace dudar a la 
Federación de que la muestra sea lo suficientemente representativa y de la validez de la encuesta, que 
podría llevar a un diagnóstico erróneo. El Plan se articula, además, en función de objetivos estrictamente 
medioambientales, con el único objetivo de sacar al coche de la ciudad, y tomando como referencia las 
políticas de movilidad de grandes urbes, cuya realidad nada tiene que ver con la de Soria.  

El documento obvia, sin embargo, que un tercio de los desplazamientos diarios –31.909 según el propio 

Plan– se realizan con automóvil en función de las necesidades de los ciudadanos y no tiene en cuenta las 

de los residentes y visitantes al acceso a los servicios (colegios, centros de salud, administración,…) ni la 

actividad económica del comercio, de la hostelería y del resto de negocios en la zona de actuación o 

cuestiones tan importantes como el suministro de mercancías, la decisión de la compra de vivienda o el 

mercado del alquiler. 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas pide al Ayuntamiento el acceso a los estudios y 

mediciones de flujos de tráfico que se han realizado, así como los relativos a la capacidad de las vías que 

soportan el Plan de Movilidad, en el caso de que existan. La importancia de estos análisis es crucial para 

determinar la propuesta de estructura viaria y ordenación de la circulación en la capital.  

En base a la información aportada por el equipo de Gobierno del Consistorio soriano, muchas de las 

propuestas recogidas implican la reducción de la capacidad de las vías o reducción de la velocidad de las 

mismas, sobre todo en las calles cercanas al centro. Pero sin mediciones de flujos de tráfico y de capacidad 

para contrastar la viabilidad de las medidas que se proponen, ciertas actuaciones podrían ocasionar aún 

todavía atascos mayores que los que ya existen en nudos claves de la ciudad, como sucede en la rotonda 

que enlaza la Avenida de Valladolid con la calle San Benito. 

El aparcamiento es, para FOES, otra de las importantes claves a reconsiderar en el Plan de Movilidad, que 
no deja clara el número de plazas de zona blanca de aparcamiento gratuito que se van a eliminar realmente 
tras la creación neta, según el documento, de otras 298 plazas de Zona Azul/ORA. 
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Este número de plazas de pago, unidas a las que ahora ya existen, lleva a concluir que no va a ser posible 
aparcar en zonas blancas gratuitas a una distancia de más de 15-20 minutos andando al centro, con lo que 
la medida supone para los ciudadanos, especialmente para los residentes. 

La ampliación propuesta de la zona AZUL/ORA, el incremento de las plazas del parking de la Doctrina y la 
construcción de otro más en el Palacio de la Audiencia, confirman la dirección que ha adoptado desde hace 
años la política municipal de eliminar y dificultar el aparcamiento gratuito.  

La Federación también recogía en sus alegaciones la preocupación de las empresas de distribución sobre 
la definición de las zonas de carga y descarga, que ya se vieron reducidas en el Plan de Movilidad Urbana 
de 2009. El nuevo documento no menciona expresamente nada al respecto al prever su estudio “con 
posterioridad”, por lo que FOES pide al Ayuntamiento se dé prioridad a estas zonas y que se consensue su 
número y ubicación con la Federación y las empresas del sector de la distribución comercial de Soria.  
FOES pidió en sus alegaciones, en definitiva, la reconsideración del Plan de Movilidad para que éste 
ofrezca soluciones eficaces a los problemas de la ciudad y sea un instrumento que sirva para facilitar la 
vida de los ciudadanos, dos requisitos que, a su juicio, no cumple el Plan propuesto por el equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento. 

 

FOES recibe a las Patronales del Norte para intercambiar experiencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) recibió el 8 de mayo a los presidentes 

y secretarios de la Confederaciones de Empresarios de Álava (SEA), Aragón (CEOE Aragón), Burgos 

(FAE), Cantabria (CEOE CEPYME Cantabria) , La Rioja (FER), Navarra (CEN) para, junto a la patronal 

soriana (FOES), intercambiar experiencias. 

Así en la reunión junto a los anfitriones, el presidente de FOES, Santiago Aparicio, y su Directora General, 

Mª Ángeles Fernández, participaron: Juan Ugarte (Secretario General de SEA), Ricardo Mur y Jorge Díez-

Ticio (Presidente y Secretario General de CEOE Aragón respectivamente), Emiliana Molero (Secretaria 

General de FAE), Isabel Cuesta (Directora General de CEOE CEPYME Cantabria), Jaime García-Calzada 

(Presidente) y Eduardo Fernández (Secretario General) ambos de la FER; y José Antonio Sarría 

(Presidente) y Carlos Fernández (Secretario General) ambos de la CEN. 
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Los asistentes realizaron una puesta en común de las inquietudes e intereses que comparten las empresas 

de las distintas provincias y regiones que representan. Así, las patronales del Norte de España debatieron 

y cambiaron impresiones en el EspacioFOES sobre las acciones que desarrollan en aras al interés de las 

empresas y autónomos de sus respectivos territorios en distintos órdenes, desde infraestructuras, 

impuestos y financiación hasta formación profesional, internacionalizaciones y desarrollo tecnológico entre 

otros. 

Las delegaciones pudieron establecer sinergias e iniciar líneas de colaboración entre las distintas 

organizaciones para ampliar servicios y mejorar la ayuda que ya prestan a sus asociados.  

En esta línea de trabajo se acordó una red de servicios para todas las empresas asociadas de cualquiera 

de las Confederaciones de Empresarios reunidas; es decir, todos los socios de las 7 patronales podrían 

recibir los servicios que prestan las Confederaciones de Álava, Aragón, Burgos, Cantabria, La Rioja, 

Navarra y Soria. 

 

FOES organiza una Mesa de Debate con los siete candidatos a la 

Alcaldía de Soria  

Conocer al detalle las políticas económicas e industriales de los programas electorales con el que se 

presentan las diversas formaciones políticas al Ayuntamiento de la capital fue el objetivo de la Mesa de 

Debate ‘La Soria que queremos’ organizada por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 

(FOES) que se celebró el jueves 9 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yolanda de Gregorio Pachón (PP), Teresa Madrid Molina (Soria en Común), Jesús de Lózar de Grado 

(Ciudadanos), María Luisa Muñoz González (Podemos), Ana María Fernández Araque (PPSO) y Álvaro 

Martínez Pena (VOX), los siete candidatos a la Alcaldía de Soria ofrecieron sus argumentos para defender 

la Soria de futuro que proyectaban en los respectivos programas con los que concurrían a la cita electoral 

del 26 de mayo. 
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Durante aproximadamente dos horas, el debate se articuló en tres grandes bloques en los que se profundizó 

en tres áreas de gestión.  

En el primero, bajo el epígrafe de ‘Política fiscal, económica e industrial, se pudo conocer la intención de 

cada alcaldable sobre las acciones para favorecer las consolidación de las empresas que ya operan en la 

capital, así como para atraer a otras nuevas, y se debatió sobre otras cuestiones fundamentales para la 

actividad empresarial y la economía de los vecinos como son los impuestos y tasas municipales. 

El segundo bloque se reservó al ‘Diseño de la ciudad’, con especial atención al centro histórico. De vital 

importancia para el comercio, el turismo, los servicios y la hostelería, en él se discutió sobre el Plan de 

Movilidad, la iluminación de la ciudad o la mejora del paisaje urbano, entre otros asuntos muy vinculados 

con el Urbanismo en toda la complejidad y diversidad del término. 

La ‘Gestión municipal’ fue el tercer gran bloque. En él, los intervinientes, hablarán entre otros aspectos de 

sus planes para agilizar las necesarias licencias, del papel que otorgan a las empresas locales en las 

licitaciones de obras y servicios, de la coordinación necesaria entre Ayuntamiento y sectores productivos 

para evitar la competencia desleal o de la política de apertura de bares en espacios públicos. 

 

 

La necesaria consolidación del padrón municipal y las políticas para aumentar la población que la capital 

necesita cerraron la Mesa de Debate, que pudo ser seguida en streaming y que fue conducida y moderada 

por la periodista Esther Guerrero. 

Esta Mesa de Debate se celebró tras ‘Los Desayunos de FOES en clave política’, en los cuales los 

empresarios y representantes de los sectores productivos federados en FOES pudieron conocer también 

directamente a los presidenciables a la Junta de Castilla y León. 
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FOES pone a disposición de todos los empresarios de Soria un modelo 

de registro de jornada laboral contrastado con la Inspección de Trabajo 

Los empresarios de la provincia estuvieron obligados por ley desde el 12 de mayo a llevar registros de 

entrada y salida de cada trabajador. Para ayudarles a afrontar esta nueva exigencia normativa, la 

Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) elaboró y envió a todos sus socios un 

modelo de registro de la jornada laboral que fue contrastado con la Inspección de Trabajo. Asimismo la 

Federación puso este modelo a disposición del resto de empresas y empresarios de la provincia. 

Incumplir el imperativo legal del registro horario que marca el Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de 

Medidas urgentes de Protección social y de Lucha contra la precariedad laboral supone una infracción 

grave que puede ser sancionada con una multa de hasta 6.250 euros. 

La modificación realizada por el Gobierno del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores  no concretaba, 

de hecho, cómo se debían realizar en la práctica dichos registros, lo que generó cierta incertidumbre en las 

empresas.  

El modelo elaborado por FOES quiso ayudar a los empresarios a afrontar la nueva obligación legal, sobre 

la que la Federación también informó de forma presencial a sus asociados a través de cursos impartidos 

por la Inspectora de Trabajo de Soria, Inmaculada Rodríguez Casas. 

 

FOES a través de ‘Invest in Soria’ promociona Soria como destino para 

invertir con dos monopostes en el Corredor del Henares 

Ha sido una de las muchas acciones visibles de 

marketing y promoción de 2019 que realiza el 

proyecto ‘Invest in Soria’ desarrollado por la 

Federación de Organizaciones Empresariales 

Sorianas (FOES). 

Los dos monopostes con iluminación fueron 

instalados en el mes de mayo en el kilómetro 38 

Bis de la A-2 sentido Guadalajara (término 

municipal de Alcalá de Henares) y en el 

kilómetro 50,300 Bis, en el término de 

Cabanillas del Campo (Guadalajara).  

El Corredor del Henares es uno de los ejes con más densidad de tráfico de personas y mercancías de 

Madrid, es un área fuertemente industrializada que ha experimentado en los últimos años un importante 

crecimiento de población, superior al registrado en otras áreas de la Comunidad de Madrid, así como del 

número de industrias. Hoy se ha consolidado como un eje básico para el sector logístico. 

Esta autovía cuenta con miles de desplazamientos diarios que aseguran un fuerte impacto del mensaje de 

‘Invest in Soria’, que destaca en el cartel el precio del suelo industrial en la provincia desde 0 euros el metro 

cuadrado, así como su cercanía en tiempo al propio Corredor, separado de Soria por sólo una hora de viaje.  

‘Invest in Soria’ realiza múltiples actividades con las que intenta llegar a los públicos objetivos que puedan 

tener interés en ampliar sus negocios y necesiten encontrar el lugar ideal para invertir. Desde su nacimiento, 

el proyecto múltiples acciones que están generando numerosos contactos empresariales, los cuales ‘Invest 

in Soria’ trata de formalizar y concretar en proyectos de inversión para la provincia. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/639667-rdl-8-2019-de-8-mar-de-medidas-urgentes-de-proteccion-social-y-de-lucha-contra.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#a34
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FOES explora el mercado kosher para posibilitar nuevos mercados a 

las empresas de la provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la certificación Kosher y las oportunidades de negocio que ofrece este mercado a las empresas 

de la provincia de Soria fueron dos de los objetivos del encuentro sobre el mercado kosher organizado por 

la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) para el día 13 de junio. 

El certificado Kosher (término hebreo que significa apto, apropiado o correcto) consiste en una etiqueta 

acreditativa de que un alimento se ajusta a las condiciones dietéticas e higiénicas requeridas por la religión 

judía para ser consumido. 

La demanda de productos para los consumidores judíos experimenta un crecimiento constante en Europa 

y en Estados Unidos del 15%, sostenido durante los últimos años. El certificado Kosher ofrece, por tanto, 

una vía para abrir nuevos mercados y aumentar las ventas. 

El mercado de alimentos para la población hebrea abarca casi todos los segmentos de la industria 

alimentaria, así como la de bebidas, y alcanza ya a otros sectores como el de los productos farmacéuticos 

de venta libre. 

Las oportunidades de negocio son interesantes para las empresas de la provincia de Soria que, a través 

de este encuentro, pudieron informarse sobre la ‘Certificación Kosher, en qué consiste y cómo se gestiona’ 

a través de la ponencia de Fernando Berlinski, del departamento de Certificaciones de la Oficina Kashrut 

de la Federación de Comunidades Judías de España. 

En la Jornada, además, el CEO de Avants (consulting franco español) y socio de Kosher Time, Juan Ángel 

Martín Macías, departió con los empresarios de la provincia sobre las ‘Oportunidades de negocio en el 

mercado kosher’, tanto español, como francés y estadounidense. 

La organización de la Jornada contó con la colaboración de Spanish Kosher Time, empresa asesora de 

productos gastronómicos kosher. 
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Entrega Premios Cecale de Oro 2019 

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), de la que forma parte 

FOES junto al resto de organizaciones empresariales de la Comunidad, entregó el 20 de junio en el Cultural 

Cordón de Burgos, sus Premios CECALE de Oro 2018, galardones que, a propuesta de sus organizaciones 

territoriales, concede anualmente a todos aquellos empresarios y empresas de la región que son un ejemplo 

activo de compromiso y dedicación empresarial en el sector o actividad que desarrollan. 

En la XXVI edición, que contó con el patrocinio de CaixaBank y la colaboración de la firma global de 

servicios profesionales BDO, el premio en la provincia de Soria recayó, a propuesta de la Federación de 

Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES),  en el empresario Alberto Soto Orte, en reconocimiento a 

su dilatada trayectoria empresarial vinculada siempre a la fabricación de hormigón y extracción de áridos; 

y a su apuesta y compromiso con la prosperidad y el desarrollo de nuestra tierra con su empresa insignia 

Hormisoria. 

 

 

 

Junto a Alberto Soto recogieron sus respectivos galardones: Ornua, por la Confederación Abulense de 

Empresarios (CONFAE); Javier Herrán Andrés, de Javier Herrán Construcciones, por la Confederación de 

Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE); Alfredo Martínez Cuervo, del Grupo Resnova, por la 

Federación Leonesa de Empresarios (FELE), y José Manuel Abad García, de Gamertrans Norte, por la 

Confederación de Organizaciones Empresariales Palentinas (CPOE); la Fundación Hospital General de la 

Santísima Trinidad, por la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES); 

iguel Ángel Antona Herranz, de INNOPORC, por la Federación Segoviana de Empresarios (FES); ACOR, 

por la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), y David Sala Coll, de Freigel Foodsolutions, por 

la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios (CEOE-CEPYME Zamora). 
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce la estrategia de 

Escocia trasladada por la SSPA como ejemplo para revertir la 

despoblación de forma efectiva  

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez se 

reunió el 6 de agosto con los colectivos, entidades y agentes 

sociales de las zonas más despobladas, las Organizaciones 

empresariales de Soria, Cuenca y Teruel, a través de la Red de 

Área Escasamente Pobladas de Europa (SSPA), que le 

trasmitieron que hay soluciones trabajando con una estrategia 

integral a largo plazo consensuada social y políticamente, como 

se ha demostrado en Escocia. También asistieron las 

Plataformas ciudadanas Soria ¡YA! y Teruel Existe que 

manifestaron la necesidad de un gran Pacto de Estado. 

Pedro Sánchez, transmitió al comienzo que "el objetivo es hacer 

del Reto Demográfico una política transversal como ya es la 

transición ecológica o la igualdad", y escuchó los planteamientos 

y demandas de todos los asistentes a la reunión. Los 

representantes de la Red trasladaron la problemática de las 

empresas y los ciudadanos en general en las provincias más 

despobladas para vivir y trabajar en ellas, y que necesitan los 

mismos servicios y oportunidades que el resto de los territorios. 

La plataforma ciudadana Soria ¡YA!  reclamó un Pacto de Estado basado en la cohesión territorial, las 

infraestructuras, un cambio de imagen del medio rural y la discriminación fiscal positiva que planteó la Red 

SSPA en su informe. El movimiento ciudadano Teruel Existe reclamó que se debería empezar cumpliendo 

todas las promesas hechas de los diferentes gobiernos durante años, muchas publicadas en el BOE, para 

dejar de ser territorios aislados que reducen su competitividad y desarrollo. 

La Red SSPA expuso a Pedro Sánchez 

que es posible revertir la despoblación 

y hay una experiencia real y cercana 

que lo confirma. Le propusieron 

trasladar la experiencia de éxito de Las 

Tierras Altas e Islas de Escocia a 

España, allí iniciaron una estrategia 

ambiciosa, de largo plazo y basada en 

la colaboración público-privada con 

implicación de la sociedad civil a través 

de una agencia pública especializada 

cuya gestión funciona como un modelo 

privado que planifica acciones con 

efectos positivos en el largo plazo, 

monitoriza las estrategias y a la vez 

ejecuta; centrada en la conectividad del territorio (terrestre y digital), en la oferta de servicios básicos a la 

población, una universidad innovadora, vivienda asequible, atracción de empresas, y retención y atracción 

del talento y de recursos humanos. Con ella en 50 años han conseguido incrementar un 22% la población 

de las Highlands, 20 % puntos por encima de Escocia. 
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El presidente del Gobierno en funciones mostró  interés por el modelo de la Agencia de la Tierras Altas e 

Islas de Escocia, reconociéndola como un ejemplo a seguir, y afirmó que considera que gracias al camino 

andado por Escocia está seguro de que en España no serán 50 años sino menos.  

La SSPA  transmitió que para afrontar con éxito la despoblación es imprescindible diseñar una política 
ambiciosa de desarrollo rural, holística, integral y transversal, que implique una planificación en cascada, y 
nunca parcelada desde diferentes ministerios, departamentos o consejerías, es decir muy diferente a los 
planteamientos sectoriales que hasta la fecha han dominado la actuación política en España sin resultados. 
También han planteado que es necesario definir una política fiscal diferenciada para crear desarrollo 
económico y empleos, tal y como vienen haciendo otros países como Francia, Reino Unido, Australia, 
Perú…, con voluntad real de equiparar y desarrollar económicamente determinadas zonas con menor 
desarrollo. 
 
La SSPA valoró positivamente la reunión con Pedro Sánchez sobre la despoblación, cercana y práctica 

pero quedó pendiente de medidas reales y presupuesto 

 

 

FOES aplaude que la fiscalidad diferenciada que plantea desde hace 

años sea reconocida como fórmula para frenar el desequilibrio 

territorial  

 
Uno de los principales caballos de batalla de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) ha sido, desde años reivindicar y exigir un trato fiscal diferente para nuestra provincia como fórmula 
para corregir los graves desequilibrios que sufrimos respecto a otros territorios; es por ello que FOES 
celebra que por fin, sea considerada como una medida para combatir el desequilibrio territorial de nuestra 
provincia. 
 
Las propuestas de la Federación han estado siempre avalados por estudios e informes que han mostrado 
la viabilidad de los planteamientos de FOES, desde la petición de una tratamiento similar a Ceuta y Melilla, 
como el último presentado en el mes de febrero en la sede de FOES y elaborado en el seno de la Red 
SSPA junto a las patronales de Cuenca y Teruel y los Grupos de Acción Local (GAL) de las tres provincias. 
 
El informe ‘Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España’ 
presentado a la opinión pública en rueda de prensa ante un nutrido grupo de cargos públicos, entre otros, 
el actual Consejero de Economía y Hacienda, Carlos Javier Fernández Carriedo, recogía entre otras 
cuestiones como la fiscalidad diferenciada para nuestra provincia supondría un aumento en el PIB provincial 
en 56 millones de euros y la creación durante el primer año de implantación de la misma de 879 empleos. 
 
Tal como señaló el presidente de FOES, Santiago Aparicio, en dicha presentación” estamos aquí para 
demostrar con este informe que un tratamiento fiscal diferenciado es posible para revertir el grave problema 
de despoblación de nuestra provincia”; de hecho, esta política se aplica en países que de verdad quieren 
desarrollar zonas deprimidas como Francia, Reino Unido, Perú, Australia o China. 
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Así y a modo de resumen las medidas concretas de la propuesta fiscal que se plantean en el Informe son 
las que aparecen de forma extractada en el cuadro siguiente: 

 

 

FOES anima a las empresas sorianas a participar activamente en 

la Marcha lenta por la N-122 de Soria a Aranda de Duero 

convocada por Soria ¡YA! 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) secundó activamente la Marcha lenta 

por la N-122 organizada por la Plataforma Soria ¡YA!, bajo el lema ‘Al mismo ritmo que las obras’. 

La protesta tuvo lugar el domingo 25 de agosto, desde Soria hasta Aranda de Duero y la Plataforma 

Ciudadana pretendía con ella manifestar el hastío de los sorianos por los 30 años de obras de la N-122, 

reivindicando y exigiendo la finalización inmediata de la Autovía del Duero. 

FOES -colaborador habitual de Soria ¡YA!- se dirigió a las empresas sorianas animándoles a participar en 

la defensa de una infraestructura que la Federación lleva reclamando desde el inicio de la década de los 

90 del pasado siglo. Desde entonces, y pese a que el recorrido de esta pretendida vía rápida es estratégica 

para la articulación del tráfico de la Meseta Norte y la comunicación entre Portugal y Francia, las obras 

sufren interminables retrasos y, salvo algún pequeño tramo, la N-122 continúa siendo una vía convencional 

que condiciona negativamente la competitividad de las empresas sorianas y compromete la seguridad de 

todos los ciudadanos. 
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FOES considera absolutamente necesaria la puesta en marcha de esta autovía para conectar realmente la 

provincia de Soria con el Este y Oeste de España, y para permitir a las empresas dar salida rápida a sus 

mercancías a Portugal, Francia y al arco mediterráneo.  

A los perjuicios que origina el retraso de esta infraestructura al tejido económico provincial y al futuro de los 

ciudadanos de la provincia, se suma el grave problema de seguridad que genera el intenso tráfico de 6.000 

vehículos diarios, en el recorrido de la N-122. 

Según datos de la propia Subdelegación del Gobierno en Soria, publicados por los medios de 

comunicación, cada año se vienen produciendo más de 200 accidentes de media en el recorrido de la N-

122 por la provincia. Considerando que la DGT confirma, además, que la gravedad media y el índice de 

letalidad de los accidentes ocurridos en vías convencionales como ésta viene aumentando de forma 

constante en los últimos años, el desdoblamiento de la N-122 se torna vital para la seguridad de los sorianos 

y de quienes circulan por ella. 

Por todo ello, FOES reclama nuevamente al Gobierno de España un compromiso fehaciente con la 

vertebración de este territorio, traducido en un presupuesto suficiente que posibilite la ejecución y puesta 

en marcha de todos los tramos de la Autovía del Duero. 

La Marcha Lenta salió a las 10.00 horas  desde el aparcamiento de los Pajaritos en la capital. Así mismo, 

pudieron sumarse a la Marcha sobre las 11.30 horas en las inmediaciones de la plaza de toros de El Burgo 

de Osma, a las 11.40 en el frontón de San Esteban de Gormaz y a las 12.15 desde la Plaza Mayor de 

Langa de Duero. 

A las 13 horas en la Plaza Mayor de Aranda de Duero se leyó un Manifiesto conjunto de la Plataforma Soria 

¡YA! , de la Plataforma A11Pasos de Peñafiel y de la Plataforma de Aranda de Duero por las 

Infraestructuras. 

FOES puso a disposición de sus asociados de forma gratuita banderas de la Plataforma Soria ¡Ya! con el 

lema ‘#SoriaQuiereFuturo’ para dar mayor visibilidad a los participantes en la protesta. 

 

FOES contribuye a la campaña digital #ODSéate lanzada por el 

Gobierno divulgando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) celebró el cuarto aniversario de la 

adhesión de España a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, una Agenda que 

firmaron 193 países el 25 de septiembre de 2015. 

FOES en el mes de septiembre se ha sumó a la campaña digital #ODSéate, lanzada por el Gobierno de 

España a petición del El Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Agenda 2030, y contribuye a su 

divulgación incorporando el logo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a su firma de mail, 

web y redes sociales.  

Para contribuir a una mayor divulgación de mundo más seguro y sostenible, la Federación animó a sus 

empresas asociadas, sea cual fuera su tamaño, a participar también en la campaña, ayudando a dar a 

conocer a la población soriana la Agenda 2030 y a sensibilizarla sobre el alcance de las transformaciones. 
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La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas concede al Desarrollo Sostenible un importante 

valor en la práctica empresarial ya que genera nuevas oportunidades de negocio y mejora la reputación de 

las empresas. Los ODS ayudan, además, a reforzar las relaciones de las empresas con sus grupos de 

interés, favoreciendo la motivación entre empleados y la retención del talento, entre otros beneficios. 

El proyecto FOESaludable es la herramienta a través de la cual la Federación profundiza en los objetivos 
número 3 (Salud y Bienestar) y 17 (Alianzas para lograr los Objetivos).  

Pero FOES trabaja los ODS desde todos sus departamentos, ya sea de forma general, como la Igualdad 

de Género (ODS número 5) o la Producción y el Consumo Responsable (número 12) o de manera 

específica como el Trabajo Decente y Crecimiento Económico (número 8) al que contribuye el 

Departamento Laboral y el proyecto ‘Invest in Soria’ que lidera la Federación y el de una Educación de 

Calidad (número 4) que practica el Departamento de Formación de FOES con su programación formativa. 

La Federación animó a sus empresas asociadas a comprometerse con la Agenda 2030 y los ODS 

incrementando su Responsabilidad Social Corporativa, que es el instrumento de la Sostenibilidad. 

La ONU, en su Agenda 2030 ratificada por España, afirma que la actividad empresarial, la inversión y la 

innovación privadas son los grandes motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la 

creación de empleo y anima a todas las empresas a aprovechar su creatividad e innovación para resolver 

los problemas relacionados con el desarrollo sostenible.  

La campaña digital colaborativa #ODSéate en la que participó FOES se desarrolló hasta el 27 de 

septiembre, en alianza con múltiples actores. 

Para unirse a la campaña, sólo era necesario #ODSear el logotipo de las organizaciones o empresas, o los 

perfiles de redes sociales, añadiendo la imagen del aro de los ODS a las mismas, difundir enlaces con 

información relacionada con la Agenda 2030 en webs o blogs, publicar vídeos y ejemplos de cumplimiento 

de los ODS en redes sociales, o movilizar acciones concretas en el entorno. 

 

 

 

 

 

Segunda Jornada del Ciclo de Conferencias "Numancia y 900 años de 

Soria" 

Con motivo de la celebración del 2150 Aniversario de Numancia y el 900 Aniversario de la ciudad de Soria, 

el Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible junto al Instituto de Historia y Cultura Mil itar , organizó 

los días 24 y 25 de septiembre un ciclo de conferencias en el que FOES colaboró también junto a la 

Fundación Científica Caja Rural. 

La Federación colabora habitualmente con el Foro Soria 21 para el desarrollo Sostenible que preside Amalio 

de Marichalar. 
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FOES elabora un Decálogo para impulsar el desarrollo provincial a 

través de la contratación pública  

 
La contratación de obras, servicios, suministros y otras prestaciones del sector público ha cambiado de 

modelo tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público que, 

en consonancia con la legislación europea, crea herramientas para “facilitar la participación de las pequeñas 

y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos 

empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes”. 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) considera que esta ley es una 

herramienta adecuada para promover el progreso económico y social y un alto nivel de empleo en el ámbito 

local por lo que ha invitó a la Diputación Provincial de Soria, así como al Ayuntamiento de la capital a 

suscribir el Decálogo de actuaciones que redactó en favor de las pymes sorianas y de la economía de la 

provincia y que fue presentado en el mes de septiembre. 

Respetando la libertad de mercado y la libre concurrencia en los procedimientos de contratación pública, 

FOES se dirigió a las administraciones locales para que establezcan un nuevo modelo en sus políticas de 

contratación pública usando los instrumentos que habilita la ley para ello.  

FOES mantuvo reuniones con  el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial en las que ha presentó 

su Decálogo, cuyo fin es que la actividad contractual de las Administraciones Publicas locales se oriente al 

fomento de las pymes locales utilizando criterios legales contenidos en la nueva norma como el 

medioambiental y el de la calidad. 

La potenciación del producto local frente a la globalización de la economía bajo la premisa positiva de la 
minoración de la huella de carbono beneficia por igual a pymes y administraciones en opinión de FOES. La 
ley favorece también parámetros como la accesibilidad y la proximidad para la prestación de las obras y 
servicios en aras a mejorar la calidad. 

 

En consonancia con las directrices marcadas por la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) en esta materia, FOES considera que fomentar la presencia de las pymes en la contratación pública 

local potencia la economía local, la lucha contra el despoblamiento de zonas rurales y la mejora de la 

empleabilidad de la población local. 

Este nuevo modelo en la política de contratación pública ya permite que Ayuntamientos como el de 

Valladolid adjudiquen ya a pymes locales 2 de cada 3 licitaciones. 

La Federación de Organizaciones Empresariales Soriana cree que la aportación del sector público en la 
economía local contribuiría sobremanera a paliar el grave problema de despoblación al que se enfrenta la 
provincia de Soria.  

 

Por ello, invitó a las administraciones locales a firmar el Decálogo propuesto, que tiene como objetivo 
fomentar la actividad económica, el desarrollo local y la lucha contra la despoblación a través de la licitación 
pública en la provincia.   

Por su parte FOES, tras la publicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

implementó una estrategia para capacitar a las empresas en el nuevo sistema de licitación pública. Un 

centenar de pymes de la provincia se capacitaron en licitación electrónica gracias a ella durante el año 

2019. 
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FOES secunda el paro convocado por Soria ¡Ya! el día 4 de octubre 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), representada por su vicepresidente, 

Jesús Ciria García de la Torre, junto a los trabajadores de la institución, ha secundó el día 4 de octubre  el 

paro de cinco minutos convocado por la Plataforma Soria ¡Ya! 

En representación de todos los que dirigen, gestionan y trabajan en la Federación salieron  a la puerta de 

la sede (calle Vicente Tutor, 6) para dar visibilidad a los problemas de la provincia de Soria y reclamar a las 

administraciones medidas que permitan luchar contra la despoblación, como pedían los organizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOES está comprometida desde hace años con la problemática de Soria, que la Federación ha trasladado 

a los diversos gobiernos, pidiéndoles reiteradamente la adopción de políticas diferentes que deriven en 

soluciones al grave problema de la despoblación. 

FOES junto a las Confederaciones Empresariales de Cuenca y Teruel, a través de la Red SSPA, lleva 

reclamando desde hace años una solución integral para los territorios despoblados, para los que pide una 

definición política y administrativa clara. 

La Red SSPA demanda los mismos servicios para el medio rural que los que disfruta el medio urbano, 

conectividad para todos, la revisión de la legislación en función de su aplicación en zonas más despobladas 

y una fiscalidad diferente entre territorios.  

Todos estos aspectos están plasmados en el Manifiesto de la Coordinadora de la Revuelta de la España 

Vaciada -responsable de la convocatoria de este paro simultáneo que se desarrolló en 23 provincias-, por 

lo que FOES valoró muy positivamente su contenido y las demandas recogidas en el mismo.  

Asimismo, comprometidas con los problemas demográficos de la provincia, las empresas asociadas a la 

Federación se han sumaron también el paro, mostrando su preocupación por la situación de nuestra 

provincia y reivindicando a los poderes públicos soluciones efectivas y urgentes. 
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FOES participa en Pamplona junto a las Confederaciones 

Empresariales del norte de España en un encuentro para intercambiar 

experiencias y sinergias 

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) acogió el 8 de octubre, un encuentro en el que 

participaron FOES (Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas) junto a los máximos 

representantes de las confederaciones empresariales de Aragón (CEOE Aragón), Asturias (FADE), 

Cantabria (CEOE-CEPYME Cantabria), La Rioja (FER), Álava (SEA), Burgos (FAE Burgos). 

En la reunión, las Confederaciones del norte de España pusieron en común experiencias y  analizaron  

futuras líneas de colaboración en la representación del tejido empresarial de sus respectivos territorios y 

en la defensa de la imagen del empresario en la sociedad. 

Junto a los anfitriones, José Antonio Sarría y Carlos Fernández Valdivielso, presidente y secretario general 

de CEN, respectivamente, en el encuentro participaron la directora general de FOES, María Ángeles 

Fernández Vicente, la directora general de CEOE-CEPYME Cantabria, Isabel Cuesta, el director general 

de CEOE Aragón, Jorge Díez-Ticio, el secretario general de FER, Eduardo Fernández Santolaya, el 

presidente de FER, Jaime García-Calzada, el presidente de SEA, Pascal Gómez Pérez de Zuazagoitia, el 

secretario general de FADE, Alberto González Menéndez, la secretaria general de FAE Burgos, Emiliana 

Molero, y el director general de SEA, Juan Ugarte. 

En la sesión, se analizaron distintos aspectos de la actualidad empresarial nacional y de cada uno de los 

territorios, como son los relativos a la negociación colectiva y los respectivos Consejos del Diálogo Social, 

la importancia de impulsar la Formación Profesional para el Empleo, el apoyo a los trabajadores autónomos 

o las últimas iniciativas para la mejora de la competitividad empresarial de las empresas.  

Asimismo, José Antonio Sarría, también presidente de la Comisión de Educación y Formación de CEOE, 

repasó algunas de las recientes iniciativas de la confederación empresarial nacional, como son la firma del 

convenio entre CEOE y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españoles, para iniciar 

un marco de relación estable con el fin de aproximar el entorno empresarial y el mundo universitario para 

la mejora de la educación superior. 
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FOES organiza en Soria la primera edición de Pechakucha Night  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas impulsó y organizó  la I edición de PechaKucha 

Night FOES, un evento que se presentó en Soria el miércoles 16 de octubre a las 20 horas como un foro 

diferente de intercambio de ideas, proyectos, logros y reflexiones que ya ha triunfado en más de 1.198 

ciudades del mundo como Dubai, Kualu Lumpur, Tokyo, Pekín, Los Ángeles,… 

Evidenciar el talento de la tierra para conocer nuestras ocurrencias, nuestras genialidades, nuestros 

sueños, nuestras realidades…, en definitiva, dar a conocer proyectos creativos e intercambiar ideas es el 

objetivo de este nuevo foro creado por FOES que tendrá como protagonistas en su primera edición a cuatro 

empresarios de diversos sectores, a una diseñadora de moda, a un técnico experto en forestales, a una 

estrella Michelin y a un escultor y pintor; ocho personalidades que desde cada uno de sus ámbitos  generan 

y aportan riqueza en nuestra provincia. 

El artista Ricardo González Gil y los empresarios Roberto Antón Fernández (Espora Gourmet), Elvira Ruiz 

Escudero (Numantium), José María Muñoz de Miguel (Bodegas del Condado de San Esteban) e 

Inmaculada Herráez Hurtado (Quesería Tierras Altas), además de la diseñadora de moda Pilar del Campo 

Lavilla, del técnico Pedro Agustín Medrano Ceña de la Asociación Forestal de Soria y del cocinero Óscar 

García Marina (Restaurante Baluarte y Restaurante Mena) fueron los primeros invitados a compartir sus 

experiencias con los asistentes en PechaKucha Night FOES. 

El acto se articuló en ocho exposiciones informales a través de 20 diapositivas acompañadas de una 

intervención de 20 segundos en cada una de ellas. Los ponentes contaron con entera libertad a la hora de 

transmitir su mensaje, con lo que el elemento sorpresa añade un atractivo más al acto. La presentación 

20x20 tuvo lugar en el nuevo Espacio Alameda y la entrada fue libre hasta completar el aforo. Con el 

PechaKucha Night FOES, Soria se sumó a los 90 actos de este tipo que se organizan en el mundo durante 

este mes de octubre. 

Este formato de presentación –que se ha hecho viral en el mundo- fue ideado por los arquitectos Astrid 

Klein y Mark Dytham que organizaron en 2003 en Tokio la primera Noche de PechaKucha. El estudio de 

Klein Dytham organiza y apoya la red global de PechaKucha Night de la que ahora Soria forma parte. 

PechaKucha Night FOES nació como una herramienta para dar visibilidad a la sociedad y poner en valor 

el trabajo que se desarrolla en Soria, relacionado con ámbitos de lo más diverso y dispar, y con iniciativas 

que en ocasiones son desconocidas para el público en general; en definitiva, un atractivo escenario para 

dar a conocer el talento de nuestra tierra así como para relacionarnos y establecer vínculos con los que 

ayudar a impulsar el desarrollo de la provincia. 
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FOES rechaza la subida del IBI aprobada por el Ayuntamiento de Soria 

y vuelve a pedir que baje al 0,40%, así como bonificaciones en su cuota 

En el mes de octubre FOES trasladó por escrito al Ayuntamiento de Soria su más rotunda oposición a la 

anunciada subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que multiplicaba por tres la tasa en los últimos 

diez años.  La recaudación municipal por este impuesto ha pasado de los 5 millones de euros en 2008 a 

los 13.7 millones de euros que se prevé que se recauden en 2020.  

El Consistorio de la capital aprobó el incremento del 1,8% sobre el tipo vigente, que en 2020 será del 0,56%. 

Así, desde 2008 hasta 2020, el IBI en Soria se habrá incrementado un 174,9%, lo que viene suponiendo a 

juicio de FOES una pesada losa para las economías de las empresas y para las economías domésticas.  

El incremento de la presión fiscal reduce la competitividad de las empresas y condiciona su viabilidad. 

Desde 2012, la capital ha perdido más de un centenar de firmas, pasado de 2.877 empresas a las 2.774 

que operaban en la ciudad en 2018. Los datos, objetivos, corresponden a los certificados por el Directorio 

Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Por ello, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas actualizó la petición que ya hizo en la 

última subida, en 2017, solicitando nuevamente al equipo de Gobierno que baje al 0,40 (mínimo legalmente 

permitido) el tipo impositivo y cree bonificaciones sobre la cuota de este impuesto a favor de aquellos 

inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas para fomentar el empleo, tal y como permite 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

FOES argumentó su petición en la elevada presión fiscal que vienen soportando las empresas, así como 

las dificultades de muchos de los sectores económicos, como el Comercio y los Servicios, como 

consecuencia de la tendencia de descenso del consumo a raíz del imparable envejecimiento de la población 

en Soria. Según los datos del DIRCE, de las 103 empresas perdidas desde 2012 en la capital, 86 de ellas 

corresponden a Comercio, Transporte y Hostelería.  

Los empresarios insistieron en la necesidad de una fiscalidad reducida como solución para revertir situación 

en las zonas despobladas y, conscientes de que el Ayuntamiento de Soria tiene la obligación de velar por 

el equilibrio financiero de las cuentas municipales, proponen la racionalización del gasto, la priorización de 

actividades o la conveniencia de las inversiones como alternativas al aumento de ingresos vía tasas e 

impuestos. 

Tan importante para FOES como el mantenimiento de las empresas y el empleo existente es la atracción 

de nuevas inversiones. En su escrito, la Federación recordó al Ayuntamiento de la capital que otros de 

provincias limítrofes como el de Guadalajara, Zaragoza y Burgos tienen un tipo impositivo menor que el que 

se aplica en Soria. 

Frente al 0,55 que aplica el Ayuntamiento de la capital en urbana (0,56 tras la subida propuesta), Burgos 

aplica un 0,4568, Guadalajara un 0,48 y Zaragoza un 0,4239. Madrid, por su parte, aplica un 0,51. Son 

tipos impositivos menores al de Soria que suponen un hándicap para el crecimiento de las empresas ya 

existentes y para la atracción de nuevas. 

Como ya se viene denunciando año tras año, FOES considera que la tendencia alcista experimentada por 

el IBI en los últimos años, agravada por una nueva subida, no parece la más propicia para asentar, 

consolidar y atraer inversiones que permitan la creación de empleo y la fijación de la población, y reiteran 

al Ayuntamiento de Soria la puesta en marcha de bonificaciones sobre la cuota de este impuesto a favor 

de aquellos inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas, así como la modificación de la 

ordenanza Fiscal nº 24, ‘Tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles’, para que se disminuya el tipo 

impositivo al mínimo establecido en el 0,40%. 
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FOES entrega su II Sello FOESaludable a Exide Technologies  

La empresa Exide Technologies recibió de FOES el 29 de octubre de 2019 el II Sello Empresa 

FOESaludable, que distingue el trabajo que realizan las empresas a favor de la salud y el bienestar de los 

trabajadores. 

El Presidente de FOES, Santiago Aparicio  hizo entrega del Sello a Javier Elso, Plant Manager de la firma 

vinculada desde 1984 a San Esteban de Gormaz.  

En el acto Javier Delso estuvo acompañado por Rafael Jimeno, Director de EHS Exide Europa y middle 

east; Nuria López, Directora de Recursos Humanos de Exide España; y también por el Responsable de 

Prevención y Medioambiente de la empresa sanestebeña, Eloy Borobio. 

Por parte de la Federación asistió Víctor Mateo, Vicepresidente de FOES; Rafael Martínez y José García-

Morales, Vocales del Comité Ejecutivo; la directora general de la Federación, Mª Ángeles Fernández; y los 

dinamizadores del proyecto FOESaludable, Nuria Gutiérrez y Pedro Morillo.  

Durante el transcurso del acto, el presidente de FOES reconoció, entre otros, el programa Humantech, de 

estudio y mejora en ergonomía de los trabajadores de la planta ubicada en San Esteban de Gormaz. 

Con cerca de 100 empleados, Exide Technologies ofrece a sus trabajadores 150 euros para equipación 

deportiva o cheque regalo para acudir a un balneario y fomenta la participación de su plantilla en carreras 

de empresa en Madrid y en actos solidarios como la Operación Bocata. En materia de conciliación, la 

empresa está reduciendo el número de trabajadores a jornada partida. 

Exide Technologies trabaja en proyectos de mejora de medio ambiente y colabora con el SACYL. La 

empresa dispone en sus instalaciones de desfibrilador semiautomático (DESA) y ha llevado a cabo en sus 

instalaciones un taller de deshabituación tabáquica en colaboración con AECC de Soria con muy buenos 

resultados. 

Santiago Aparicio destacó, además, a Exide como “una de las empresas activas y participativas en la Red 

FOESaludable”, formada por técnicos de Empresas Saludables que supone una herramienta fundamental 

para intercambiar experiencias y aumentar el bienestar de los trabajadores y de sus familias. 

La planta de producción de plomo de Exide posee la certificación ISO 9001, 14001 y 50001 de eficacia de 

proceso y compromiso energético y medioambiental. Su actividad principal es la recuperación del plomo de 

las baterías mediante rotura en molinos, fusión en hornos y, por último, procesos de afinado y refinado en 

sus crisoles a partir de material 100% reciclado.  

Exide fabrica, tras la recuperación del plomo, lingotes de plomo refinado y aleaciones de plomo para 

suministrar a sus fábricas de baterías y cuenta con autorización de marca para proveer de plomo en todo 

el ámbito nacional e internacional. 

Muy vinculada a la provincia de Soria, la empresa siempre ha favorecido las relaciones laborales de 

prestación de servicio y suministro con las empresas sorianas y ha considerado de forma sobresaliente a 

los trabajadores del medio rural, al considerar que aportan una vinculación y fidelidad muy difícil de obtener 

en otros entornos.  

Éste es el segundo Sello Empresa FOESaludable que recibe una firma de la provincia tras la creación del 

galardón en 2018. Exide se suma a Sumiriko AVS Spain en el reconocimiento como firmas comprometidas 

con sus recursos humanos que son, en palabras del presidente de FOES, “los que aportan valor a una 

empresa”. 

 



 

 

 
39 

 

El proyecto que la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas desarrolla bajo el nombre 

FOESaludable promueve la salud y bienestar de las empresas y de la provincia en un marco responsable 

y sostenible. 

Es un hecho contrastado y demostrado que la promoción de la salud en el lugar de trabajo ayuda a disminuir 

el absentismo, mejora el clima laboral y contribuye a aumentar la productividad y la competitividad de las 

empresas. Los estudios realizados por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

concluyen que por cada euro invertido en programas de promoción de la salud en el trabajo se obtiene una 

rentabilidad de la inversión de entre 2,5 y 4,8 euros.  

En este sentido, la Federación anima a todas las empresas sorianas, sean del tamaño que sean, y sea cuál 

sea la actividad que desarrollen, a sumarse al proyecto FOESaludable, poniéndose a disposición de ellas 

para asesorarles y ayudarles en su apuesta por la salud, que redundará sin lugar a dudas no sólo en los 

propios centros de trabajo sino también en su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración FOES de la reunión del Comité de Seguimiento del Plan Soria  

Santiago Aparicio, presidente de FOES y de CECALE, solicitó en la reunión del Comité de Seguimiento del 

Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria celebrada el 30 de octubre un 

compromiso financiero para proyectos extraordinarios que generen riqueza y crecimiento en la provincia de 

Soria, más allá de proyectos ordinarios que se gestionan igual en Soria que en el resto de provincias de 

Castilla y León. 

Uno de los proyectos extraordinarios incluidos en el Plan Soria, es Invest in Soria, proyecto liderado por 

FOES, cuyo objetivo es la atracción de empresas a nuestra provincia. En este sentido el Presidente de 

FOES trasladó que en esos momentos este proyecto no tenía garantizada su continuidad y estaba siendo 

soportado con fondos propios de la Federación, y en caso de no recibir apoyo por parte de la Junta, no 

quedaría más remedio que cerrar la oficina Invest in Soria. 

Por parte de los representantes de FOES se hizo valoración del Proyecto Invest in Soria, que hasta la fecha 

había captado 4 empresas en la provincia de Soria con una inversión conjunta que supera los 10 millones 

de euros y la creación de más de 50 nuevos empleos. En términos relativos, este número de puestos de 

trabajo y en comparativa con la población provincial, equivaldría a crear 3.712 puestos de trabajo en Madrid, 

293 en Valladolid o 201 en Burgos. 
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Santiago Aparicio apeló una vez más a la filosofía del Plan de Dinamización objeto de seguimiento, que 

pretende, tal y como viene recogido en su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de 3 de abril 

de 2017, “dar un impulso renovado a la actividad económica y la creación de empleo, centrando la estrategia 

de dinamización en los recursos endógenos y las potencialidades de la provincia de Soria”, así como 

estimular “las actividades primarias e industriales que utilicen como materia prima los recursos naturales 

existentes en el territorio soriano (en particular, los recursos forestales y agroalimentarios, con especial 

referencia a los micológicos) y la potenciación del sector turístico en sus distintas modalidades”. 

En este sentido la Directora General de FOES, María Ángeles Fernández Vicente reclamó nuevamente la 

puesta en marcha de un plan de mejora de la competitividad de las empresas de los sectores 

agroalimentario y forestal, con gran arraigo en Soria y con capacidad para dinamizar la economía rural de 

la provincia. 

Igualmente se trasladó la necesidad de poner en marcha un plan real de atracción y promoción del Talento 

que facilite la llegada de trabajadores a las empresas sorianas. Por parte de FOES se solicitó además la 

potenciación del CESEFOR como centro de servicios para el sector forestal y la industria maderera. Se 

pidió la implantación de nuevos estudios universitarios en el Campus de Soria relacionados con demandas 

existentes y con nichos empresariales en auge, el reforzamiento de la Formación Profesional, y la puesta 

en marcha de campañas de información y orientación a empresas, familias y estudiantes potenciales de 

áreas limítrofes, así como el mantenimiento de la campaña de becas para alumnos que cursen estudios en 

Soria y que hagan de Soria un lugar más atractivo para estudiar. La Directora General de FOES expuso la 

necesidad de intervenir en el comercio minorista ayudando a los titulares a dar el salto a la digitalización. 

Otros proyectos necesarios para la Federación a incluir en el Plan Soria, debieran ser la implantación de 

4G en toda la provincia, así como el apoyo a una Lonja real de productos agrícolas, forestales y ganaderos, 

entendida ésta como un punto de referencia de precios de productos endógenos, con los necesarios 

controles sanitarios y de trazabilidad.  

Para finalizar, FOES trasladó la necesidad de definir una coordinación técnica para poder dar más agilidad 

a los proyectos susceptibles de incluirse en el Plan. 

 

FOES colabora con la Asociación Alzheimer Soria en la campaña 

‘Mercedes Ven’  
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La Asociación Alzheimer Soria visitó el 31 de octubre de 2019 las instalaciones de FOES para hacerse una 

foto de familia con la plantilla de la Federación junto a una réplica de cartón de la furgoneta ‘Mercedes Ven’, 

reconociendo así la contribución tanto de la propia Federación como de quienes trabajan en ella, a la 

campaña solidaria organizada por la asociación para adquirir una furgoneta adaptada para sillas de ruedas, 

que sirva de apoyo al transporte diario de pacientes de alzheimer en los dos centros que tiene en Soria 

capital (San Hipólito y Gaya Nuño).  

FOES participó en esta acción solidaria a través del proyecto FOESaludable, que favorece este tipo de 

iniciativas con el objetivo de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

Además de incentivar la colaboración de sus trabajadores en la campaña, FOESaludable trasladó la 

iniciativa a las empresas sorianas a través de la Red de Empresas FOESaludable que coordina, 

multiplicando la colaboración con Alzheimer Soria.  

 

I Encuesta de Confianza Empresarial realizada por FOES en la 

cual se recoge un moderado optimismo en las empresas sorianas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi 7 de cada 10 empresas considera que su facturación en 2020 será igual (43,9%) o mejor (24,4%) que 

la que han obtenido durante el primer semestre de este año en el que el 75,6% de las empresas 

encuestadas la han igualado o mejorado respecto al año anterior. 

Es una de las conclusiones de la I Encuesta de Confianza Empresarial de la provincia de Soria realizada 

en el mes de octubre, antes de las Elecciones Generales cuyas conclusiones fueron presentadas en Rueda 

de Prensa el 22 noviembre por la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) para 

profundizar en el conocimiento de la realidad de las empresas de la provincia. 

En materia de contratación son igualmente positivas. El 90,3% de las empresas consultadas mantendrán 

el empleo (65,9%) y el 24,4% espera tener que contratar personal.  
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No obstante, el informe ‘Las Necesidades Laborales de las Empresas en la Provincia de Soria’ realizado 

por Invest in Soria el pasado mes de enero recogía la intención del 65% de las empresas de Soria de 

contratar a nuevos trabajadores en un horizonte de 20 meses. Las expectativas bajan en este primer Índice 

de Confianza y ya no son dos de cada tres empresas las que prevén aumentar plantilla, sino una de cada 

cuatro. 

Esta llamativa diferencia en los resultados de la comparativa podría reflejar una ralentización económica, 

si bien hay que tener en cuenta que las encuestas no son la misma, como tampoco lo es el tratamiento de 

los datos recogidos en una y otra. 

Un centenar de empresas de cuatro sector productivos (Agricultura, Industria, Servicios y Construcción) ha 

participado en la encuesta, primera que se realiza en Soria de estas características. 

En términos generales, el 89% de las empresas que han participado en el análisis son pymes y de ellas, el 

57,3% corresponde a micropymes (0 a 10 trabajadores). 

Frente al prudente optimismo que desprenden las encuestadas sobre las perspectivas de facturación y 

contratación para el próximo año [cabe recordar que la encuesta fue realizada antes de las elecciones], se 

constata con preocupación la percepción que tienen sobre la elevada presión inspectora que declaran tener. 

Siete de cada 10 empresas que declaran haber sido inspeccionadas han superado un procedimiento de 

este tipo en los últimos 4 años a tenor de las respuestas y el 54,4% de las consultadas considera tan grave 

el problema como para haberse planteado la deslocalización. 

En los últimos años, FOES se ha hecho eco de las quejas de sus empresas asociadas por las numerosas 

inspecciones a las que le someten las administraciones, trasladando las mismas a las autoridades políticas 

y administrativas. 

La Encuesta recoge ahora el hartazgo de las encuestadas, que manifiestan con claridad cuando se les 

pregunta directamente si a consecuencia de las inspecciones tributarias se han planteado trasladar o 

constituir las nuevas empresas fuera de Soria.  

El 54,4% de los encuestados ha respondido favorablemente a esta cuestión, un porcentaje de ‘síes’ que, 

aplicado sobre el censo de empresas de la provincia (5.689 en 2018 según el DIRCE) supondría que 3.094 

empresas se habrían planteado irse de Soria por la elevada presión inspectora que sufren.  

La Encuesta sobre el Índice de Confianza Empresarial es la primera que se realiza en la provincia de Soria 

y obedece al objetivo de la Federación de Empresarios de tener la mayor información posible sobre el tejido 

empresarial de la provincia para contribuir a solucionar sus problemas actuales y anticiparse a los futuros. 

El Índice de Confianza Empresarial de FOES tendrá una periodicidad trimestral y recogerá además -como 

ha hecho en esta ocasión con la presión fiscal- las inquietudes que los empresarios trasladan a diario a la 

Federación para oficializar y amplificar la voz de sus asociadas y trasladar sus preocupaciones y 

expectativas a los poderes públicos y a las administraciones con el objetivo de encontrar vías de solución 

a cuantos problemas dificulten o frenen la productividad y competitividad de las empresas sorianas.  
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Un centenar de alumnos participa en las jornadas ‘Emprendiendo que 

es gerundio’ organizadas por FOES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una empresaria, Raquel del Rincón, y varios técnicos de la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) impartieron una nueva edición de ‘Emprendiendo que es gerundio’, en la que ha 
participaron un centenar de alumnos de la capital y de la provincia. 
 
Organizadas por FOES, la actividad tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor entre los 
estudiantes, acercando a las aulas las experiencias en primera persona de profesionales relacionados con 
distintos sectores de actividad. 
 
Los técnicos de FOES asistieron a clase el 12 de diciembre para detallar a los alumnos de la Escuela 
Agraria del Centro Integrado de Formación Profesional Almazán cómo montar y consolidar una empresa. 
Con este mismo objetivo, los ponentes impartieron otras dos jornadas: en el IES de Arcos de Jalón el 17 
de diciembre y, el 18 de diciembre en el IES Santa Catalina de El Burgo de Osma. 
 
Por su parte, la empresaria Raquel del Rincón, una de las socias de ITS Duero, departió sobre su actividad 
con los estudiantes del ciclo de informática del IES Virgen del Espino de la capital el pasado 16 de 
diciembre. 
 
Del Rincón es, además, presidenta de la Asociación de Empresas que imparten Enseñanza y Formación 
No Reglada en la provincia, CECAP-Soria. 
 
Organizada por la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria, el ciclo de charlas ‘Emprendiendo 
que es gerundio’ pretende contribuir a la formación en emprendimiento de los estudiantes, completando así 
su ciclo educativo. 

 

 

 

 

 

http://www.cecapcyl.org/cecap-soria/
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FOES-Invest in Soria gana el premio ‘Smart Data Center’ de la 

plataforma EnerTIC y posiciona a la provincia como destino de 

inversión para la industria tecnológica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invest in Soria, el proyecto de captación de empresas liderado por la Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas (FOES), el 12 de diciembre fue galardonado a nivel nacional por su candidatura 

‘Máxima eficiencia en los CPDs para repoblar la España Vaciada’ en los VI Premios a la Innovación y 

Tecnología para la Eficiencia en la Era Digital que convoca EnerTIC, la plataforma de empresas TIC para 

la mejora de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad. 

El premio ofrece a la provincia de Soria una oportunidad única para posicionarse como destino de 

inversiones sostenibles para la industria relacionada con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), captando el interés de los nuevos inversores.  

Así lo ha destacó al recibir el galardón Santiago Aparicio, presidente de la Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas (FOES), ante un aforo especializado al que ha detallado las ventajas competitivas 

y los factores de sostenibilidad ambiental, energética y poblacional que la provincia de Soria ofrece a este 

sector.  

Desde 2017, Invest in Soria trabaja para destacar a Soria en el panorama nacional e internacional como 

destino de inversión empresarial.  

El presidente de FOES, recogió el galardón concedido por EnerTIC en la categoría ‘Smart Data Center’. El 

proyecto de Invest in Soria se ha impuesto sobre los presentados por los otros dos finalistas, la Subdirección 

General de Nuevas Tecnologías de la Justicia del Ministerio de Justicia y la multinacional alemana T-

Systems. 

Aparicio significó en su alocución el trabajo en equipo que ‘Invest in Soria’ ha realizado para la definición 

del proyecto premiado, redactado sobre el ‘Estudio de refrigeración mediante aire exterior en CPD’ realizado 

por el Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER) de Lubia, adscrito al Departamento de 

Energía del CIEMAT del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,  agradeciendo al CEDER su 

implicación con el desarrollo de Soria, poniéndolo como ejemplo de las necesarias alianzas entre el sector 

público y privado en la lucha contra la despoblación. 
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En su objetivo de atraer empresas que contribuyan a asentar población mediante la generación de empleo 

y riqueza, ‘Invest in Soria’ recogió en el proyecto premiado las mejores características objetivas que posee 

la provincia de Soria para la localización de CPDs, profundizando así en la propuesta inicial que el Ingeniero 

de Caminos Diego Sanz presentó en 2016 en el evento ‘Ideas for Soria’, a quien Santiago Aparicio 

agradeció también su empuje. 

El proyecto soriano ya está incluido en la ‘VII Guía de Referencia Smart Energy: Tecnología para la mejora 

de la Eficiencia Energética’, que se presentó el 12 de diciembre en la Ceremonia de Entrega de los EnerTIC 

Awards 2019 en la Secretaría de Estado para el Avance Digital (Madrid).  

‘Máxima eficiencia en los CPDs para repoblar la España Vaciada’ resultó finalista en dos de las categorías 

de los premios de EnerTIC, imponiéndose sobre más de 130 proyectos presentados a las 22 categorías 

que han entrado en concurso.  

El empuje que los empresarios y la sociedad soriana  manifestó a través de sus votos en los mails 

corporativos enviados a la organización de los premios fue fundamental para el éxito del proyecto.  

Cerca de 400 votos populares reforzaron el criterio del jurado de expertos, que valoró en el grado de 

innovación aplicada en la idea ganadora, la usabilidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

el impacto en la reducción de consumo energético y emisiones CO2, la ejemplaridad o aplicabilidad en 

otras organizaciones y entornos y el uso de métricas e indicadores de mejora.  

El premio obtenido por Invest in Soria se sumó a los que EnerTIC ha concedido también en otras categorías 

a empresas tan relevantes como Endesa, Red Eléctrica Española, Ferrovial, Decathlon, Naturgy y 

Telefónica, entre otras, lo que, en opinión de FOES, refleja el alto nivel de los proyectos reconocidos.  
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La II edición del PechaKucha Night Soria de FOES se suma a la 

celebración del Día Internacional de la Solidaridad Humana 

Celebrar con los sorianos y sus oenegés el Día Internacional de la Solidaridad Humana de la ONU fue el 

objetivo de la segunda edición del PechaKucha Night Soria que celebró en el Espacio Alameda el 17 de 

diciembre la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES). En esta ocasión se enmarcó 

en uno de sus cuatro pilares fundamentales dentro del proyecto FOESaludable: Participación en la 

comunidad. 

Dar y recibir contribuye al equilibrio personal, profesional y social y está en el ideario de los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU a los que FOES se adhiere y sobre los que trabajan en sus 

distintas áreas los departamentos que forman la Federación.  

La participación en la comunidad es uno de los fundamentos del ODS 17 que, bajo el nombre de ‘Alianzas 

para lograr los objetivos’, fomenta la participación de las instituciones, agentes y ciudadanos de la sociedad.  

Este nuevo foro de encuentro social, estrenado el pasado mes de octubre, estuvo protagonizado por los 

representantes de ocho instituciones que trabajan en la provincia y que disusieron de una presentación 

cada uno la cual no podrá superar las 20 diapositivas, y con una intervención de 20 segundos para presentar 

cada una de ellas. Es el conocido como formato 20x20. 

Asociación Española Contra el Cáncer, Alzheimer Soria, Fundación Apip-Acam, Asovica, Cáritas- Osma 

Soria, Cruz Roja Española, Redención y DEARTE compartieron sus proyectos, ideas, logros e inquietudes 

con los sorianos que asistan al Espacio Cultural Alameda, en donde se desarrollará el acto. La entrada es 

gratuita. 

Sensibilizar al público sobre la solidaridad, fomentar el debate sobre cómo promover la misma para el logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza son 

algunos de los objetivos de la ONU en el Día de la Solidaridad.  

Estos objetivos tuvieron un excelente foro en el PechaKucha Night Soria, cuyo formato permite la 

comunicación ágil de ideas y ofrece un espacio inmejorable para dar visibilidad a los proyectos sobre los 

que trabajan las oenegés y fundaciones sorianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
47 

  

FOES celebra su Asamblea General con balance de la intensa actividad 

desarrollada durante el año 2019 

Una media de cincuenta empresarios se benefició diariamente de algunos de los servicios de la Federación 

de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), que desarrolló una intensa actividad durante 2019 para 

atender los problemas, dudas y necesidades de sus asociados. 

Es una de los datos trasladados por parte del presidente de FOES a la Asamblea General de la Federación 

durante su reunión ordinaria de diciembre. 

La Federación es la ‘la casa del empresario’ y ello se traduce en los numerosos y diversos servicios 

prestados por parte de los distintos departamentos que conforman FOES. En las oficinas de FOES, uno de 

los servicios más demandados es el  relativo a consultas en diversas áreas; se resuelven una media de 10 

consultas al día, que suman 2.197 peticiones al año de información sobre temas variados, desde nuevas 

normativas, inspecciones y aplicación de convenios hasta subvenciones o prevención de riesgos. 

El asesoramiento sobre creación de empresas es el que más creció en 2019 (54,55%), seguido por el 

relativo a la Prevención de Riesgos Laborales (13,75%) y el que reclaman las asociaciones sectoriales 

(9,69%). La gestión de ayudas y subvenciones se incrementa en un 21,88%. 

FOES refuerza la información y el asesoramiento que presta con el envío de circulares, que ascienden este 

año a 621 (un 57,61% más que durante el ejercicio anterior).  

La labor de información al asociado es crucial para el ejercicio de la actividad empresarial, también para 

las asociaciones que integran la Federación. 

Las 44 sectoriales integradas mantuvieron durante 2019 en la sede de la Federación un total de 58 

reuniones internas en donde se han tratado los problemas, demandas y actuaciones de los diferentes 

sectores productivos de la provincia.  

A éstas se suma un importante número de reuniones externas celebradas entre las asociaciones y 

diferentes administraciones, instituciones y colectivos dentro de su actividad. 

A la labor interna de asesoramiento y prestación de servicios, la Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas añade la de interlocución con las instituciones y administraciones en la defensa de 

los intereses de los empresarios y empresas de la provincia de Soria. 

En su labor de ‘poner voz’ al empresario soriano, FOES asistió a 166 comisiones externas, siempre 

trasladando la visión del empresario, y ha registrado 99 cartas en organismos públicos, mayoritariamente 

de demandas y reivindicaciones generales y sectoriales. 

Esta labor de interlocución, así como el compromiso de la Federación con la provincia de Soria, se traslada 

fuera de la provincia a través de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA).  

El lobby SSPA contribuye en incontables foros nacionales e internacionales a dar a conocer la situación 

real de la provincia de Soria y a plantear soluciones para revertir su situación. El intenso trabajo realizado 

hasta la fecha ha contribuido a que la despoblación sea hoy motivo de agenda en las Instituciones europeas 

y nacionales. 

La formación es otro de los aspectos en los que la Federación ha trabajado vehementemente, en la certeza 

de que favorece la competitividad de las empresas.  
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Un total de 1.088 empresarios participó en las 43 jornadas organizadas, que versaron en aspectos 

relacionados con la seguridad, como la ‘Cibersecurity day’, los cambios normativos, ‘Registro diario de la 

jornada laboral’, la exploración de nuevos mercados como el Kosher o los problemas derivados de la 

necesidad de una gestión preventiva de la edad de los trabajadores, entre otros muchos aspectos. 

Además, FOES impartió 155 cursos, tanto a empresas y trabajadores, como a desempleados. El 92% de 

ellos fueron cursos bonificados. Más de 1.201 alumnos participaron en ellos, sumando un total de 3.840 

horas. 

La actividad anual de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas ha sido divulgada 

puntualmente a través de las notas enviadas a los medios de comunicación y mediante las ruedas de 

prensa convocadas al efecto, así como publicada en la web de FOES (www.foes.es), que posee 47.592 

usuarios únicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foes.es/
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3.2. ACCIONES LOBBY SSPA 

 

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) nació en el año 2013 de la mano de la 

unión de las Confederaciones de Empresarios de Soria, Cuenca y Teruel. Además de dos nuevas 

organizaciones representativas de otras 2 regiones escasamente pobladas del Sur de Europa: el condado 

de Lika-Senj (Croacia) y la región de Euritania (Grecia). Y posteriormente, se sumaron el conjunto de los 

Grupos de Acción Local (GAL) de Soria, Cuenca y Teruel. 

La Red SSPA, ha trabajado durante todo el año 2019 para que se pueda avanzar con paso firme e 

influyendo en las diferentes administraciones para que se deje de ignorar este gran problema de Europa y 

en mayor medida de España. A través de estudios desarrollados SSPA ha analizado en detalle la situación 

actual, y ha planteado una estrategia concreta basándose en un modelo que ha tenido éxito en otras zonas 

despobladas como son las Islas de Escocia.   

La SSPA está viendo hacia dónde se tiene que ir, creando una estrategia efectiva, implantando medidas 

fiscales, priorizando que el acceso a Internet con calidad llegue a todo el medio rural, así como la 

importancia de la creación infraestructuras y vías de comunicación que aporten competitividad a las 

empresas en el medio rural para crear empleo. En definitiva: dejar de hablar de la España vacía y ver la 

despoblación y las zonas rurales como oportunidades, centrando el problema en demandar una igualdad 

de oportunidades que permita desarrollo y futuro a los pueblos.  

En Europa también ha sido un año muy importante, los planteamientos de la Red SSPA se han transmitido 

en la Unión Europea para buscar aliados y concienciar a las Instituciones que no se puede seguir ignorando 

este gran problema con una gran labor de presión, sumando apoyos y con las alegaciones presentadas 

para modificar el marco financiero, que pusieron a disposición de toda la sociedad para facilitar que otras 

entidades las pudiesen presentar. Después de muchas reuniones al más alto nivel desde la Red SSPA han 

visto recompensados sus esfuerzos al ver que el Comité de las Regiones ha recogido su propuesta de 

incluir que la despoblación tiene que estar dentro del marco financiero y debe haber medidas específicas 

para afrontarlo.  

Detalle de las actividades desarrolladas desde la Red SSPA a lo largo de 2019: 

07-ene-19 

La coordinadora de la SSPA viaja junto a José Antonio Guillén de CEOE Teruel y Benito de 
los GAL a Bruselas para reunión con 2 europarlamentarias ( Verónica Lope y Elis Katainen) 
para comentar sus enmiendas 

10-ene-19 Nota de Prensa sobre reunión con europarlamentarias para tema enmiendas 

10-ene-19 Videoconferencia Informe Fiscalidad 

21-ene-19 
Rueda de Prensa en Soria de la SSPA sobre Enmiendas al Parlamento Europeo. Ofrecida 
por Santiago Aparicio, Paulino Herrero y Sara Bianchi 

21-ene-19 
Envío Nota de Prensa sobre Rueda de Prensa de la SSPA sobre Enmiendas Parlamento 
Europeo y envío también enlace a youtube con grabación de la Rueda de Prensa 
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01-feb-19 Envío Nota de PRENSA. Presentación Informe de Fiscalidad en CEOE el día 4 de febrero 

04-feb-19 

Presentación del Informe de Fiscalidad en CEOE (Madrid) y Entrega del Informe a la 

Comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Isaura Leal. 

13-feb-19 Videoconferencia Documento de colaboración GAL 

15-feb-19 Presentación en Soria Informe Fiscalidad Diferenciada 

20-feb-19 Nota de prensa: Presentación en FOES del Informe de Fiscalidad SSPA 
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25-feb-19 La SSPA participa en el II Foro Nacional de Despoblación en Puebla de Sanabria (Zamora) 

25-feb-19 Envío Nota de prensa sobre II Foro Nacional de Despoblación (Puebla de Sanabria-Zamora) 

26-feb-19 

Jornada en Madrid sobre demografía y despoblación organizadas por el Grupo Parlamentario 
Popular  
dentro del Senado  

11-mar-19 

Reunión SSPA con UNIDOS PODEMOS en Madrid para presentarle propuestas contra la 
despoblación.  
Participantes: Benito Ros, Carlos Torre, Sara Bianchi y Javier Martín 

11-mar-19 

Reunión SSPA con el periodista Manuel Campo Vidal. Participantes: Benito Ros, Carlos 
Torre, Sara Bianchi  
Miguel Tomey 

12-mar-19 Envío Nota de Prensa sobre reunión de la SSPA con Unidos Podemos 

 

 

 

 

 

22-mar-19 

5ª Reunión de Primavera sobre Innovación Social para la Repoblación en Europa 
(https://www.elhueco.org/socialmeeting/es/). Asistirá FOES, GAL de Soria y Sara Bianchi 
por la SSPA 

23-mar-19 

Envío Nota de Prensa previa con valoración SSPA sobre las votaciones la próxima semana 
del Parlamento Europeo a las enmiendas respecto a las políticas europeas en materia de 
despoblación 

28-mar-19 
Reunión con Ciudadanos para conocer sus compromisos con la despoblación de cara a las 
elecciones 

28-mar-19 Envío de Nota de Prensa sobre la reunión de la SSPA con Ciudadanos 

29-mar-19 Envío Nota de Prensa sobre apoyo de la SSPA a la Revuelta de La España Vaciada 

03-abr-19 Envío Nota de Prensa sobre la participación de la SSPA en La Cosmopueblita 

06-abr-19 

La Cosmopueblita en Burbáguena (Teruel) evento de la SSPA a través de su socio ADRI 
Jiloca Gallocanta dedicado en esta primera edición a la mujer rural, y pretende modificar la 
percepción de la vida rural, y fortalecer sus aspectos positivos. 

11-abr-19 

Viaje a Bruselas de la SSPA para participar en eventos como el RUMRA en los que aporta 
su visión y soluciones contra la despoblación en el debate europeo así como para 
establecer contactos con posibles aliados para encontrar una posición común sobre este 
problema 

11-abr-19 Envío Nota de Prensa viaje a Bruselas para participar en diversos eventos como el RUMRA 
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17-abr-19 
La Red SSPA se reúne con el Partido Popular para exponer su estrategia para frenar la 
despoblación  

17-abr-19 
Envío Nota de Prensa de la reunión de la Red SSPA con el Partido Popular para exponer 
su estrategia para frenar la despoblación  

23-abr-19 Reunión Presidentes SSPA con Presidente de CEOE 

07-may-19 
Charla de la Coordinadora de la SSPA , Sara Bianchi, en el Coloquio Forum "Despoblación 
y Desarrollo Regional" de la Unión de Campesinos celebrado en Segovia 

15 y 16-
may-19 Participación de la red SSPA en el Foro anual de la red NSPA celebrado en Noruega 

16-may-19 Envío Nota Prensa de la participación de la SSPA en el Foro anual de la NSPA en Noruega 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-may-19 
Viaje a Bruselas para participar como ponente la SSPA en un evento 
organizado por la ENRD "Combatting rural depopulation" 

22-may-19 
Envío Nota de Prensa Viaje a Bruselas para participar como ponente la SSPA en un 
evento organizado por la ENRD "Combatting rural depopulation" 

06-jun-19 La SSPA asiste al III Foro de Cultura y Ruralidad en Soria  
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12 y 13 jun-2019 
La SSPA asiste a las Jornadas de la Red de Periodistas y la Despoblación en El 
Burgo de Osma  

13-jun-19 
Ponencia de la SSPA en la Jornada "Despoblamiento en el mundo rural con 
perspectiva de género" organizada por CCOO en Madrid  

13-jun-19 

Participación  de la SSPA Jornada sobre "despoblamiento en el mundo rural con 
perspectiva de género" en Madrid con la Comisionada del Gobierno para el Reto 
Demográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-jul-19 La Red Rural Nacional decide la incorporación de la Red SSPA 

16-jul-19 
El Intergrupo Smart Rural Communities del Parlamento de la Unión Europeo en su reunión 
celebrada en Bruselas el 16 de julio incorpora a la Red SSPA como nuevo miembro  

17-jul-19 Reunión de la SSPA con la Técnico del Ministerio de Hacienda, María Muñoz 

18-jul-19 
Envío Nota de Prensa sobre la incorporación de la SSPA al Intergrupo Smart Rural 
Communities del Parlamento de la Unión Europeo  

18-jul-19 
La SSPA asiste a la reunión de los 16 GAL con FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE 
Teruel en Villarquemado (Teruel) 

06-ago-19 La SSPA se reúne con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez 

06-ago-19 Envío Nota Prensa  reunión SSPA con Presidente del Gobierno 

05-sep-19 

Viaje Bruselas SSPA (asiste la coordinadora de la Red, Sara Bianchi) para mantener 
reuniones con la Comisión Europea (Agri y Regio) y con la Red NSPA (Áreas Despobladas 
del Norte de Europa) 

06-sep-19 Envío Nota Prensa viaje Bruselas SSPA 
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19-sep-19 
Santiago Aparicio participa como ponente en la Jornada sobre Despoblación organizada 
por Actualidad Económica y celebrada en Valladolid 

19-sep-19 

Jornada organizada por el Instituto de la Ingeniería de España en Madrid en la cual 
participa la coordinadora de la SSPA, Sara Bianchi, y también Ignacio Molina (técnico del 
Reto Demográfico) 

19-sep-19 Entrevista con periodista de ABC para posicionar la SSPA a nivel nacional 

20-sep-19 
Envío Nota de Prensa sobre participación en la Mesa Redonda organizada por el Instituto 
de la Ingenería de España en Madrid 

20-sep-19 
Miguel Tomey está en Bruselas para la segunda reunión del Intergrupo Smart 
Communities para seguir presionando en Europa 

01-oct-19 

Enviamos Nota de Prensa con motivo del paro convocado para el 4 de octubre por La 
España Vaciada - La Red SSPA considera que se puede revertir la despoblación con las 
estrategias que propone 

07 al 09-oct-
19 

Sara participa en las jornadas (“Smart Villages”, “Shrinking Regions”, “Improving Basic 
Services for Sparsely Populated Regions”) de la 17ª Semana Europea de las Regiones y 
de las Ciudades en Bruselas. Miguel Martínez Tomey, Joaquín Lorenzo (Gerente de 
Omezyma), José Luis Merino (Alcalde de Iniesta) y Beatriz Moreno Muñoz (asesora de la 
Junta de Castilla La Mancha). Además reuniones con algunos de los europarlamentarios: 
Isabel García (PSOE Aragón), Mazaly Aguilar (VOX Castilla la Mancha), con Clara 
Aguilera y Cristina Maestre (PSOE) 

10-oct-19 
Enviamos Nota Prensa sobre la participación en la 17ª Semana Europea de las Regiones y 
de las Ciudades en Bruselas 

14-oct-19 Reunión de trabajo Presidentes, Secretarios y Coordinadora SSPA en Medinaceli 

16-oct-19 
Envío Nota Prensa sobre reunión de trabajo de la SSPA en Medinaceli para próximas 
acciones 

18-oct-19 
Presentación en Campezo (Vitoria) en XVII Jornadas de ACOA-AKE 2019 de la SSPA por 
parte de José Antonio Guillén en representación de la SSPA 

 

 

 



 

 

 
55 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
56 

 

 

28-oct-19 
Envío Nota de Prensa con valoración de la SSPA de los avances positivos en la UE en 
materia de despoblación. 

08-nov-19 

Sara Bianchi, coordinadora de la SSPA participa con Miguel Martínez Tomey en la Feria 
Presura y se reúnen con Frederico Lucas, gerente de la Asociación Portuguesa de 
Marketing Rural e Agronegocio.  

09-nov-19 José Antonio Herce presenta el informe Fiscalidad Diferenciada en la Feria Presura. 

13 y 14-nov-19 Ponencia de la coordinadora de la SSPA en Zamora, invitada por la FEMP. 

19-nov-19 

Envío Nota de Prensa sobre emisión programa 'Enviado Especial' de La Sexta sobre 
Escocia y cómo ha logrado revertir la despoblación en el que aparece Juan Carlos 
Escuder representante de la SSPA. 

20-nov-19 

Emisión del programa 'Enviado Especial' de La Sexta presentado por Jalis de la Serna 
sobre Escocia y cómo ha logrado revertir la despoblación en el que aparece Juan 
Carlos Escuder representante de la SSPA. 

21-nov-19 
Jornada sobre digitalización en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) con ponencia de la 
coordinadora de la SSPA. 
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3.3. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas participa como representante de las empresas 

y de los empresarios sorianos en 191 reuniones de comisiones, consejos, asambleas,.. de diferentes 

órganos institucionales y de ámbitos territoriales y áreas también diversas:  

 

ASAMBLEA GENERAL ASOPIVA 

MARZO 

 

 

 

Elección de tres miembros, uno por cada sección funcional, para la posterior aprobación 

del Acta. 

Aprobación, si procede, de la memoria de actividades de 2018. 

Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2019. 

Información General. 

Ruegos y preguntas. 

JULIO 

 

Elección de tres miembros uno de cada sección funcional para constituir la mesa electoral 

y la posterior aprobación del Acta. 

Elección de cargos con motivo de la toma de posesión de nuevos cargos municipales 

(Art” 25 e) 2, de los Estatutos Sociales). 

Ruegos y Preguntas. 

 

ASAMBLEA GENERAL ADEMA 

JULIO 

 

orden del día asamblea general ordinaria: 

Nombramiento, del presidente y secretario de la Asamblea. 

Nombramiento, representantes de las tres secciones. 

Aprobación, memoria de actividades 2018. 

Aprobación, cuenta anuales 2018, distribución del resultado y liquidación presupuesto. 

Aprobación del presupuesto económico ejercicio 2019. 

Aprobación del plan de trabajo 2049. 

Información general. 

 

orden del día asamblea general extraordinaria: 

Nombramiento, del presidente y secretario de la Asamblea. 

Nombramiento, representantes de las tres secciones. 

Modificación de estatutos. 

Elección de nuevos representantes de la Juta Directiva y de los Órganos de decisión de 

Leader. 
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ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION TIERRAS SORIANAS DEL CID 

MAYO 

 

Elección de los tres representantes encargados de la aprobación del acta de la sesión. 

Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades de la Asociación en el año 2018. 

Aprobación, si procede, del Ejercicio Económico del año 2018. 

Aprobación, si procede, del Presupuesto Económico para el año 2019. 

Aprobación, si procede, del Plan de Trabajo para el año 2019. Medida 19 LEADER. 

Asuntos varios. 

Ruegos y preguntas. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE PROYNERSO 

MARZO Aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada el 11 de junio de 2018. 

Información sobre altas y bajas de socios de PROYNERSO. 

Altas y bajas de socios. 

Aprobación si procede de las cuentas anuales 2018, propuesta presupuesto para el año 

2019. 

Programación de ayudas LEADER (2014-2020). 

Ratificación del Procedimiento Interno de Gestión de PROYNERSO adaptándolo al 

Nuevo Manual de Procedimiento del Organismo Pagador para la Gestión LEADER. 

Estado de ejecución del programa. = Estado de comprometido. Contratos de ayudas 

firmados. Expedientes en espera. 

Estado de certificaciones y pagos. 

Asuntos varios. 

Ruegos y preguntas. A continuación se servirá el tradicional vino español. 

 

CEOE_COMPETITIVIDAD, COMERCIO Y CONSUMO 

MARZO puesta en marcha de una amplia variedad de iniciativas legislativas en diferentes 

Comunidades Autónomas, para regular la creación de Áreas de Promoción Económica 

(APEs, BIDs, APEUs…), que afectan directamente al comercio. Ante esta proliferación 

normativa al respecto, entendemos que desde la C4 debemos analizar esta tendencia y 

tratar de definir un marco común que permita sentar las bases de un consenso general 

sobre el modelo de APEs en nuestro país. 

NOVIEMBRE Bienvenida e Introducción, por D. Juan Antonio Germán 

(Presidente de la C4). 

Presentación de Resultados del Estudio de Impacto Económico 

del Sector Comercio, por Dª. Edita Pereira (Jefa del Servicio de Estudios 
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de CEOE). 

Presentación del Documento sobre Hurto Multirreincidente, 

por D. Juan Antonio Germán (Presidente de la C4). 

La problemática del Hurto Multirreincidente, por el Excmo. Sr. 

D. Juan Calparsoro, Fiscal Superior del País Vasco. 

Debate 

Fin de la Reunión. 

 

COMISIÓN DE CONCESIONES Y SERVICIOS CEOE 

MARZO Funcionamiento de la Comisión durante el año 2019. 

Análisis de la inversión pública en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 

Estado 2019. Tramitación y enmiendas de CEOE. 

Inversiones prioritarias a promover mediante planes de concesión. Problemas para la 

realización de contratos de concesión en la actualidad. 

Propuestas de acciones de los miembros de la comisión 

Calendario de reuniones 

Ruegos y preguntas. 

MAYO Documento: “Propuestas para el impulso del sistema concesional en España” (para 

aprobación). 

Documento: “Beneficios del modelo de concesión en la gestión de infraestructuras y 

servicios” (estructura para aprobación) 

JUNIO Estado del proyecto de Ley de Contratación del Sector Público.  

Aportaciones Gestión directa/indirecta de la Contratación de los Servicios.  

 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE CEOE 

ABRIL PALABRAS DEL PRESIDENTE (5 min) 

INTERVENCIÓN VALVANERA ULARGUI, DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA 

ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO (45 min) 

ECONOMÍA CIRCULAR Eva Rodríguez (10 min) Para información 

o Economía Circular. Ámbito europeo 

o Transposición del marco legislativo europeo de residuos 

 CALIDAD AMBIENTAL Eva Rodríguez (5 min) Para información 

o Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica 

• A debatir: Jornada temática MITECO 

AGUA Nerea Sánchez (5 min) Para información 
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o Revisión Directiva Marco del Agua 

o Plan Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro, Reutilización. 

CAMBIO CLIMÁTICO Cristina Rivero (15 min) 

o Para información: COP 24 

▪ A debatir: Calendario 2019 y preparación COP 25 

o Para información: Ámbito europeo 

▪ Asignación gratuita Régimen Comercio Derechos Emisión 2021-2030 

▪ A debatir: Documento posición - Estrategia 2050 

o Para información: Ámbito nacional 

▪ Marco energía y clima 

• Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

• Estrategia de Transición Justa 

▪ Estrategia a largo plazo 

• A debatir: Documento posición 

CRONOGRAMA 2019 DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS / AGENDA (5 min) 

FUNCIONAMIENTO COMISIÓN – A debatir (20 min) 

o Prioridades Comisión 

o Grupos de trabajo: revisión miembros 

o Cuestionario 

o Boletín 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

JULIO PALABRAS DEL PRESIDENTE 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN 

INTERVENCIÓN DE VIRGINIA GUINDA (Presidenta de la Comisión de Energía de 

Foment del Treball Nacional): CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOBRE INDUSTRIA Y 

DESCARBONIZACIÓN. PLAN DE ACTUACIÓN. 

SITUACIÓN DE LAS AGENDAS SECTORIALES 

ANÁLISIS DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

SITUACIÓN PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

OTROS ASUNTOS 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

SEPTIEMBRE PALABRAS DEL PRESIDENTE (5 min) 
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INTERVENCIÓN DE LAURA MARTÍN MURILLO, VOCAL ASESORA DE LA MINISTRA 

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA: Cumbre de Acción Climática convocada por el 

Secretario General de Naciones Unidas en Nueva York: El compromiso empresarial por 

una transición justa (30 min) 

PRIORIDADES EN MEDIO AMBIENTE Y CLIMA DE LAS NUEVAS INSTITUCIONES 

EUROPEAS (20 min) 

ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO (30 min) 

o Economía Circular 

o Calidad Ambiental 

o REACH-CLP 

o Cambio Climático 

o Aguas 

o Otros 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL CEOE  

JUNIO Bienvenida del Presidente de la Comisión y justificación de los objetivos de la 

sesión.Reformas en la normativa laboral que se estiman precisas desde la perspectiva 

empresarial: debate de las propuestas formuladas por los miembros de la 

Comisión.Información sobre: 

• Los resultados de la 108ª reunión de la Conferencia de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

• La actividad desarrollada por el Departamento de Relaciones Laborales y otras 

cuestiones de interés. 

SEPTIEMBRE Debate monográfico sobre la relación jurídica del personal de las plataformas digitales y 

las nuevas formas de prestación de servicios. 

NOVIEMBRE Bienvenida del Presidente de la Comisión. 

Retos del mundo del trabajo en el siglo XXI, a cargo de Dña. Yolanda Valdeolivas. 

Secretaria de Estado de Empleo. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Asuntos de actualidad en materia laboral: novedades normativas, jurisprudenciales y 

otros. 

* Se adjunta Informe sobre la actividad desarrollada por el Departamento de Empleo, 

Diversidad y Protección Social en las materias propias de esta Comisión. 

* Duración estimada de la reunión 2 horas. 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA Y FINANCIERA CEOE  

FEBRERO 

 

Economía internacional: situación, perspectivas y riesgos. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones.  
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 Análisis de política monetaria y mercados financieros: riesgos. 

Economía de española: situación, perspectivas y riesgos. 

MARZO Economía internacional: situación, perspectivas y riesgos. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones.  

Análisis de política monetaria y mercados financieros: riesgos. 

Economía de española: situación, perspectivas y riesgos. 

ABRIL Economía internacional: situación, perspectivas y riesgos. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. Situación del Brexit. 

Análisis de política monetaria y mercados financieros: últimas medidas de los bancos 

centrales y su efecto en los mercados financieros. 

Economía española: situación, perspectivas y riesgos. 

MAYO Presentación sobre la Reforma de los Tipos de Interés de Referencia* 

en la que interviene Mª José Gómez Yubero, Responsable de Resolución y Asuntos de 

Estabilidad Financiera de la CNMV. 

Comisión de Economía y Política Financiera 

Economía internacional: situación, perspectivas y riesgos. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. Situación del Brexit. 

Análisis de política monetaria y mercados financieros: últimas medidas de los bancos 

centrales y su efecto en los mercados financieros. 

Economía española: situación, perspectivas y riesgos. 

JUNIO Economía internacional: situación, perspectivas y riesgos. Guerra comercial, materias 
primas 
Economía europea: evolución reciente y previsiones. El futuro de Europa tras los 
resultados electorales. Brexit. 
Análisis de la política monetaria del BCE y de la Fed. Situación de los mercados 
financieros.  
Economía española: situación, perspectivas y riesgos.  

SEPTIEMBRE Economía internacional: situación y perspectivas. Guerra comercial y riesgos para la 

economía global. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. Brexit. 

Análisis de la política monetaria del BCE y de la Fed. Evolución de los mercados 

financieros.  

Economía española: situación y previsiones. Escenarios de riesgos. 

OCTUBRE Economía española: Revisión a la baja de las previsiones. Análisis desde el punto de 

vista de los sectores de actividad. 

Economía internacional: situación y perspectivas. Riesgos para la economía global. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. Brexit y BCE. 

Evolución de los mercados financieros. Impacto de las medidas de política monetaria.. 
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NOVIEMBRE EcoEconomía española: situación económica y perspectivas. Escenarios de riesgo. 

EcoEconomía europea: evolución reciente y previsiones. Brexit y BCE. 

EscEscenario internacional: focos de incertidumbre. 

EvoSolución de los mercados financieros. Impacto de las medidas de política monetaria. 

DICIEMBRE 

 

 

Economía española: situación económica y perspectivas. Escenarios de riesgo. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. Impacto de la política del BCE. 

Escenario internacional: focos de incertidumbre. 

Evolución de los mercados financieros. 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CEOE 

OCTUBRE Reunión de la Subcomisión de Educación; 

Reunión de la Subcomisión de Formación Profesional en el ámbito educativo; 

Reunión de la Subcomisión de Formación Profesional para el Empleo. 

 

CEOE_COMISIÓN DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

MARZO 

 

 

 

 

 

Bienvenida de la Presidenta de la Comisión. 

Ratificación y desarrollo del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y 

el acoso en el mundo del trabajo, a cargo del Secretario de Estado de Trabajo y 

Economía Social, D. Joaquín Pérez Rey. Desarrollo reglamentario de los planes de 

igualdad y la transparencia retributiva, a cargo de la Directora General de Trabajo, Dª 

Verónica Martínez Barbero. 

Presentación del Proyecto “Guía de indicadores de igualdad para las empresas 

españolas”, destinado a la elaboración de planes de igualdad y al registro salarial, a 

cargo de EJE&CON. 

 Asuntos de actualidad. 

JULIO Bienvenida de la Presidenta de la Comisión e información sobre el estado de situación en 

materia de igualdad. 

Violencia y acoso en el mundo del trabajo: 108ª reunión de la Conferencia de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Experiencias en materia de igualdad y diversidad: concepto, gestión y beneficios en las 

empresas. 

- Margarita Marcos, Sponsor de Diversidad e Inclusión de CEPSA. 

- Ana Lorenzo, Responsable de Asuntos Públicos de IKEA Ibérica. 

¿Cómo realizar el registro salarial y el diagnóstico en los planes de igualdad? Miriam 

Izquierdo, Presidenta de la Fundación Woman Forward. 

Debate. 

* Días previos a la reunión se remitirá informe actualizado de la actividad desarrollada 

por el Departamento de Relaciones Laborales en materia de igualdad y diversidad. 
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NOVIEMBRE Bienvenida de la Presidenta de la Comisión. 

 “Nuevos requisitos de los planes de igualdad”, a cargo de Dª Soledad Murillo de la Vega, 

Secretaria de Estado de Igualdad, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes e Igualdad. 

Nuevas iniciativas de CEOE en materia de Igualdad. Presenta: Val Diez, Presidenta de la 

Comisión de Igualdad y Diversidad. Intervienen: 

✓ Dª Gloria Lomana. Presidenta de 50&50 GL. 

✓ Dª Nathalie Picquot, Directora General de Twitter España y Embajadora de Inspiring 

Girls. 

✓ Dª Mayte Gómez Condado, Directora General del Instituto Superior de Estudios 

Empresariales. 

Asuntos de actualidad en materia laboral: novedades normativas, jurisprudenciales y 

otros. 

* Duración estimada de la reunión 2 horas. 

 

COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA CEOE  

ABRIL PALABRAS DEL PRESIDENTE  

SITUACIÓN ACTUAL 

MARCO ENERGÍA Y CLIMA 

Plan Nacional Integrado Energía y Clima (PNIEC). 

Anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

Estrategia Transición Justa 

ESTATUTO CONSUMIDORES ELECTROINTENSIVOS 

POLÍTICA INDUSTRIAL 

Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030 

CONFERENCIAS SECTORIALES 

Información sobre la Conferencia Sectorial de Industria y PYME (25/03/2019) 

Información sobre la Conferencia Sectorial de Energía (25/02/2019) 

INTERVENCIÓN IDAE 

OTROS ASUNTOS 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

JULIO PALABRAS DEL PRESIDENTE 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN 

INTERVENCIÓN DE VIRGINIA GUINDA (Presidenta de la Comisión de Energía de 

Foment del Treball Nacional): CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOBRE INDUSTRIA Y 

DESCARBONIZACIÓN. PLAN DE ACTUACIÓN.SITUACIÓN DE LAS AGENDAS 

SECTORIALES 
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ANÁLISIS DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

SITUACIÓN PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

OTROS ASUNTOS 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y URBANISMO CEOE  

ENERO Reunión de la Comisión con la Secretaria General de Vivienda, Dª Helena Beunza. 

MARZO Informe del Presidente de la Comisión. 

Intervención de los miembros de la Comisión: cuestiones de interés sobre las que 

centrar las actuaciones de la Comisión durante 2019. 

Ruegos y preguntas. 

JULIO PALABRAS DEL PRESIDENTE 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN 

INTERVENCIÓN DE VIRGINIA GUINDA (Presidenta de la Comisión de Energía de 

Foment del Treball Nacional): CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOBRE INDUSTRIA Y 

DESCARBONIZACIÓN. PLAN DE ACTUACIÓN. 

SITUACIÓN DE LAS AGENDAS SECTORIALES 

ANÁLISIS DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

SITUACIÓN PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

INTERVENCIÓN UNE: DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 

OTROS ASUNTOS  

 

COMISIÓN DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION CEOE  

ABRIL Presentación de la nueva Presidencia de la Comisión. 

Objetivos de la Comisión. 

Propuestas de Trabajo. Recursos necesarios. 

Estructura de la Comisión. 

Ruegos y preguntas 

JUNIO Ideas Fuerza de la Comisión de I+D+i de CEOE 

Acciones prioritarias de la Comisión de I+D+i de CEOE 

Programa de trabajo de la Comisión de I+D+i de CEOE 

SEPTIEMBRE Bienvenida del Presidente de CEOE. 
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El estado de la I+D+i, en el mundo y en España, en el final del año 2019. 

Resumen de los trabajos de la Comisión de I+D+i para el próximo periodo. 

Revisión de los programas y actos previstos para los próximos seis meses. 

Ruegos y preguntas 

 

COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES CEOE 

ENERO Bienvenida, constitución y estructura orgánica de la Comisión. 

Presentación y puesta en común de prioridades aportadas por los miembros de la 

Comisión. 

Plan de Acción 2019. 

Calendario de reuniones 2019. 

Ruegos y Preguntas. 

JUNIO 

 

Bienvenida de la Presidenta. 

Presentación del Libro “El sistema sanitario español. Desde sus orígenes hasta 

nuestros días” de D. Juan Abarca, Presidente del Grupo hospitalario HM Hospitales. 

Estado de situación y programa de trabajo del Informe del Empresariado Sanitario y 

Social en España. 

Orígenes de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE, por D. Julio 

Sánchez Fierro. 

Debate sobre la escasez de profesionales y profesionalización en el Sector Salud. 

Ruegos y Preguntas. 

NOVIEMBRE Bienvenida de la Presidenta de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE. 

“Sanidad y Servicios Sociales: horizonte Agenda 2030”, a cargo de Dª María Luisa 

Carcedo Roces. Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Debate sobre los extremos tratados en la Comisión. 

Presentación de las conclusiones de los trabajos de la Comisión. 

Ruegos y preguntas 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL CEOE  

OCTUBRE Bienvenida del Presidente de la Comisión. 

Asuntos de actualidad en materia de Seguridad Social y Prevención de Riesgos 

Laborales: novedades normativas, jurisprudenciales y otros. 

Sistema de pensiones: visión presente y futura, a cargo de D. Octavio Granado. 

Secretario de Estado de la Seguridad Social.  

JULIO 

 

Bienvenida del Presidente de la Comisión y justificación de los objetivos de la sesión. 

Sistema de Seguridad Social: Diagnóstico y retos de futuro. 

Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales: Principales novedades. 

Las Mutuas y su participación en el Sistema de la Seguridad Social.  



 

 

 
67 

 

CEOE_COMISIÓN DE SOCIEDAD DIGITAL 

NOVIEMBRE Introducción 

o Julio Linares, Presidente de la Comisión de Sociedad Digital 

Intervención de D. Roberto Sánchez, Director General de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información. Secretaría de Estado para el Avance Digital (MINECO) 

Explicación del proyecto 42 Madrid y visita a las instalaciones 

o Luis Miguel Olivas, Director del área de Empleabilidad e Innovación Educativa de 

Fundación Telefónica 

Ruegos y preguntas 

 

COMISIÓN DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE CEOE  

ENERO 

 

Informe de actividad. 

Intervención de los miembros del Consejo de Turismo: valoración de la temporada de 

invierno. 

Ruegos y preguntas. 

FEBRERO Constitución con nueva denominación 

ABRIL Informe de la Presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte. 

Seguimiento de los asuntos de interés identificados en la pasada reunión. 

3Intervención de los miembros del Consejo: cuestiones sobre las que centrar las 

próximas actuaciones y temas de actualidad. 

Ruegos y preguntas. 

JULIO Informe de la Presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte. 

Seguimiento de los asuntos de interés identificados. 

Cuestiones sobre las que centrar las próximas actuaciones y temas de actualidad: 

intervención de los miembros del Consejo. 

Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE  Informe del Presidente:- Argumentario sobre Movilidad Urbana 

- Constitución de un Grupo de Trabajo sobre movilidad sostenible 

- BREXIT: reunión mantenida por el sector aéreo con representantes del gobierno 

británico 

Preocupación por una posible imposición medioambiental al sector aéreo. 

Apoyo al acceso norte y ampliación del Puerto de Valencia. Reivindicación de la 

importancia del sector de transporte de mercancías por carretera. 

Blockchain en el transporte por carretera. 

Ruegos y preguntas. 
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COMSIÓN FISCAL CEOE  

FEBRERO Enmiendas a los proyectos de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 

y del Impuesto sobre Transacciones Financieras 

Enmiendas a las medidas tributarias incluidas en los Presupuestos Generales del 

Estado 

Iniciativas tributarias europeas 

Ruegos y preguntas 

DICIEMBRE Posibles iniciativas del futuro Gobierno en materia tributaria. 

Comentarios sobre el índice de competitividad fiscal publicado por la Tax Foundation. 

Tipo efectivo de gravamen, publicación de datos del informe país por país. 

Iniciativas fiscales en la Unión Europea y OCDE. 

Ruegos y preguntas. 

 

CEOE_COMISIÓN LEGAL 

DICIEMBRE Bienvenida. 

Consumo y Competencia. La Directiva sobre Derecho de los Consumidores (DOC 1) 

• Carlos Balmisa. Director de Control Interno. CNMC. 

Retos de la Ley de Información no Financiera (DOC 2) 

• Íñigo Zavala. Profesor de Derecho Mercantil en Deusto Business School. Responsable 

del Grupo de Trabajo de Ley no Financiera. 

 Constitución del Grupo de Derecho de Consumidores. 

Acciones Colectivas. Novedades. Propuesta del Consejo y siguientes pasos legislativos 

(DOC 3). 

Diversidad de Género en los Consejos de Administración. 

Directiva Whistleblowing (DOC 4). 

Posición Empresarial sobre hurto multirreincidente, elaborado por la Comisión de 

Competitividad, Consumo y Comercio (DOC 5). 

Agenda Legislativa de la nueva Comisión Europea. 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CEOE 

JUNIO Presentación de la presidenta de la Comisión 

Puesta en común de las prioridades de trabajo de la Comisión aportadas por los 

miembros. 

La Agenda 2030, Empresas y las ODS. 
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Información Ley 11/2018, de información no financiera. 

Situación de la tramitación del proyecto del RD del Consejo de RSE (CERSE) 

Ruegos y Preguntas 

OCTUBRE 

 

 

Bienvenida de la presidenta de la comisión.  

Conclusiones del G.T. de Ley de información no financiera.  

Conclusiones del G.T. para la Agenda 2030,  

Intervención de Clara Arpa para informar de los aspectos más relevantes de la Cumbre 

del Clima y ODS, que tuvieron lugar en el mes de septiembre.  

Exposición de Buenas Prácticas 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISIÓN DE UNIÓN EUROPEA CEOE  

ABRIL Bienvenida del Presidente, Jesús Ortiz, y adopción de la agenda 

Balance de la Comisión Juncker: logros alcanzados y desafíos en el mandato actual 

de la Comisión Europea (2014-2019) 

o Intervención del Director de la Representación de la Comisión Europea en España, 

Francisco Fonseca 

Brexit: estado actual de las negociaciones y perspectivas futuras 

Elecciones al Parlamento Europeo (23-26 de mayo): prioridades empresariales para 

la IX Legislatura europea 

Hoja de ruta de la Comisión de Unión Europea de CEOE para 2019-2020: 

prioridades y acciones previstas 

Conclusiones y cierre 

OCTUBRE Bienvenida del Presidente, Jesús Ortiz, y adopción de la agenda 

Brexit: estado actual de las negociaciones y perspectivas futuras; en particular, el 

impacto de un eventual escenario de no acuerdo 

o Intervención de Enrique Feás, Técnico Comercial y Economista del Estado, experto 

en relaciones económicas internacionales, e Investigador Senior asociado del Real 

Instituto Elcano. 

Cambio de ciclo institucional europeo: prioridades y nueva estructura de la próxima 

Comisión Europea (2014-2019) 

Conclusiones y cierre 

 

CONSEJO DE TRANSPORTE  CEOE  

FEBRERO Encuentro con Juan Miguel Sánchez, Vocal asesor de la Dirección General de 

Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento. 

Bienvenida del Presidente del Consejo del Transporte y la Logística 
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Intervención de Juan Miguel Sánchez: liberalización ferroviaria 

Coloquio 

Informe del Presidente del Consejo. 

ROTT. 

Intervención de los miembros del Consejo: cuestiones de interés sobre las que centrar 

las actuaciones del Consejo durante 2019. 

MAYO Informe del Presidente. 

Problemática relativa a la escasez de conductores en el transporte por carretera. 

Documento sobre Movilidad Urbana (se enviará próximamente). 

Preocupación por una previsible congestión aérea de cara a la temporada veraniega. 

Ruegos y preguntas. 

SEPTIEMBRE Informe del Presidente: 

- Argumentario sobre Movilidad Urbana 

- Constitución de un Grupo de Trabajo sobre movilidad sostenible 

- BREXIT: reunión mantenida por el sector aéreo con representantes del gobierno 

británico 

Preocupación por una posible imposición medioambiental al sector aéreo. 

Apoyo al acceso norte y ampliación del Puerto de Valencia. Reivindicación de la 

importancia del sector de transporte de mercancías por carretera. 

Blockchain en el transporte por carretera. 

Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Bienvenida del Presidente, Jesús Ortiz, y adopción de la agenda 

Brexit: estado actual de las negociaciones y perspectivas futuras; en particular, el 

impacto de un eventual escenario de no acuerdo 

o Intervención de Enrique Feás, Técnico Comercial y Economista del Estado, experto en 

relaciones económicas internacionales, e Investigador Senior asociado del Real Instituto 

Elcano. 

Cambio de ciclo institucional europeo: prioridades y nueva estructura de la próxima 

Comisión Europea (2014-2019) 

Conclusiones y cierre 

 

CONSEJO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL DE CEOE 

NOVIEMBRE 

 

 

 

Saluda/inauguración (por confirmar) 

Resumen de la reunión anterior de la Comisión del pasado mes de mayo. 

Iniciativas que se están poniendo en marcha: propuestas a los partidos políticos de cara 

a las elecciones, cátedra de emprendimiento, foro anual del emprendimiento, charlas en 

colegios. 
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Presentación del trabajo realizado sobre el storytelling sobre el empresario. 

Próximos pasos y conclusiones 

 

SUBCOMISIÓN DE EDUCACIÓN DE CEOE 

OCTUBRE 

 

 

Intervención del Presidente de la Comisión. 

Informe del Vicepresidente sobre novedades en materia educativa. 

Ruegos y preguntas 

 

SUBCOMISIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE CEOE 

OCTUBRE 

 

Informe del Presidente sobre novedades en materia de Formación Profesional para el 

Empleo. 

Participación de las organizaciones empresariales territoriales en los Consejos 

Sociales de las Universidades, a cargo del Secretario General de la Conferencia de 

Consejos Sociales de las Universidades Españolas, D. Miguel Ángel Acosta 

Rodríguez. 

Ruegos y preguntas. 

 

SUBCOMISIÓN DE FP EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

OCTUBRE 

 

 

Intervención del Presidente de la Comisión. 

Informe del Vicepresidente sobre novedades en materia de FP en el ámbito educativo. 

Presentación del desarrollo de la Ley 10/2015, de 19 de junio, de formación y 

cualificaciones profesionales de Cataluña y documento de bases para el modelo catalán 

de la FP Dual, a cargo del Presidente de la Comisión de Formación de FOMENT, D. 

Manuel Rosillo. 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

ENERO 

 

 

Lectura y aprobación del acta anterior. 

Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se reconocen las manifestaciones 

festivas de carácter religioso, cultural o tradicional con uso de artificios pirotécnicos y se 

regula la formación de los consumidores reconocidos como expertos en la Comunidad de 

Castilla y León. 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISIÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

SEPTIEMBRE 

 

Lectura y aplicación de las normas de funcionamiento aprobadas por el pleno celebrado 

con anterioridad. Ruegos y preguntas que los intervinientes realicen. 
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COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE SORIA  

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

Territorial de Trabajo. 

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

Territorial de Trabajo. 

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

Territorial de Trabajo. 

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

Territorial de Trabajo. 

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

Territorial de Trabajo. 

JUNIIO Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la Oficina 

Territorial de Trabajo. 

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

Territorial de Trabajo. 

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

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

Territorial de Trabajo. 

NOVIEMBRE Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la Oficina 

Territorial de Trabajo. 

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

Territorial de Trabajo. 

 

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

ENERO Asuntos Varios. 

ABRIL Asuntos Varios. 

JULIO Asuntos Varios. 

 

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

SOCIAL  

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

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y TGSS. 

Examen de la documentación entregada en la reunión anterior. 

 Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social 

publicadas desde la última reunión. 

Ruegos y preguntas.  

FEBRERO Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
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Elaboración y aprobación, procede, del Informe Semestral de Actividades de la 

Comisión Ejecutiva, correspondiente al Segundo Semestre de 2017. 

Informe mensual de gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y TGSS. 

Examen de la documentación entrega en la reunión anterior. 

Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

Ruegos y preguntas. 

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

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y TGSS. 

Examen de la documentación entregada en la reunión anterior. 

Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social 

publicadas desde la última reunión. 

Ruegos y preguntas. 

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

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y TGSS. 

Examen de la documentación entregada en la reunión anterior. 

 Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social 

publicadas desde la última reunión. 

Ruegos y preguntas. 

MAYO Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 

Examen de documentación.  

Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

Aprobación, si procede, del proyecto de memoria anual de actividades de la Dirección 

Provincial del INSS. 

JUNIO Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 

Examen de documentación.  

Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

Aprobación, si procede, del proyecto de memoria anual de actividades de la Dirección 

Provincial del INSS. 

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

Elaboración y aprobación, si procede, del INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES 

de la Comisión Ejecutiva,  correspondiente al Primer Semestre de 2019. 

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y TGSS. 

Examen de la documentación entregada en la reunión anterior. 

Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social 

publicadas desde la última reunión. 

Ruegos y preguntas. 

SEPTIEMBRE Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 

Examen de documentación.  
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Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

OCTUBRE Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 

Examen de documentación.  

Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

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

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y TGSS. 

Examen de la documentación entregada en la reunión anterior. 

Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social 

publicadas desde la última reunión. 

Ruegos y preguntas. 

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

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y TGSS. 

Examen de la documentación entregada en la reunión anterior. 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SORIA.   

ENERO Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 

Ruegos y Preguntas. 

FEBRERO Propuesta del catálogo de ocupación de difícil cobertura segundo trimestre de 2019 

MARZO Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 

Ruegos y preguntas. 

MAYO Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 

Ruegos y preguntas. 

JUNIO Análisis y propuesta del catálogo de difícil cobertura del tercer trimestre de 2019. 

Ruegos y preguntas.. 

JULIO Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 

Ruegos y preguntas.. 

SEPTIEMBRE Propuesta Ocupación Difícil Cobertura IV trimestre 2019. 

Examen documentación remitida e Informa de la gerencia Provincial. 

Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE 

 

Propuesta de contingente para el proceso de gestión colectiva de contrataciones en 

origen para el año 2020. 

Ruegos y Preguntas.. 
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NOVIEMBRE 

 

Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión 

Ejecutiva del 20 de septiembre 

Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión extraordinaria de la Comisión 

Ejecutiva del 18 de octubre 

Aprobación de la "Propuesta de la Ocupación de difícil cobertura" Primer Trimestre de 

2020. 

Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 

Ruegos y Preguntas. 

 

COMISIÓN PROVINCIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA 

ENERO Lectura y aprobación si procede, del acta de la sesión. 
Información de la matrícula y grado de ocupación de los ciclos de Formación Profesional 
curso 2018/19. 
Información de la Formación en Centros de Trabajo año 2018. Informe sobre la 
inserción laboral de alumnos titulados en el año 2017-18. 
Otras formaciones de interés. 
Ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 

JUNIO Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Funcionamiento del servicio de transporte Escolar durante el curso 2018-19. 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISION TERRITORIAL CTMAU 

ENERO Expedientes varios. 

FEBRERO Expedientes varios. 

MARZO Expedientes varios. 

ABRIL Expedientes varios. 

MAYO Expedientes varios. 

JUNIO Expedientes varios. 

JULIO Expedientes varios. 

AGOSTO Expedientes varios. 

SEPTIEMBRE Expedientes varios. 

OCTUBRE Expedientes varios. 

NOVIEMBRE Expedientes varios. 

DICIEMBRE  Expedientes varios. 
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE SORIA 

OCTUBRE Aprobación del acta de la sesión anterior (se adjunta borrador).  

Regulación del funcionamiento del Comité.  

Constitución de la Comisión Ejecutiva. 

Informe de la ejecución del Plan.  

Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE 

 

Análisis y seguimiento de las actuaciones del Plan. 

 

CONSEJO DE SALUD DE BERLANGA DE DUERO 

NOVIEMBRE 

 

 

Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

Cambios personal EAP. 

 Información reunión con Consejera de Sanidad. 

 Información temas sanitarios: 

- Campaña Vacunación gripe. 

- Transporte a la demanda. 

- Talleres de memoria con AFA. 

- Programa Paciente Crónico y Pliuripatológico. 

 

CONSEJO DE SALUD DE COVALEDA 

MAYO 

 

Aprobación de las acta anterior (31 de Mayo 2018) 

PLANIFICACION de atención sanitaria en el periodo estival en la zona de salud. 

Emergencias de alta montaña. Otros asuntos de interés de la Zona Básica de Salud. 

Ruegos y preguntas 

 

CONSEJO DE SALUD SORIA RURAL  

DICIEMBRE Aprobación si procede del Acta 18 de diciembre del 2018 

Situación actual del Centro de Salud 

Propuestas Ruegos y Preguntas. 

 

CONSEJO DE SALUD SORIA SUR  

ABRIL Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 

Presentación de la actual Coordinadora del Centro de Salud Soria Sur y Presidenta del 

Consejo de Salud. 
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Presentación de la Memoria 2018 de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. 

Presentación del Plan Anual de Gestión 2019 de la Gerencia Regional de Salud. 

Propuesta de utilización de contenedores para reciclar en el Centro de Salud. 

Propuesta decoración mural en el exterior del Centro de Salud. 

Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

Información sobre el proyecto de obras de modificación del Hospital Santa Bárbara de 

Soria. D. Enrique Delgado, Gerente de la GAS de Soria y D. José María Sierra, Dirección 

de Calidad y Seguridad del Paciente de la GAS de Soria. 

Novedades respecto a la vacuna del sarampión. 

Personal del Centro de Salud. Jubilaciones, incorporaciones, previsiones. 

Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 

Campaña de vacunación de la gripe y neumococo. 

Información sobre el Taller sobre asma para madres. 

Información sobre charlas sobre sexualidad para el 1º ESO. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO IES  POLITECNICO 

FEBRERO Aprobación, si procede del acta del Consejo Escolar anterior y de la Comisión 

Permanente. 

Información de la 1ª Evaluación. 

Proceso de admisión del alumnado para el curso 2019-20 y aprobación del Criterio 

Complementario del centro 

Información general de Formación Profesional. 

Gestión Económica. 

Participación en el programa de Releo Plus para el curso 2019-20. 

Expedientes de compra. 

Información general. 

Ruegos y preguntas. 

ABRIL Aprobación, si procede, del acta del Consejo Escolar anterior. 

Información de la 2* Evaluación: 

Informe de Resultados Académicos. 

Informe sobre Convivencia en el Centro. 
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Proceso de admisión del alumnado para el curso 2019/20. 

Información sobre la participación en Intercambios Escolares para el curso 2019/20. 

Jornadas de difusión de la Formación Profesional. 

Éxito Educativo. 

Expedientes de compra. 

Información general. 

Ruegos y preguntas. 

JUNIO Aprobación, si procede, del acta del Consejo Escolar anterior, 

Información del Consejo Escolar sobre la Memoria Final de curso. 2.1 Informe de 

Resultados Académicos. 2.2 Informe sobre Convivencia en el Centro. 2.3 Valoración del 

Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares. 2.4 Informe de la Cuenta 

de Gestión del primer semestre. 2.5 Valoración de los diferentes Planes y Programas 

desarrollados. 2.6 Informe sobre Actuaciones que favorezcan la igualdad entre hombres 

y mujeres. 2.7 Aprobación, si procede, de la Memoria Final de curso. 

Aprobación de modificaciones de documentos: Modificaciones del Reglamento de 

Régimen Interno. Éxito educativo 4% ESO. Criterios de admisión de alumnado. 

Participación en Intercambios de la Junta de Castilla y León para el próximo curso. Plan 

de Formación Bianual del Centro curso 2018/20. Libros de texto para el curso 2019/20, 

Plan de Actividades Extraescolares para el próximo curso. 

Información Releo Plus. 

Solicitud de modificaciones al Calendario Escolar del curso 2019/20. 

Participación en Intercambios de la Junta de Castilla y León para el próximo curso. 

Plan de Formación Bianual del Centro curso 2018/20 

Libros de textos para el curso 2019/20. 

Plan de Actividades Extraescolares para el próximo curso. 

Información Releo Plus. 

Solicitud de modificaciones al calendario Escolar del curso 2019/20. 

Adquisición de material inventariable. 

Información general. 

Ruegos y preguntas.  

OCTUBRE Aprobación, si procede, de las actas de la sesiones anterior. 

Proyecto Educativo. Informe del Consejo Escolar. 

Elecciones de Representantes del Consejo Escolar. 

Información general. 

Ruegos y preguntas. 
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CONSEJO ESCOLAR “VIRGEN DEL ESPINO”  

ENERO Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Informe de la PGA 1er trimestre. 

Aprobación, si procede, de las cuentas del año 2018 y presentación presupuesto 2019. 

Ratificación del criterio complementario de admisión del centro. 

Información FP Dual. 

Proyectos de centro en elaboración. 

Información general. 

Ruegos, preguntas y sugerencias.  

JUNIO Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Valoración final de curso y de los documentos de centro. 

Modificación del Calendario Escolar. 

Información General. 

Ruegos, preguntas y sugerencias. 

OCTUBRE Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Presentación de nuevos miembros del Consejo 

Datos del centro: enseñanzas, grupos, alumnos. 

Aprobación de la Programación General Anual (Incluyendo modificaciones de Proyecto 

Curricular y Reglamento de Régimen Interior) 

Plan de Autoevaluación. 

Simulacro del Plan de Evacuación. 

Solicitud certificación Códice TIC 

Proyecto Aula-Empresa “Preventia: Mejor proactivos hoy que reactivos mañana” 

Información general. 

Ruegos, preguntas y sugerencias. 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO 

FEBRERO I Análisis de la campaña "COMPRA EN SORIA". 

Propuestas de proyectos para el año 2019. 

FEBRERO II 

 

Coordinación de fechas de las actividades y actuaciones que se realicen por cada 

asociación o entidad: Elaboración de calendario anual. 

Acciones a incluir en el Plan Estratégico del Comercio del año 2019: Propuesta de 

actividades y líneas estratégicas a seguir 

NOVIEMBRE Aprobación acta sesión anterior 
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Presentación Campaña Compra en Soria 

Actuaciones realizadas con el sector comercio 

Iluminación y encendido navideño 

Información de otros asuntos 

Ruegos y Preguntas 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE SORIA 

 MARZO Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Propuesta de actividades para el ejercicio 2019. 

Ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE SORIA  

ABRIL Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 

Propuestas y organización del DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO. 

Ruegos y preguntas. 

SEPTIEMBRE Presentación del Sr. Eder García Ortega, Concejal de Acción Social y Juventud. 

Propuestas y organización de las XXI JORNADAS INTERCULTURALES. 

Ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 

FEBRERO Lectura y aprobación acta de la sesión anterior.  

Solicitud de inclusión del Vicerrectorado del área de igualdad del Campus de 

Soria. Universidad de Valladolid.  

Propuesta de acciones y actividades para la celebración del DIA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER y aprobación del presupuesto para el desarrollo de 

actividades de este ejercicio.  

Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Presentación y expectativas. 

Organización objetivos y compromisos. 

Acciones relacionadas con el 25N. 

Ruegos y preguntas. 
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CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

MARZO Aprobación de acta de sesión anterior. 
Presentación Plan Movilidad Urbana Sostenible 
Asuntos varios. 

SEPTIEMBRE Aprobación de acta de sesión celebrada en fecha 5 de marzo de 201 9 
Presentación Modificación Puntual núm. 26 PGOU "Palacio de la Audiencia" 
Presentación Plan Especial para la delimitación del Area de Regeneración 
Urbana de Soda (ARU) 
Asuntos varios 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO 

ABRIL Aprobación acta sesión anterior 

Presentación borrador acciones incluidas en el Plan de Dinamización Turístico - 

Propuesta de acciones horizonte 2020-2023. 

Información de la reunión mantenida con la Dtora General de Turismo 

Ruegos y Preguntas 

 

CONSEJO MUNICIPAL SOCIOSANITARIO DE SORIA 

MARZO Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Propuesta de actividades para el ejercicio 2019. 

Ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

MARZO Asuntos varios 

NOVIEMBRE Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 20 de marzo de 2019. 

Presentación del proyecto Layonair. 

Ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO PROVINCIAL DIALOGO SOCIAL (MESA DEL DIALOGO SOCIAL DE SORIA) 

MARZO Asuntos varios 

 

CONSEJO PORVINCIAL DE TRABAJO 

ENERO Asuntos Varios 

ABRIL Asuntos Varios 

JULIO Asuntos Varios 

AGOSTO Asuntos Varios 
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SOCIAL DE FP “PICO FRENTES”  

ENERO Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo Social anterior. 
Aprobación, si procede, de la Conciliación de Cuentas y la Cuenta de Gestión del 
ejercicio 2018 y Presupuesto del ejercicio 2019 del CIF Pico Frentes. 
Informaciones del Equipo Directivo. 
Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Presentación de los nuevos representantes en el Consejo Social. 
Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo Social anterior. 
Aprobación, si procede, de la PGA del curso 2019-20 del CIF Pico Frentes. 
Aprobación, si procede de un nuevo FP Dual del Departamento de Madera. 
Utilización de los Fondos asignados para los Skist4emas de Gestión de Calidad a los 
CIFP, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 
Informaciones del Equipo Directivo. 
Ruegos y preguntas..  

 

CONSEJO SOCIAL CIPF DE ALMAZAN 

JUNIO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior e Aprobación, si procede, 

del Proyecto Funcional del Centro 

Resumen del curso 2018-19 

Inversiones y mejoras realizadas durante el curso 2018-19 

Cambio de calendario para el curso 2019-20 

Ruegos y preguntas 

 

CONSEJO SOCIAL DE LA MERCED 

ENERO Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Informar de la Cuenta de Gestión de 2018 

Aprobación de Presupuesto para el ejercicio 2019. 

Información general. 

Información de gastos. 

Ruegos y preguntas. 

JUNIO Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Informe de resultados académicos del curso 2018-19 

Informe final de convivencia del curso 2018-19 

Valoración del grado de cumplimiento de la PGA. 

Plan de Mejora del curso 2018-19 

Informe de FCT´s 

Informe sobre el fomento de igualdad del curso 2018-19 

Informe de Planes y Proyectos desarrollados en el Centro en el curso 2018-19 (Aula 

Empresa, Proyecto de Innovación Educativa, Intercambio Francia, Proyecto Inter-

centros, Plan FOD) 
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Informe de las auditorias del Sistema de Gestión de Calidad.10. 

Información sobre programas financiados por el Mº de Educación y Formación 

Profesional y cofinanciado por Fondo Social Europeo. 

Informar sobre las propuestas de mejora para el curso 2019-20. 

Modificación de horario de centro los viernes. 

Modificación del RRI Residencia. 

Modificación del Proyecto Funcional del Centro. 

Calendario escolar curso 2019-20. 

Información sobre sistema de fichaje de jornada laboral. 

Ruegos y preguntas 

NOVIEMBRE Aprobación de las actas de las reuniones anteriores. 

Aprobación de la Programación General Anual. 

Aprobación de gastos para el Centro y la Residencia. 

Información sobre la cofinanciación de Programas por la UE 

Información general. 

Ruegos y preguntas. 

 

GRUPO DE TRABAJO DEL PLAN ESTRÁTEGICO DEL COMERCIO 

FEBRERO Coordinación de fechas de las actividades y actuaciones que se realicen por cada 

asociación o entidad: Elaboración de calendario anual 

Acciones a incluir en el Plan Estratégico del Comercio del año 2019: Propuesta de 

actividades y líneas estratégicas a seguir 

 

JUNTA ARBITRAL DE TRANSPORTE-MERCANCÍAS 

MAYO Expedientes varios. 

NOVIEMBRE Expedientes varios. 

 

JUNTA ARBITRAL DE TRANSPORTE DE SORIA 

NOVIEMBRE Expedientes varios. 

 

MESA PROVINCIAL SORIA GARANTÍA JUVENIL 

SEPTIEMBRE Actuaciones de cada Entidad en torno a Garantía Juvenil. 

Aprobación, si procede, del folleto resumen de Garantía Juvenil de la Mesa Provincial 

de Soria presentado en 2018. 
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Organización Feria de Empleo 2020 (fecha, espacio, difusión, requisitos para 

participar, actividades a desarrollar, personas o empresas a invitar para su asistencia, 

creación de grupos de trabajo para repartición de tareas…). 

Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE 

 

 

Aprobación, si procede, del folleto resumen de Garantía Juvenil de la Mesa Provincial 

de Soria presentado. 

Opinión de cada Entidad sobre la organización de una Jornada de Empleo. 

En caso afirmativo, definición de la Jornada de Empleo a organizar y actividades a 

desarrollar durante la Jornada y en caso contrario, actuaciones futuras. 

Ruegos y preguntas. 

 

PATRONATO UNED SORIA 

ABRIL 

 

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Dar cuenta de la aprobación Plan Académico Docente Curso 2019-20. 

Aprobación de los presupuestos del Centro para el ejercicio 2020. 

Informe del Director. 

Ruegos y preguntas 

DICIEMBRE 

 

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Dar cuenta de la aprobación Plan Académico Docente Curso 2019-20. 

Aprobación de los presupuestos del Centro para el ejercicio 2020. 

Informe del Director. 

Ruegos y preguntas. 

 

 JUNTA DIRECTIVA ASOPIVA 

ENERO Solicitudes de ayuda recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos si procede. 

Baja de socios. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Distribución de fondos de la 2ª asignación entre submedidas. 

Aprobación presupuesto anualizado de costes de funcionamiento y animación de la 2ª 

asignación de fondos. 

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 

Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR 

de Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 
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Proyectos de cooperación de la submedida 19.3 del PDR de Castilla y León: “Desafio 

SSPA 2021”. 

Convenio con la Diputación de Burgos 2019. 

Evolución de los servicios ofrecidos a través de la web. 

Convocatoria Asamblea General. 

Presupuesto 2019 para su aprobación por la Asamblea General. 

Baja en el inventario de inversiones obsoletas y amortizadas.  

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas. 

Lectura y aprobación del acta. 

FEBERO Solicitudes de ayuda recibidas e informadas.  

Aprobación de gastos y pagos si procede. 

Baja de socios. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas.  

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo  

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 

Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones.  

Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR 

de Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones.  

Proyectos de cooperación de la submedida 19.3 del PDR de Castilla y León: “Desafio 

SSPA 

2021”. 

Convenio con la Diputación de Burgos 2019. 

Evolución de los servicios ofrecidos a través de la web. 

Formulación de las cuentas anuales 2018 para su presentación a la Asamblea General. 

Preparación Asamblea General. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas.  

Lectura y aprobación del acta. 

MARZO Solicitudes de ayuda recibidas e informadas.  

Aprobación de gastos y pagos si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas.  

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo. 

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 

Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones.  
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Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR 

de Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones.  

Proyectos de cooperación de la submedida 19.3 del PDR de Castilla y León: “Desafio 

SSPA 2021”. 

Convenio con la Diputación de Burgos 2019. 

Evolución de los servicios ofrecidos a través de la web. 

Preparación Asamblea General. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas.  

Lectura y aprobación del acta. 

ABRIL Solicitudes de ayuda recibidas e informadas.  

Aprobación de gastos y pagos si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Proyectos propios a presentar a la convocatoria de ayudas para proyectos de carácter no 

productivo. 

Proyectos a presentar al convenio con la Diputación de Burgos 2019. 

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 

Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones.  

Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR 

de Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Proyecto de cooperación de la submedida 19.3 del PDR de Castilla y León: “Desafio 

SSPA 2021”. 

Expedientes de costes de funcionamiento y animación, submedida 19.4 del PDR de 

Castilla y León. 

Evolución de los servicios ofrecidos a través de la web. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas.  

Lectura y aprobación del acta. 

MAYO 

 

Solicitudes de ayuda recibidas e informadas.  

Aprobación de gastos y pagos si procede.  

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 

Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR 

de Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones.  

Proyecto de cooperación de la submedida 19.3 del PDR de Castilla y León: “Desafio 

SSPA 2021”. 
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Evolución de los servicios ofrecidos a través de la web. 

Convocatoria asamblea general extraordinaria. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas. 

Lectura y aprobación del acta 

JULIO Solicitudes de ayuda recibidas e informadas.  

Solicitud de alta de nuevos socios. 

Aprobación de gastos y pagos si procede.  

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 

Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR 

de Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones.  

Proyecto de cooperación de la submedida 19.3 del PDR de Castilla y León: “Desafio 

SSPA 2021” y otros. 

Expedientes de costes de funcionamiento y animación, submedida 19.4 del PDR de 

Castilla y León. 

Proyecto “Museos Vivos”. 

Convocatoria asamblea general extraordinaria. 

Otros asuntos de interés.  

Ruegos y preguntas. 

Lectura y aprobación del acta. 

AGOSTO Elección a cargos de la Junta Directiva. 

Aprobación de gastos y pagos si procede. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas. 

Lectura y aprobación del acta. 

AGOSTO Solicitudes de ayuda recibidas e informadas.  

Aprobación de gastos y pagos si procede.  

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 

Castilla y León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 

certificaciones. 

Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR 

de Castilla y León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 

certificaciones. 
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Expedientes de costes de funcionamiento y animación, submedida 19.4 del PDR de 

Castilla y León. 

Proyecto Museos Vivos. 

Representación en la Red SSPA y Rural Red. 

Otros asuntos de interés.  

Ruegos y preguntas. 

Lectura y aprobación del acta. 

SEPTIEMBRE Solicitudes de ayuda recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 

Castilla y León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 

certificaciones. 

Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR 

de Castilla y León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 

certificaciones. 

Expedientes de costes de funcionamiento y animación, submedida 19.4 del PDR de 

Castilla y León. 

Proyecto Museos Vivos. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas. 

Lectura y aprobación del acta. 

OCTUBRE 

 

 

 

Solicitudes de ayuda recibidas e informadas.  

Aprobación de gastos y pagos si procede.  

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 

Castilla y León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 

certificaciones.  

Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR 

de Castilla y León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 

certificaciones. 

Proyectos propios: Museos vivos, SSPA, inventario. 

Previsiones de cuentas. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas.  

Lectura y aprobación del acta. 
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NOVIEMBRE 

 

 

 

Solicitudes de ayuda recibidas e informadas.  

Aprobación de gastos y pagos si procede.  

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas.  

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 

Castilla y León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 

certificaciones.  

Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR 

de Castilla y León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 

certificaciones.  

Proyectos propios. 

Alta de socio. 

Solicitar documentación a otros organismos de empresas que han solicitado ayudas. 

Otros asuntos de interés.  

Ruegos y preguntas.  

Lectura y aprobación del acta. 

DICIEMBRE 

 

 

Solicitudes de ayuda recibidas e informadas 

Aprobación de gastos y pagos si procede.  

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 

Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR 

de Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y certificaciones.  

Proyecto de cooperación de la submedida 19.3 del PDR de Castilla y León: “Desafio 

SSPA 2021” y otros. 

Expedientes de costes de funcionamiento y animación, submedida 19.4 del PDR de 

Castilla y León. 

Otros asuntos de interés.  

Ruegos y preguntas. 

Lectura y aprobación del acta. 

 

JUNTA DIRECTIVA PROYNERSO 

MARZO 

 

Aprobación del borrador del acta de la reunión de Junta Directiva celebrada el pasado 

día 3 de diciembre de 2018. 

Formulación cuentas anuales. Liquidación presupuesto 2018. 

Aprobación si procede del presupuesto 2019, 
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Convocatoria de la Asamblea General de socios. 

Ruegos y preguntas. 

JULIO Acta de aprobación de la reunión de Junta Directiva celebrada el pasado día 18 de marzo 

de 2019. 

Composición de la Junta Directiva. Aprobación si procede del nombramiento de los 

nuevos representantes de los Ayuntamientos tras las elecciones municipales. 

Ruegos y preguntas. 

SEPTIEMBRE Aprobación del borrador del acta de la reunión de Junta Directiva celebrada el pasado 

día 3 de diciembre de 2018. 

Formulación cuentas anuales. Liquidación presupuesto 2018. 

Aprobación si procede del presupuesto 2019, 

Convocatoria de la Asamblea General de socios. 

Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE 

 

 

 

Aprobación del borrador del acta de la reunión del Órgano de decisión LEADER 

celebrada el 12 de septiembre de 2019. 

Programación de ayudas LEADER (2014-2020). 

Proyectos productivos. 

Resolución, si procede, de expedientes productivos. 

Certificación, si procede, de proyectos productivos. 

Proyectos no productivos. 

Resolución, si procede, de expedientes no productivos (submedia 19.2) 

Aprobación, si procede, de gastos de funcionamiento del grupo y animación año 2020. 

(submedia 19.4). 

Certificación, si procede, de proyectos no productivos (submedia 19.2) 

Asuntos varios. 

Ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PLENO 

ENERO Aprobación del acta de la sesión anterior 

Rotación de Vicepresidencias y rotación anual de Consejeros en Comisiones de Trabajo 

y Comisión Permanente 

Comunicación de Informes Previos aprobados en Comisión Permanente 

Funcionamiento de sede electrónica del Consejo Económico y Social de Castilla y León 

Informes a Iniciativa Propia 2019. 

Presupuesto y Distribución de subvenciones 2019 del Consejo Económico y Social 

Convocatoria del Premio CES CEI 2018. 
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Previsión de actos y Jornadas  

Preguntas y sugerencias. 

ABRIL Aprobación del acta de la sesión anterior.  

Nombramiento de Consejero por parte de Unión General de Trabajadores (UGT) 

Comunicación de Informes Previos aprobados en Comisión Permanente  

Aprobación de Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula la 

atención farmacéutica en centros sociosanitarios de carácter social para la atención a 

personas mayores ubicados en la Comunidad de Castilla y León 

Cuentas Anuales 2018 

Aprobación de la Memoria de Actividades del Consejo Económico y Social de Castilla y 

León en 2018. 

Ratificación de calendario de Plenos del Consejo Económico y Social de Castilla y León 

Preguntas y sugerencias. 

JULIO Aprobación del acta de la sesión anterior 

Comunicación de Informes Previos aprobados en Comisión Permanente  

Aprobación del Informe sobre la “Situación Económica y Social de la Comunidad de 

Castilla y León en 2018” 

Preguntas y sugerencias. 

NOVIEMBRE Propuesta del nombramiento de Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y 

León. 

DICIEMBRE (i) Aprobación del acta de la sesión anterior 

Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Decreto Legislativo 

1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios 

y cedidos. 

Preguntas y sugerencias. 

DICIEMBRE (II) Aprobación del acta de la sesión anterior 

Rotación de Vicepresidencias y de Consejeros en las Comisiones. 

Comunicación de aprobación en Comisión Permanente del Informe Previo sobre el 

Proyecto de Decreto de Autorización y Funcionamiento de los Centros de Carácter Social 

para la Atención a las Personas Mayores en Castilla y León. 

Aprobación de Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan las 

actividades de turismo activo en la Comunidad de Castilla y León. 

Informes a Iniciativa Propia. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias 
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COMISIÓN PERMANENTE DEL CES DE CASTILLA Y LEÓN 

ENERO Informe Previo sobre el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden IYJ/689/2010, 

de 12 de mayo, por la que se determina el horario de los espectáculos públicos y 

actividades recreativas que se desarrollen en los establecimientos públicos, instalaciones 

y espacios abiertos de la Comunidad de Castilla y León 

Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se crea el Banco de libros de 

texto de Castilla y León y se establece el Programa de gratuidad de libros de texto 

“RELEO PLUS”. 

FEBRERO Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

(9 DE ENERO DE 2019) 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 50/2010, 

de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Derecho de 

Admisión en Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 

Castilla y León. 

(El borrador del IP se remitirá en un próximo correo, siguiente a éste) 

Memoria de Actividades del Consejo Económico y Social de Castilla y León 2018. 

(Estará disponible, la próxima semana, en el enlace http://www.cescyl.es/es/intranet) 

Calendario 2019 de Plenos y Mesa de Gobierno del CES 

(CALENDARIO 2019) 

MARZO (I) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto, por el que se modifican los Anexos I y III 

del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por 

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, los Anexos II, III, IV, V y VII de la Ley 

5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León y el Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de 

octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 

Castilla y León. 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 70/2011, 

de 22 de diciembre, por el que se establecen los precios públicos por servicios prestados 

por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los Servicios 

Sociales. 

Preguntas y sugerencias. 

MARZO(II) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (Acta de 18 de marzo de 2019). 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 

Accesibilidad Universal y Supresión de Barreras en Castilla y León. 

Preguntas y sugerencias. 

JUNIO Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (Acta de 28 de marzo de 2019) 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 117/2003, de 9 

de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León. 

El Proyecto de Decreto y la Memoria fueron anticipados por correo electrónico, el 15 de 

mayo de 2019, a todos los Consejeros del Pleno. 
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SEPTIEMBRE Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se designan las zonas 

vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de 

origen agrícola y ganadero, y se aprueba el código de buenas prácticas agrarias. 

Información relativa a la composición de los miembros del CES. 

Convocatoria de las subvenciones 2019 

Informaciones adicionales 

NOVIEMBRE 

 

 

 

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Decreto Legislativo 

1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios 

y cedidos. 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto de Autorización y Funcionamiento de los 

Centros de Carácter Social para la Atención a las Personas Mayores en Castilla y León. 

Comunicación de cambio de Consejeros del CES. 

Preguntas y sugerencias. 

DICIEMBRE Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Rotación de Vicepresidencias y de 

Consejeros en las Comisiones. 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto de Autorización y Funcionamiento de los 

Centros de Carácter Social para la Atención a las Personas Mayores en Castilla y León. 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan las actividades de 

turismo activo en la Comunidad de Castilla y León. 

Informes a Iniciativa Propia 2019. 

Informe sobre el acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación Villalar de Castilla y 

León el 2 de diciembre. 

Informe del Presidente 
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3.4. HUELGA GENERAL: 8 MARZO 2019 

 

Muy escaso seguimiento de la huelga y normalidad absoluta en las 

empresas sorianas 

Ante la huelga general convocada para el día 8 de marzo de 2019 y según los datos recabados por la 

Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), los trabajadores apenas secundaron la 

huelga, arrojando un seguimiento general inferior al 1%, porcentaje por debajo del dato de 2018 (1,3%). 

Las jornadas de trabajo en las empresas de la provincia se desarrollaron con absoluta normalidad, sin 

incidencias y sin piquetes informativos. 

Tanto en Soria capital como en la provincia el seguimiento de la convocatoria fue mínimo, prácticamente 

nulo en sectores como Comercio y Hostelería, siendo el sector Industria el de mayor incidencia.  

Por ubicación, la huelga fue más secundada en las empresas de Ólvega. En cuanto al tamaño de empresas, 

el mayor seguimiento correspondió prácticamente en su totalidad a empresas de más de 100 trabajadores 

del sector industrial, ya que en las pequeñas empresas y en centros de trabajo de otros sectores de 

actividad el seguimiento de la huelga por parte de los trabajadores fue nulo.  

Significar también que el mínimo seguimiento de la huelga en los términos referidos anteriormente, se 

produjo fundamental y mayoritariamente en los paros convocados de dos horas. 

La estadística elaborada por FOES se realizó exclusivamente en lo concerniente al ámbito empresarial y 

no incluía el seguimiento de la convocatoria entre los trabajadores de la Función Pública.  
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_____4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS____ 

 

4.1. ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

 

4.1.1 Asesoramiento Jurídico y Laboral 

Durante el año 2019 numerosas empresas han recibido asesoramiento de carácter jurídico 
fundamentalmente, sobre temas civiles y mercantiles así como asesoramiento de carácter laboral. 

Asesoramiento Jurídico 

Las consultas de carácter jurídico planteadas al Departamento Jurídico-Laboral de FOES se realizan bien 

personalmente mediante visitas bien vía telefónica. Durante el año 2019 las consultas realizadas y resueltas 

por dicho Departamento han sido 526 lo que supone un descenso del -3,8% frente a la registradas en 2018, 

año en el que hubo 547 consultas.  

 

Consultas 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

526 

 

547 

 

-3,8% 

 

Un total de 7 recursos y escritos han sido los que se han interpuestos durante el año 2019, número idéntico 

a los recursos interpuestos en 2018. 

Recursos interpuestos 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

7 

 

7 

 

0% 
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Las intervenciones en procesos judiciales en 2018 han sido 5. En el año 2018 fueron 2 las intervenciones 

en procesos judiciales; esto supone un incremento del 150%. 

 

Intervenciones en procesos judiciales 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

5 

 

2 

 

150% 

 

 

Respecto a los Actos de Conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) en el 

año 2019 se incrementaron en un 31,3% con un total de asistencias en 2019 de 21 frente a las 16 

registradas en 2018. 

Asistencias Actos de Conciliación 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

21 

 

16 

 

31,3% 

 

Asesoramiento Laboral 

Durante el año 2019 el número de consultas resueltas bien de forma presencial en las instalaciones de 

FOES bien de forma telefónica asciende a un total de 754 consultas. En 2018 las consultas 602 lo que 

representa un incremento del 25,2%. 

Desde el Departamento Jurídico-Laboral se han resuelto de forma satisfactoria el cálculo de 12 pensiones 

de jubilación. 

Consultas 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

754 

 

602 

 

25,2% 
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Asesoramiento y envío de circulares a asociados sobre 

Subvenciones 

 

- Subvención para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla 
y León, para el año 2019. 

- Subvenciones destinadas a la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  

- Subvenciones dirigidas a fomentar los contratos temporales de personas beneficiarias de renta 
garantizada de ciudadanía o de personas de 55 a más años de edad.  

- Subvenciones implantación de planes de igualdad entre hombres y mujeres. 

- Subvención para fomentar la conciliación de la vida personal, familiar laboral en Castilla y León en 
el marco de programas IOEmpresas. 

- Subvenciones para fomento del empleo estable de jóvenes incluidos en el fichero del Sistema de 
Garantía Juvenil. 

- Subvenciones fomento de los contratos para la formación y en prácticas de jóvenes incluidos en 
el fichero del Sistema de Garantía Juvenil. 

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

- Distintivo "Igualdad en la Empresa". 

- Subvenciones destinadas a la contratación de empleo por cuenta ajena. 

- Subvenciones destinadas a la contratación de víctimas de violencia de género. 

- Subvenciones destinadas a la contratación de discapacitados. 

- Subvenciones destinadas centros especiales de empleo. 

- Subvenciones destinadas a la contratación temporal. 

- Subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de personas cuya situación 
de desempleo provenga de despidos colectivos producidos en empresas de la Comunidad de 
Castilla y León. 

- Subvenciones destinadas a empresas para contribuir a la financiación del coste de la cuota 
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes devengadas por los trabajadores 
en situación de ERE. 

  

 

Asesoramiento y envío circulares sobre tema varios 
 

- Novedades cotización y otras materias seguridad social 2019. 
- Novedades Autónomos 2019. 
- Medidas Laborales. Convenios especiales Seguridad Social. 
- Convenios Colectivos Estatales (Industria cárnicas, Industria Textil y confección, convenio 

Publicidad, Alimento compuesto para animales, Estaciones de servicios, Artes gráficas, 
Autoescuelas). 

- Registro diario de la jornada de los trabajadores.  
- Plan Reincorpora-T. 
- Protocolo actuación empresas huelga general 8 de marzo 2019. 
- Planes de choque de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2019. 
- Medidas de Fomento del Empleo Indefinido Real Decreto-ley 8/2019. 
- Real Decreto-ley 6/2019, para la garantía de la Igualdad de trato y oportunidades en el empleo y 

la ocupación. 
 

http://intranet.foes.es/prt/web_docs.php?action=showDoc&docId=12536
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Negociación colectiva 

 

Actualización de todas las tablas salariales provinciales para el año 2019 de los siguientes sectores: 

Agrícola-ganadero, transporte de viajeros por carretera, Construcción y obras públicas.  

Negociación Convenios Colectivos Provinciales. Durante el año 2019 se han negociado 2 convenios 

colectivos:  

1. Agrícola ganadero.  

2. Transporte de viajeros por carretera.  

Negociación de Calendario Supletorio para el año 2019: 

- Construcción y Obras Públicas. 
- Industrias Siderometalúrgicas. 

 
Con la firma del Acuerdo para el Impulso de la Negociación Colectiva a nivel regional, en 2019 se ha abierto 

una mesa de negociación nueva en la provincia de Soria: Industrias de tintorería y lavandería. 

 

Comisiones Provinciales 
 

La asesora del departamento asiste con carácter mensual a varias Comisiones Provinciales:  

1. Comisión Provincial  de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial. 

2. Comisión Ejecutiva Estatal del del Servicio Público de Empleo Estatal. 

3. Comisión Ejecutiva Provincial del INSS. 

4. Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral.  

5. Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo de Soria. 

6. Consejo Provincial de Trabajo de Soria. 

7. Consejo Municipal de la Mujer. 

8. Consejo Municipal de Inmigración e Inclusión Social de Soria. 

9. Consejo Municipal de Discapacidad de Soria. 

 

Jornadas 
 

1. 5 cursos con la Inspectora de Trabajo Inmaculada Rodríguez sobre el registro diario de jornada de los 
trabajadores (6, 9, 14, 16 Y 20 de mayo). 

2. Jornada sector construcción: Obligación del registro diario de la jornada laboral de los trabajadores (16 
de abril). 

 



 

 

 
99 

 

Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León 

(SERLA) 

 

El Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, organismo con el que la 

Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) colabora a través de 

CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León), recibió 

en la provincia de Soria durante el año 2019 un total de 14 solicitudes de actuación, 

8 más que en 2018 en el que fueron 6 solicitudes, un 133,3% más. En Castilla y León fueron 281 solicitudes 

de actuación que afectaron a 4.607 empresas y 90.666 trabajadores. 

Las 14 solicitudes de Soria afectaron a 25 empresas y a 2.726 trabajadores. 

En referencia a los 14 procedimientos solicitados, 2 finalizaron con acuerdo entre las partes, 6 lo hicieron 

sin acuerdo y 6 fueron archivados, 4 de ellos archivados por desistimiento y 2 por falta de competencia para 

su tramitación (afectaban a la Administración Pública). 

 

 

4.1.2 Asesoramiento Contable y Fiscal 

Desde el Departamento Económico de la Federación se llevan a cabo diferentes trabajos enfocados 

básicamente en tres campos: elaboración de circulares, noticias o cualquier información de interés para el 

socio en el boletín informativo de FOES o en cualquier otro medio de difusión; asesoramiento a sus 

Asociaciones  miembro y a las empresas que comprenden las mismas en materia fiscal, económica y 

contable y una labor de gestión y administración de la propia Federación y sus asociaciones miembro. 

 

Principales novedades fiscales 

A lo largo del ejercicio se van elaborando diferentes circulares o información de interés que se hace llegar 

a los socios por medio de correos electrónicos, cartas postales e incluso SMS, tanto en boletines 

quincenales, mensuales o el momento que se estime oportuno. En el ejercicio 2019 han sido numerosas 

las cuestiones a informar a nuestros socios. A continuación se detallan las que creemos más interesantes: 

Límites Método de Estimación Objetiva para 2019. Se prorrogan los límites de Módulos establecidos 

anteriormente 

Novedades en cuanto al IVA como por ejemplo la libertad de acogimiento al Suministro Inmediato de 

Información - SII 

Devolución del IVA en régimen de Viajeros, debiendo iniciar el comercio de manera obligatoria el trámite 

para la devolución de IVA a compradores no residentes en la Unión Europea si así lo solicitan y siempre 

que se cumplan una serie de requisitos en los bienes objeto de compra. 
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Administración y Gestión 

El Departamento Económico elabora las cuentas anuales de la propia Federación, así como de las cuarenta 

y ocho Asociaciones miembro y se da cumplimiento a sus obligaciones tributarias, tales como la liquidación 

trimestral de las retenciones, liquidaciones de IVA, Impuesto de Sociedades y sus pagos fraccionados, 

obligaciones de operaciones con terceros, adquisiciones intracomunitarias, declaraciones censales, 

requerimientos de la Agencia Tributaria, etc. 

En el mes de junio, se celebró la asamblea general ordinaria de FOES en la que se aprobaron las cuentas 

anuales del ejercicio 2018 y el presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2019. Como en ejercicios 

anteriores, dichas cuentas se sometieron a una auditoría externa, resultando un informe sin salvedad 

alguna, en el cual se refleja la imagen fiel del Patrimonio y la situación financiera de FOES. 

Semestralmente se gestiona la emisión y cobro de las cuotas que estas Asociaciones emiten a sus 

empresas asociadas, la gestión de sus impagos, además de labores de facturación de servicios prestados, 

ayuda a la justificación y gestión de subvenciones, en colaboración con el departamento de proyectos y 

otras operaciones normales de la gestión propia de las Asociaciones y de la Federación. 

 

Asesoramiento 

Desde el Departamento se coordina la asesoría fiscal externa que asesora tanto a las Asociaciones 

miembro y por tanto a sus empresas asociadas, como al resto de los Departamentos de la Federación en 

los aspectos que precisa su actividad. 

A lo largo del ejercicio 2019 han sido numerosas las consultas fiscales y contables recibidas en el 

departamento, en concreto, se han atendido y resuelto 102 consultas. Este número aumenta de manera 

significativa en los meses en los que es necesario presentar algún tipo de impuesto o declaración o se 

publica alguna novedad fiscal o contable de relevancia. Los datos de 2019 reflejan un incremento del 4,1% 

respecto al año 2018 en el que las consultas ascendieron a 98. 

 

 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

102 

 

98 

 

4,1% 

 

El asesoramiento prestado desde la Federación no solo se centra en las novedades fiscales y contables 

que van surgiendo a lo largo del año, sino también en cuestiones del día a día como puede ser el tipo de 

IVA a aplicar a una operación o cualquier otra consulta dada la creciente complejidad de la legislación 

económica. 

 Realizando una comparativa con años anteriores, podemos observar que existen temas recurrentes que 

preocupan especialmente al empresariado de nuestra provincia. En concreto podemos citar las referidas a: 

Operaciones intracomunitarias y de comercio exterior. 

Cambio de titularidad de negocio, en particular por la jubilación de los titulares de la actividad, así como 

adquisición de nuevas sociedades. 
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Límites y requisitos para tributar por Módulos 

Operaciones que generan Inversión del Sujeto Pasivo 

Deducibilidad de dietas y gastos de viajes. 

Dudas en cuanto a obligatoriedad de presentación y contenido de los diferentes modelos fiscales.  

Las consultas relativas a la tributación en IVA en operaciones relacionadas con la construcción y 

rehabilitación de viviendas y locales son como en años anteriores las más frecuentes. 

Por otra parte, ante las dudas surgidas entre nuestros socios en relación con la valoración de operaciones 

vinculadas y su declaración en el modelo 232, desde el departamento se organizaron unas jornadas 

informativas en colaboración con el despacho profesional PKF Attest resulta 

 

4.1.3 Asesoramiento Creación de Empresas 

A través de este servicio FOES ofrece a los promotores un asesoramiento a medida para facilitar la puesta 

en marcha de su proyecto empresarial. Se estudia cada proyecto teniendo en cuenta sus características 

específicas y se asesora al emprendedor sobre la forma jurídica más adecuada, los requisitos y los trámites 

administrativos y legales necesarios para la puesta en marcha del negocio. El servicio incluye un estudio 

específico de todas las posibles líneas de ayuda y financiación pública a las que puede acogerse el proyecto 

empresarial.  

A través de este servicio se pretende facilitar al promotor la puesta en marcha de su empresa, de forma 

que pueda aprovechar todos aquellos instrumentos que le permitan hacer menos gravoso el coste de 

implantación y la realización de las inversiones en la fase inicial del negocio. A lo largo de 2019 se han 

atendido 17 consultas lo que supone un aumento del 54,5% en relación a las 11 consultas de 2018. El 

servicio se complementa con la Bolsa de Traspaso de Negocios con el que cuenta FOES y que tiene como 

objetivo la conexión de emprendedores con empresarios que buscan un relevo. A lo largo de 2019 ha 

habido un total de total de 6 consultas.  

 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

17 

 

11 

 

54,5% 
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4.1.4 Asesoramiento y Gestión de Ayudas, 

Subvenciones y Financiación 

 

FOES mantiene a disposición de todos sus asociados un servicio de asesoramiento en materia de 

financiación y subvenciones públicas destinado tanto a nuevos proyectos empresariales como para 

proyectos de inversión y crecimiento de empresas ya en funcionamiento. Igualmente, se realiza una intensa 

labor de recopilación, estudio y resumen de las diferentes convocatorias de ayudas y financiación pública, 

a nivel de local, provincial, regional y nacional. Información que se extracta y se hace llegar a todas las 

empresas.  

El servicio presta un asesoramiento individualizado para el promotor y adaptado a las necesidades de su 

proyecto. El servicio incluye un estudio del proyecto empresarial, discriminando aquellas líneas de ayuda o 

financiación a las que el empresario puede tener acceso. En todo momento se atiende a las peculiaridades 

del promotor y del proyecto concreto que se pretende acometer. Durante 2019 se han producido 65 

consultas en este campo frente a las 64 del año 2018 lo que supone un descenso del -12,2%. 

Siendo conscientes de la complejidad de la tramitación de determinadas líneas de subvención y de la 

necesidad de las empresas de un asesoramiento especializado en este campo, FOES mantiene un servicio 

gratuito de gestión de ayudas, subvenciones y financiación pública, al que pueden acceder de forma gratuita 

todas las empresas asociadas. A través de este servicio se gestiona la tramitación y justificación de las 

subvenciones y la financiación pública que solicitan las empresas. Durante 2019 se han tramitado 40 

expedientes, incrementándose un 8,1% respecto al año 2018 en el que se gestionaron 37 expedientes. 

Todo este trabajo desarrollado por FOES a lo largo de todos estos años ha contribuido a que cada vez más 

empresas tengan un conocimiento más exacto de las diferentes líneas de ayuda y financiación con las que 

pueden contar para acometer sus inversiones.   

 

Consultas asesoramiento 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

65 

 

74 

 

-12,2% 

 

Gestión expedientes 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

40 

 

37 

 

8,1% 
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4.1.5 Asesoramiento en I+D+i 

Durante el año 2019 ha habido 1 única consulta en el ámbito de I+D+i  frente a las 2 consultas resueltas en 

el año 2018 lo que indica un descenso del -50% en las asesorías gestionadas en el año 2018 en esta área.  

 2019 2018 2019 vs 2018 

 

1 

 

2 

 

-50% 

 

La Oficina de Innovación e Iniciativas Industriales de Soria, dedicada al apoyo de la innovación en Castilla 

y León se puso en marcha en el año 2013. Así desde entonces y a través de esta Oficina, la Federación 

pone a disposición de todos los asociados con carácter gratuito este servicio integral de apoyo a la 

innovación, cuya finalidad es ayudar a integrar la innovación en la cultura de la empresa y a poner en 

marcha iniciativas innovadoras y proyectos de I+D+i de las empresas y de los emprendedores de la 

provincia de Soria. 

 

 

 

 

4.1.6 Asesoramiento en Prevención de Riesgos 

Laborales, Medio Ambiente, Calidad y Protección de 

Datos 

Desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente, Calidad y Protección de 

Datos de la Federación de Organizaciones Empresariales (FOES),un año más se han llevado a cabo tanto 

asesoramientos in situ visitando a la propia empresa, así como consultas en FOES personales, telefónicas, 

mail, etc… 

Durante el año 2019 se han realizado un total de 400 visitas y consultas en las áreas mencionadas. Si lo 

comparamos con las 513 del 2018, hay un descenso del -22,03% que es debido a que en el programa de 

visitas de asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales de  la Junta se han cambiado los criterios y 

se visita por campañas específicas en las que en la casi totalidad de los casos no da pie a ampliarlo con 

visitas de medioambiente, calidad o protección de datos, como se hacía anteriormente. 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

400 

 

513 

 

-22,03% 
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Prevención de Riesgos Laborales 

Respecto a Prevención de Riesgos Laborales se vuelve se confirmar, un año más, la importancia del 

Programa de visitas de asesoramiento a empresas en Prevención de Riesgos Laborales. No cabe duda 

que el apoyo ofrecido por los Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de FOES redunda en un mayor 

porcentaje de empresas con implantación de un modelo organizativo de la gestión de la prevención, así 

como una mayor concienciación y conocimiento de la normativa preventiva. 

Se constata en las visitas que se realizan a las empresas que las empresas ya visitadas y asesoradas en 

años anteriores van introduciendo pequeñas mejoras en su gestión de la prevención de riesgos laborales, 

bien mediante información, formación, asesoramiento externo, etc.,  

Además de estas vistas de asesoramiento in situ, desde el Departamento también se han atendido 

consultas referidas a la materia, recibidas a través de correo electrónico, teléfono, web, etc. 

Así en 2019, desglosando los datos de asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales se han 

realizado un total de 283 visitas y 59 consultas frente al año 2018 en el que se realizaron 266 visitas y 55 

consultas, lo que supone un incremento del 6,4% y del 7,3% respectivamente. 

 

 2019 2018 2019 vs 2018 

 

Visitas 
 

 

283 

 

266 

 

6,4%  

 

Consultas 

 

59 

 

55 

 

7,3% 

 

Total 

 

342 

 

321 

 

6,5% 

 

Entre los temas más consultados sigue destacando la formación obligatoria incluida en el II Convenio 

Estatal del Sector del Metal; a los que se ha unido la nueva normativa tanto de protección de incendios 

como almacenamiento productos químicos. Otros  temas han sido modelos de organización de la 

Prevención; destacando la problemática existente a la hora de asumir la prevención por el propio 

empresario y los contratos con servicios de prevención ajeno; documentación necesaria en el sistema de 

gestión de la PRL; información sobre Formación, general y específica; formación construcción y metal; 

vigilancia de la salud; exención de auditorías; planes de emergencia; planes de movilidad, formación in 

itinere y bonus; subvenciones; registro de empresas acreditadas; tarjeta Profesional de la Construcción; 

libros de subcontratación; coordinación de actividades; adecuación de máquinas y equipos de trabajo; 

inspecciones industriales reglamentarias; ergonomía y psicosociología, amianto , riegos biológicos y 

fitosanitarios. 
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Medio Ambiente, Calidad y Protección de Datos 

Respecto a los diferentes asesoramientos realizados en Medio Ambiente, Calidad y Protección de Datos, 

en la siguiente tabla se muestran los datos de visitas realizadas y de consultas resueltas: 

 Visitas a 

empresas 

Consultas Total 

 

Medio 

Ambiente 

 

2 

 

26 

 

28 

 

Calidad 

 

2 

 

5 

 

7 

 

Protección de 

Datos 

 

4 

 

19 

 

23 

 

Si hacemos una comparación entre los datos de este año 2019 frente al anterior, observamos que han 

descendido en las tres áreas: en Medio Ambiente un -47,1% (con 28 asesoramientos en 2019 frente a 53  

de 2018), en Calidad un -46,2% (7 asesoramientos en 2019 y 13 en 2018) y un -81,7% en Protección de 

Datos (con 23 en 2019 frente a los 126 de 2018) nos encontramos con los siguientes resultados: 

 2019 2018 2019 vs 2018 

 

Medio 

Ambiente 

 

28 

 

53 

 

-47,1% 

 

Calidad 

 

7 

 

13 

 

-46,2% 

 

Protección 

de Datos 

 

23 

 

126 

 

-81,7% 

 

Este descenso en el total de asesoramientos efectuados, que viene determinado por: 
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- Menos visitas en estas áreas al cambiar criterio del prograrma de asesoramiento empresas en 

prevencion de riesgos laborales como se indicaba en el punto anterior. 

- Bajan muchísimo las consultas de protección de datos, ya que el año anterior hubo un doble 

cambio en normativa que produjo un aumento inhabitual. 

En Medio Ambiente, tampoco ha existido grana modificación de la normativa este año, manteniéndose 

temas como licencias, autorizaciones de vertido, inscripciones como productores de residuos en la Junta 

de Castilla y León, residuos (tanto peligrosos como no peligrosos), documentación de gestión 

medioambiental (sobre todo la de residuos), emisiones, instalaciones (aparatos a presión, 

almacenamientos de combustible,…), gases refrigerantes, certificación en normas como la ISO 14001… 

En Calidad, este año l ya las empresas certificadas en ISO se habían adaptado con consultas esporádicas 

sobre esta  y otras normas y puntualmente temas de calidad alimentaria (alérgenos, etiquetaje, etc…). 

Destacar que los Técnicos del Departamento de Calidad FOES también son responsables de mantener la 

Certificación de Calidad ISO 9001, certificando desde 2012 la calidad del Departamento de Formación de 

FOES y que en febrero de 2019 se volvió  a recertificar  una vez más con “0 “ no conformidades a través 

de la empresa certificadora SGS.  

 

Acciones de difusión de Prevención, Medioambiente y Calidad 

A lo largo del año se han llevado a cabo diferentes acciones de difusión en todas estas materias incluyendo 
información en los boletines quincenales, circulares independientes y en colaboración con otros 
Departamentos. Además se ha seguido colaborando con artículos en la revista que edita FOES ‘Soria 
Empresarial’ y por supuesto, de manera más enérgica con las empresas adheridas a las Redes de Técnicos 
de Prevención, Medioambiente y Calidad. 

 

Redes de Técnicos de Prevención, Medioambiente y Calidad de la 

provincia de Soria 

Desde la Federación, los técnicos del Departamento de estas áreas siguen coordinando las Redes 

Provinciales de Prevención, Medioambiente y Calidad a las que pueden pertenecer todas empresas 

asociadas. Estas cuentan con una media de participación de unas 20 empresas de la provincia de diversos 

sectores (automoción, alimentación, cartón,…) y cuyo objetivo es el intercambio de experiencias y la ayuda 

y la colaboración conjunta. Se suelen hacer reuniones periódicamente y otras actividades como visitas, 

talleres…  

También participan activamente en la organización de eventos y jornadas, como es el Día Mundial de la 

Seguridad y Salud y el Día Mundial de Medioambiente.  
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4.1.7 Asesoramiento en Internacionalización 

La internacionalización de las empresas sorianas es una apuesta constante de la Federación de 

Organizaciones Empresariales Sorianas  como opción de crecimiento y expansión de las empresas; siendo 

en todo y fundamentalmente en los momentos de crisis, una importante vía  la proyección empresarial en 

otros mercados para hacer frente a dicha situación económica. 

Cuando hablamos de internacionalización, no nos referimos sólo a exportar un producto o servicio, sino 

también a importar, a buscar socios y redes comerciales en el exterior, a crear consorcios de exportación 

joint ventures, a abrir centros de trabajos e instalarse en otros países, etc.. 

La Federación, en este sentido, coordina y difunde entre las empresas sorianas asociadas todas las 

Jornadas Informativas, Misiones Comerciales así como todas aquellas iniciativas en materia de 

internacionalización o Comercio Exterior que se impulsan desde la Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León (CECALE) y también desde la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE).  

Asimismo se informa y se asesora directamente desde el Departamento de Internacionalización a las 

empresas y pymes asociadas y también mediante asesoramiento externo con una Consultora especializada 

en materia internacional, Martin & Lawson Europa. 

En este orden de cosas, la Federación tiene suscrito un Acuerdo de Colaboración con dicha consultora 

ofreciendo descuentos para socios de FOES, en materia de contratación internacional, distribución 

comercial, contratos de logística, de suministro y compraventa mercantil, formas de pago y garantías, 

acuerdos de cooperación,  constitución de sociedades, sucursales y oficinas de representación, adquisición 

de pymes extranjeras,…todo ello con el fin de facilitar y ayudar a las empresas sorianas que deseen 

proyectarse internacionalmente. 
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4.2. ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO Y 

ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO 

 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas es entidad colaboradora en el Programa de 

Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo a parados de larga duración, programa 

subvencionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.  

Durante 2019 FOES ha participado en el Programa del Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

dirigido a parados de la provincia de Soria cuyo objetivo es la incorporación al mundo laboral de colectivos 

prioritarios. El programa incluye las siguientes acciones: 

 
-Tutorías individuales y personales de orientación laboral y/o autoempleo para parados de larga 
duración que desean incorporarse al mundo laboral, y que se desarrollaron durante varios días 
(Tutoría inicial y 5 tutorías de seguimiento para cada usuario).   
 
-Talleres grupales prácticos cuyo objetivo es que los usuarios del programa mejoren su sistema de 
búsqueda de trabajo a través del uso de diversas herramientas. Por ejemplo talleres de búsqueda de 
empleo por internet, entrevista de trabajo,.. 

 
En 2019 el número de usuarios atendidos para orientación laboral fue algo inferior respecto a 2018 con  
280 usuarios  frente a los 330 de 2018, lo que supone un descenso del -15,1%.  
 
En cuanto al número de usuarios atendidos en proyectos empresariales ascendieron a 28 usuarios lo que 
representa un incremento respecto a 2018 del 55,5% en el que fueron 18. 
 
Respecto a las localidades en las que se ha prestado asistencia en 2019 fueron Soria capital y Almazán. 
 
Por razón de sexo y en relación a los usuarios que han participado en el Programa fueron mayoritariamente  
mujeres (el 65%)  frente al 35% de género masculino. Por tramos de edad, el 80% fueron usuarios mayores 
de 50 años. En cuanto a su formación, el 80%  tenía baja cualificación si bien reseñar que el 90% tenía 
experiencia laboral previa superior a los 10 años. Por nacionalidad el 80% de los usuarios atendidos eran 
de nacionalidad española. 
 
A través de este programa en el que se ofrecieron 4.560 horas de atención a los destinatarios del mismo 
se lograron 65 inserciones laborales lo que supuso la inserción de más de 2 de cada 10 usuarios (23,2%). 
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4.3. SERVICIO DE TRASPASO DE 

NEGOCIOS 

 

Este servicio que FOES puso en marcha hace seis años 

nació con el objetivo de poner en contacto a empresarios que 

desean traspasar su negocio con nuevos emprendedores o 

con otros empresarios interesados en dar continuidad a esa 

actividad empresarial.  

A través de este servicio FOES ofrece: 

 Bolsa de Negocios (oferta y demanda de traspasos) 
así como también promoción activa de los negocios 
sujetos a traspaso tanto en los medios de 
comunicación de los que dispone la Federación 
como en otras plataformas web externas.  

 Punto de encuentro para facilitar la relación entre las partes asegurando la mayor 
confidencialidad de los implicados en la operación.  

 Apoyo legal y tutorización durante todo el proceso para alcanzar el éxito en la transferencia del 
negocio.   

Durante el año 2019 el servicio de Traspaso de Negocios ha registrado un total de 7 consultas idéntico 

número a las 7 consultas contabilizadas en el año anterior. 

 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

7 

 

7 

 

0% 
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4.4. FORMACIÓN  

Durante el año 2019, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha organizado 150 

cursos, en los cuales se han formado 1.200 alumnos a través de 3.850 horas de formación. Respecto al 

año anterior se ha incrementado el número de cursos y el número de alumnos si bien ha descendido el 

número total de horas de formación. En este sentido reseñar que en 2018 el número de cursos fue de 120, 

los alumnos fueron 870 y las horas de formación impartidas ascendieron a 3.850. 

 

Cursos 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

150 

 

120 

 

25% 

 

Alumnos 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

1.200 

 

870 

 

37,9% 

 

Horas 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

3.850 

 

5.400 

 

-28,7% 

 

Desde la Federación se han organizado a lo largo del año 2019 cursos, fundamentalmente de Formación 

para el Empleo. 

El 2 % Acciones formativas han estado enmarcadas dentro Resolución de 29 de agosto de 2017, del 

Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones 

destinadas a la financiación de programas de formación transversales para trabajadores ocupados en la 

Comunidad de Castilla y León para los años 2017 y 2018. Esta oferta formativa tiene por objeto atender a 

los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, a las necesidades de adaptación a 

los cambios operados en el puesto de trabajo y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo 

personal de los trabajadores, de forma que les capacite para el desarrollo cualificado de las distintas 

profesiones y les permita mejorar su empleabilidad. 
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Un 28 % de las acciones formativas ha estado enmarcado en El II Convenio colectivo estatal de la industria, 

la tecnología y los servicios del sector del metal fue publicado el 19 de junio de 2017 donde establece una 

Formacion obligatoria para todas las empresas del sector metal.  Las empresas que ejercen su actividad 

en Obra de Construcción ya era obligatorio con el anterior convenio incluyendo en éste una formación de 

reciclaje de 4 horas cada 3 años. Para el resto de empresas que no ejercen su actividad en obra de 

construcción se establece la obligatoriedad de superar una formación mínima de 20 horas. 

Por este motivo FOES es entidad homologada y acreditada ante la Fundación del Metal para la 

Formación, Cualificación y el Empleo para impartir ambas formaciones.  

1.       Formación obligatoria en materia de Prevención de Riesgos Laborales en los cursos específicos del 

sector metal establecidos en el capítulo XVIII, Anexo IV y VI del II Convenio colectivo estatal de la industria, 

la tecnología y los servicios del sector del metal con ámbito territorial ESTATAL. Esta formación en PRL es 

obligatoria para aquellas empresas del Sector del Metal que trabajen en obras de construcción. 

2.       Formacion obligatoria en materia de Prevención de Riesgos Laborales en los cursos específicos del 

sector metal establecidos en el capítulo XVII y Anexo II del II Convenio colectivo estatal de la industria, la 

tecnología y los servicios del sector del metal con ámbito territorial ESTATAL 

Esta formación en PRL es obligatoria para aquellas empresas del Sector del Metal  

Prácticamente un 80 %, de formación ha estado enmarcada dentro de LA FORMACION PROGRAMADA 

PARA EMPRESAS. La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, 

desarrollando las competencias y cualificaciones de sus asalariados. 

Para ello, disponen de una ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las 

cotizaciones a la Seguridad Social. 

La empresa puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo la realiza y organizarla bien por sí misma, 

bien encomendando la organización a una entidad externa. 

Un 3 %, de formación ha estado enmarcada dentro de LA FORMACIÓN LABORAL DIRIGIDA A 

DESEMPLEADOS. Formación cuya prioridad es formar a los trabajadores en situación de desempleos en 

materias demandas por las empresas sorianas para adecuar la oferta y la demanda laboral.  

Un 17% de la formación FOES la incluye en OTRA FORMACIÓN donde contabilizamos cursos de iniciativa 

privada que no son subvencionables o bonificables, y también formación a través de acuerdos puntuales 

como ha podido ser este año con la Fundación APIP ACAM para la formación para personas en situación 

de refugiados o Bankia para la formación Dual.  

Comparativa anual de los cursos gestionados a través de la Fundación para la Formación y el 

Empleo (FUNDAE)/ otros cursos.  

         

67%
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Durante el año 2019 ha vuelto a crecer el número de empresas y cursos que se hacen con cargo a las 

bonificaciones de la seguridad a través del crédito anual de las empresas.  Os recordamos que tal como 

recoge el Real Decreto 694/2017 y según indica su artículo 11, ya se permite acumular el crédito económico 

del que disponen las empresas anualmente para la realización de cursos de formación destinada a sus 

trabajadores si no se ha consumido durante el ejercicio. 

Grafico áreas formativas 2019 

Durante el año 2019 los cursos del área de Prevención de Riesgos Laborales, han sido lo más demandados, 

seguidos por el área de Empresa/administración, Idiomas y hostelería. 

 

Durante el año 2019 la formación más demanda por parte de nuestros asociados ha sido la formación de 

Prevención de Riesgos del Sector Metal y Riesgos de Prevención generales en la empresa (primeros 

auxilios, trabajos en altura, etc.), cursos de actualización en el área administrativa/laboral, y la formación 

en el sector Alimentación y Nuevas Tecnologías. Este año hemos incluido una nueva área de formación 

denominado SALUD, es formación relacionado con el Bienestar de los trabajadores en las empresas y que 

cada vez nos demandan más (Mindfulness, control del estrés, etc.). 

Modalidades formativas 2019 

 

 

La formación presencial sigue siendo líder durante el año 2019. Aunque la formación e- learning es una 

fuerte alternativa en formación por su flexibilidad y alta variedad, las empresas y los trabajadores siguen 

apostando por la formación presencial para la adquisición de ciertas habilidades en las cuales un buen 

docente marca la diferencia, así como el trabajo constante en el aula.  
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CURSOS 2019 

 

PRL INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN  

PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERIA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACION  

C23. PRL-TRABAJOS DE OTRO TIPO DE INSTALACIONES TALES COMO INSTALACIONES 

FOTOVOLTAICAS O INSTALACIONES EÓLICAS 

INGLES EN EL TRABAJO. NIVEL BÁSICO 

INGLES EN EL TRABAJO. NIVEL AVANZADO 

INGLES EN EL TRABAJO. NIVEL AVANDADO 

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

SOCIAL MEDIA MARKETING 

NOVEDADES SOBRE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS 

EXPERTO EN DECORACION DE MOBILIARIO DE INTERIORES 

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EL REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

CORTE CABALLERO 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 

FORMACIÓN RECICLAJE PRL - ELECTRICISTA EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN - 4 HORAS 

AUTOCAD 3D 

BUSSINES INTELLIGENCE 

PRODUCCION DE SEMILLAS Y PLANTAS EN VIVEROS 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  

INTERVENCIONES DE PERSONAL NO SANITARIO EN LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA 

CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2017 

CORTE COLOR Y MODA 

APLICAR HABILIDADES EMOCIONALES PARA CREAR UN ENTORNO SALUDABLE Y POSITIVO 

GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA 

FORMACIÓN RECICLAJE PRL - CARPINTERÍA METÁLICA EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN - 4 HORAS 

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS Y GESTIÓN DE COMUNIDADES 
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PRL INSTALACION DE ASCENSORES 

PRL PARA OPERARIOS EN ACTIVIDADES DE PREMONTAJE, MONTAJE, CAMBIO DE FORMATO Y 

ENSAMBLAJE EN FÁBRICAS 

FORMACION CONTINUA CAP 35 HORAS 

PRL - TRABAJOS EN TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SECTOR METAL 

PRL PERSONAL DE OFICINA 

CURSO MONTADOR DE PLACAS DE YESO LAMINADO. PYL 

PRL RECICLAJE. ADMINISTRATIVO 

INICIACION AL MIDFUNLESS 

MOTAJE Y USO DE ANDAMIOS 

EDICIONES DE IMÁGENES Y TRATAMIENTO MULTIMEDIA 

SOLDADURA 

OPERACIONES BASICAS DE RESTURANTE Y BAR 

OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA ATEX- ATMOSFERAS EXPLOSIVAS 

OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS 

NOMINAS Y GESTION LABORAL A TRAVES DEL SILTRA, CONTRATA, DELTA Y SISTEMA RED 

CURSO PARA TUTORES DE EMPRESA EN LA FP DUAL 

GOOGLE ADWORDS Y SUS APLICACIONES PUBLICITARIAS 

EXCEL 

INGLES B2 

PRINCIPALES NOVEDADES LABORALES EN MATERIA DE TIEMPO DE TRABAJO: REGISTRO DIARIO 

DE LA JORNADA LABORAL. 

MANIPULACION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BASICO 

MARKETING ON LINE: DISEÑO Y PROMOCIÓN DE SITIOS WEB 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

PRL CARPINTERIA METALICA 

PRL INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN  

RESOLUCION DE CONFLICTOS CON CLIENTES 

PRL - TRABAJOS EN TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SECTOR METAL 

SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA 

CONTABILIDAD PARA PYMES 
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En la tabla superior se enumeran la mayor parte de los cursos realizados por la Federación durante el año 

2019. Varios de los cursos indicados han tenido más de una convocatoria debido a la demanda existente 

de nuestros asociados. Por ejemplo, acciones formativas como Excel, inglés, Manipulación de alimentos, 

Trabajos en altura, han tenido varias convocatorias.  

 

Otros datos de interés: 

FOES durante el año 2019 sigue formando parte de la MESA PROVINCIAL DE GARANTÍA JUVENIL, que 

se constituye en Soria con fecha 22 de noviembre de 2017.  

La mesa provincial tiene entre sus funciones la de servir de punto de encuentro de todos los agentes 

implicados en la Garantía Juvenil en cada provincia; servir de herramienta de difusión del Sistema de 

Garantía Juvenil para darlo a conocer entre los propios jóvenes y los empresarios y desarrollar futuras 

acciones conjuntas, como la formación a técnicos que puedan informar mejor de las diferentes ventajas y 

líneas de Garantía Juvenil. 

FOES durante este año ha realizado diversas acciones, orientadas a la mejora de las relaciones 

laborales de los jóvenes de Castilla y León se han realizado desde mayo de 2019 a diciembre de 2019. 

Se han registrado un total de 143 usuarios atendidos.  

Además, se han atendido más de 220 consultas de acciones de orientación destinadas a trabajadores 

ocupados de empresas asociadas. Casi el 90% de estas consultas están relacionadas con el 

asesoramiento de la Formación Programa/bonificada para Empresas.  

REDES SOCIALES 

C23. PRL-TRABAJOS DE OTRO TIPO DE INSTALACIONES TALES COMO INSTALACIONES 

FOTOVOLTAICAS O INSTALACIONES EÓLICAS 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD UNE ISO 9001:2015 

ACTUACION ANTE EMERGENCIAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES 

TRÁMITES ONLINE EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

GESTIÓN DE PERSONAL. NOMINAS 

DISEÑO Y MAQUETACIÓN CON ADOBE INDESING CS6  

PRIMEROS AUXILIOS 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

IRPF 

COMUNICACIÓN DIGITAL EN REDES 

PRL PARA TRABAJOS DE FORJA C3 

CONTROL DEL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD CON MINDFUNLESS 

INGLÉS PROFESIONAL PARA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL I 
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También ha llevado a cabo acciones de orientación a la población inmigrante. Medidas de orientación, 

asesoramiento, información y encaminadas a mejorar la empleabilidad. Colaborando en la 

integración de personas Refugiadas con asociaciones como APIP ACAM, CEPAIM o CRUZ ROJA.  

Este año destacamos el convenio de colaboración entre FOES y la Fundación Bankia por la Formación 

Dual culmina con un balance sobresaliente. Bajo el convenio firmado en febrero por las dos instituciones, 

en tan sólo cuatro meses se ha formado a 41 alumnos y 16 profesores en materias extracurriculares que 

amplían las oficiales y que permiten a las empresas ajustar sus necesidades de empleo a la realidad del 

mercado laboral. 

Tres han sido los cursos organizados este año por FOES a petición de las empresas de la provincia. Dos 

cursos de ‘Sistemas híbridos y eléctricos enchufables (Plug-In) y vehículos eléctricos’ y un curso ‘TIA Portal 

Programación 1’ que han ampliado los conocimientos que los jóvenes reciben en el aula mediante la 

formación que han impartido los profesionales de dos empresas especializadas en las respectivas materias. 

 

4.5. PORTAL DE EMPLEO Y AGENCIA DE 

COLOCACIÓN 

Desde el año 2013 la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) es Agencia de 

Colocación autorizada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. El acceso a la Agencia de 

colocación y a la Bolsa de Empleo es otro de los servicios que la Federación presta de modo totalmente 

gratuito. 

 

 

 

 

 

 

La gestión de dicha Agencia de colocación y Bolsa de empleo se realiza fundamentalmente a través de la 

publicación de la oferta de empleo en la página web de la Federación y con la búsqueda directa entre los 

curriculum disponibles en la Federación. 

 

Durante el año 2019 ha habido 72 ofertas de empleo y 327 demandas de trabajo. Los candidatos que 

quieren optar a una oferta de trabajo en concreto nos facilitan su curriculum vitae para hacérselo llegar a la 

empresa interesada y los candidatos que quieren optar por varias ofertas de trabajo nos facilitan su 

curriculum bien inscribiéndose a través de la página web de FOES o cumplimentando un formulario en las 

instalaciones de la Federación. 

De los 327 curriculum vitae recibidos, 202 correspondían a demandantes de sexo femenino y 125 a 

demandantes de sexo masculino con lo cual un 65% corresponden a mujeres y un 35% a curriculum de 

hombres. 
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Las ofertas de trabajo en 2019 por sectores de actividad: 

 

Metal  7 

Ingeniería, fabricación, producción  3 

Hostelería, Turismo  12 

Transporte  4 

Diseño, creatividad , marketing 1 

Sanidad y Salud  3 

Varios  17 

Contabilidad, Económico Fiscal  6 

Comercio 6 

Administración  10 

Construcción 3 

 

Los perfiles más demandados han sido: personal comercial, personal de barra y cocina y personal 

administrativo. 

  

38%

62%

Mujeres

Hombres



 

 

 
118 

 

4.6. JORNADAS INFORMATIVAS 

Durante el año 2019 se han organizado por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 43 jornadas, 

algunas de carácter general y otras sectoriales de carácter más específico, participando 1.088 asistentes 

lo que supone un descenso del -15,7% respecto al número de jornadas impartidas en 2018 y un -13,8% 

menos en cuanto a los participantes en las mismas. 

 

En la Memoria de actividades de las Asociaciones pueden consultarse las jornadas específicas organizadas 

por las asociaciones para sus respectivos sectores. A continuación reseñamos las organizadas por la 

Federación con carácter general. 

Jornada Ayudas Agrarias-Silvícolas-Alimentación: 17 de enero 

Ana María Cacho Cacho, jefa de la Sección de 

proyectos industriales del Servicio Territorial de 

Agricultura y Ganadería de Soria, condujo la 

primera jornada de trabajo del año organizada 

por FOES que se celebró el 17 de enero. Los 

asistentes conocieron las nuevas subvenciones 

a la transformación y comercialización de 

productos agrarios, silvícolas y de la 

alimentación en Castilla y León, así como las 

ayudas para las inversiones en tecnologías 

forestales y en la transformación movilización y 

comercialización en este sector.  

  

Jornada sobre cuestiones fiscales, IBI y plusvalía municipal así como 

dificultades prácticas en la aplicación de la nueva Ley de contratos del sector 

público: 22 de febrero 

El IBI y la plusvalía municipal, por un lado, y la 

nueva Ley de Contratos del sector Público, por 

otro, protagonizaron la mañana del 22 de febrero 

en el Espacio FOES. Los socios del despacho De 

la Riva y Pastor Abogados desgranaron los 

aspectos más importantes de una y otra materia 

ante un numeroso grupo de empresarios 

interesados. Ignacio Rodríguez de la Riva detalló 

las cuestiones de naturaleza fiscal en relación 

con el IBI y la plusvalía municipal, mientras que la 

ponencia de Félix Pastor Alfonso se centró en las 

Uniones Temporales de Empresas en relación 

con la nueva Ley, que se justifica en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento las últimas 

disposiciones y directivas comunitarias dentro de la llamada ‘Estrategia Europa 2020’ en la que la 

contratación pública desempeña un papel clave según el preámbulo de la propia norma. 
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Jornada Clasificación de zonas con riesgo de incendio y explosión según 

nueve norma UNE-EN 60079-10-1: 2 de abril 

‘Clasificación de zonas con riesgo de incendio y 

explosión según la nueva norma UNE-EN 60079-

10-1’ fue el título de la jornada organizada por la 

Federación de Organizaciones Empresariales 

sorianas (FOES) y FREMAP con el objetivo de dar 

a conocer la normativa y posibilitar así la reducción 

de accidentes en las empresas. Los participantes 

-técnicos, directivos, mandos y responsables de 

prevención- aprendieron a reconocer y clasificar 

los emplazamientos peligrosos en sus empresas 

por la presencia de gases o vapores inflamables. 

La sesión de trabajo estuvo conducida por Juan 

Manuel Cano Galdón, Ingeniero Químico e 

Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades 

de Seguridad, Higiene y Ergonomía. Cano Galdón ilustró su exposición con varios ejemplos de clasificación 

de emplazamientos otorgando así al taller un carácter práctico.  

 

Jornada TIC's: 4 de abril 

La cuarta revolución industrial es prioritaria para 

las empresas de Soria.  Con el objetivo de ayudar 

a sus empresas a impulsar el salto a la Industria 

4.0, la Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas (FOES) organizaba en 

abril la jornada de trabajo ‘Cómo optimizar con 

TIC's tu producción apoyándote en tecnologías 

habilitadoras’, una iniciativa FEDER enmarcada 

en el trabajo de Red.es, entidad pública 

empresarial del Ministerio de Economía y 

Empresa que depende de la Secretaría de Estado 

para el Avance Digital. Con esta iniciativa, FOES 

orientaba a las empresas en sus primeros pasos 

dentro de la transformación digital, un proceso que plantea nuevos retos a la hora de organizar los medios 

de producción e introduce en las empresas importantes cambios que conllevan estas nuevas formas de 

trabajo. En la industria 4.0, los medios de producción se organizan en base a la gestión de grandes 

cantidades de datos (‘big data’) interconectados de forma masiva a través de sistemas y dispositivos 

digitales. 

 

 

 

https://web.foes.es/index.php?action=showWebDoc&docId=23401&code=fe578368b1bcef525583ae59101b2c1b
https://web.foes.es/index.php?action=showWebDoc&docId=23401&code=fe578368b1bcef525583ae59101b2c1b
https://web.foes.es/index.php?action=showWebDoc&docId=23401&code=fe578368b1bcef525583ae59101b2c1b
http://www.red.es/redes/
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Jornada sobre Formación de Tutores FP Dual: 11 de abril 

La Federación de Organizaciones Empresariales 

Sorianas y Dualiza Bankia, la marca de la 

Fundación Bankia por la Formación Dual, 

acreditaron en abril a las 16 primeras empresas de 

la provincia con tutores para la Formación 

Profesional Dual tras el curso realizado por 19 de 

sus empleados al amparo del convenio firmado 

entre ambas instituciones. Con el apoyo de la 

Dirección Provincial de Educación de la Junta de 

Castilla y León, la acción incluía la entrega de un 

Sello que les acredita al efecto. La iniciativa 

convierte a Soria en una de las primeras de 

España que reconoce el trabajo de las empresas 

en favor de esta modalidad de educación. Las firmas que ya poseen tutores de empresa acreditados son 

Aleia Roses, Castilla Termal Hoteles, Embutidos La Hoguera, Huf España, Grupo Latorre, Longwood 

Elastomers,  Plásticos ABC, Porgaor, Prouniol (Hotel Mirador Moncayo), Raúl Labanda Molinos, S.A.T. Las 

Parras, STM Alta Tensión, Sumiriko AVS Spain, Tableros Losán, Talleres Rupérez y Valdevascones. Entre 

todas suman ocho sectores productivos que van desde la Hostelería, Dependencia, Agroalimentación, 

Flores y Sector Porcino al Metal/Automoción, Madera y Plásticos. 

 

Jornada sobre Subvenciones de Prevención de Riesgos Laborales: 9 de mayo 

Esteban Francisco García Redondo, Jefe del Área 

de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina 

Territorial de Trabajo en Soria, explicó las líneas 

de las ayudas en materia de Prevención en la 

jornada ‘Subvenciones de Prevención de Riesgos 

Laborales 2019’. Un total de 17 empresas se 

beneficiaron de dichas ayudas durante 2018 por 

un total de 62.810 euros, con subvenciones que 

oscilaron entre los 200 y los 18.000 euros, 

superando la mayoría de ellas los 2.000 euros. La 

adquisición, adaptación o renovación de equipos 

de trabajo, la formación, la implantación y/o 

certificación de sistemas de gestión de la 

seguridad y salud laboral según la norma ISO 45001 o la organización preventiva de las personas 

emprendedoras laboral son algunos de los programas subvencionados por la Consejería de Empleo. 
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Jornada Ciberday Security: 16 de mayo 

 En colaboración con las consultoras ABF 

Sistemas, Commercial Criterio Marketing de 

Resultados y RM® Estrategia, cuatro especialistas 

desarrollaron en mayo la jornada ‘Ciberday 

Security’, organizada por FOES. El encuentro 

consistió en un intercambio entre expertos y 

responsables de las empresas la provincia sobre 

ciberseguridad con el ánimo de establecer una 

cultura profesional de base que permita afrontar 

los problemas que se derivan de las tecnologías 

de la información. Comprender las amenazas, 

gestionar los riesgos y saber cómo articular 

soluciones en las pequeñas y medianas empresas de la provincia (Pymes) fue el objetivo del foro, en el 

que se presentaron 3 casos reales sucedidos en España, con tres tipos de ataque a tres sectores diferentes. 

 

Jornada Celebración Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de junio 

El encuentro de la Red de Técnicos de Medio 

Ambiente creada al amparo de FOES y el 

intercambio de experiencias con investigadores de 

la Universidad de Valladolid fueron las acciones 

con las que la Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas celebró el Día Mundial del 

Medio Ambiente (5 de junio). Soraya Pérez, 

coordinadora de Medio Ambiente y Calidad de 

Sumiriko AVS Spain, y Eloy Borobio, responsable 

de Medio Ambiente de Exide Technologies, 

expusieron sus experiencias en la materia a la Red 

de Técnicos de Medioambiente tras la reunión que 

tuvo lugar con anterioridad a sus intervenciones y 

en la que participaron las 15 empresas que forman parte de la Red creada e impulsada por FOES para 

trabajar por el establecimiento y puesta en común de buenas prácticas en las empresas de la provincia y 

un mejor conocimiento de la legislación medioambiental y su difusión. La Red -coordinada por el 

Departamento de Riesgos Laborales y Medio Ambiente de la Federación- está integrada por Aleia Roses, 

Autogonse, Cartonajes Izquierdo, COPISO, Exide Technologies, Fico Mirrors, Gepisa, Hierros Gil, Huf 

España, Longwood Elastomers, Plásticos ABC Spain, Recuperaciones de Miguel, Solarig, Sumiriko y 

Talleres Sebas. 
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Taller de Herramientas para Gestión económica y de negocio: 6 de junio 

Presentar las diferentes nuevas formas de trabajo 
disponibles a través de diferentes herramientas 
informáticas fue el objetivo del taller Herramientas 
para la gestión económica y de negocio. Sowtware 
comercial y soluciones de empresa’ organizado 
por FOES. Durante la jornada, se profundizó en el 
conocimiento de las ventajas de la conexión entre 
dichas herramientas y en la importancia de tener 
un plan de despliegue para que las personas 
asimilen nuevas formas de trabajar. 
 

 

 

 

I Foro Debate ‘Liderazgo en Femenino’: 7 de junio 

Para amplificar la voz de las mujeres empresarias 

y trabajadoras la Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas (FOES) y la Asociación 

Soriana de Mujeres Empresarias (ASOME) 

iniciaron en mayo un ciclo de debates bajo el título 

‘Liderazgo en femenino’. Estos encuentros 

pretenden ser una herramienta para posicionar a 

la mujer en la sociedad soriana. Para estrenar este 

Foro de Debate, FOES y ASOME recurrieron al 

recientemente aprobado Real Decreto-ley 6/2019, 

de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía 

de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación, que ha ampliado el permiso de paternidad de forma progresiva hasta las 16 semanas en 2021. 

Junto a la presidenta de ASOME, Elena Molinero, y la directora general de FOES, Mª Ángeles Fernández, 

participaron en el Foro empresarias y responsables de recursos humanos de empresas de Soria de 

diferentes tamaños y sectores de actividad, así como representantes femeninas del mundo académico y 

de diversos colectivos profesionales de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-6-2019-1-mar-medidas-urgentes-garantia-igualdad-trato-oportunidades-entre-mujeres-hombres-empleo-ocupacion-26202031
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-6-2019-1-mar-medidas-urgentes-garantia-igualdad-trato-oportunidades-entre-mujeres-hombres-empleo-ocupacion-26202031
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I Encuentro FOESaludable: 13 de junio 

FOESaludable celebró su día, 13 de junio, con la 

celebración del I Encuentro FOESaludable, en el 

que se profundizará en el modelo de empresa 

preocupada por mejorar la salud de sus 

trabajadores y sirvió para divulgar experiencias 

prácticas ya implantadas con éxito. Especialistas 

en diferentes ámbitos exploraron temas de 

actualidad vinculados con la salud laboral y 

relacionados con problemáticas sociales muy 

extendidas, como el envejecimiento activo en la 

empresa. Contribuir a un cambio de cultura en el 

trabajo en materia de bienestar socio-laboral es el 

objetivo de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) que puso en marcha en 2016 

el proyecto FOESaludable para la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida de los 

trabajadores, tanto en su entorno de trabajo como fuera de él. 

 

Jornada Oportunidades de Negocio mercado Kosher: 13 de junio 

La certificación Kosher y las oportunidades de 

negocio que ofrece este mercado a las empresas 

de la provincia de Soria justificaron la Jornada 

sobre el mercado kosher organizada por FOES. El 

mercado de alimentos para la población hebrea 

abarca casi todos los segmentos de la industria 

alimentaria, así como la de bebidas, y alcanza ya 

a otros sectores como el de los productos 

farmacéuticos de venta libre. Las oportunidades 

de negocio son interesantes para las empresas de 

la provincia de Soria que pudieron informarse 

sobre la ‘Certificación Kosher, en qué consiste y 

cómo se gestiona’ a través de la ponencia de 

Fernando Berlinski, del departamento de Certificaciones de la Oficina Kashrut de la Federación de 

Comunidades Judías de España. En la Jornada, además, el CEO de Avants (consulting franco español) y 

socio de Kosher Time, Juan Ángel Martín Macías, ofreció su experiencia en este mercado a los empresarios 

de la provincia. 
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Jornada Visita CIFP Pico Frentes con balance Cursos FP Dual: 14 de junio 

El primer curso escolar organizado conjuntamente 

por FOES y la Fundación Bankia por la Formación 

Dual culminó en junio con un balance 

sobresaliente. Bajo el convenio firmado en febrero 

por las dos instituciones, en tan sólo cuatro meses 

se formó a 41 alumnos y 16 profesores en tres 

cursos organizados a petición de empresas de la 

provincia, que amplían las materias que ofrecen el 

currículo oficial  y que permiten a las empresas 

ajustar sus necesidades de empleo a la realidad 

del mercado laboral. La Directora General de 

FOES, Mª Ángeles Fernández; la Coordinadora 

Territorial de la Fundación Bankia por la 

Formación Dual, Cristina Rodríguez; y la Directora del CIFP Pico Frentes, Natalia Ceña, hicieron balance 

durante la visita realizada al Pico Frentes, donde presenciaron una práctica sobre lo aprendido por los 

participantes en el curso‘TIA Portal Programación 1’. “Balance muy positivo por cuanto a partir de la 

detección de las necesidades reales de las empresas, hemos conseguido adaptar y organizar una 

formación muy concreta, que se configura como idónea, primero para mejorar la empleabilidad de los 

alumnos, y segundo, y no menos importante, esencial para incrementar la competitividad de las empresas 

vía especialización de sus recursos humanos” consideró la Directora General de FOES en el acto que 

destacó, además, que “el desarrollo profesional de nuestros jóvenes en empresas de la provincia ayuda 

indirectamente a fijar población en nuestro territorio”. 

 

Taller ‘Me apasionan los lunes’: 26 de septiembre 

Resolver las frustraciones y el estrés laboral fue el 

objetivo del taller ‘Pon rumbo a tu negocio y 

apasiónate por los lunes’, que organizó FOES en 

el inicio de curso. María Pilar Sanz, ingeniera 

industrial y coach ejecutivo, detalló los principios 

básicos de la motivación personal a un público 

formado por personas con perfil ejecutivo. Estrés, 

ansiedad y depresión y los círculos viciosos que 

crean y que se traducen en un aumento de las 

horas del trabajo con menor rendimiento, 

estuvieron presentes durante la jornada. “Tú eres 

el responsable de lo que pasa en tu vida”, aseguró 

la coach. 
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Desayuno Coloquio con la Fundación Elser ‘La rentabilidad de la colaboración 

social: 9 de octubre 

’La rentabilidad de la colaboración social, hoy’ fue 

el título del desayuno-coloquio que, organizado 

por FOES, protagonizó Luis Enrique Barcala 

Suñé, empresario y fundador de la Fundación 

Elser, que desarrolla proyectos a favor de los 

colectivos más desprotegidos, ofrece cooperación 

internacional para el desarrollo, protección a los 

animales y la naturaleza. En Soria, la Fundación 

Elser colabora con la protectora de animales Soria 

Redención, formada y gestionada por voluntarios 

que atienden a casi un centenar de animales en su 

albergue. El ponente defendió la necesidad de 

aumentar el interés de la empresa por la 

dimensión social como forma de participar en la sociedad.  

 

I edición Pechakucha Night Soria: 16 de octubre 

La Federación de Organizaciones Empresariales 

Sorianas trajo en octubre una nueva forma de 

presentar ideas que triunfa en las ciudades más 

internacionales, organizando la primera la I edición 

de PechaKucha Night FOES. Evidenciar el talento 

de la tierra dando a conocer proyectos creativos e 

intercambiar ideas es el objetivo de este nuevo 

foro que tuvo como protagonistas en su primera 

edición a cuatro empresarios de diversos sectores, 

a una diseñadora de moda, a un técnico experto 

en forestales, a una estrella Michelin y a un 

escultor y pintor. El artista Ricardo González Gil y 

los empresarios Roberto Antón Fernández (Espora Gourmet), Elvira Ruiz Escudero (Numantium), José 

María Muñoz de Miguel (Bodegas del Condado de San Esteban) e Inmaculada Herráez Hurtado (Quesería 

Tierras Altas), además de la diseñadora de moda Pilar del Campo Lavilla, del técnico Pedro Agustín 

Medrano Ceña de la Asociación Forestal de Soria y del cocinero Óscar García Marina (Restaurante Baluarte 

y Restaurante Mena) serán los primeros invitados a compartir sus experiencias con los asistentes en 

PechaKucha Night FOES. El acto se articula en ocho exposiciones informales a través de 20 diapositivas 

acompañadas de una intervención de 20 segundos en cada una de ellas. Un formato 20x20 que se celebra 

en el Centro Cívico de la Alameda de Cervantes.  
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Jornada Operaciones Vinculadas modelo 232: 5 de noviembre 

Una treintena de empresarios participó en la 

‘Jornada Operaciones vinculadas, valoración y 

obligaciones del modelo 232’, una acción 

informativa organizada por la Federación de 

Organizaciones Empresariales Sorianas tras las 

dudas expresadas a FOES por sus asociados. 

Cecilia Aurora Flores Vasquez -gerente de Precios 

de Transferencia en PKF ATTEST- explicó las 

particularidades de este tipo de operaciones, que 

cuentan con un modelo tributario propio, el 232 

aprobado por la Orden HFP/816/2017, de 28 de 

agosto, y que se ha de presentar antes del 30 de 

noviembre. Las operaciones que protagonizan la 

jornada son las que poseen un determinado grado de vinculación entre ellas, bien sea por lazos familiares 

de primer o segundo grado o por la pertenencia a un mismo grupo empresarial, así como la de casos de 

diferentes sociedades que comparten administradores o tienen accionistas de referencia comunes.  

 

 

II Foro en Liderazgo Femenino: 8 de noviembre 

Empresarias, directivas, funcionarias, 

responsables de entidades financieras y 

universitarias, de la guardia civil, abogadas… 

Hasta una veintena de mujeres de distintos 

ámbitos de la sociedad soriana participó en la 

segunda edición del II Foro Liderazgo en 

Femenino, organizado por la Federación de 

Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y 

la Asociación Soriana de Mujeres Empresarias 

(ASOME). Con el título ‘Claves para la igualdad: 

Independencia económica’, el encuentro aportó 

“un granito de arena en la consecución de la 

igualdad entre géneros, el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 5 de Naciones Unidas que pretende que en el año 2030 tengamos un planeta 50-50”, 

según explicó directora general de FOES, Mª Ángeles Fernández. FOES y ASOME han creado este foro 

para poner en valor el trabajo de las mujeres en la sociedad soriana desde todos los ámbitos. Es, a juicio 

de Elena Molinero, presidenta de ASOME, “un punto de encuentro para aunar a mujeres con criterio y que 

esta sociedad nos escuche”. 

 

 

 

 

http://www.ceflegal.com/legislacion/orden-hfp-816-2017-de-28-de-agosto-NFL018537.htm
http://www.ceflegal.com/legislacion/orden-hfp-816-2017-de-28-de-agosto-NFL018537.htm
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Taller Sensibilización en la Gestión Preventiva de la Edad: 12 de noviembre 

La realidad de un mercado laboral cada vez más 

envejecido hace necesario, a juicio de FOES, dar 

a conocer la importancia que tiene la edad de las 

personas trabajadoras como factor a analizar y 

gestionar en las empresas y hacer visibles los 

beneficios que tiene la gestión de la edad para la 

empresa. La Federación organizó, en base a esta 

premisa, el taller práctico ‘Sensibilización en la 

Gestión Preventiva de la Edad’, que fue impartido 

por Víctor Manuel González Ruiz, Ingeniero 

Técnico Industrial por la Universidad de Burgos 

y Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de 

Ibermutua. Una correcta gestión de la edad en la 

empresa favorece las plantillas productivas y motivadas con la consiguiente disminución de los costes 

asociados a las bajas laborales y al absentismo en opinión del ponente, que explicó cómo las empresas 

que gestionan de forma sostenible sus plantillas multiplican el conocimiento, disminuyen la rotación de su 

personal y aumentan el aprovechamiento del talento de los distintos grupos de edad. 

 

 

 

Jornada sobre Responsabilidad Social Empresarial de Castilla y León: 28 de 

noviembre 

Especialistas de Copiso Soria Sociedad 

Cooperativa y de SumiRiko AVS Spain S.A.U. 

participarn junto a otros expertos en la 

presentación, en FOES, del Proyecto Desarrollo y 

difusión del Plan de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) de Castilla y León (2014-2020) 

impulsado por la Junta de Castilla y León a través 

de la Consejería de Empleo e Industria. Los 

expertos, trasladarán a los empresarios sorianos 

información relevante sobre esta materia en un 

encuentro en el que se enseñaron los diversos 

instrumentos y aspectos a tener en cuenta para 

incorporar la RSE a la empresa.  El Plan de 

Responsabilidad Social Empresarial de Castilla y León (2014-2020) se enmarca en el Diálogo Social con 

las organizaciones económicas y sociales más representativas de la Comunidad Autónoma.  
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‘Los Desayunos de FOES de empresario a empresario’ con Clara Arpa: 3 de 

diciembre 

La empresaria y emprendedora social española 

Clara Arpa abrió el tercer ciclo de Los Desayunos 

de FOES, que en esta ocasión se celebrará bajo 

el nombre ‘De empresario a empresario’. 

Presidenta de ARPA Equipos Móviles de 

Campaña -una de las cinco compañías líderes del 

mundo en soluciones logísticas de campaña para 

defensa, salud y emergencias-, la ponente charló 

con los asistentes sobre “Desarrollo Sostenible y 

Empresa” y explicó el trabajo que desarrolla a 

favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de Naciones Unidas. Clara Arpa pertenece 

a la Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas. En septiembre la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas se sumaba a la campaña 

#ODSéate lanzada por el Gobierno de España a petición de El Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

la Agenda 2030, contribuyendo a la divulgación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Asimismo instaba a sus empresas asociadas a comprometerse con la Agenda 2030 y los ODS 

incrementando su Responsabilidad Social Corporativa, que es el instrumento de la Sostenibilidad. La 

Federación concede al Desarrollo Sostenible un importante valor en la práctica empresarial ya que genera 

nuevas oportunidades de negocio y mejora la reputación de las empresas. Los ODS ayudan, además, a 

reforzar las relaciones de las empresas con sus grupos de interés, favoreciendo la motivación entre 

empleados y la retención del talento, entre otros beneficios. 

 

Taller #SheMeansBusiness: 13 de diciembre 

La Federación de Organizaciones Empresariales 

Sorianas (FOES) y la Asociación Soriana de 

Mujeres Empresarias (ASOME) organizaron el 

taller gratuito #SheMeansBusiness, un programa 

internacional que acaba de llegar a España y que 

tiene como objetivo de profundizar en las 

herramientas de Facebook con el objetivo de 

promover y desarrollar las habilidades necesarias 

para mejorar las competencias en economía 

digital entre mujeres autónomas o trabajadoras de 

PYMES. Este nuevo programa busca potenciar el 

autoaprendizaje y la colaboración entre las 

participantes que quieren adquirir o mejorar sus 

competencias en la economía digital. Facebook, Instagram y Creatividad son los contenidos de los tres 

módulos en los que se divide el taller. Las asistentes recibieron un certificado de acreditación de asistencia 

de Facebook, junto con más información útil para seguir mejorando sus competencias digitales. 
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Jornada ‘Emprendiendo que es Gerundio’:16 de diciembre 

La empresaria Raquel del Rincón, y varios 

técnicos de la Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas (FOES) impartieron una 

nueva edición de ‘Emprendiendo que es gerundio’, 

en la que participó un centenar de alumnos de la 

capital y de la provincia. Organizadas por FOES, 

la actividad pretende fomentar el espíritu 

emprendedor entre los estudiantes, acercando a 

las aulas las experiencias en primera persona de 

profesionales relacionados con distintos sectores 

de actividad. Los técnicos de FOES visitaron a los 

alumnos de la Escuela Agraria del Centro 

Integrado de Formación Profesional Almazán a 

quienes explicaron cómo montar y consolidar una empresa. Con este mismo objetivo, los ponentes 

estuvieron también en el IES de Arcos de Jalón, en el IES Santa Catalina de El Burgo de Osma y en el IES 

Virgen del Espino de la capital. Del Rincón es, además, presidenta de la Asociación de Empresas que 

imparten Enseñanza y Formación No Reglada en la provincia, CECAP-Soria. 

 

 

II Pechakucha Night Soria: 17 de diciembre 

FOES celebró con los sorianos y sus oenegés el 

Día Internacional de la Solidaridad Humana de la 

ONU organizando una segunda edición del 

PechaKucha Night Soria. En esta ocasión se 

enmarca en uno de sus cuatro pilares 

fundamentales dentro del proyecto FOESaludable: 

Participación en la comunidad, uno de los 

fundamentos de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Dar y recibir contribuye al 

equilibrio personal, profesional y social y está en el 

ideario a los que FOES se adhiere y sobre los que 

trabajan en sus distintas áreas los departamentos 

que forman la Federación, que invitó a participar 

en este foro de formato 20x20 a representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer, Alzheimer 

Soria, Fundación Apip-Acam, Asovica, Cáritas- Osma Soria, Cruz Roja Española, Redención y DEARTE. 

 

 

 

 

 

http://www.cecapcyl.org/cecap-soria/
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Maratón de formación digital: 17 de diciembre 

‘Formación Digital Empresarial’, fue la ‘maratón 

formativa’ organizada por FOES con la 

colaboración de Red.es del Ministerio de 

Economía y Empresa y del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional. Durante una jornada, y a 

través de tres talleres, los participantes conocieron 

algunas herramientas online para vender, según la 

preselección realizada por la Oficina de 

Transformación Digital, que filtró las mejores 

herramientas en base a su utilidad y economía. ‘9 

herramientas de gestión gratuitas para pymes y 

autónomos’, ‘Factura electrónica y más allá: 

Relaciones electrónicas con la administración’ y 

‘Marketing digital de la mano de las últimas herramientas’ fueron los títulos de los 3 talleres ofrecidos en 

una jornada de carácter gratuito en la que los asistentes pudieron elegir presenciar todas o seleccionar las 

que les interesaban.  

 

 

 

 

4.7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

4.7.1 Información Circulares y Boletines Digitales 

 

Las Circulares Informativas son una vía de comunicación de la Federación con todos sus asociados. 

Mediante las Circulares Informativas generales FOES mantiene informadas a todas las empresas con 

independencia del sector económico al que pertenezcan o de la actividad que desarrollen.   

Este servicio de información que FOES presta a través de las citadas circulares puede abordar desde 

cuestiones jurídicas, laborales, fiscales, contables, financieras, económicas, formativas a subvenciones, 

jornadas, seminarios, misiones comerciales, nuevos proyectos, etc.… 

El correo ordinario y el correo electrónico son las vías de envío mediante las que se remiten a los socios 

dichas circulares cuya finalidad es mantenerles plenamente informados y de forma rápida y eficaz. 

Así se han enviado desde FOES y desde sus Asociaciones miembro un total de 653 Circulares tanto de 

carácter general como sectorial frente a las 414 remitidas en 2018, lo que supone un incremento del 57,7% 

en 2019 respecto a 2018. 
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2019 2018 2019 vs 2018 

 

653 

 

414 

 

57,7% 

 

 

Además con carácter quincenal FOES remite un Boletín Electrónico vía e-mail, a las empresas asociadas 

a la Federación. Estos Boletines contienen información de interés para los socios, bien de carácter general, 

bien de carácter sectorial. Durante el año 2019 se han remitido periódicamente de forma quincenal 25 

Boletines Digitales.  

 

 

 

4.7.2. Envío Notas de Prensa 

Una de las vías de comunicación externa de la Federación con los medios de comunicación y con la opinión 

pública en general es el envío de Notas de Prensa a los diferentes medios escritos, radio, televisión, 

agencias de noticias, etc.… 

La finalidad de estas Notas de Prensa es informar sobre los asuntos que tanto desde la Federación como 

desde las Asociaciones se consideran de interés y de relevancia.  

Así durante el año 2019 se han enviado un total de 253 Notas de Prensa lo que representa un incremento 

del 8,1% respecto al año 2018 en el que se remitieron a los medios de comunicación 234 Notas de Prensa. 

 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

253 

 

234 

 

8,1% 
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Valoración FOES datos paro diciembre 2018 NOTA DE PRENSA Nº 01 

El boleto con el número 13.460 se lleva El Cestón de Soriacentro   NOTA DE PRENSA Nº 02 

La Red SSPA se reúne con el vicepresidente del Parlamento Europeo y europarlamentarios por la despoblación  NOTA DE PRENSA Nº 03 

María Velasco Izquierdo es la ganadora de  ‘El Cestón de Soriacentro’ NOTA DE PRENSA Nº 04 

La Asociación Soriana de Agencias de Viaje venderá en la provincia el programa VIAJAFACYL 2019 NOTA DE PRENSA Nº 05 

La falta de voluntad política se refleja en los PGE de 2019 para Soria NOTA DE PRENSA Nº 06 

FEPORCYL inicia el nuevo año decidida a impulsar el crecimiento sostenible del sector de porcino en la Comunidad NOTA DE PRENSA Nº 07 

CEAT Soria da la bienvenida a la mejora de la protección de los autónomos, pero insiste en la necesidad de reconocerles la cotización a media jornada NOTA DE PRENSA Nº 08 

La Red SSPA contribuye a introducir la despoblación en la agenda europea NOTA DE PRENSA Nº 09 

ES COMPLETAMENTE FALSO QUE EXISTA RELACIÓN ENTRE SALARIOS Y DESPOBLACIÓN NOTA DE PRENSA Nº 10 

María Velasco recibe los 55 regalos del ‘El Cestón de Soriacentro’ NOTA DE PRENSA Nº 11 

Los ‘Desayunos de FOES, En clave política’ brindan un cauce de diálogo entre empresarios y políticos ante las próximas elecciones NOTA DE PRENSA Nº 12 

Valoración datos EPA cuarto trimestre de 2018 NOTA DE PRENSA Nº 13 

El margen de error del 24,03% para Soria de la última EPA confunde la realidad laboral de la provincia NOTA DE PRENSA nº 14 

Valoración de FOES sobre los datos del paro de enero NOTA DE PRENSA nº 15 

CEOE y Red SSPA afirman que es posible una fiscalidad reducida en las zonas despobladas NOTA DE PRENSA Nº 16 

Los profesionales de ‘la barbería del Osasuna’ y el ‘peluquero navarro del año’ imparten los dos nuevos cursos de formación de la Asociación provincia NOTA DE PRENSA Nº 17 

FOES, AEISO y el Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología de la Uva ayudan a conocer qué hacer en caso de atragantamientos 
en niños NOTA DE PRENSA Nº 18 

16 grandes restaurantes crean menús para Soria y Trufa con la calidad como bandera NOTA DE PRENSA Nº 19 

La Asociación de Empresas del Polígono Industrial Las Casas denuncia la falta de seguridad en las obras del polígono NOTA DE PRENSA Nº 20 

La sociedad soriana comprueba en FOES que una fiscalidad diferente es posible para la provincia NOTA DE PRENSA Nº 21 

Los talleres de Soria facilitan a sus clientes la obtención del Distintivo Ambiental para sus vehículos NOTA DE PRENSA Nº 22 

FOES profundiza en el conocimiento de la nueva Ley de Contratos del Sector Púbico de la mano de  De la Riva y Pastor Abogados NOTA DE PRENSA Nº 23 

FOES convoca su Premio Empresa Soriana Innovadora 2018 NOTA DE PRENSA Nº 24 

La Asociación provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria considera fundamental la nueva redacción de la Ley de Cambio Climático NOTA DE PRENSA Nº 25 

La Asociación de Peluquerías conoce las últimas tendencias en corte y color con el ‘peluquero navarro del año’ NOTA DE PRENSA Nº 26 

La Red SSPA, en el II Foro Nacional de Despoblación NOTA DE PRENSA Nº 27 

FOES y Fundación Bankia suscriben  un Convenio de Colaboración por la Formación Dual  NOTA DE PRENSA Nº 28 

 La Asociación Soriana de Atención a la Dependencia condena el Decreto Ley que destina 300 millones a los cuidadores no profesionales NOTA DE PRENSA Nº 29 

Valoración FOES datos paro febrero NOTA DE PRENSA Nº 30 

FOES finalista a nivel nacional de los Premios Innovación y Salud de Mutua Universal NOTA DE PRENSA Nº 31 

ASOME organiza la Conferencia “Responsabilidad Social Corporativa en Clave Femenina” NOTA DE PRENSA Nº 32 

En marcha el IV Concurso Amateur de la Croqueta de Soria NOTA DE PRENSA Nº 33 

FOES, AEISO y la Uva organizan una segunda edición del Curso sobre intervenciones en caso de atragantamientos en niños y lactantes NOTA DE PRENSA Nº 34 

Muy escaso seguimiento de la huelga y normalidad absoluta en las empresas sorianas NOTA DE PRENSA Nº 35 

ASEMA se despedirá de la Feria de Muestras de Almazán en su 59ª edición NOTA DE PRENSA Nº 36 

Premios Empresariales FOES 2018: Alberto Soto, Sumiriko AVS Spain , Hermanos García Pérez y pastelería El abuelo José Luis NOTA DE PRENSA Nº 37 

Unidos Podemos se reúne con la Red SSPA para conocer las propuestas de los territorios despoblados NOTA DE PRENSA Nº 38 

FOES revalida su compromiso con el bienestar de Soria al recoger el Premio Nacional Innovación y Salud de Mutua Universal NOTA DE PRENSA Nº 39 

El concurso de la Mejor Croqueta de Soria Amateur ya tiene a sus ocho finalistas NOTA DE PRENSA Nº 40 
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AECOP lanza formación gratuita en pladur para reciclar a los trabajadores de la construcción y mejorar la empleabilidad de los desempleados NOTA DE PRENSA Nº 41 

Luis Alberto Moreno gana el premio a la Mejor Croqueta Amateur de Soria con su ‘Tierra y sabor’ NOTA DE PRENSA Nº 42 

FECSoria y Parking Riosa prolongan su colaboración para aparcar en el centro de Soria desde 0,70 euros NOTA DE PRENSA Nº 43 

Luis Tudanca en la segunda edición de ‘Los Desayunos de FOES en clave política’ NOTA DE PRENSA Nº 44 

Las torrijas compiten con otros dulces tradicionales sorianos en puertas de la Semana Santa NOTA DE PRENSA Nº 45 

29 bares y restaurantes participan en el IV Concurso Provincial de la Croqueta de Soria, entre el 29 de marzo y el 14 de a NOTA DE PRENSA Nº 46 

¿Te imaginas lo que te comprarías con los 6.000 euros del Eurocentrín? NOTA DE PRENSA Nº 47 

FOES anima a empresas y particulares a colaborar con la Plataforma Soria ¡Ya!  NOTA DE PRENSA Nº 48 

 FEPORCYL, la Junta de Castilla y León y Fundación Bankia promueven la cualificación profesional y el empleo con la FP. Dual en el sector porcino NOTA DE PRENSA Nº 49 

Las zonas despobladas pueden estar un paso más cerca de conseguir fondos europeos NOTA DE PRENSA Nº 50 

FECSoria y la Asociación Autismo Soria animan a las empresas a dar una pincelada azul a sus negocios con motivo del Día Mundial de este trastorno NOTA DE PRENSA Nº 51 

FOES completa su elenco de Premios reconociendo la innovación de CTELEC y el empuje de los jóvenes empresarios fundadores de CODESIAN NOTA DE PRENSA Nº 52 

La cocina internacional se cuela en el  IV Concurso Provincial de la Croqueta de Soria NOTA DE PRENSA Nº 53 

APIES celebra el nuevo tratamiento de las instalaciones eléctricas en la inspección técnica de edificios NOTA DE PRENSA Nº 54 

 La Red SSPA se reúne con Ciudadanos para hablar de los compromisos para revertir la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 55 

SSPA se adhiere a la Revuelta de la España Vaciada y considera clave la movilización social en la lucha contra la despoblación  NOTA DE PRENSA Nº 56 

FOES organiza el curso ‘Operaciones Básicas de Restaurante y Bar’ en El Burgo de Osma en respuesta a las necesidades de contratación de las 
empresas  NOTA DE PRENSA Nº 57 

FOES y FREMAP ayudan a conocer y clasificar las zonas con riesgo de incendio y explosión en las industrias sorianas NOTA DE PRENSA Nº 58 

AJE Soria enseña a controlar el estrés para mejorar la toma de decisiones y optimizar el tiempo de los empresarios NOTA DE PRENSA Nº 59 

FOES reconoce con un Sello el papel de ‘tutor de empresa’ en la formación de los alumnos de FP Dual NOTA DE PRENSA Nº 60 

Valoración FOES datos paro marzo NOTA DE PRENSA Nº 61 

FOES imparte el primer curso de España de la plataforma TPM Formación sobre ‘Reciclaje de personal de Administración’ en la Construcción NOTA DE PRENSA Nº 62 

 FOES ayuda a la implantación de la Industria 4.0 en Soria enseñando cómo optimizar la producción con TIC’s NOTA DE PRENSA Nº 63 

Francisco Igea se reúne este viernes con los empresarios de Soria en ‘Los Desayunos de FOES en clave política’ NOTA DE PRENSA Nº 64 

La Cosmopueblita, la primera feria de la vida rural en positivo   NOTA DE PRENSA Nº 65 

Buen arranque del IV Concurso Provincial de la Croqueta, con 10.200 unidades vendidas  NOTA DE PRENSA Nº 66 

FOES pide la redefinición total del Plan de Movilidad Urbana al considerar que no ofrece soluciones eficaces a los problemas de la capital NOTA DE PRENSA Nº 67 

 Juan Carlos Granados, nuevo presidente de la Asociación Provincial de Autotaxis y Autoturismos de Soria NOTA DE PRENSA Nº 68 

Crecen las ventas de menús y el interés por la Trufa Negra de Soria NOTA DE PRENSA Nº 69 

Alfonso Fernández Mañueco cierra el ciclo ‘Los Desayunos de FOES en clave política’ NOTA DE PRENSA Nº 70 

La Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria se tiñe de rubio NOTA DE PRENSA Nº 71 

Aumenta la ocupación media en la provincia que supera el 95% esta Semana Santa NOTA DE PRENSA Nº 72 

Los Desayunos de FOES con los candidatos regionales dan paso a la Mesa de Debate con los candidatos a la Alcaldía de Soria NOTA DE PRENSA Nº 73 

El Concurso de la Croqueta de Soria continúa hasta el domingo 14 y encara su recta final con buenas previsiones NOTA DE PRENSA Nº 74 

FOES inicia la pionera formación de ‘Tutores de Empresa’ de FP Dual con 19 profesionales de 16 empresas NOTA DE PRENSA Nº 75 

La Red SSPA busca aliados en Bruselas, aportando la visión de las zonas escasamente pobladas del sur de Europa   NOTA DE PRENSA Nº 76 

La Asociación de Talleres de Soria ofrece a sus asociados el Libro Taller para luchar contra los negocios clandestinos que amenazan el sector NOTA DE PRENSA Nº 77 

Francisco Javier García Cortés es reelegido presidente de la Asociación Soriana de Empresarios de Venta y Reparación de Neumáticos de Soria NOTA DE PRENSA Nº 78 

FOES y Dualiza Bankia acreditan a las primeras 16 empresas de Soria de ocho sectores productivos que ya cuentan con tutores para la FP Dual NOTA DE PRENSA Nº 79 

FECSoria celebrará un nuevo ‘Stock en Soria’ los días 9, 10 y 11 de mayo NOTA DE PRENSA Nº 80 
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El IV Concurso Provincial de la Croqueta supera las ediciones anteriores y alcanza las 38.800 croquetas vendidas NOTA DE PRENSA Nº 81 

ASOHTUR pide a Diputación que concrete su apoyo al Observatorio de Borobia mediante una partida económica suficiente NOTA DE PRENSA Nº 82 

La Red SSPA se reúne con el Partido Popular para exponer su estrategia para frenar la despoblación  NOTA DE PRENSA Nº 83 

AJE Soria profundiza en la inteligencia para la internacionalización con la ayuda del director de Comercio Exterior de Crédito y Caución NOTA DE PRENSA Nº 84 

Valoración datos EPA primer trimestre de 2019 NOTA DE PRENSA Nº 85 

Agradecimiento ASOPER a la Guardia Civil de Soria y a Subdelegación de Gobierno por la desarticulación del grupo criminal que operaba en la 
provincia NOTA DE PRENSA Nº 86 

FOES consigue un 100% de empleabilidad en el curso ‘Producción de Semillas y Plantas en Vivero’ NOTA DE PRENSA Nº 87 

La empresa MAQPERSO inicia su actividad en Matalebreras gracias al trabajo conjunto de FOES y del Ayuntamiento de Matalebreras  NOTA DE PRENSA Nº 88 

Los candidatos a la Alcaldía de Soria debaten en FOES sus políticas económicas e industriales para la capital NOTA DE PRENSA Nº 89 

FOES facilita el conocimiento de las ayudas en Prevención de Riesgos Laborales a través de una jornada informativa NOTA DE PRENSA Nº 90 

Valoración FOES datos paro mes de abril NOTA DE PRENSA Nº 91 

Cambio en la fecha de celebración del Debate con los Candidatos a la Alcaldía 'La Soria que queremos'             NOTA DE PRENSA Nº 92 

Este miércoles se conocerá en torno a las 12:30 horas el ganador de los 6.000 euros del Eurocentrín NOTA DE PRENSA Nº 93 

Últimas ocho plazas para el minicurso gratuito de Video Marketing organizado por FECSoria NOTA DE PRENSA Nº 94 

Descuentos de hasta el 50% durante los tres días del evento comercial Stock en Soria  NOTA DE PRENSA Nº 95 

José Javier González Morales es el ganador de los 6.000 euros del Eurocentrín NOTA DE PRENSA Nº 96 

FOES recibe a las Patronales del Norte para intercambiar experiencias y profundizar en las líneas de colaboración NOTA DE PRENSA Nº 97 

formación en vehículos híbridos y eléctricos estrena los cursos de FOES&Dualiza Bankia a medida de las necesidades expresadas por los socios de 
FOES NOTA DE PRENSA Nº 98 

Éxito de participación en la jornada de Autoconsumo fotovoltaico organizada por APIES NOTA DE PRENSA Nº 99 

Los siete candidatos a la Alcaldía de Soria debaten en FOES el modelo de ciudad que proponen para los próximos cuatro años NOTA DE PRENSA Nº 100 

El soriano José Luis Mateo, nuevo presidente de la Federación de Profesionales Electricistas y Telecomunicaciones de Castilla y León NOTA DE PRENSA Nº 101 

FOES pone a disposición de todos los empresarios de Soria un modelo de registro de jornada laboral contrastado con la Inspección de Trabajo NOTA DE PRENSA Nº 103 

Más Que 2, Hotel Alfonso VIII, Parador Antonio Machado y Santo Domingo II, finalistas del IV Concurso Provincial de la Croqueta NOTA DE PRENSA Nº 102 

FOES celebra el Foro ‘Ciberday Security’ para ayudar a las Pymes a conocer y a protegerse de los ciberataques NOTA DE PRENSA Nº 104 

‘Invest in Soria’ promociona Soria como destino para invertir con dos monopostes en el Corredor del Henares NOTA DE PRENSA Nº 105 

La edición de primavera de ‘Stock en Soria’ registra un incremento de ventas respecto al mismo periodo de 2018    NOTA DE PRENSA Nº 106 

La Red SSPA asiste en Noruega al Foro anual de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Norte de Europa NOTA DE PRENSA Nº 107 

 Pati en la nube, del Más que 2, gana el IV Concurso Provincial de la Croqueta de Soria NOTA DE PRENSA Nº 108  

El ganador del Eurocentrín gasta el premio de 6.000 euros en más de 20 establecimientos NOTA DE PRENSA Nº 109 

La economista Mercedes Ciria profundiza en la nueva Ley de Secretos Empresariales en una nueva jornada organizada por FOES NOTA DE PRENSA Nº 110 

 ASOHTUR, en colaboración con La Marca de Garantía Torrezno de Soria, abre el plazo de inscripción para participantes en las Jornadas del Torrezno NOTA DE PRENSA Nº 111  

Los países de la Unión Europea comparten sus experiencias para el Desarrollo Rural NOTA DE PRENSA Nº 112 

Calidad y sabor diferencian el pan de Soria que tiene su producto estrella en la hogaza de medio kilo NOTA DE PRENSA Nº 113 

Las empresas sorianas se toman muy en serio el registro de jornada diaria NOTA DE PRENSA Nº 114 

‘Invest in Soria’ contribuye al asentamiento de Elecnor en el Polígono Industrial de Las Casas de la capital  NOTA DE PRENSA Nº 115 

La Federación entrega mañana los Premios Empresariales FOES 2018 NOTA DE PRENSA Nº 116 

AJE-Soria amplía horizontes con el Premio FOES Soriano en el Exterior 2018 en una nueva edición de las Jornadas EngranAJE NOTA DE PRENSA Nº 117 

FOES posiciona a la provincia como destino para inversiones tecnológicas en una importante feria líder en el sector NOTA DE PRENSA Nº 118 

FOES celebra el Día del Medio Ambiente con un encuentro de su Red de Técnicos y la ponencia de dos investigadores de la UVa NOTA DE PRENSA Nº 119 

Valoración FOES datos paro mayo NOTA DE PRENSA Nº 120 



 

 

 
135 

 

 

 

Los taxistas de la provincia conocen en FOES los importantes cambios que impone este año la ley en su sector NOTA DE PRENSA Nº 121 

FOES y ASOME estrenan el Foro de Debate ‘Liderazgo en femenino’ para dar voz a las mujeres en el ámbito de la empresa NOTA DE PRENSA Nº 122 

FOES explora el mercado kosher para posibilitar nuevos mercados a las empresas de la provincia NOTA DE PRENSA Nº 123 

APORSO, Caja Rural y Soriactiva firman un Convenio para asesoramiento a sus granjas e imparten una jornada técnica sobre la nueva ordenación 
sectorial NOTA DE PRENSA Nº 124 

FOES celebra la salud laboral en el I Encuentro FOESaludable NOTA DE PRENSA Nº 125 

APIES organiza la ‘Jornada sobre el RD 244/2019: Regulación del Autoconsumo’ conducida por el secretario general de FENIE NOTA DE PRENSA Nº 126 

Miguel Ángel Ortiz Latorre revalida cargo en la Presidencia de APORSO NOTA DE PRENSA Nº 127 

ASOHTUR reúne a 27 restauradores en las  II Jornadas del Torrezno NOTA DE PRENSA Nº 128 

 Diez profesores, 41 alumnos y 16 empresas han ampliado este curso su formación en FP Dual bajo el convenio de FOES y la Fundación Bankia  NOTA DE PRENSA Nº 129 

El secretario general de CEOPPAN mantiene un encuentro con la Asociación de Panaderos de Soria ante la entrada en vigor de nueva norma del pan NOTA DE PRENSA Nº 130 

San Juan llena la capital el Sábado Agés NOTA DE PRENSA Nº 131 

Las carnicerías de ASOCAR celebran este San Juan el Día del Cordero con sorteos entre los clientes  NOTA DE PRENSA Nº 132 

Ocho alumnos del curso ‘Atención sociosanitaria a dependientes’ de FOES ya han formalizado sus contratos NOTA DE PRENSA Nº 133 

Se firma el nuevo Convenio del sector Agrícola-Ganadero con una vigencia de 4 años NOTA DE PRENSA Nº 134 

La Asamblea aprueba la Memoria 2018 de FOES con 2.300 asesoramientos a empresas y un aumento del 18,8% en las acciones formativas  NOTA DE PRENSA Nº 135 

 La Asamblea aprueba la Memoria 2018 de FOES con 2.300 asesoramientos a empresas y un aumento del 18,8% en las acciones formativas  NOTA DE PRENSA Nº 135 

 AGRUTRANSO pormenoriza los cambios normativos del nuevo ROTT de la mano de dos jefes de servicio de la Junta NOTA DE PRENSA Nº 136 

Red Rural Nacional incorpora a la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa en su Asamblea NOTA DE PRENSA Nº 137 

José Luis Mateo preside en Soria su primera Asamblea al frente de PECALE NOTA DE PRENSA Nº 138 

Celebración de San Cristóbal de AGRUTRANSO NOTA DE PRENSA Nº 139 

ASOHTUR habilita una App para organizar la mejor ruta gastronómica en las II Jornadas del Torrezno de Soria NOTA DE PRENSA Nº 140 

El Torrezno de Soria conquista el mundo en sus II Jornadas Gastronómicas NOTA DE PRENSA Nº 141 

El 80% de los alumnos del curso de FOES ‘Operaciones Básicas de Restaurante y Bar’ ya está trabajando en empresas asociadas a la Federación NOTA DE PRENSA Nº 142 

La red SSPA entra a formar parte del Intergrupo Smart Rural Communities del Parlamento Europeo NOTA DE PRENSA Nº 143 

El Virrey Palafox y la familia Modrego Lacal reciben los premios Hosteleros de ASOHTUR en su VII edición NOTA DE PRENSA Nº 144 

ASOHTUR denuncia ante la Junta, el Seprona y la Subdelegación de Gobierno la proliferación de autocaravanas acampadas  ilegalmente en Soria NOTA DE PRENSA Nº 145 

Las II Jornadas del Torrezno de Soria seducen a los medios de comunicación nacionales y a las redes sociales NOTA DE PRENSA Nº 146 

Valoración datos EPA segundo trimestre 2019 NOTA DE PRENSA Nº 147 

Turistas y sorianos se reparten al 50% las 20.200 tapas vendidas en las Jornadas del Torrezno de Soria NOTA DE PRENSA Nº 148 

FEPORCYL aporta su experiencia en despoblación en el StartupVillage, I Congreso Europeo de Repoblación Rural NOTA DE PRENSA Nº 149 

Valoración FOES datos paro julio NOTA DE PRENSA Nº 150 

ASOHTUR a la espera de medidas restrictivas urgentes por parte Mancomunidad y Ayuntamiento de Soria para limitar el  aparcamiento de 
autocaravanas  NOTA DE PRENSA Nº 151 

El presidente del Gobierno reconoce la estrategia de Escocia como ejemplo para revertir la despoblación de forma efectiva NOTA DE PRENSA Nº 152 

Reunión sobre la despoblación cercana y práctica, pero pendiente de medidas reales y presupuesto NOTA DE PRENSA Nº 153 

FECSoria programa la edición de verano de ‘Stock en Soria’ para los días 29, 30 y 31 de agosto NOTA DE PRENSA Nº 154 

Agotadas las botellas del rally de compras Soria GP NOTA DE PRENSA Nº 155 

FECSoria pone al alcance del turista los productos sorianos a través de un desplegable de cupones comerciales  NOTA DE PRENSA Nº 156 

FOES aplaude que la fiscalidad diferenciada que plantea desde hace años sea reconocida como fórmula para frenar el desequilibrio territorial  NOTA DE PRENSA Nº 157 

FOES anima a las empresas sorianas a participar activamente en la Marcha lenta por la N-122 NOTA DE PRENSA Nº 158 

36 establecimientos participan en el evento comercial de Stock en Soria los días 29, 30 y 31 de agosto NOTA DE PRENSA Nº 159 

Descuentos de hasta el 70% en últimas oportunidades del verano en los tres días de Stock en Soria  NOTA DE PRENSA Nº 160 
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Dieciséis alumnos finalizan con FOES y la Fundación Bankia su formación en TIA Portal  NOTA DE PRENSA Nº 161 

Valoración FOES datos paro agosto NOTA DE PRENSA Nº 162 

La SSPA a petición de la Comisión Europea traslada a los técnicos europeos la situación de las zonas despobladas NOTA DE PRENSA Nº 163 

La entrega de diplomas pone fin al curso TIA Portal de formación profesionalizada, que cuenta con un 100% de empleabilidad NOTA DE PRENSA Nº 164 

Medio centenar de pymes ya están capacitadas en licitación electrónica gracias a la estrategia formativa de FOES NOTA DE PRENSA Nº 165 

FOES se adhiere al paro del 4 de octubre convocado por Soria ¡YA! y anima a las empresas a facilitar la participación de los trabajadores NOTA DE PRENSA Nº 166 

FOES contribuye a la campaña digital #ODSéate lanzada por el Gobierno divulgando los Objetivos de Desarrollo Sostenible NOTA DE PRENSA Nº 167 

La Asociación Provincial de Autotaxis y Autoturismos de Soria celebra la supresión de la obligación legal del taxímetro para los taxis rurales NOTA DE PRENSA Nº 168 

La Red SSPA participa en la presentación del Comité Técnico de Asuntos Rurales del Instituto de la Ingeniería de España  NOTA DE PRENSA Nº 169 

FOES avanza en la motivación personal con el taller ‘Pon rumbo a tu negocio y apasiónate por los lunes’ NOTA DE PRENSA Nº 170 

FOES elabora un Decálogo para impulsar el desarrollo provincial a través de la contratación pública  NOTA DE PRENSA Nº 171 

La Semana de la Tapa Micológica regresa a la capital con El Burgo de Osma como población invitada NOTA DE PRENSA Nº 172 

 FOES elabora la primera Encuesta de Confianza Empresarial de la provincia de Soria NOTA DE PRENSA Nº 173 

La Red SSPA considera que se puede revertir la despoblación con las estrategias que propone NOTA DE PRENSA Nº 174 

FOES secunda el paro convocado por Soria ¡Ya! NOTA DE PRENSA Nº 175 

Martín Carnicero representará a los carniceros sorianos en el Concurso de la Mejor Hamburguesa de Castilla y León  NOTA DE PRENSA Nº 176 

El soriano Martín Carnicero resulta ganador del VII Concurso de la Mejor Hamburguesa de Castilla y León  NOTA DE PRENSA Nº 177 

El empresario y fundador de la Fundación Elser, Luis Enrique Barcala, comparte en FOES su modelo de éxito en la gestión de la RSC NOTA DE PRENSA Nº 178 

FOES participa en Pamplona junto a las Confederaciones Empresariales del norte de España en un encuentro para intercambiar experiencias y 
sinergias NOTA DE PRENSA Nº 179 

FOES participa en Pamplona junto a las Confederaciones Empresariales del norte de España en un encuentro para intercambiar experiencias y 
sinergias NOTA DE PRENSA Nº 179 

La Red SSPA se reúne con Eurodiputados por la despoblación en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades  NOTA DE PRENSA Nº 180 

De la mano de FOES llega a Soria el próximo miércoles la primera edición de Pechakucha Night  NOTA DE PRENSA Nº 181 

La deshabituación tabáquica se suma a las herramientas de FOES para mejorar la salud y el bienestar de las personas NOTA DE PRENSA Nº 182 

Una veintena de cocineros de algunos de los establecimientos participantes en la XII Semana de la Tapa Micológica actualizan sus conocimientos 
sobre e NOTA DE PRENSA Nº 183 

AJE Castilla y León da voz a los Jóvenes Empresarios de la Comunidad en los foros económicos nacionales e internacionales NOTA DE PRENSA Nº 184 

La Red SSPA planifica distintas acciones para que se habiliten políticas que frenen la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 185 

FOES lanza la 6ª Compra Agrupada de Energía para ayudar a las empresas a reducir sus costes energéticos NOTA DE PRENSA Nº 186 

FOES rechaza la subida del IBI aprobada por el Ayuntamiento de Soria y vuelve a pedir que baje al 0,40%, así como bonificaciones en su cuota NOTA DE PRENSA Nº 187 

FOES junto a la Asociación de Estaciones de Servicio y con la colaboración de Tokheim recicla en materia de legislación a los profesionales del sector NOTA DE PRENSA Nº 188 

Valoración datos EPA tercer trimestre 2019 NOTA DE PRENSA Nº 189 

Las librerías sorianas Las Heras, Santos Ochoa y Piccolo participan en el sorteo en Twitter de 100 vales de 30 euros  NOTA DE PRENSA Nº 190 

Las rutas del buñuelo y de los huesos de santo de los pasteleros artesanos se suman a la oferta cultural y de ocio del Puente de Todos los Santos NOTA DE PRENSA Nº 191 

La SSPA ve pasos positivos para la inclusión de la despoblación en las políticas europeas NOTA DE PRENSA Nº 192 

PECALE se presenta ante el nuevo director general de Industria en una cita marcada por el entendimiento NOTA DE PRENSA Nº 193 

Los establecimientos hoteleros rozan el 100% de ocupación en el puente de Todos los Santos NOTA DE PRENSA Nº 194 

La Asociación de Empresas del Polígono Industrial Las Casas pide bonificaciones sobre la cuota del IBI tras la nueva subida al 0,56% NOTA DE PRENSA Nº 195 

Aparicio alaba el compromiso de Exide Technologies con el bienestar de sus trabajadores y lo reconoce con el II Sello FOESaludable NOTA DE PRENSA Nº 196 

Valoración FOES de la reunión del Comité de Seguimiento del Plan Soria celebrada hoy NOTA DE PRENSA Nº 197 

La estrategia formativa de FOES sobre licitación electrónica sube de nivel con un primer curso avanzado NOTA DE PRENSA Nº 198 

XII Semana de la Tapa Micológica NOTA DE PRENSA Nº 199 

La furgoneta ‘Mercedes Ven’ de Alzheimer Soria llega a FOES NOTA DE PRENSA Nº 200 
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San Martín de Porres vuelve a hermanar a los peluqueros sorianos NOTA DE PRENSA Nº 201 

Una treintena de empresarios resolverá dudas sobre operaciones vinculadas en la jornada organizada por FOES NOTA DE PRENSA Nº 202 

FOES considera imprescindible que se resuelva la situación jurídica de la CMA para la puesta en valor del Aeródromo de Garray NOTA DE PRENSA Nº 203 

Últimos días para adherirse a la 6ª Compra Agrupada de Energía impulsada por FOES para reducir los costes energéticos de las empresas NOTA DE PRENSA Nº 204 

Determinar los criterios de las transacciones es el principal escollo de las empresas para cumplimentar el modelo 232 según la ponente de la Jornada F NOTA DE PRENSA Nº 205 

Valoración FOES datos paro octubre NOTA DE PRENSA Nº 206 

APIES forma a sus asociados en Autoconsumo con la ayuda de Feníe Energía NOTA DE PRENSA Nº 207 

La independencia económica de la mujer como clave para la igualdad centra el debate del ‘II Foro Liderazgo en Femenino’ organizado por ASOME y 
FOES NOTA DE PRENSA Nº 208 

El II Foro Liderazgo en Femenino suma “un granito de arena en la consecución de la igualdad entre géneros” NOTA DE PRENSA Nº 209 

FOES contribuye a aumentar la salud y bienestar de sus empresas con un taller sobre Gestión Preventiva de la Edad NOTA DE PRENSA Nº 210 

FOES e Invest in Soria finalistas en los premios EnerTIC Awards posicionando la provincia para atraer inversión de la industria tecnológica  NOTA DE PRENSA Nº 211 

La Asociación Soriana de Agencias de Viajes refuerza su programa Viaja Facyl que ofrece destinos “puerta a puerta” desde Soria NOTA DE PRENSA Nº 212 

43 establecimientos se disputan ya los cuatro premios de la XII Semana de la Tapa Micológica NOTA DE PRENSA Nº 213  

FOES se apoya en Commercial Criterio para ayudar a las empresas a mejorar la experiencia de sus clientes y crecer NOTA DE PRENSA Nº 214 

La Asociación de Panaderos de Soria se suma a la campaña nacional ‘Buenos días con pan’ NOTA DE PRENSA Nº 215 

PECALE, a favor de regular el mantenimiento preventivo de baja tensión para reducir los siniestros por fallos en instalaciones eléctricas NOTA DE PRENSA Nº 216 

Codesian, finalista al Premio Nacional Joven Empresario en la categoría de ‘Innovación’ de CEAJE NOTA DE PRENSA Nº 217 

Los empresarios de Venta y Reparación de Neumáticos piden a los conductores que extremen la vigilancia de sus neumáticos este invierno NOTA DE PRENSA Nº 218 

APIES amplía sus conocimientos en Gestión de Expedientes de Acometida en Redes Eléctricas Inteligentes  NOTA DE PRENSA Nº 219 

‘Enviado Especial’ viaja con la Red SSPA a Escocia, el país que ha conseguido revertir la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 220  

La XII Semana de la Tapa Micológica cierra la primera semana con 32.000 tapas vendidas NOTA DE PRENSA Nº 221 

La Asociación Provincial de Autotaxis reclama un protocolo de denuncia rápida a Trabajo y a la Guardia Civil para zanjar el intrusismo NOTA DE PRENSA Nº 222 

Las empresas sorianas muestran un moderado optimismo en la I Encuesta de Confianza Empresarial realizada por FOES NOTA DE PRENSA Nº 223 

FOES apuesta por la formación para mejorar los resultados de selección de trabajadores mediante la cultura 2.0 NOTA DE PRENSA Nº 224 

El Plan de Responsabilidad Social Empresarial de Castilla y León se presenta en FOES con la participación de expertos de Copiso y SumiRiko NOTA DE PRENSA Nº 225 

La Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos recuerda que sólo un coche bien mantenido es capaz de enfrentarse al invierno NOTA DE PRENSA Nº 226 

Los hosteleros sorianos muestran su satisfacción en la XII Semana de la Tapa Micológica de Soria en la que se han vendido 64.000 tapas  NOTA DE PRENSA Nº 227 

El descuento del 20% marca la tendencia de este Black Friday en Soria NOTA DE PRENSA Nº 228 

 La Agrupación de Transportistas Sorianos se suma a la movilidad sostenible NOTA DE PRENSA Nº 229 

A falta de una semana para el Puente de la Constitución, las reservas hoteleras en Soria se sitúan en el 81% según el sondeo de ASOHTUR NOTA DE PRENSA Nº 230 

AINFO celebra San Eloy fortaleciendo las relaciones entre sus profesionales en una cena de hermandad NOTA DE PRENSA Nº 231  

La empresaria Clara Arpa abre un nuevo ciclo de Los Desayunos de FOES con la charla ‘Desarrollo Sostenible y Empresa’ NOTA DE PRENSA Nº 232 

AJE Soria despide el año celebrando su Asamblea y su cena de hermandad NOTA DE PRENSA Nº 233 

Valoración FOES datos paro noviembre NOTA DE PRENSA Nº 234 

El presidente de la Asociación Soriana de Diseñadores Gráficos participa en el jurado de los Premios Anuaria NOTA DE PRENSA Nº 235 

FECSoria amplía la ornamentación navideña a 94 negocios de la capital y de la provincia NOTA DE PRENSA Nº 236 

Las Redes Sociales aumentan el interés del adolescente por los libros de experiencia NOTA DE PRENSA Nº 237 

Once asociaciones sectoriales se suman a las alegaciones de FOES contra la subida del IBI en la capital NOTA DE PRENSA Nº 238 

La Red SSPA defiende el indispensable papel de las zonas rurales y despobladas en la conservación del medio ambiente NOTA DE PRENSA Nº 239 

La Asociación de Empresas del Polígono celebra la inversión de 450.000 euros en Las Casas y pide al Ayuntamiento participar en las prioridades de 
actuación NOTA DE PRENSA Nº 240 
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4.7.3. Convocatorias Ruedas de Prensa 

 

La convocatoria de Ruedas de Prensa es otra de las herramientas de Comunicación de la Federación y de 

sus Asociaciones para informar a los medios de comunicación y a la opinión pública en general. Durante el 

año 2019 se ofrecieron por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 28 ruedas de prensa lo que 

supone un descenso del -15,1% respecto a 2018, año en el que fueron convocadas 33 Ruedas de Prensa. 

 

2019 2018 2019 vs 2018 

 

28 

 

33 

 

-15,1% 

 

 

 

Casa Arévalo, Santo Domingo II y Los Villares rivalizan por la Mejor Tapa Micológica Provincial NOTA DE PRENSA Nº 241 

FOES-Invest in Soria gana el premio ‘Smart Data Center’ de la plataforma EnerTIC y posiciona a la provincia como destino de inversión para la industri NOTA DE PRENSA Nº 242 

 FOES y ASOME imparten la nueva formación de Facebook para autónomas y trabajadoras de PYMES NOTA DE PRENSA Nº 243 

FOES organiza una jornada maratoniana en Formación Digital Empresarial NOTA DE PRENSA Nº 244 

ASOHTUR distingue a Carlos de Pablo Ortega con la Seta de Oro NOTA DE PRENSA Nº 245 

FEPORCYL pone en valor el abono orgánico que producen las granjas de porcino en una jornada celebrada con ASAJA-Ávila NOTA DE PRENSA Nº 246 

La II edición del PechaKucha Night Soria de FOES se suma a la celebración del Día Internacional de la Solidaridad Humana NOTA DE PRENSA Nº 247 

Casa Arévalo se alza con el premio a la Mejor Tapa Micológica 2019 con su creación ‘Entre pinos y percebes’ NOTA DE PRENSA Nº 248 

Un centenar de alumnos participa en las jornadas ‘Emprendiendo que es gerundio’ organizadas por FOES NOTA DE PRENSA Nº 249 

Las ventas de turrón de los artesanos de ASEC experimentan un ligero repunte NOTA DE PRENSA Nº 250 

FECSoria confía en una buena campaña navideña para el comercio, que emplea a 4.500 personas en la provincia NOTA DE PRENSA Nº 251 

La Junta Directiva de la Asociación de Empresas del Polígono de las Casas se reúne con el Comisario Provincial de la Policía Nacional en Soria NOTA DE PRENSA Nº 252 
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1. Entrega de El Cestón de SORIACENTRO: 09 de 

enero 
 

 

 
2. Debate en Parlamento Europeo sobre fondos a 
las provincias despobladas, posicionamiento 
SSPA: 21 de enero 

 
 

 
3. Entrega premio El Cestón SORIACENTRO: 25 de enero 
 

 
4. Presentación SORIA & TRUFA de ASOHTUR: 8 
de febrero 
 

 
5. Presentación SSPA Informe Fiscalidad : 15 de febrero 
 

 

 
6. Distintivo Ambiental TALLERES: 20 de febrero 

 
 
 

 



 

 

 
140 

 
7. Convenio FOES¬BANKIA Formación Dual: 27 de 
febrero 

 
 

 
8. Presentación Demandas Empresariales Elecciones: 
15 de marzo 

 
 

 
9. Campaña Eurocentrín 2019 SORIACENTRO: 22 de 
marzo 

 
 

 
10. Los Desayunos de FOES  Luis Tudanca ‘PSOE’: 
25 de marzo 

 

 
11.Presentación IV Jornadas Croqueta de ASOHTUR: 
28 de marzo 

 
 

 
12. Los Desayunos de FOES con Francisco Igea 
‘CIUDADANOS’: 5 de abril 
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13. Los Desayunos de FOES con Alfonso Fernández 
Mañueco ‘PP’: 09 abril 

 

14. Maratón Compras Eurocentrín SORIACENTRO: 
17 de mayo 

 
 

 
15. Entrega de Premios Ganadores Tapa de la Croqueta 
de ASOHTUR: 17 de mayo 
 

 

 
16. Foro Debate Liderazgo Femenino FOES&ASOME: 
7 de junio 
 

 

 
17. Firma Convenio APORSO con Caja Rural & 
Soriactiva: 11 de junio 
 

 
 

 
18. FP Dual FOES&BANKIA&DIRECCIÓN 
PROVINCIAL EDUCACIÓN: 14 de junio 
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19.Presentación III Encuesta Colegio Economistas: 12 
julio  
 

 

 
20. Presentación II Jornadas del Torrezno de Soria de 
ASOHTUR: 15 de julio 

 
21. V Rally SORIACENTRO GP: 25 de julio 
 

 
22. Pechakutcha Night Soria: 16 de octubre 
 

 

 
23.II Foro Debate Liderazgo Femenino FOES&ASOME: 
8 de noviembre 
 

 

 
24.Presentación XII Semana Tapa Micológica de 
ASOHTUR: 12 de noviembre 
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25. Presentación Índice Confianza Empresarial: 22 de 
noviembre 

 

 
26. Los Desayunos de FOES con Clara Arpa: 3 de 
diciembre 

 
 

 
27. Pechakucha Night Volumen II:  17 de diciembre 
 

 
 

 
28.  Presentación El Cestón de SORIACENTRO: 26 
de diciembre 

 
 

 

Impactos en los medios de comunicación escritos 

Durante el año 2019 la presencia de la Federación y de sus Asociaciones Sectoriales en los medios de 

comunicación escritos se ha incrementado respecto al año 2018 en un 0,6%. 

Así durante 2019 ha habido 1.478 impactos lo que supone una media de más de 4 impactos diarios, es 

decir, todos los días del año aparecen en la prensa escrita tres noticias relacionadas con FOES y/ o con 

sus Asociaciones Sectoriales.  

2019 2018 2019 vs 2018 

 

1.478 

 

1.469 

 

0,6% 
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4.7.4. Publicaciones Soria Empresarial 

La Federación edita con carácter cuatrimestral la revista “Soria Empresarial” con una tirada de 4.000 

ejemplares. Es una publicación que recoge temas de interés a nivel local, provincial y nacional y que se 

distribuye a las empresas asociadas (un 65% del tejido empresarial soriano), a otras organizaciones 

empresariales, instituciones, organismos y administraciones públicas, etc.… 

 “Soria Empresarial” es una útil y eficaz herramienta de comunicación tanto a nivel interno como externo, 

que se enmarca dentro de plan de comunicación de la Federación con temas de actualidad y con todo tipo 

de cuestiones, jurídicas, legislativas, laborales, de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos, etc.… 

 

        

   

           Revista Nº 47                                       Revista Nº 48                                 Revista Nº 49 

 

 

4.7.5. Página web FOES 

Tanto la Federación, como sus Asociaciones Sectoriales, como las empresas adheridas a ellas, cada día 

aprovechan de forma más eficaz esta herramienta de comunicación. 

Año tras año la página web de la Federación incrementa el número de visitantes que recibe. A través de la 

página web se pueden consultar las noticias más destacadas de la actualidad, las últimas informaciones 

remitidas a través de Circular a los asociados, se pueden realizar consultas on line a los Técnicos de la 

Federación obteniendo de forma inmediata respuesta sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas de 

FOES. 
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Asimismo también se puede conocer la oferta formativa disponible en cada momento, la inscripción en los 

propios cursos, la realización de cursos a distancia bajo la modalidad e-learning, las novedades legislativas 

en cualquier ámbito (laboral, fiscal, contable, económico, prevención de riesgos, protección de datos, medio 

ambiente, calidad, etc..), los descuentos o tarifas preferenciales de las que pueden disfrutar las empresas 

asociadas a través de los Convenios de Colaboración que la Federación o sus Asociaciones tienen 

suscritos en diversas áreas, los eventos o actividades que se van a desarrollar o la situación en la que se 

encuentra la negociación colectiva. 
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4.8. CONVENIOS Y ACUERDOS DE 

COLABORACIÓN  

 
 
A través de los Convenios de Colaboración la Federación trata de ofrecer a todos sus asociados la 
posibilidad de beneficiarse de las mejores condiciones y de las tarifas económicas más ventajosas en la 
adquisición de ciertos productos o en la contratación de ciertos servicios. Con esta finalidad y año tras año, 
desde FOES se suscriben Acuerdos de Colaboración con diferentes entidades, instituciones y empresas 
que permiten a los asociados a la Federación disfrutar de tarifas preferenciales. 
 
Así en 2019 se han suscrito los siguientes Acuerdos de Colaboración: 
 
 
 

 
Acuerdo contratación de Servicio Ajeno de 
Prevención de Riesgos: CUALTIS 
  

 
Acuerdo adquisición vehículos: 
CONFEMETAL - PEUGEOT 
 

 

 
 

 
Acuerdo Gestión Integral de Autónomos y 
Pymes: AHORA ONE - ITS 
 

 

 

 
Acuerdo Fotografía y Vídeo Aéreo con 
Drones. MARKA 
 

 

 

 

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

 
 

 
Acuerdo para Compra de Desfibriladores: 
MEDILATE 
 

 

 

 
Acuerdo Seguros: SANTA LUCÍA 
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Acuerdo Cursos de Idiomas Digitales y a 
distancia: UNED - CUID 
 

 

 

 
Acuerdo para la Formación de Empresas 
Saludables: HUMANAS SALUD 
ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 
Acuerdo en Sistema de Control de Presencia  
ITS Time : ITS DUERO 
 

 

 

 

 
Acuerdo para Servicios Veterinarios: 
CLÍNICA VETERINARIA LA DEHESA-
COMPROVET  
 

 

 

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

 

 

 
Acuerdo Optimización de procesos 
productivos: LEMAN MANUFACTURIG 
 

 

 

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

 

 
 

 
Acuerdo asesoramiento y servicios acústicos: 
SOLITEL 
 

 

 
 
Acuerdo Aeródromo de Garray: AIRPULL 
AVIATION 
 

 

 
 

 
Acuerdo financiación a empresas y 
autónomos: MYTRIPLEA 
 
 

 

 

 
Acuerdo Implantación ISO 50001: SOLITEL 
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Acuerdo AutoGas Repsol 

 

 

 

 

 
Acuerdo Aparcamiento  en Soria:            
RIOSA APARCAMIENTOS 

 

 
 

 
 
Acuerdo Cálculo Huella de Carbono: Föra 
Forest  
 

 

 

 

 
 
Acuerdo Auditoría de Cuentas: LORUSHE 

 

 
Acuerdo Consultoría: Valoración de 
Empresas / Informes Periciales: LORUSHE 
 

 

 
 
 
Acuerdo Seguridad Alimentaria : ASEVET 
 
 

 

 

 
Acuerdo Detectives Privados: GRUPO 
AIPASA 

 

 

 

 
Acuerdo Medicina Preventiva y Electiva: 
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

 

 
 

 
Acuerdo Comercio Electrónico+Sello de 
confianza On-Line+Tienda On-Line+Pasarela 
de Pago Seguro: SIS 
 

 

 

 
Acuerdo Alquiler de Herramientas y 
Señalización: BIG-MAT ODORICIO 
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Acuerdo Alquiler de Vehículos y Furgonetas: 
EUROPCAR 
 
 

 

 

 

 

 
Acuerdo estacionamiento en Soria: 
INTERPARKING 
 

 

 

 

 
Acuerdo Seguridad y Alarmas. Vigilancia 
Dinámica y Acuda: CTELEC 
 

 

 

 

 
Acuerdo para Contratación Internacional: 
MARTIN  & LAWSON 
 

 

 

 

 
Acuerdo Hoteles: CASTILLA TERMAL / EXE 
HOTELS 
 

 

 

 

 

 

 
Acuerdo Suscripciones y Base de Datos 
Jurídica: LEX NOVA 
 

 

 

 

 
Acuerdo Notarías: DELGADO Y BENEÍTEZ 
NOTARIOS 
 

 

 
Acuerdo Abogados: GOMEZ-COBO  & 
ASOCIADOS 
 

 

 

 

 

 
Acuerdo Abogados: BUFETE ÁLVARO 
LÓPEZ MOLINA  
 

 

 

 
Acuerdo Abogados: MATEO HERNÁNDEZ 
ABOGADOS 
 

 

 

 

 

 
Acuerdo Fotografía Profesional: ARTCOM 
MULTIMEDIA 
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Acuerdo Diseño Web y Tienda Virtual: 
ARTCOM MULTIMEDIA 

 
 

 
Acuerdo  Acceso a Gimnasios: ASOCIACIÓN 
SORIANA DE EMPRESARIOS DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

 

 

 

 

 

 
Convenio Propiedad Industrial: CLARK , 
MODET &Cº 
 

 
 
 

 
Acuerdo Protocolo Empresa Familiar: 
SUMMA FAMILIAR / UNILCO 

 

 

 
Acuerdo Diseño Gráfico: ASOCIACIÓN DE 
DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA 

 

 

 

 

 

 
Acuerdo Protección Datos: MCB 
CONSULTORA 
 

 

 
Acuerdo Extintores: EXTINTORES DEL 
CASTILLO   

 
 
 
 

 
Acuerdo Inspecciones Reglamentarias: 
INGEIN 
 

 
 
 

 
Acuerdo Páginas Web: GESDINET        
                                                   

 
 
 
 

 
Acuerdo Consejeros de Seguridad: 
RECUPERACIONES DE MIGUEL 
 

 
 

 
Acuerdo Gestión Residuos: 
RECUPERACIONES DE MIGUEL  
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Acuerdo Mensajería: SEUR                                                                      
 
 

 
 
 

 
 
Acuerdo Tasación: TECNITASA                                                                
  

 
Acuerdo para el Cumplimiento de la Ley del 
Ruido: AUDIOTEC 
 

 
 
 
 

 

 
Acuerdo para Suministros  de Higiene y  
Limpieza: COMERCIAL ANDRÉS 
 
 

 
 

 
Acuerdo para la práctica del Golf: CLUB DE 
GOLF SORIA 

 

 
 

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

 

 
 

 
Acuerdo para consultar Informes de 
Empresa: IBERINFORM 

 

 
 

 
Acuerdos Carburantes en Estaciones de 
Servicio: REPSOL / CEPSA 

 

 

 
 

 
Acuerdos Certificación en Calidad: SGS y 
MARCO GESTIÓN 
 

 

 
Acuerdo en Seguros Médicos Privados: 
ACUNSA / ASISA / CASER / DKV  
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Acuerdo Sistema de Alertas Rápido a través 
de SMS: Desde Policía Nacional 
 

 
SAR 

 
Acuerdo Prevención Blanqueo Capitales:            
GD CORPORATE COMPLIANCE 

 

 
Acuerdo Seguridad Alimentaria: MARCO 
GESTIÓN   
 

 

 

 

 
Acuerdo Servicios de Taxi: ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y 
AUTOTURISMOS DE SORIA 
 

 

 

 
 
Acuerdo Publicidad on-line: NetyTec 
 

 

 

 
 

 

 
 
Acuerdo Tasaciones Inmobiliarias: TINSA 
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4.9. COMPRA AGRUPADA DE ENERGÍA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sede de SEA Empresas Alavesas acogió el 17 de diciembre de 2019 el sexto proceso de licitación de 
energía eléctrica en baja tensión impulsada por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) junto a SEA y a otras 13 asociaciones empresariales. En esta operación de Compra Agrupada, que 
cuenta con el soporte técnico del Grupo ASE, han participado 1.034 empresas, de ellas 103 sorianas. Ocho 
de cada diez empresas ya habían tomado parte en subastas anteriores y, por tanto, se beneficiaban de 
precios más ventajosos. Gracias a este último proceso, dotado con un montante de energía de 91,5 GWh, 
todas han logrado reducir notablemente su factura eléctrica.  
 
Concretamente, el ahorro en el precio obtenido, que entra en vigor a partir de la finalización de sus contratos 
y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2020, permite a las nuevas empresas restar un promedio del 
25,5% de su recibo energético -con casos de hasta el 60%-, mientras que las empresas que ya formaban 
parte del grupo de compra y, por tanto, gozaban de unos precios mejores, se ahorrarán un 14,4% de media.  
Las empresas sorianas participantes han obtenido un ahorro medio del 15,98%, lo que se estima en un 
importe ahorrado de 76.653,54 Euros. Como consecuencia, el resultado de la Compra Agrupada pone de 
manifiesto que esta práctica resulta ventajosa siempre; tanto para aminorar el incremento de los precios 
cuando éstos están al alza, como para obtener mayor beneficio ante una situación de mercado favorable. 
 
SEA Empresas Alavesas, ejerciendo de “nodo”, y apoyándose en la estructura con la que ya cuenta, así 
como con el soporte técnico del Grupo ASE, ha organizado y coordinado el proceso de licitación en el que 
han participado junto a FOES, las siguientes asociaciones empresariales: ADEGI, CEOE CEPYME 
Cantabria, FAE Burgos, FER La Rioja, FEAMM, AEGA, CEOS Huesca, CEN Navarra, CEOE CEPYME 
Zamora, IBIAE, Móstoles Empresa, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa y, por primera 
vez, la toledana Fedeto. Un grupo que está abierto a nuevas incorporaciones. En esta ocasión, las 
comercializadoras que optaron a la subasta han sido Aldro, Axpo Iberia, Cepsa, Cide HC, Cox, EDP, 
Holaluz-Clidom, Iberdrola Clientes, Nexus y TOTAL Gas y Electricidad España, siendo finalmente esta 
última la empresa adjudicataria por un importe de 5.905.907,35 €, lo que supone un ahorro de 1,2 millones 
de euros.  
 
Resumen Sexta Compra Agrupada para las empresas sorianas: 

 
Desde que esta iniciativa se puso en marcha en 2015 son ya 5.400 los contratos gestionados por este 
grupo de compra. A este camino se van a ir sumando muchos más en el futuro, siendo su compromiso, 
incluso, sumar otras fuentes energéticas de forma que el mix energético reme a favor de la competitividad 
de las empresas y no la lastre como hasta ahora. 
 

TOTALPUNTOS SUMINISTRO 103

NUEVOS PUNTOS QUE PARTICIPAN 15

PUNTOS ANTIGUOS QUE REPITEN 88

AHORRO MEDIO 15,98%

MAYOR AHORRO 49,42%

IMPORTE AHORRADO 76.653,54 €

TOTAL COMPRA_FOES SORIA
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4.10. FOESALUDABLE  

A finales de 2016, la Federación, por medio de su Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, 

decidió ir un paso más allá en la Prevención de Riesgos Laborales y puso en marcha el proyecto 

“FOESaludable”. FOESaludable nació con el objetivo principal de promocionar la 

salud en el trabajo de las personas que desarrollan su actividad tanto en la propia 

Federación como en las empresas de la provincia de Soria, junto con sus 

familiares y entorno. 

Aquí radica la particularidad de este proyecto, que pretende liderar la 

implantación de buenas prácticas en diferentes áreas de la salud para beneficio 

del mayor número posible de trabajadores y trabajadoras de la provincia de Soria, 

de forma que se consiga un elevado nivel de bienestar.  

Para ello, se está trabajando en dos planos. En primer lugar, a nivel interno, se ha implantado un Sistema 

de Gestión Saludable dentro del cual se han planificado y llevado a cabo diversas campañas y actividades 

para la propia plantilla de FOES. En estos años, las personas de la organización se han beneficiado de 

actuaciones que comprenden actividad física, nutrición, salud emocional, ergonomía, salud cardiovascular, 

etc. con el apoyo y asesoramiento de profesionales cualificados, como el personal de Mutua, Servicios de 

Prevención, especialistas y/o expertos, etc.. 

Por otro lado, a nivel externo, el equipo dinamizador del proyecto proporciona información, organiza 

eventos, ayuda en la implantación de empresa saludable y coordina a los integrantes de la Red de 

Empresas FOESaludables, formada por aquellas entidades que quieren promocionar la salud de las 

personas que trabajan en ellas. En la actualidad, esta Red consta de 10 empresas. Como medida 

incentivadora, se creó en 2018 el reconocimiento de “Empresa FOESaludable”, habiéndose entregado los 

primeros sellos FOESaludable a la empresa SumiRiko AVS Spain en  2018 y a Exide Technologies en 

2019. 

Este proyecto está comenzando a dar sus frutos y  en 2019 ha dado una gran alegría a la Federación 

recogiendo, por el Presidente, Directora y Técnicos del Departamento, el Primer Premio Nacional 

de  Premios Innovación y Salud otorgado por Mutua Universal, en primavera. 

Además, en 2019 se ha ido mejorando en participación de la comunidad con otras acciones y partes 

interesadas, vinculando también a la Agenda 2030 la contribución a ser empresa saludable y ejecutando el 

primer Pechakucha Night Soria junto a entidades del tercer sector. 

 

 

  

  

 

 



 

 

 
155 

4.11. INVEST IN SORIA  

Invest in Soria es un proyecto estratégico liderado por FOES 

cuya misión es el impulso para el desarrollo industrial y atracción 

de empresas e inversión empresarial a la provincia de Soria. 

Invest in Soria ha unificado en una única estrategia provincial las 

actividades, la coordinación y el impulso del desarrollo industrial 

y atracción de empresas e inversión para la provincia de Soria.  

La tarea de captación de inversiones para una determinada zona 

geográfica no es un trabajo cortoplacista. Durante su primer año de funcionamiento Invest in Soria consolidó 

ya las bases para posicionar a Soria como un destino nacional e internacional receptor de proyectos de 

inversión generadores de riqueza y empleo para la provincia. Cabe destacar que según el ICEX y su oficina 

de captación de inversiones Invest in Spain, son necesarios de 5 a 6 años para ofrecer resultados, asunto 

que la oficina de Invest in Soria ha logrado, con gran esfuerzo, realizar durante sus tres años de 

funcionamiento.  

Aun habiéndose comprometido la Junta de Castilla y León a financiar este proyecto durante los 4 años de 

duración a través del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria (ACUERDO 

15/2017, de 30 de marzo) – Plan Soria, FOES ha continuado con su trabajo ímprobo y financiando al 100% 

el funcionamiento de Invest in Soria ofreciendo resultados que se están materializando en nuevas empresas 

instalándose en la provincia de Soria.  

La estrategia liderada por FOES y la oficina técnica de Invest in Soria ha arrojado resultados positivos en 

sus dos años de funcionamiento, por lo que no solo deben tener continuidad sino que también deben de 

seguir desarrollándose para consolidar la actividad de captación de empresas a nivel nacional e 

internacional para la provincia de Soria.  

 

Objetivos de Invest in Soria  

Liderar la promoción para atraer y consolidar la inversión industrial directa en Soria, poniendo en alza las 

peculiaridades tangibles e intangibles de la provincia. 

Invest in Soria pone especial atención a los nuevos proyectos de inversión en sectores industriales clave, 

con vertiente social, medioambiental, tecnológica, de apoyo a la industria ya establecida y de servicios. 

Invest in Soria actúa como una voz consensuada para la promoción de la provincia a nacional e 

internacional de la provincia de Soria en materia de promoción para la inversión y atracción industrial. 

Invest in Soria es generador y catalizador de proyectos de inversión industrial con el objetivo de la facilitar 

la puesta en marcha de iniciativas empresariales a corto, medio y largo plazo en la provincia. 

Invest in Soria posiciona a la provincia de Soria como un destino industrial de excelencia abierto a la 

inversión, no solo por sus cualidades evidentes sino también por la facilidad y cercanía a la hora de 

establecer una empresa. 

A través de sus actividades, Invest in Soria destaca la amplia oferta de suelo industrial además de poner 

en alza otros factores como: los inmejorables índices de bienestar social, estabilidad política, costes 

laborales moderados, una paz social duradera, y una calidad ambiental inmejorable. 

El proyecto Invest in Soria distingue a Soria como una provincia abierta a la inversión y con una oferta muy 

competitiva desde su punto de vista geográfico-logístico que da acceso a los mercados de la Unión 

Europea, Norte de África, Mediterráneo, Oriente Medio y Latinoamérica. 
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Invest in Soria participa y promueve acciones tanto activas (participación en ferias internacionales, eventos, 

presentaciones comerciales, expediciones comerciales…) como actividades pasivas de recepción y 

coordinación de proyectos de inversión.  

Impulsa y lidera un diálogo continuo con los actores claves en todos los niveles para así fraguar y promover 

un inmejorable clima para invertir y hacer negocios en la provincia de Soria.  

La principal prioridad de Invest in Soria es prestar un servicio eficiente, de calidad, profesional, neutral y de 

valor añadido para facilitar y ser el catalizador del desarrollo industrial de la provincia de Soria. FOES, a 

través de Invest in Soria está comprometida con la transparencia, confidencialidad, neutralidad, objetividad 

y una atención al detalle a cada una de las propuestas y actividades a realizar.  

 

Resultados de Invest in Soria 2019 

El proyecto de Invest in Soria durante 2019, es decir, en su segundo año de funcionamiento, ya que inició 

su andadura en noviembre de 2017, ha generado múltiples contactos de inversores dispuestos a instalar 

su proceso productivo en la provincia de Soria además de la captación y asentamiento de New Collagena 

en Ágreda con 6 millones de euros de inversión y 15 puestos de trabajo; Maqperso en Matalebreras la cual 

comenzará su andadura en el siguiente periodo; la puesta en valor del Manantial de Matamala (proyecto 

que se encuentra en proceso abierto de concurso de adjudicación con una inversión de 2,5 millones de 

euros y la creación de 20 puestos de trabajo); el apoyo al proyecto de Trazabilidad y Control en Medinaceli 

y la consecución de fondos REINDUS; el asentamiento de Elecnor con 15 puestos de trabajo; y la llegada 

y asentamiento de una empresa de logística que hasta la actualidad ha empadronado a más de 60 

trabajadores en la capital soriana.  

En el mes de mayo se instalaron dos monospostes  en el Corredor de Henares con el fin de promocionar 

Soria como destino para invertir. Este Corredor es uno de los ejes con más densidad de tráfico de personas 

y mercancías de Madrid, que se ha consolidado como un eje básico para el sector logístico.  

Invest in Soria cuenta en la actualidad con otros 4 proyectos de inversión productiva y generadores de 

empleo directo e indirecto que se ejecutarán de forma inmediata en la provincia de Soria. Estos proyectos 

proceden del Sector Primario, Sector Cárnico, Sector Textil y Sector Textil/Metal. Todos, se implantarán en 

zonas de la provincia de Soria con suelo industrial disponible y competitivo.  

Fruto del trabajo conjunto entre diferentes entes y 

actores de la provincia de Soria, Invest in Soria 

comenzó con la investigación de idoneidad del Sector 

de los CPDs (Centros de Procesamiento de Datos) en 

la provincia de Soria, el proyecto “Máxima Eficiencia en 

los CPDs para Repoblar la España Vaciada” fue 

galardonado en los premios enerTIC celebrados el 

pasado noviembre en Madrid. A raíz del trabajo de 

investigación conjunto realizado, responsables del 

departamento TIC de la Seguridad Social en Soria se 

pusieron en contacto con FOES e Invest in Soria para recopilar la información disponible de este sector en 

la provincia y escalaron las ventajas competitivas que ofrece la provincia al Ministerio de Seguridad Social, 

resultando en el anuncio de la instalación del CPD de la Seguridad Social en Soria. Es más, son varias 

empresas las que se han interesado por las ventajas competitivas que ofrece Soria a este sector y se 

seguirá trabajando para establecer más CPDs en la provincia.  
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_____5. PREMIOS EMPRESARIALES____ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El arte efímero realizado con arena de Felipe Mejías enmarcó la entrega de los Premios FOES 2018 en la 

que las seis empresas y empresarios galardonados recogieron los reconocimientos con los que la 

Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas distingue, desde hace 26 años, la contribución 

económica y social que realizan las empresas y el empresariado a la sociedad soriana. 
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Alberto Soto Orte, Premio FOES Empresario Soriano 2018, encabezó el elenco de galardonados junto a 

SumiRiko AVS Spain, Premio Empresa Soriana 2018. 

Los tres Hermanos García Pérez fueron reconocidos con el Premio FOES Empresario Soriano en el Exterior 

2018; CTELEC recibió en la persona de Jesús Liso Herrero el Premio FOES Empresa Soriana Innovadora 

2018, mientras que David Francés, Antonio Cabezón y David Martínez fueron galardonados, con el Premio 

FOES Joven Empresario Soriano 2018 por su trabajo innovador al frente de Codesian. 

Enrique López Yunquera recogió la Mención Especial con la que FOES enaltece el trabajo que durante 175 

años viene realizando su familia en el obrador de la pastelería El abuelo José Luis de Arcos de Jalón. 

 

 

 

 

A todos ellos felicitó en el discurso de clausura de la Gala Santiago Aparicio, Presidente de FOES y también 

de la patronal regional CECALE, que centró su alocución en la fuerza del asociacionismo y en la necesidad 

del mismo ante los retos y dificultades que derivan de la geopolítica. 

Aparicio brindó a los empresarios, una vez más, el trabajo que se realiza en la Federación. “Tened por 

seguro que desde FOES y desde las 44 asociaciones sectoriales, seguiremos a vuestro lado para enfrentar 

juntos los nuevos retos, siendo parte de vuestro equipo, en la forma en que nos vayáis demandando”, 

comprometió el presidente. 

 

 

 



 

 

 
159 

 

 

En una ceremonia conducida por la periodista Elena Llorente, los 300 invitados que llenaron el aforo del 

Aula Magna Tirso de Molina tuvieron la oportunidad, primero, de conocer de primera mano la trayectoria de 

los premiados y celebrar luego, en los jardines del histórico complejo, un distendido encuentro que les 

permitió intercambiar contactos, experiencias y opiniones. 
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Junto a los empresarios de la provincia, asistieron al evento personalidades del ámbito social, económico 

y político, así como representantes de las administraciones públicas a nivel local, provincial y regional.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
161 

 

 

 

También los máximos responsables de otras organizaciones empresariales territoriales no quisieron 

perderse esta cita anual acompañando al empresariado soriano, como fue el caso de Miguel Ángel 

Benavente (Presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos y Vicepresidente de 

CECALE), Juan Saborido (Presidente de la Confederación Abulense de Empresarios y Vicepresidente de 

CECALE) y Gerardo Cuerva (Presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa- 

CEPYME) quién fue el encargado de clausurar la gala de entrega de los Premios FOES 2018. 

 

 

 

 

Las creaciones culinarias de Grumer Catering, la cálida noche que preludió el verano, y el maravilloso 

emplazamiento decorado para la ocasión hicieron que la velada se prolongase hasta la media noche en lo 

que fue, un año más, una auténtica fiesta de homenaje para la clase empresarial soriana por su capacidad 

para generar empleo y riqueza, un auténtico ‘arte’ que, eso sí, no es efímero. 
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La Gala de entrega de los Premios Empresariales FOES 2018 contó con el patrocinio de Acristalamientos 

Vinuesa, Ágreda Automóvil, Distribuciones Palacios, Funerarias del Moncayo Grupo Herce, Grupo Losán, 

Grupo Marpe, Hormisoria, Insoca, Moreno Sáez Embutidos, Residencias Latorre, Santiago Regalos, 

Solarig; y la colaboración de Bodegas Castillejo de Robledo y Caja Rural de Soria. 
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Como viene siendo habitual tras la entrega de los Premios Empresariales FOES, pero en esta ocasión en 

el mes de octubre, se celebró en el Campo de Golf de Pedrajas, el día 19 de octubre una nueva edición del 

ya clásico, Torneo de Golf FOES, que en 2019 alcanzó su undécima edición. 
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___6. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 

LAS ASOCIACIONES SECTORIALES___ 

De nuevo en 2019 las asociaciones que componen la Federación de Organizaciones Empresariales 

Sorianas (FOES), han venido desarrollando una intensa labor para atender las necesidades de las 

empresas y defender sus legítimos intereses.  

Este entorno cambiante y las modificaciones normativas emprendidas por las administraciones precisan 

que las empresas tengan conocimiento todo lo que pueda afectarles. Una información que desde las 

organizaciones empresariales se hace llegar a las empresas a través del asesoramiento personalizado, 

circulares informativas, newslewtters, jornadas, talleres y jornadas formativas e informativas. .  

Desde el Departamento de Asociaciones se revisan y estudia los diferentes cambios normativos de cada 

sector, se organiza y extracta la información y se hace llegar a las empresas.  

En el apartado formativo varias asociaciones vienen realizando acciones formativas sectoriales, 

complementando así a la formación que cada año es desarrollada por FOES. Los cursos y talleres se 

programan desde un punto de vista práctico, buscando dar respuesta a las necesidades específicas de las 

empresas.   

Otro aspecto relevante de las asociaciones es su papel como lobby local en defensa de los intereses de su 

sector. Este aspecto se potencia a través de la participación en foros, los contactos y reuniones con otras 

instituciones, con las administraciones públicas y partidos políticos, así como con otros agentes sociales.  

Es destacable también en cuanto a este aspecto la comunicación pública: las notas prensa, ruedas de 

prensa, comunicados e intervenciones públicas de los representantes de las diferentes asociaciones, que 

se ha intensificado estos últimos años.   

Todo ello contribuye a reforzar el papel de las organizaciones empresariales como interlocutores de los 

sectores empresariales de nuestra provincia, potenciando a su vez, el papel que desempeña FOES como 

representante de los empresarios de Soria.   

Algunas asociaciones por la naturaleza de su sector, acentúan su papel como agentes dinamizadores y de 

promoción del sector comercio. Especial relevancia cobran en este sentido la Federación de Empresarios 

de Comercio de Soria (FEC Soria), Soria Centro (Centro Comercial Abierto de Soria), la Asociación de 

Carniceros de Soria (ASOCAR) y la Asociación Soriana de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería 

(ASEC). Estas campañas se han orientado a dinamizar el consumo y la promoción de los comercios a 

través de campañas colectivas en formatos tradicionales: ofertas, descuentos y sorteos, pero también a 

través internet y las redes sociales.  

En el sector turístico es la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) la organización que 

lleva la pauta en cuanto a dinamización del sector, con multitud de acciones dirigidas a la promoción del 

turismo y la gastronomía de la provincia. Los últimos años ASOHTUR ha dado un paso más allá, 

promocionando fuera de la provincia sus eventos gastronómicos. Este es el caso se han potenciado los 

productos de la tierra: micología, trufa y torrezno, reclamos turísticos de primer orden que han consolidado 

a Soria como un destino de referencia en el panorama nacional.  

En el caso de la Agrupación de Transportistas Sorianos (AGRUTRANSO), que representa en la provincia 

al sector del transporte de mercancías, durante 2019 la agrupación se ha destacado por los servicios 

puestos a disposición de sus asociados: el servicio de  Devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
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de Determinados Hidrocarburos ("Céntimo Sanitario"); el servicio de gestión de reclamación a los 

fabricantes que pactaron por cobrar un sobrecoste sobre los camiones vendidos (“Cartel de Camiones”) y 

el nuevo servicio de gestión para la tramitación de los visados de las tarjetas de transporte. Todos ellos con 

una alta valoración por parte de sus asociados de la agrupación.  

Destacar también el incremento de actividad de la Asociación de Instaladores Electricistas de la Provincia 

de Soria (APIES), que este 2019 mantuvo la presidencia y secretaría de la Federación Regional (PECALE).  

Y por último resaltar la labor de la Asociación de Productores de Porcino de Soria (APORSO) durante este 

año, que fueron miembros fundadores de la Federación Regional de Productores de Porcino “FEPORCYL”, 

con su presidente, Miguel Ángel Ortiz, a la cabeza de la organización regional. Y que además, junto a la 

Junta de Castilla y León y Bankia, fueron capaces de poner en marcha el Grado Medio en Producción 

Agropecuaria regional basado en la Formación Profesional Dual, en Ávila.  

En el aspecto organizativo, el Departamento de Asociaciones de FOES desempeña una labor de gerencia 

profesionalizada de las asociaciones, que incluye entre otras las siguientes funciones:  

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

 Estudio y resumen de la normativa que afecta a los diferentes sectores, incluyendo todos aquellos 
cambios legislativos y proyectos de normativa específica sectorial. Dicha información se resume y 
se hace llegar a los socios a través de circular.    

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

 Desarrollo e implementación de proyectos sectoriales.  

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

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

 Estudio e información sobre subvenciones de carácter sectorial. 

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

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

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

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

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

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

En definitiva, desde FOES se ofrecen todos los servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de las 

asociaciones y la consecución de sus objetivos.  

Durante 2019 desde el Departamento de Asociaciones se han atendido 325 consultas de empresas 

relacionadas con la aplicación de normativa sectorial y la actividad de las asociaciones.  

A continuación la memoria de actividad de las acciones llevadas a cabo por las asociaciones durante el año 

2019.   
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ASOCIACION DE JÓVENES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE SORIA 

(AJE SORIA)  

AJE Soria cumplió en 2019 su quinto año de vida, consolidándose como la organización representativa de 

los jóvenes empresarios de la provincia. 

De nuevo durante este año AJE Soria ha desarrollado una intensa agenda que la ha posicionado en el 

panorama nacional como una organización realmente activa.  

En el mes de enero AJE Soria realizó dos reuniones de la Junta Directiva para planificar y calendarizar las 

las acciones del año entrante.  

En el mes de marzo la junta directiva de Aje Soria acuerda por unanimidad proponer como Premio Joven 

Empresario 2018 a David Francés, Antonio Cabezón y David Martínez por su trayectoria empresarial al 

frente de la empresa Codessian Software Tech, SL.  

 

 

 

Este mismo mes, con motivo de la doble convocatoria de elecciones municipales y regionales, Aje Soria 

inicia sus reuniones con los  representantes de los diferentes partidos políticos. En marzo la junta directiva 

de AJE Soria se reúne con los representantes del Partido Popular en Soria.   

En el mes de abril la asociación participa a través de sus representantes en la Asamblea General de AJE 

Castilla y León (FAJECAL). Su presidente, Jesús Ciria, vocal de la junta directiva de AJE Soria, preside la 

reunión en la que se aborda sobre el proceso de integración de todas las organizaciones provinciales en la 

federación regional.   

También en abril se celebra un taller de Control del Estrés y la Ansiedad para el empresario organizado por 

Aje Soria e impartido por Silencio Mindfulness 
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Este mismo mes la asociación celebra una nueva reunión de la junta directiva para organizar el 25 de abril 

la jornada “Inteligencia para la internacionalización en un mundo de incertidumbre”. La jornada fue 

presentada por el Presidente de Aje Soria, Jesús Mateo e impartida por Carlos Pobre, director de Comercio 

Exterior de Crédito y Caución. La organización de la misma se realizó en colaboración con la Seguros 

Adolfo Rejas, empresa aseguradora con la que la asociación mantiene un acuerdo de colaboración.  

En mayo el presidente de Aje Castilla y León, se reúne en Madrid con los representantes de CEAJE y las 

asociaciones de jóvenes empresarios de la comunidad para tratar sobre su integración en AJE Castilla y 

León.  

También en el mes de mayo, el día 30, en el acto de entrega de los Premios Empresariales de FOES, Aje 

Soria hace entrega a los fundadores de Codesian Software del Premio FOES Joven Empresario 2018.  
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Al día siguiente Aje Soria mantiene un desayuno coloquio con Javier García, fundador de la empresa 

Hermanos García Pérez y de Electrodomésticos Jata, Premio FOES Empresarios Sorianos en el Exterior 

2018.  

 

 

 

En el mes de junio, AJE Soria asiste al encuentro organizado por FER Joven en Logroño, junto a las 

asociaciones AJE Navarra, AJE Álava, AJE Asturias y AJE Castilla y León. En dicha reunión se aborda el 

papel de las organizaciones de jóvenes empresarios, y intercambian experiencias en relación a los servicios 

y actividades que se desarrollan en cada territorio.    

 

 

Este mismo mes se remiten saludas de felicitación a los nuevos cargos elegidos en las elecciones 

municipales y autonómicas.   

En el mes de julio se participa en el encuentro de gerentes de CEAJE.   

En el mes de octubre el Presidente de Aje Castilla y León, Jesús Ciria, junto al Presidente de CECALE, 

Santiago Aparicio, realizan la presentación oficial a los medios de comunicación de Aje Castilla y León. 
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En el mes de noviembre la asociación promueve la candidatura de Codesian Software y Espora Gourmet 

al Premio Nacional Joven Empresario de CEAJE. Codesian Software es elegido entre los tres finalistas en 

la categoría de Innovación.  

También en el mes de noviembre el Día de Soria realiza un publirreportaje de los miembros de la junta 

directiva de AJE Soria.  

 

 

El 26 de noviembre el presidente de AJE Soria, Jesus Mateo, asiste al acto de entrega del Premio Nacional 

Joven Empresario para apoyar la candidatura de Codesian Software que queda finalista en el accésit de 

innovación.  
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El 28 de noviembre la asociación celebra la Asamblea General Ordinaria y la cena de asociados.  

 

 

 

El Presidente, Jesús Mateo, asiste en el mes de diciembre a la Ceremonia de Entrega de los Premios 

Promecal Soria 2019 celebrados en el Palacio de la Audiencia.   

A lo largo del año la asociación celebró 5 reuniones de junta directiva y en el mes de noviembre la Asamblea 

General Ordinaria, en la que se aprobaron las cuentas de la asociación y se informó sobre las actividades 

desarrolladas a lo largo del año.  

Se enviaron 27 circulares con información para el sector. La participación en CEAJE y en las diferentes 

comisiones ha sido constante a lo largo del año. Mensualmente además se hace llegar a todos los socios 

la revista Emprendedores a través del convenio que CEAJE mantiene con esta publicación.   
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Durante el año se remitieron 7 notas de prensa. Las intervenciones en los medios de comunicación y la 

participación en foros y debates por parte del Presidente y otros representantes de AJE Soria han sido 

constantes a lo largo del año.  

Durante este año desde Aje Soria se ha promovido la puesta en marcha de AJE Castilla y León y la 

integración de las organizaciones de las diferentes provincias de la comunidad. Además, los representantes 

de FEC Soria han venido participado en las diferentes comisiones y reuniones de los órganos de gobierno 

de CEAJE.   

A final de año la asociación contaba con 43 asociados. AJE Soria se ha consolidado como la asociación 

que representa a los jóvenes empresarios en la provincia y una referencia para este colectivo. 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

(ASEMA) 

En el mes de marzo la asociación celebró la asamblea general Ordinaria en la que aprueba el informe de 

actividades, las cuentas anuales del ejercicio 2018 y se acuerda que 2019 sería el último año que las 

empresas de la asociación asistirán a la Feria de Almazán.  

 

 

 

El acuerdo de la Asociación que preside Juan Carlos del Castillo se adoptó ante el alza de los costes de 

promoción que han experimentado las empresas en los últimos años por la presión que realizan las marcas 

sobre ellas, comprometiéndolas a participar en multitud de acciones. 

El elevado presupuesto al que obliga la participación en ferias no es compensado por el escaso retorno que 

éstas generan, por lo que las empresas optan hoy por otras fórmulas de promoción más rentables y 

eficaces, como las que permite el uso generalizado de Internet y las nuevas tecnologías, los días de puertas 

abiertas y otros formatos comerciales impuestos por la marcas. 

En esta decisión ASEMA valoró además la evolución histórica de la propia cita, que tras su paso de Feria 

de Maquinaria Agrícola a Feria de Muestras, está hoy más orientada al público generalista que al 

especializado. 
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La 59ª edición de la Feria ha sido la última que contó con la participaron de las empresas de ASEMA.  

La decisión se trasladó por escrito al Ayuntamiento de Almazán, solicitando además una serie de medidas 

necesarias para ultimar el montaje y desmontaje de la maquinaria de exposición en las mejores condiciones 

posibles de seguridad en esta última edición para sus empresas asociadas. 

En el mes de abril se informa a los asociados sobre la convocatoria del “Plan Renove de Maquinaria 

Agrícola 2019”. Este nuevo Plan tenía un dotación de 5 millones de euros, que se distribuirán mediante 

ayudas directas al agricultor, y estaba dirigido no solo a la renovación del parque de tractores sino también 

de máquinas automotrices y ciertas máquinas arrastradas y suspendidas. Se amplían los equipos 

subvencionables respecto al plan anterior.  

En el mes de noviembre los representantes ASEMA en la comisión negociadora de convenio del Metal de 

Soria suscriben el calendario laboral supletorio para 2020.   

A lo largo del año se han remitido 17 circulares informativas. A lo largo del año se remitió una nota de 

prensa relativa a la despedida de ASEMA de la Feria de Almazán.   
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ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA  

El descenso del consumo de pan como consecuencia de los cambios en los hábitos alimenticios de los 

españoles, el incremento de la venta de pan proveniente de masas congeladas y la guerra de precios sigue 

siendo la tónica del sector del pan. No obstante la tendencia del consumidor hacia productos artesanos de 

calidad y ecológicos presenta una oportunidad muy interesante para las panaderías tradicionales.  

 

 

 

A lo largo de 2019 la asociación mantuvo un elevado nivel de actividad. En el mes de febrero los 

representantes de la asociación en la comisión negociadora del convenio de panaderías suscribieron las 

tablas salariales del convenio para 2019.  

En el mes de marzo la asociación realizó una aportación a Soria Ya para financiar los autobuses de la 

concentración de organizada en Madrid para reivindicar la situación de Soria el día 31 de marzo. Este mes 

se celebra la Asamblea General de la Asociación.  
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En el mes de mayo la asociación celebra una comida en honor al patrón de los panaderos San Honorato, 

Se invita a participar a socios y no socios.  

En junio se celebra una jornada informativa en colaboración con CEOPPAN sobre la nueva Norma de 

Calidad del Pan. La jornada estuvo impartida por el Secretario General de CEOPPAN, José María 

Fernandez del Vallado, que ha formado parte de la Comisión Técnica creada por el Ministerio para la 

elaboración de esta nueva norma de calidad. Durante la jornada se informa de los servicios y actividades 

de CEOPPAN a disposición de los socios.  

En junio también se remiten saludas de felicitación a los nuevos cargos elegidos en las elecciones 

municipales y autonómicas.   

 

 

En el mes de agosto la asociación colabora con la Fundación Soriactiva para a celebración de la “Fiesta de 

Pan” en San Pedro Manrique y en el “III Campeonato Mundial de Acarreo de Sacos”  
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En el mes de septiembre se participa en la Jornada “Desmigando la Ley del Pan organizada en Soria por 

la Red de Innovación Rural de la Junta de Castilla y León.  

En el mes de octubre el Presidente y Vicepresidente de la Asociación de desplazan a Palencia al Centro 

Tecnológico de los Cereales (CETECE) para asistir al encuentro organizado entre la Federación Regional 

de Panaderos de Castilla y León y el Presidente de CETECE. Asisten a la ponencia del prestigioso maestro 

artesano con Xavier Barriga.  

En el mes de noviembre la Asociación de Panaderos de Soria se adhiere a la campaña ¡Buenos días con 

Pan! organizada por INCHERPAN.  

 

 

A lo largo de 2019 se enviaron 12 circulares informativas y 54 boletines con información relativa al sector 

recibida de la Confederación Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN). A lo largo del año la 

asociación ha enviado 3 notas de prensa. Las Asamblea General Ordinaria tuvo lugar en el mes de marzo.   
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ASOCIACIÓN SORIANA DE DISEÑADORES GRÁFICOS (di(s)) 

A lo largo de este 2019 la Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria mantuvo el dinamismo de los 

últimos años. Ha sido principalmente en la primera mitad del año, cuando ha concentrado su actividad.  

La actividad de di(S) a lo largo del año ha venido marcada por la defensa del diseño y de la actividad 

profesional que desempeñan los diseñadores gráficos en la provincia y su apuesta por hacer ver el valor 

del diseño a la sociedad.  

La participación en los READ y en los diferentes grupos de trabajo ha sido continua a lo largo de todo el 

año, a través del Presidente de la Asociación Jesus Ángel Alonso. En el mes de marzo el Presidente partipa 

en la Asamblea General Ordinaria.    

Desde el mes de junio el presidente de la asociación colabora en la organización y participa como jurado 

en los prestigiosos Premios Nacionales de Diseño Gráfico – Anuaria 2019, que se entregarán en marzo del 

año próximo. Los Premios Anuaria, son los más reconocidos de España en un sector, el del diseño, que 

aporta un valor estratégico indispensable tanto para las empresas y las marcas como para la sociedad en 

general. El Presidente de di(S) forma parte del jurado de estos Premios Nacionales de Diseño Gráfico junto 

a profesionales designados por las principales asociaciones de diseñadores gráficos y creativos de todas 

las comunidades autónomas de  España. 

 

 

 

Durante 2019 se han enviado 4 circulares informativas y 10 envíos con información varia sobre el sector. A 

lo largo del año se ha renviado una nota de prensa.  
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ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS (AGES)     

AGES es la asociación más numerosa de FOES. Cuenta con 230 empresas que emplean a un total de 

3.753 trabajadores. Esta asociación integra empresas de muy diversos sectores de actividad.  

La asociación ha mantenido el nivel de actividad durante 2019.  

En el mes de marzo AGES colabora con Soria Ya para la financiación de los autobuses de la concentración 

convocada por la plataforma el día 31 de marzo en Madrid. 

En el mes de abril la asociación celebra la Asamblea General Ordinaria, en la que se renuevan los cargos 

de la junta directiva. Se acuerda la elección de Samuel Moreno Rioja, que sustituye en la presidencia de la 

asociación a José María Izquierdo. 

La nueva junta directiva queda compuesta de la siguiente manera:  

• Presidente: Samuel Moreno Rioja (EMBUTIDOS MORENO SAEZ S.L.) 

• Vicepresidente: Jesús Ciria García de la Torre (AVÍCOLA CIRIA, S.L.U.) 

• Tesorero: Jorge Carretero García (CARRETERO IZQUIERDO SERVICIOS EMPRESARIALES, 

S.L.) 

• Secretario: Javier Arranz Gómara (GLOBO PUBLICITY, S.L.) 

• Vocal: Rafal Lasfuentes Villar (PASCUAL Y VILLAR, SA)   

• Vocal: Ramón Monreal Angulo (RAMÓN MONREAL ANGULO)  

• Vocal: Laura López Ruiz (LORUSHE CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.)  

• Vocal: Jesús Prieto Sainz (SOCIEDAD DE RESINAS NATURALES, S.L.)  
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De nuevo en el mes de septiembre se renovó el servicio gratuito de gestión integral de ayudas, 

subvenciones y financiación del que se beneficiaron un total de 40 empresas.    

En el mes de diciembre, junto a FOES y once asociaciones integradas, AGES entre ellas presentan una 

vez más alegaciones ante el Ayuntamiento de Soria en contra de la aprobación de un nuevo incremento 

del IBI previsto para 2020. Se solicita la reducción de este impuesto a los inmuebles en los que se desarrolle 

actividad empresarial. Nuevamente no se tienen en cuenta por parte del Ayuntamiento de Soria y se 

desestiman las alegaciones.  

En el ámbito de la negociación colectiva, en 2019 AGES participó en la negociación del Convenio Colectivo 

del Sector Agrícola-Ganadero de Soria, en la firma del calendario laboral 2020 del Convenio del Metal y en 

el inicio de la negociación de dos nuevos convenios provinciales: el de Tintorerías y el de Oficinas y 

Despachos A lo largo de 2018 los representantes de AGES en la diferentes comisiones negociadoras 

mantuvieron 5 reuniones de negociación colectiva.  

Durante 2019 se hicieron llegar a los socios 61 circulares informativas. 
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CECAP SORIA (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FORMACIÓN)  

De nuevo en 2019 la asociación ha mantenido una intensa actividad a lo largo de todo el año.  

De nuevo el calendario de la asociación ha venido marcado por la actividad de CECAPCYL. CECAP Soria 

ha mantuvo un alto grado de participación en las reuniones de la CECAP Castilla y León y en la 

Confederación Nacional CECAP.  

La información sectorial se ha canaliza a través de la CECAPCYL, que periódicamente informa sobre las 

novedades del sector. 

 

 

 

Durante el año la asociación también ha participado en las diferentes reuniones de la Comisión Ejecutiva 

Provincial del Servicio Público de Empleo, en representación de FOES.  

Durante 2019 la asociación ha mantenido 4 reuniones de la Asamblea General y dos juntas directivas. En 

el mes de septiembre la asociación manutuvo una reunión para abordar las las nuevas bases reguladoras 

de las convocatoria de Formación para el Empleo.  

A final de año CECAP contaba con 7 empresas asociadas. 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE AGENCIAS DE VIAJE (ASAV) 

Durante 2019 la Asociación ha mantenido una intensa actividad. A lo largo del año la asociación ha 

participado de forma muy activa en FECLAV, la Federación de Agencias de Viaje de Castilla y León. El 

Presidente ha asistido a todas las reuniones mensuales de la junta directiva y a las asambleas generales 

celebradas por la Federación. 

El principal objetivo de FECLAV a nivel regional es el cambio del sistema de licitación del programa de 

viajes de la junta de Castilla y León “Club de los 60”. Desde FECLAV se ha seguido reclamando un sistema 

de licitación abierto que permita que las agencias de Castilla y León puedan ofertar este programa de viajes 

a sus clientes. Son 32.000 las persona que todos los contratan sus viajes a través del Club de los 60; 

clientes que las agencias de viaje pierden cada año. En Soria se estima que salgan de Soria a través de 

este programa 30 viajes (1500 personas), lo que genera una pérdida facturación a las agencias de viaje de 

la provincia de 1.500.000 euros. Tanto desde FECLAV como desde CECALE se está trabajando para 

cambiar este sistema de licitación, que tanto perjuicio genera a las agencias locales en toda la comunidad.   

La asociación participa en CEAV, la Confederación Española de Agencias de Viaje.  

Durante 2019 las empresas de la asociación comercializaron en exclusiva el programa de viajes 

“ViajaFacyl”,   un programa de viajes con destinos puerta a puerta, que cada año cuenta con más clientes 

en la región.     
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En el mes de enero el Presidente, Alfredo Tundidor, asiste al IV Congreso FECLAV que tuvo lugar en 

Zamora.  

 

 

En el mes de noviembre la asociación celebró su Asamblea General y renueva su junta directiva que queda 

compuesta de la siguiente manera:  

 Presidente:  Alfredo Tundidor Gómez  

 Vicepresidente: Pablo Sánchez de Pablo 

 Tesorera: Carmen Avelina Carrasco Lafuente  

 Secretaria: Lara Vázquez Durantez  

 Vocal: Patricia Arribas Calonge  
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA DE SORIA 

(AECOP) 

A nivel nacional la industria de la construcción mostró un crecimiento económico sostenido durante 2019, 

aunque con un ritmo menor al del año anterior y con una clara ralentización a partir del segundo semestre 

del año, según el Observatorio Industrial de la Construcción de la Fundación Laboral de la Construcción. 

En 2019 la tasa de crecimiento interanual del sector fue del 7.5% con respecto a 2018.  

 

La mayoría de los indicadores analizados en este Observatorio presentan variaciones interanuales 

positivas. Destaca el dato de licitación de obra pública facilitado por Seopan que en el año 2019 ascendió 

a 18.449,8 millones de euros, lo que representó un incremento del 11,3% respecto al volumen licitado en 

el año 2018. Sin embargo, con este incremento y a pesar de acumular tres años consecutivos de aumento 

y de que el volumen alcanzado este último año fuera el mejor dato desde 2010, aún está lejos del nivel 

deseable y necesario para el sector.  
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Otro de los datos más positivos de 2019 fue el registrado en edificación de viviendas con el número total 

de visados de obra publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Los visados 

autorizados de obra alcanzaron las 137.376 unidades el año pasado, lo que representó un aumento del 

6,7% en comparación con 2018. Mientras que los visados de obra nueva para uso residencial en España 

fueron 106.266 en 2019, lo que supuso un crecimiento del 5,5% respecto a 2018. 

Por su parte, la concesión de visados para obras de ampliación a nivel nacional experimentó un aumento 

del 25,8% en relación con el año anterior. En cuanto a los visados de obras de reforma, aumentaron un 

9,7%, situándose en los 28.533 visados. 

En 2019, el número de visados de obra nueva se acercó a la cifra registrada en 2009, cuando se alcanzaron 

los 110.849. “Sin embargo, esta cifra es insuficiente si se tiene en cuenta la futura demanda de vivienda 

basada en el pronóstico de creación de nuevos hogares del INE. De acuerdo con esta proyección, de 2019 

hasta 2033 se estimaba la creación de 1,7 millones de nuevo hogares. Desde el Observatorio se incide en 

que “para dar respuesta a esta demanda, como mínimo, sería necesario un volumen medio de visados de 

obra nueva de 118.607 viviendas anuales”. 
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En cuanto al empleo, según el Observatorio, en 2019 se experimentó un crecimiento progresivo en el 

número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, aunque las tasas de crecimiento fueron ligeramente 

inferiores a las de 2018. El número de afiliados medios a la Seguridad Social durante los doce meses de 

2019 en el sector fue de 1.254.365, sumando 60.792 trabajadores más que en 2018, lo que supuso un 

incremento del 5,1%, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por régimen 

de afiliación, los afiliados al Régimen General experimentaron un aumento del 6,5%, frente a los 

trabajadores autónomos, que se incrementaron en un 1,9%. 

Otro indicador clave para tomar el pulso al mercado laboral lo proporcionan los datos de la Encuesta de 

Población Activa (EPA). En el año 2008 en el sector de la construcción había 2.459.900 personas 

ocupadas, lo que representaba un 12% de los ocupados en ese año. Por su parte, en 2019 se registraron 

1.277.900 (6,5% sobre el total de los ocupados). La diferencia porcentual entre estos once años da como 

resultado una disminución del 48,1% de ocupados en la construcción. En el año 2019, el número de 

ocupados en el sector fue la mejor cifra alcanzada desde el año 2011, creciendo un 4,6% respecto al año 

anterior. 

La EPA también desvelaba en 2019 una de las preocupaciones más acusadas del sector en los últimos 

tiempos: la falta de relevo generacional. En el informe del Observatorio se aprecia cómo en 2008 el peso 

porcentual de los jóvenes menores de 35 años era del 42%, mientras que en 2019 se redujo al 20%. 

Además, el 10,9% de los ocupados en construcción son ya trabajadores mayores de 60 años. 

En cuento a Castilla y León, en el sector de la construcción ha experimentado un menor dinamismo que el 

año anterior con una desaceleración desde el inicio del año. En concreto, la inversión residencial se habría 

moderado a lo largo del 2019, tal y como reflejan algunos indicadores de actividad. Por un lado, las 

compraventas de viviendas han mostrado un leve incremento, del 0,7%, con respecto a 2018, frente a las 

subidas superiores al 10% de los dos años anteriores. Sin embargo se ha producido una disminución de 

operaciones en los dos últimos trimestres de 2019, debido, fundamentalmente, a la reducción de 

compraventas de vivienda usada, que suponen más del 80% del total. Esta reducción ha podido estar 

también influida por la entrada en vigor en junio de 2019 de la Ley de Crédito Inmobiliario. Por otro lado, en 

lo relativo a la oferta, el número de viviendas nuevas visadas en Castilla y León se ha vuelto a incrementar 

en 2019, por sexto año consecutivo. A su vez, se ha observado un descenso en el precio medio de la 

vivienda libre, con una tasa interanual del -0,6% en el cuarto trimestre de 2019. 
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En cuanto a Soria 2019 el número de visados de obra alcanzó los 350, un 20,70% más en que 2018 y el 

dato más alto desde 2013. En cuento a las estadísticas de compraventa de vivienda en Soria ascendió a 

las 799 operaciones, datos muy similares a los de 2018 (797). Buena parte de las operaciones fueron 

compraventa de vivienda usada (572), dato que aumenta un 10% sobre el año anterior.  

 

 

En cuento a la licitación de Obra Pública en 2019 Soria registró uno de los perores datos de las provincias 

de la región con tan sólo 54,2 millones licitados, un 22% menos que en 2018 (69,5 millones de euros) 
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En este escenario AECOP mantuvo una intensa actividad durante 2019. La asociación ha participado 

activamente en las reuniones de la Confederación Castellano Leonesa de la Construcción (CCLC), en la 

Confederación Española de la Construcción (CNC) y en la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla 

y León a través del Presidente, Rafael Martínez López.   

En el mes de marzo la asociación organizó en colaboración con FOES un curso de montador de placas de 

Yeso Laminado, que tuvo lugar en las instalaciones de Placo en Viguera (La Rioja). Participaron doce 

alumnos, de los cuales nueve pertenecían a empresas de la asociación, el resto eran desempleados. El 

objetivo del curso formar al personal en esta especialidad ante la necesidad detectada por la asociación. 

Se remite nota de prensa para dar difusión al curso.  

 

 

 

En el mes de marzo AECOP colabora con Soria Ya para la financiación de los autobuses de la 

concentración convocada por la plataforma el día 31 de marzo en Madrid. 
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En el mes de mayo la asociación reúne a sus asociados para valorar, junto a departamento laboral del 

FOES, las implicaciones en las empresas del sector de la construcción de la aplicación de la obligación del 

registro diario de la jornada laboral de los trabajadores.  

 

 

 

2019 viene marcado por la doble convocatoria electoral para las elecciones generales y autonómicas. El 

mes de mayo AECOP elabora un documento de demandas sectoriales que se presentan a los candidatos 

de los diferentes partidos políticos. Se mantienen reuniones con la candidata del PP a la Alcaldía de Soria, 

Yolanda de Gregorio, con el candidato de Ciudadanos, Jesús De Lózar y con Alcalde de Soria y candidato 

a la Alcaldía por el PSOE, Carlos Martínez Mínguez.  
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Los meses de julio y agosto se remiten desde AECOP saludas a los cargos electos de la Junta de Castilla 

y León, de la Diputación provincial de Soria y del Ayuntamiento de Soria.   

En el mes de septiembre la asociación mantiene su primera reunión con el Presidente de la Diputación 

Provincial de Soria, Benito Serrano, en la que se presenta la junta directiva y se le da traslado de los 

principales problemas con las licitaciones de Diputación, en cuento los plazos de las obras.  

Este mes la junta directiva de AECOP mantiene reunión con el Concejal de Hacienda y la Concejala de 

Servicios Locales del Ayuntamiento de Soria para tratar sobre la desproporcionada tasa por ocupación de 

vía pública con motivo de obras e instalación de andamios. 

En el mes de octubre en colaboración con FOES y en el marco del “Programa capacitación en materia de 

contratación pública” puesto en marcha el año pasado se organizan un nuevo taller básico sobre 

contratación pública. En octubre se hace un nuevo taller en de nivel avanzado. La entrada en vigor de la 

nueva Ley de Contratos del Sector Público (LEY 9/2017), ha supuesto importantes modificaciones en los 

procesos de licitación pública, entre ellos la normalización de la licitación electrónica. A través de este Plan 

de capacitación, durante estos dos años se han formado 60 empresas del sector. Los talleres fueron 

impartidos por Guillermo Yáñez, antiguo jefe de contratación de la Diputación Provincial de Soria.  

También en octubre el Presidente de AECOP, junto al resto de los presidente provinciales de la 

Confederación Regional de la Construcción se entrevista con el Consejero de Fomento de la Junta de 

Castilla y León. 

En el mes de diciembre FOES y once asociaciones integradas, AECOP, presentan una vez más 

alegaciones ante el Ayuntamiento de Soria en contra de la aprobación de un nuevo incremento del IBI 

previsto para 2020. Se solicita la reducción de este impuesto a los inmuebles en los que se desarrolle 

actividad empresarial. Nuevamente no se tienen en cuenta por parte del Ayuntamiento de Soria y se 

desestiman las alegaciones. 

Por lo que respecta a la negociación colectiva, la comisión negociadora del convenio de la construcción de 

Soria de la que forma parte AECOP, acordó en abril las tablas salariales del convenio de la construcción 

de Soria para el 2019. En el mes de diciembre se suscribieron las talas de 2020.  

En cuanto a la actividad con los medios de comunicación, a lo largo de todo el año, el presidente y los 

representantes de la asociación han venido realizando declaraciones e intervenciones públicas de manera 

continua, poniendo voz al sector ante los medios locales. AECOP es la referencia del sector de la 

construcción para los medios de comunicación en la provincia.  

A lo largo del año se han hecho llegar a los socios 100 circulares informativas.  
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FECSORIA (FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA) 

España cerró 2019 como uno de los años más inestables a nivel político de la historia reciente de la 

democracia, tras dos elecciones generales que no sirvieron para formar Gobierno hasta ya comenzado el 

2020.  

Este contexto de incertidumbre provocó el desplome de todos los indicadores de confianza de los 

ciudadanos sobre la economía, y en 2019 vivimos una ralentización económica que se trasladó también a 

la actividad empresarial y al mercado laboral.  

La confianza de los consumidores cobra un papel muy importante en la reactivación de la demanda. Un 

año más, la confianza continúa su caída, cerrando el año con 77,7 puntos en 2019 frente a los 90,9 de 2018 

y los 102,5 de 2017, muy por debajo de la barrera de los 100 puntos que marca el umbral entre una 

percepción positiva y negativa.  

El ICC desciende así desde diciembre 2019 13,2 puntos, con una pérdida en términos absolutos para la 

valoración de la situación actual de 13,3 puntos y de las expectativas, que ofrecen un descenso 

prácticamente igual, de -13 puntos. En términos porcentuales el perfil de la evolución registrada es muy 

similar, con un descenso del ICC de un 14,5% como resultado de la pérdida del 15,9% en la valoración de 

la situación actual y de la caída del 13,2% en las expectativas 

La media anual de 2019, 89,3 puntos, sitúa los datos de este año 9 puntos por debajo de los obtenidos en 

2018 y por debajo de todas las cifras obtenidas desde el año 2015. Por su parte, la media anual del índice 

de expectativas (95,7 puntos) se encuentra casi 10 puntos por debajo de la media de 2018 y más de 18 

puntos por debajo del dato de 2015 que también representa el máximo de su serie, mientras que la media 

anual del índice de situación actual (83 puntos) se sitúa 8,4 puntos por debajo de la media de 2018 y 12,6 

puntos por debajo de la media de 2017 que representa el punto máximo de su respectiva serie. 

La distancia entre las expectativas y la situación actual (12,7 puntos) es hoy muy similar a la observada en 

los años previos a la crisis, alrededor de 14 puntos, mientras que todavía en el año 2015 el resultado del 

ICC se basaba en mayor medida en las expectativas que en la situación actual. La distancia entre las 

expectativas y la situación actual en 2015 superaba los 22 puntos y en los años más duros de la crisis esta 

diferencia llego a situarse por encima de los 50 puntos. 

En cuento al consumo de los hogares subió por sexto año consecutivo al incrementarse un 1,1% en 2019, 

siete décimas menos que en 2018 y su tasa más baja desde 2013. Por lo tanto, el crecimiento continúa 

ralentizándose y se sitúa lejos de las previsiones que apuntaban un aumento del 2,2%. 

El ecommerce manuvo en 2019 un año más su tendencia al alza. La facturación del comercio electrónico 

en España ha aumentado en el segundo trimestre de 2019 (el último periodo del que hay datos al cierre de 

esta memoria) un 28,6% interanual hasta alcanzar los 11.999 millones de euros, según los últimos datos 

de comercio electrónico disponibles en el portal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

En cuanto a la segmentación geográfica, las webs de comercio electrónico en España se han llevado el 

53,4% de los ingresos en el segundo trimestre de 2019. El 46,6% restante se corresponde con compras 

con origen en España hechas a webs de comercio electrónico en el exterior. 
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El saldo neto exterior (la diferencia entre lo que se compra desde el extranjero a sitios webs españoles y lo 

que se compra desde España al extranjero) arroja un déficit de 2.966 millones de euros.  

Los ingresos de comercio electrónico dentro de España (compras hechas en España a webs españolas) 

han aumentado un 22,3% interanual hasta los 3.791 millones de euros. El sector turístico supone el 27,8% 

de la facturación dentro de España, seguido de la administración pública, impuestos y seguridad social 

(6,5%).  

El comercio minorista registraba en diciembre de 2019 un total de 1.923.572 afiliados a la seguridad 

social, de los cuales 519.358 eran autónomos y 1.413.002 pertenecían al Régimen General. 

Los repuntes de creación de empleo en el sector coinciden con los habituales incrementos en las 

contrataciones propias de la época estival (+40.522 en julio) y navideña (+17.862), periodos en los que 

tradicionalmente suele aumentar la actividad comercial. En 2019, se observan caídas en los meses de 

febrero, agosto, septiembre, octubre y noviembre, evidenciando la temporalidad de las contrataciones en 

estas épocas clave para el sector. El indicador de Ocupación del Índice de Comercio Minorista revela que 

el sector genero empleo de manera sostenida, manteniendo una tasa de mejora anual del 1% (0,5% 

empresas unilocalizadas) mismo dato que en 2018. 

El comercio minorista cerró 2019 con un aumento de las ventas del 2,4% interanual, con lo que se anotó 

su sexto año consecutivo al alza y registró el mayor avance en tres años, según datos del Instituto Nacional 

de Estadística (INE).  

Tras bajar entre 2008 y 2013 de manera continuada, la facturación del comercio al por menor subió el 0,9% 

en 2014, el 4,2% en 2015, el 3,9% en 2016, el 0,7% en 2017, y el 0,8% en 2018. Corregidos los efectos del 

calendario (diferencia de días hábiles), las ventas subieron el año pasado el 2,3%.  

 

Por modos de distribución, todos ellos elevaron sus ventas en 2019. El mayor aumento anual de la 

facturación se lo anotaron las grandes y las pequeñas cadenas (+4% en ambos casos), seguido de las 

grandes superficies (+2,1%) y las empresas unilocalizadas (+0,8%). Según los datos del organismo 

estadístico, las ventas de los productos alimenticios se incrementaron un 1,2% en 2019, mientras que las 

de los no alimenticios avanzaron un 3,6%. Entre estos últimos, el mayor crecimiento de las ventas se dio 

en el segmento de otros bienes (+3,1%), seguido de equipo personal (+2,3%) y del equipo del hogar 

(+1,9%).  
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El 89,3% de las ventas del sector Comercio en 2018 se realizó dentro de España, el 7,0% se dirigió a otros 

países de la Unión Europea y el 3,7% al resto del mundo. Los grupos de actividad con mayor porcentaje 

de ventas fuera de España fueron Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 

(18,6% del total de ventas), Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico (18,2%) y Comercio al 

por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos (17,8% del total de 

ventas). 

El número de autónomos trabajadores del sector comercio ascendía a diciembre de 2019 a 779.285 

personas en el conjunto del país de un total de 3.269.089, es decir el comercio supone el 23,8% del total. 

El comercio es un sector estratégico para la economía española, no solo por la dimensión y el empleo 

que genera, sino porque en él se están manifestando los grandes cambios que están sucediendo en la 

economía global. De hecho, el comercio es un sector en continua transformación. En este nuevo escenario, 

la especialización, la innovación, la orientación a las necesidades de los consumidores y las nuevas 

tecnologías juegan un papel fundamental, condicionando su capacidad de supervivencia y crecimiento a 

medio y largo plazo.  

Además, la dimensión económica de un sector de actividad no se debe medir únicamente en función del 

valor de su producción o del valor añadido que genera. Existen otros aspectos que han de tenerse en 

cuenta y, sin duda, uno de los principales es el papel que desempeña dentro del tejido productivo de una 

economía, es decir, cómo afecta su actividad al resto de los sectores, el conocido “efecto arrastre.  

• Según los registros de afiliación a la Seguridad Social, en el año 2018 el conjunto del comercio 

daba empleo a 3,2 millones de personas, lo que supone el 17,1% del total de afiliados a la 

Seguridad Social. El comercio es el principal sector de la economía en términos de empleo, 

según la afiliación a la Seguridad Social.  

• En el comercio, el empleo por cuenta propia tiene mayor peso, en términos relativos, que en el 

conjunto de la economía. En 2018, el 23,8% de los ocupados en este sector lo eran por cuenta 

propia (esta cifra llegó a rozar el 30% en el año 2013), frente al 16% para el conjunto de la 

economía. Además, el 7,8% de los ocupados en el comercio son empleadores y el 15,2% son 

empresarios sin asalariados o trabajadores independientes.  

• Durante la crisis anterior, el empleo asalariado en el comercio mostró una tendencia decreciente, 

mientras que el empleo por cuenta propia mostró un crecimiento superior al 2% entre 2011 y 2013, 

por lo que se deduce que este tipo de empleo se perfiló como una salida profesional para muchos 

trabajadores ante un escenario económico muy desfavorable.  

• En función del tipo de contrato, se puede afirmar que, según la EPA, el 77,5% de los asalariados 

en comercio tenía un contrato indefinido en 2019, mientras que la media de la economía era 

un 73,2%. Por lo tanto, el comercio se caracteriza por ofrecer una estabilidad laboral mayor que 

la economía en su conjunto y esta es una tendencia que se repite al menos en los últimos diez 

años  

• Además, el efecto arrastre del sector comercio sobre el resto de la economía es también 

relevante y muy variado, destacando los efectos indirectos que genera sobre sectores tan 

heterogéneos como el energético, la construcción, el transporte terrestre, los servicios de 

almacenamiento, los servicios financieros, las actividades inmobiliarias, los servicios de seguridad 

y administrativos, los productos alimenticios, o los servicios de publicidad y estudios de mercado, 

entre los más destacados. 

En este escenario FECSoria ha mantenido un programa de acciones dirigido a dinamizar la actividad 

comercial y fomentar el consumo. Para ello la Federación ha apoyado financiera y logísticamente las 

acciones de promoción de sus asociaciones integradas (ASOCAR, SORIACENTRO y ASEC).   

En enero se cursa denuncia al Ayuntamiento de Soria sobre la actividad ilegal de la venta de libros de un 

determinado puesto ubicado en el centro de la capital. 
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También en enero se realizan las gestiones para la reserva de invitaciones para la asistencia a los 

congresos de IFEMA, aun actividad que la Federación viene realizando todos los años. Las dos 

convocatorias de Madrid Moda, Bisutex e Interjoya son las que reciben mayor número de visitantes de 

establecimientos asociados de la Federación.  

Este mismo mes se justifican los proyectos subvencionados por las as ayudas de promoción comercial del 

Ayuntamiento de Soria.  

También se hace llegar a las librerías asociadas invitación para el Salón del Libro Antiguo que se celebra 

en Burgos. También este mes se remiten propuestas a la Dirección General de Comercio para la puesta 

en marcha de acciones de formación para el comercio. Este mes se asiste también con CONFERCO a la 

reunión con las plataformas sindicales que plantean un acuerdo regional, que finalmente no se lleva a 

término.  

Este mes FEC Soria celebra una junta directiva para preparar la reunión de trabajo del Consejo Municipal 

de Comercio en el que se pretende elaborar un Plan de Dinamización Comercial para el municipio de Soria, 

que tuvo lugar el día 25. Para finalizar el mes se asiste a la junta de representantes de CONFERCO.    

En febrero se prolonga el convenio de colaboración con Parking Riosa y la Federación crea el servicio de 

Whatsapp Business para facilitar la comunicación con los asociados y con el público en las acciones de 

promoción.   

 

En marzo se asiste a la Junta de Representantes y a la Asamblea General de la CONFERCO celebrada en 

Valladolid.  Este mismo mes la asociación realiza una aportación a Soria Ya para financiar los autobuses 

de la concentración de organizada en Madrid para reivindicar la situación de la provincia. 

En el mes de abril FEC Soria pone en marcha con Soria Centro la campaña de “Bonos regalo” en la que 

participan más de 40 empresas.  
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También en abril se traslada al Ayuntamiento de Soria escrito de FEC Soria y la Agrupación de Hostelería 

donde se transmiten las quejas de varias empresas en relación a la situación de inseguridad que se está 

produciendo en la Plaza del Salvador de la capital durante los fines de semana. Se mantienen 

conversaciones con el Ayuntamiento de Soria para solucionar la situación.  

El 25 de abril la Federación organiza un minicurso gratuito de formación sobre Video Marketing y redes 

sociales. 

 

 

En el mes de mayo, 9, 10 y 11 de mayo se organiza una nueva edición de primavera del Stock en Soria, 

que cuenta con la participación de 37 establecimientos. Esta edición se salda con un incremento de las 

ventas con respecto a la del año anterior.  

   

 

 

 



 

 

 
195 

 

También en mayo FECSoria y Soriacentro renuevan el acuerdo de colaboración con SATSE Soria para 

emitir una nueva emisión de Bonos Regalos para SATSE (Sindicato de Enfermería).  

2019 vino marcado por la doble convocatoria electoral para las elecciones municipales y regionales. El mes 

de mayo FEC Soria elabora un documento de demandas sectoriales que se presentan a los candidatos de 

los diferentes partidos políticos. Se mantienen reuniones con la candidata del PP a la Alcaldía de Soria, 

Yolanda de Gregorio, con el candidato de Ciudadanos, Jesús De Lózar y con Alcalde de Soria y candidato 

a la Alcaldía por el PSOE, Carlos Martínez Mínguez.  

 

 

Para finalizar el mes la Federación celebra reunión de la junta directiva.  

En junio se inicia el plazo la inscripción a comercios de la ciudad de Soria que quieran exponer artículos 

en el exterior del local durante los meses de julio y agosto. Se inscriben una decena de establecimientos. 

Se registra carta en el Ayuntamiento de Soria para la asunción de medidas de control contra los 

'manteros' durante las Fiestas de San Juan. Este mes se firma también Convenio con AMPA Escolapias 

para la edición de Bonos Regalo para los alumnos para canjear en establecimientos comerciales de 

Soria. También en junio se solicitan ayudas a la Dirección General de Comercio para la realización de 

cuatro proyectos de promoción comercial para desarrollar en la provincia durante el año.  
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El 14 de junio la federación celebró la Asamblea General Ordinaria. Este mes se pone en marcha junto 

Soria Centro la campaña Rally de compras SoriaGP. En esta ocasión, los establecimientos participantes 

alcanzaron el número de 129. El regalo elegido para esta ocasión fue una botella ecológica de 

Tupperware.  

 

 

En julio desde la Federación se remiten saludas de felicitación a los cargos electos de las elecciones 

municipales y regionales. Este mes se pone en marcha también la campaña de desplegable de cupones 

para visitantes a Soria. Participan 23 establecimientos en esta iniciativa titulada ‘23 ideas para llevarte a 

casa lo mejor de Soria’. 
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En el mes de agosto se hace entrega a los asociados de las invitaciones para asistir a Feria de IFEMA 

Bisutex /MOMAD Metrópoli e Intergift, que tendrá lugar los primeros días de septiembre. Los días 29, 30 y 

31 de agosto se pone en marcha la campaña Stock en Soria que cuenta con la participación de 38 

establecimientos.  

 

 

En el mes de septiembre la junta directiva mantiene la primera reunión con la recién elegida Concejala de 

Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos Grande. Ese mismo mes el Secretario 

General Miguel Soria, participa con CONFERCO en la primera reunión con el nuevo director general de 

comercio, Luis del Hoyo.  

En octubre la asociación organiza un nuevo curso gratuito de Instagram para sus asociados. Ademas el 

técnico de la Federación, Víctor Sánchez asiste a Bilbao a las jornadas ¿Hay futuro en el comercio local? 

organizadas BilbaoDendak.  Este mismo mes se asiste también a las Jornada sobre Comercio celebradas 

en Vitoria: Urban Commerce 2019 - XIV Foro sobre Comercio Urbano "¿Puede ser el pequeño comercio 

sostenible y digital.  

En el mes de noviembre mes la federación colabora con el Festival de Cortos para la exposición en los 

comercios de Soria de 25 fotografías de colección del artista cubando invitado al certamen. La campaña se 

denomina ¡Viste con danza cubana tu escaparte durante el Festival de Cortos de Soria.  
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Este mes el Secretario de la Federación participa como jurado en el Premio Regional de Comercio 

Tradicional de Castilla y León. El Presídete de FEC Soria, asiste también al acto entrega de premios.  

El último fin de semana de noviembre, como todos los años la federación lanza la campaña Black Friday 

en todos los comercios de la Federación. Participan en la actividad 130 establecimientos.  

 

 

 

En noviembre se designa a Adolfo Sainz como representante de FEC Soria en la confederación Regional 

de Comercio CONFERCO.   

También en diciembre se asiste a la reunión de la junta directiva de la CEC en la que aborda la grave 

situación de la Confederación Española tras la denuncia del exsecretario general.  

El 10 de diciembre FEC Soria celebra junta directiva en la que se acuerda el nombramiento de Adolfo Sainz 

como Vicepresidente 1º de la federación.   

A finales de mes se inicia la campaña de decoración Navideña con abetos en los establecimientos 

asociados. Participan en la acción 94 establecimientos. Dentro de la campaña de Navidad se colabora 

además con el Ayuntamiento de Soria para para el reparto de boletos entre los comercios de Soria para el 

sorteo infantil previsto para el acto de encendido de la iluminación de Navidad.  

 

 

 

 

 



 

 

 
199 

 

 

 

Dentro de la acciones para Navidad se laza la campaña “Paje Real” con la entrega de 7.000 cartas a los 

escolares de infantil y primaria de todos los colegios de Soria. Cartas que los escolares pudieron entregar 

a los pajes reales los días previos a la noche de Reyes. 

  

 

 

En el mes de diciembre FOES y once asociaciones integradas, FEC Soria, presentan una vez más 

alegaciones ante el Ayuntamiento de Soria en contra de la aprobación de un nuevo incremento del IBI 

previsto para 2020. Se solicita la reducción de este impuesto a los inmuebles en los que se desarrolle 

actividad empresarial. Nuevamente no se tienen en cuenta por parte del Ayuntamiento de Soria y se 

desestiman las alegaciones. 

A lo largo de todo el año la Federación ha mantenido una intensa participación en el Consejo Municipal de 

Comercio, planteando propuestas y actuaciones para favorecer al sector. La ampliación y mejora de la 

iluminación de Navidad, así como la necesaria campaña de publicidad de apoyo al sector han sido acciones 

reiteradamente planteadas por la Federación en este órgano.  

El cómputo total de acciones se saldó con el envío de 75 circulares informativas, 13 notas o comparecencias 

de prensa y 31 reuniones, entre las que sobresale la asistencia como miembro al Consejo Municipal de  
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Comercio del Ayuntamiento de Soria, y las reuniones de la Confederación Española de Comercio y de la 

Confederación Regional, CONFERCO, así como con la Dirección General de Comercio.    

Durante 2019 la Federación ha celebrado 4 reuniones de la junta directiva y la Asamblea General en el mes 

de junio.  

La Asociación celebró dos reuniones de junta directiva y la asamblea general en el mes de septiembre.  

A lo largo del año la asociación ha enviado 12 notas de prensa y ha ofrecido una rueda de prensa. Las 

intervenciones de FEC Soria a través de sus representantes en los medios de comunicación han sido 

continuas a lo largo de todo el año. La Federación es un referente en materia de comercio para los medios 

de comunicación locales. FEC Soria mantiene además su Web y la presencia en redes sociales a través 

de diferentes cuentas en Facebook y Twitter. 
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ASOCAR (ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS) 

La actividad desarrollada durante el pasado año 2019 dentro de la Asociación Soriana de Carniceros estuvo 

dominada por su incorporación a la Federación Regional de Carniceros, este hecho conllevaba a su vez la 

adscripción a CEDECARNE, la confederación nacional del sector. La inclusión en dichas sectoriales 

permitió añadir nuevas actividades y canales informativos a la agrupación soriana.  

De esta forma, los carniceros sorianos participaron desde sus establecimientos en la proyección de 

campañas nacionales de promoción del consumo de carne como la del Día del Cordero (23 de junio), la 

Semana de la Carne (que cuenta con la realización del salón en IFEMA ‘Meat Attraction, que fue visitado 

por carniceros sorianos) o la de Fans del Vacuno, así también como otras acciones como la celebración de 

la ‘Semana contra el Desperdicio’. 

 

 

 

A su vez, la ASOCAR ha participado en las reuniones telemáticas de técnicos de las distintas asociaciones 

provinciales adscritas a CEDECARNE donde se analiza la actualidad del sector. 

En materia formativa, el ingreso en CEDECARNE ha abierto la posibilidad de participar en los cursos de 

formación impartidos desde la central. De esta forma, carniceros sorianos tomaron parte en un taller 

presencial ofrecido en Madrid titulado ‘Elaboración de Preparados Cárnicos Artesanales’. 

En el ámbito regional, ASOCAR tomó parte en el Concurso de la Mejor Hamburguesa de Castilla y León 

donde resultó ganador el representante soriano, Martín Carnicero Aragonés, con ‘Estupenda’, el nombre 

de la hamburguesa que el año anterior ganó el concurso provincial.  
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En cuanto a la actividad local, la Asociación prosiguió un año más con la tradicional comida de su patrón, 

San Antón, en el mes de enero. En enero también la asociación celebró su asamblea general.   

 

En febrero, la Asociación sondeó entre sus asociados la opción de fomentar el servicio a domicilio, una 

alternativa que se ha impuesto como un canal de negocio tangible durante el periodo de confinamiento de 

2020.   

La actividad de ASOCAR se cerró en 2019 con el envío de 21 circulares, el envío de tres notas de prensa 

y la asistencia a las reuniones del Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Soria así como las 

celebradas en Valladolid de la Federación Regional de Carniceros.  

Por otro lado, por distintas causas no fue posible realizar este año Puercoterapia, el salón de 

demostraciones, juegos, degustaciones y sorteos que organiza en Soria ASOCAR y que se ha convertido 

en la actividad más representativa de la asociación.   
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ASEC (ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE CONFITERÍA, PASTELERÍA, BOLLERÍA Y 

REPOSTERÍA) 

Las acciones en 2019 de la Asociación de Pasteleros han recaído sobre la difusión de los productos 

característicos de los establecimientos sorianos a través de una campaña de comunicación.  

Para la realización de esta promoción ASEC se ha valido del envío de notas de prensa centradas en las 

épocas tradicionales de consumo de estos productos. Así, se lanzaron comunicados en torno a las torrijas 

(Semana Santa), buñuelos y huesos de santo (Día de Todos los Santos) y turrones (Navidad).  

 

 

 

Este plan no se ciñe únicamente al año 2019 sino que su aplicación persigue una continuidad. 

Este trabajo de comunicación se ha desarrollado desde el propio departamento de comunicación de FOES 

como, de manera complementaria, con la contratación de una agencia de comunicación externa, que se ha 

ocupado de la promoción del producto a nivel nacional.  

En el campo cuantitativo, se han enviado cinco circulares durante 2019 y distribuido tres notas de prensa.  
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SORIACENTRO (CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA) 

Soriacentro arrancó su programa de acciones en 2019 con la realización de la décima edición del 

Eurocentrín, el tradicional sorteo de 6.000 euros en compras en establecimientos de Soriacentro. Un total 

de 37 negocios tomaron parte en este evento, que cuenta con la colaboración de Ayuntamiento de Soria y 

Caja Rural.  

 

 

Al margen de las campañas, Soriacentro prorrogó un año más sus acuerdos con entidades y empresas 

para beneficio de los establecimientos asociados. Este es el caso de los convenios suscritos con Caja 

Rural de Soria, Parking Riosa (que establece un descuento para la compra de tickets de parking) y SATSE 

Soria (Sindicato de Enfermería), por el que este sindicato adquiere bonos regalo para canjear en los 

comercios de Soriacentro. A este tipo de colaboraciones se sumó la Asociación de Padres de Alumnos de 

Escolapias, con la que se prorrogó un acuerdo similar para la dispensación de Bonos Regalo. 
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El Soriacentro GP 2019 ocupó de nuevo los meses de agosto y septiembre. En esta ocasión, los 

establecimientos participantes alcanzaron el número de 129, gracias a la apertura de establecimientos de 

FECSoria. El regalo elegido para esta ocasión fue una botella ecológica de Tupperware. El evento fue un 

éxito al agotarse en poco más de tres semanas las 500 botellas adquiridas por la organización. En esta 

yincana el cliente ha de compra en varios establecimientos para así recibir el regalo. 

 

 

 

Al igual que en los últimos años, los establecimientos de Soriacentro se implicaron en la campaña de 

promoción del Black Friday organizada por FECSoria. A su vez, los establecimientos de Soriacentro 

participaron activamente en la campaña de Decoración de Navidad en Comercios que este año tuvo 

como motivo la colocación de centros de abeto junto a una pieza de alfombra roja en la entrada de los 

establecimientos. 
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El curso se cerró con la acción del sorteo de El Cestón de Soriacentro. Este año se montó un escaparate 

en un establecimiento de la calle Numancia en el que se proyectó un audiovisual de los comercios 

participantes en esta. Esta iniciativa se saldó con el reparto de alrededor de 80.000 boletos entre el público 

a cargo de los 41 establecimientos participantes además de atraer la curiosidad. El ganador de este premio 

se llevó un ‘Cestón’ de regalos valorado en aproximadamente 2.500 euros; estos regalos son aportados 

por cada uno de los negocios participantes.  

 

 

 

En el mes de julio, la asociación hizo llegar saludas para felicitar a los cargos electos a nivel local y regional.  

Como balance final, Soriacentro procedió al envío en 2019 de seis circulares informativas, la realización de 

17 comunicaciones y comparecencias de prensa antes los medios de comunicación y la asistencia a tres 

reuniones oficiales y de trabajo del Consejo Municipal de Comercio, órgano tutelado por el Ayuntamiento 

de Soria. 

 

  



 

 

 
207 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO (EESS) 

Durante este año la asociación la Asociación Soriana de Estaciones de Servicio ha mantenido un 

aceptable nivel de actividad.  

En el mes de mayo, se produjo la dimisión del Presidente por jubilación y cese de la actividad, Ángel 

Sanz Gonzalo.   

En el mes de octubre se organizó una jornada informativa junto a Tokheim sobre la nueva normativa para 

estaciones de servicio o gasolineras, la Instrucción MI-IP 04. A esta jornada se invitó a todas las 

estaciones de la provincia y contó con una importante participación.  

 

 

A lo largo del año, se hicieron llegar a los asociados 4 circulares informativas.   
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AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR) 

Durante 2019, ASOHTUR mantuvo de nuevo una intensa actividad que ha abarcado todos los ámbitos 

relacionados con el sector y las empresas.  

Tras el intenso trabajo de los dos últimos años y los buenos resultados alcanzados en las campañas de 

promoción turística provincial en torno a la trufa, en 2019 la asociación lanzó la quinta edición del 

Soria&Trufa. Este año fueron 16 los restaurantes participantes en la campaña que ofrecieron sus menús 

dedicados al diamante negro. Como todos los años Soria&Trufa contó con una amplia repercusión a nivel 

nacional, contribuyendo a posicionar a Soria como destino turístico - gastronómico de invierno en torno a 

este recurso.  

De nuevo este año se contó con la ayuda de los embajadores de la Trufa de Soria, Chefs de primera línea 

que apoyaron la campaña y contribuyeron con su imagen a difundir la calidad de nuestra trufa. Los 

cocineros embajadores de la Trufa Negra de Soria, que incluyeron este diamante negro en sus platos y 

menús, son Raúl Resino, desde el restaurante Raúl Resino en Benicarló (Castellón), que cuenta con una 

estrella Michelin, Miguel Ángel de la Cruz y su restaurante La Botica de Matapozuelos (Valladolid) que 

también cuenta con una estrella Michelin; el chef Iván Cerdeño, desde su nuevo restaurante en El Cigarral 

del Ángel, en Toledo, y que ostentó estrella Michelin en su anterior local, El Carmen de Montesión y David 

Arellano, jefe de cocina de Eme Be Garrote, el local de San Sebastián que sumó otra estrella Michelin al 

firmamento de Martín Berasategui. El chef ejecutivo de Domo NH Collection Eurobuilding en Madrid, el 

visontino Luis Bartolomé, que volvió a ser el gran embajador de la Trufa Negra de Soria en la capital de 

España. Como vino oficial de la jornadas, un año más fue Dominio de Atauta.  
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Soria& Trufa se enmarcó un año más en el proyecto global para la promoción de la trufa “Trufa de Soria” 

coordinado por la Diputación Provincial, bajo la cual se englobaron las diferentes actividades desarrolladas 

en torno a este producto: Mercatrufas, Feria de la Trufa de Soria en Abejar, promoción de menús 

Soria&Trufa, Ruta de Tapas, Paquete Turísticos, además de la promoción realizada en FITUR y en Madrid 

Fusión.   

 

Soria&Trufa estuvo en marcha desde los meses de febrero y marzo. La campaña superó la de años 

anteriores, consolidando a Soria como destino gastronómico y de trufa.  

En este marco la Trufa de Soria, y como anticipo a la Feria de la Trufa de Soria en Abejar, en el mes de 

febrero la Agrupación organizó junto al Ayuntamiento de Abejar la IV Edición de la Jornada Técnica para 

Cocineros que tuvo lugar en este municipio y que contó con la participación de cerca de 60 profesionales 

de diferentes puntos España. En esta edición los chefs David Arellano e Iván Cerdeño fueron los ponentes 

de las jornadas.  
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La agrupación también colaboró con el Ayuntamiento de Abejar en la XVII Edición de la Feria de la Trufa 

de Soria en Abejar que tuvo lugar el fin de semana del 16 y 17 de febrero.  

En febrero también representantes de ASOHTUR asisten en Soria a la reunión convocada Secretaria de 

Estado de Turismo en Soria en la que anuncian la redacción de un Plan de Producto Celtíbero para Soria. 

En febrero también se remite escrito al Alcalde de Borobia apoyando la continuidad del proyecto del 

Observatorio Astronómico de dicha localidad. En el mes de abril se remite escrito a Diputación Provincial 

pidiendo que se apoye al Observatorio para que se mantenga abierto. Se le da difusión pública en medios 

de comunicación.  

En el mes de marzo la asociación realiza una aportación a Soria Ya para financiar los autobuses de la 

concentración de organizada en Madrid para reivindicar la situación de la provincia. 

También en este mes se mantiene una reunión con establecimientos asociados para decidir las fechas de 

las condiciones de las campañas de promoción gastronómica de la Agrupación.   

Desde el 29 de maro al 14 de abril ASOHTUR organizó la IV Edición de las Jornadas la Croqueta. Este 

nuevo formato supuso, por cuarto año consecutivo un éxito, que el público soriano acogió nuevamente con 

gran entusiasmo. Durante los quince días el número de tapas vendidas ascendió a casi las 38.800 

unidades. Participaron 29 establecimientos de la provincia. La campaña incorporó también por cuarto año 

consecutivo el Concurso de Cocina Amateur de Croqueta, que de nuevo tuvo una excelente acogida por 

parte del público. El ganador de esta edición fue Luis Alberto Moreno con su croqueta ‘Tierra y sabor’  
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En el mes de abril se firma convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Soria para impulsar el sector 

turístico. Este mismo mes el día cinco la Presidenta presenta una ponencia en la Jornadas sobre turismo 

para el desarrollo Ornitólogo y de Naturaleza ‘Jornadas Life Ricotí’ en Medinaceli, organizadas por la 

Diputación Provincial de Soria.  

También en abril Conjuntamente con Fec Soria, se remite escrito al Ayuntamiento con las quejas 

manifestadas por socios de las dos organizaciones en relación a la situación de inseguridad que se está 

produciendo en la parte trasera de la Iglesia del Salvador los fines de semana, donde se concentra un grupo 

de jóvenes que se dedican a realizar botellón, consumir drogas y poner música a un volumen desmedido. 

A mediados del mes de mayo se hizo entrega de los premios de la IV Edición de las Jornadas la Croqueta.  

El premio a la mejor Croqueta provincial fue para Pati en la nube’ del Bar Restaurante Más que 2. En 

segundo lugar, se situó a ‘Croqueta de espinacas, langostinos y trufa con ajo blanco y pilpil de langostinos’ 

del Hotel Alfonso VIII y el tercer premio se lo reparten ex aequo entre el Parador Antonio Machado, y su 

Croqueta doble de ‘jamón ibérico y de bellota’ y el Bar Restaurante Santo Domingo II, con sus ‘Besitos.  

Los votos del público otorgaron el Premio a la Mejor Croqueta Popular a la propuesta del Hotel Alfonso VIII, 

con su ‘Croqueta de espinacas, langostinos y trufa con ajo blanco y pilpil de langostinos’. El segundo premio 

ha sido para el Bar La Mejillonera, y su croqueta ‘Zero’ y en el tercer puesto ha quedado la ‘Croqueta de 

pulpo y crema de patata’ del Bar Restaurante Termancia. 



 

 

 
212 

 

 

También en mayo la Agrupación celebra la Asamblea General Ordinaria. La Presidenta Yolanda Santos, 

anuncia a los asociados que se presenta a las elecciones municipales del Soria con el PSOE, y anuncia su 

dimisión como presidenta de la Agrupación. Queda como Presidente en funciones el Vicepresidente Pablo 

Cabezón.   

Este mismo mes se recibe resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León, que resuelve archivar la solicitud de autorización ambiental relativa al proyecto de explotación porcina 

en Cidones, a la que ASOHTUR presentó alegaciones.  

El año 2019 estuvo marcado por la doble convocatoria electoral para las elecciones municipales y 

regionales. El mes de mayo ASOHTUR elabora un documento de demandas del sector que se presenta a 

los candidatos de los diferentes partidos políticos. Se mantienen reuniones con la candidata del PP a la 

Alcaldía de Soria, Yolanda de Gregorio, con el candidato de Ciudadanos, Jesús De Lózar y con Alcalde de 

Soria y candidato a la Alcaldía por el PSOE, Carlos Martínez Mínguez.  
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En junio el Vicepresidente de ASOHTUR, Pablo Cabezón asiste a la reunión convocada por SEGITTUR 

para tratar sobre Plan Director Desarrollo Ejecutivo del Producto Celtíbero en Soria, que está elaborando 

desde la Secretaria de Estado para Turismo.  

Con la publicación de la ORDEN FYM/214/2019, de 5 de marzo, la junta de castilla y león limita limita la 

libertad de horarios en la comunidad e impide la libertad de horarios durante las fiestas de San Juan Este 

mes se mantiene también reunión con el Delegado Territorial de Soria en la que se trata sobre los problemas 

de la nueva. Se le pide que desde la Delegación Territorial se excepcione de esta limitación a las fiestas de 

San Juan. Se mantienen también reuniones con el Ayuntamiento de Soria para hacer frete común sobre 

este asunto. Finalmente se remite escrito al Consejero de Fomento y Medio Ambiente en se solicita la 

excepción a la limitación de horarios establecida en la ORDEN FYM/214/2019, de 5 de marzo, de fiestas 

de San Juan, por cuestiones de seguridad, así como su modificación normativa más adelante. Se remite 

copia del escrito al Ayuntamiento de Soria y al Delegado Territorial de la JCyL. Tras las gestiones de 

ASOHTUR, CECALE remite también carta al Consejero de fomento y Medio Ambiente apoyando la petición 

de ASOHTUR. En las fechas previas al inicio de las fiestas de San Juan, ASOHTUR reúne a sus socios 

para informarles sobre la situación. En julio se recibe contestación del consejero denegando la petición de 

ASOHTUR y CECALE.  

También en junio varios miembros del comité ejecutivo se reúnen de nuevo con SEGITTUR para trabajar 

sobre el Desarrollo ejecutivo del Plan Director del Producto Celtíbero en Soria.  

En el mes de junio se inician los contactos con la Fundación Siglo para la organización de la próxima 

edición del Concurso Internacional de Cocina “Cocinando con Trufa”, participan en las mesas de trabajo 

en representación de ASOHTUR, Lourdes Cascante, Oscar García y Carlos de Pablo,   

En junio también se inician los trabajos de coordinación para la próxima campaña de promoción turística 

de la trufa. El 19 de junio el Vicepresidente, Pablo Cabezón, asiste a la reunión de la Mesa de la Trufa de 

Diputación.  

Este mes se presenta en el Ayuntamiento de Soria carta solicitando medidas sobre la venta ilegal de latas 

de bebidas de cara a San Juan en las calles colindantes de la Plaza de Toros.  

Del 15 al 28 de julio tienen lugar la II edición de las Jornadas Gastronómicas del Torrezno, que cuentan 

con participación de 27 establecimientos de la provincia. Se presentan en el Burgo de Osma. Este evento 

se lleva a cabo en coordinación con la Marca de Garantía Torrezno de Soria, con el objetivo de promocionar 

este producto tradicional.   
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El 29 de julio la Agrupación celebró su Patrón, Santa Marta e hizo entrega de los VII Edición de los Premios 

Hosteleros 2019, que este año recayeron en Virrey Palafox (El Burgo de Osma) como Establecimiento 

Hostelero 2019 y el premio Empresario Hostelero 2019 en la Familia Modrego Lacal de Hostal Rte. Doña 

Juana (Ágreda). En este mismo acto se reconoció también a los hosteleros jubilados del año. Durante el 

acto se reconoció también la labor de la expresidenta de ASOHTUR, Yolanda Santos, recién nombrada 

concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria.  

 

 

 

En julio también Se remite saluda felicitación a los nuevos cargos electos del Ayuntamiento de Soria, 

Diputación Provincial y Junta de Castilla y León. 
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También este mes se inicia desde ASOHTUR campaña contra la proliferación de la acampada ilegal de 

autocaravanas en los espacios naturales de Soria. Se remiten cartas de denuncia al Subdelegado del 

Gobierno de Soria, al Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente. Se remiten también cartas a la  

Mancomunidad de los 150 Pueblos y Ayuntamiento de Soria, instando a que se adopten medidas de control 

de la acampada ilegal en la zona de Playa Pita. Se denuncia la situación también a la Guardia Civil.  

Previamente se realiza reportaje fotográfico en el que se muestra la situación de acampada ilegal que 

prolifera en varias zonas de la provincia.  

Durante la acción se mantuvieron varias reuniones con el Delegado Territorial de Soria y con el 

Subdelegado del Gobierno, así como con el Presidente de la Mancomunidad y los representantes del 

Ayuntamiento de Soria.  

Durante esta campaña se remitieron varias notas de prensa y el representante de Campings de la 

Agrupación realizó declaraciones en los diferentes medios de comunicación. El alcance mediático de la 

acción fue muy importante, con declaraciones y comunicados en redes sociales por parte de los 

representantes nacionales de los colectivos de autocaravanas en contra de la acción de ASOHTUR.  

Se consigue finalmente que se controle la acampada ilegal de autocaravanas.  

 

 

 

En el mes de agosto miembros del Comité de la agrupación se reúnen con Javier Muñoz, Concejal de 

Urbanismo y con la Concejala de Turismo del Ayuntamiento y Yolanda Santos Concejala de Comercio y 

Turismo para conocer la evolución del Plan de Dinamización Turística de Soria, que está redactando el 

Ayuntamiento y valorar las acciones de promoción turística para el año que viene. 

En el mes de septiembre se remite a los Centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Soria 

capital, recordatorio de la convocatoria del Concurso de Diseño de la imagen de la Semana de la Tapa 

Micológica 2019.  
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Este mes se da traslada información a los socios remitida por la Dirección General de Turismo, con la oferta 

de cursos para empresarios y empleados del sector, previstos a realizar a lo largo del curso 2019-2020. 

También se informa sobre la XV edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 

que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre.  

También en septiembre el Vicepresidente, Pablo Cabezón y de Melania Cascante, vocal de alojamientos 

rurales, asisten a la segunda reunión de trabajo organizada por la Fundación Siglo para la organización del 

II Concurso Internacional Cocinando con Trufa, a la que asiste la nueva directora general de turismo. 

Este mes el Vicepresidente se reúne con la consultora responsable para la elaboración del Plan de 

Dinamización Turística de la Provincia de Soria de Diputación Provincial.  

En el mes de septiembre se inician los trabajos de organización de la Semana de la Tapa Micológica, en la 

que por primer año se acuerda que la población invitada de estas jornadas sea el Burgo de Osma.  

La última semana de septiembre se mantienen reuniones con los representantes de Heineken y con los 

establecimientos participantes para concretar fechas y condiciones de celebración de la Semana de la Tapa 

Micológica 2019. En septiembre se elige también el trabajo que ilustraría la imagen de la Semana de la 

Tapa Micológica 2019 de entre los 258 carteles presentados por los alumnos de los centros escolares de 

la ESO Antonio Machado, Castilla, Politécnico y Santa Isabel.  

En octubre ASOHTUR se reúne con representantes de la Asociación de Celiacos de Castilla y León, 

ACECALE para estudiar un posible acuerdo de colaboración, de cara a las Jornadas gastronómicas que 

organiza la agrupación. Este mes el Vicepresidente de ASOHTUR asiste a una nueva reunión de la Mesa 

de Trufa convocada por Diputación.  

El 14 de octubre, en el marco de la Semana de la Tapa Micológica se imparte el taller de cocina micológica, 

por Juan Carlos Benito, chef de Espacio Grumer, a una veintena de cocineros de los establecimientos 

participantes en las jornadas.  
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El 23 de octubre el Presidente y el Secretario de la Agrupación se reunieron con la consultora encargada 

de realizar los trabajos de redacción, dentro de la fase de participación ciudadana y con el fin de iniciar los 

contactos necesarios para una mejor realización de la propuesta del ARU (Área de Regeneración Urbana 

de Soria capital). A la reunión asisten también representantes de la Federación de Empresarios de 

Comercio (FEC Soria) y el Presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción de Soria (AECOP). 

Esa misma semana representantes de ASOHTUR asisten a las mesas de trabajo organizadas por 

SEGITTUR para el desarrollo de Plan de dinamización del Producto Celtíbero, en Almazán y en el Burgo 

de Osma.  

En noviembre el Presidente y el Secretario de ASOHTUR se reúnen con el responsable de la Film 

Comission, creada por la Diputación Provincial de Soria para promover los rodajes en la provincia.   

El 12 de noviembre se realizó la presentación de la XII edición de la Semana de la Tapa Micológica en 

Hotel Rural Los Villares de Soria, ganador de la edición pasada. Las jornadas contaron con la participación 

de 43 establecimientos en la provincia.  
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El 14 de noviembre ASOHTUR asiste al acto de conmemoración del 120 aniversario de la Cámara de 

Comercio e industria de Soria. Es mismo mes el Presidente asistió también a una nueva reunión de la Mesa 

de la trufa de la diputación Provincial.   

En noviembre ASOHTUR mantiene reuniones con la Concejala de Comercio y turismo del Ayuntamiento 

de Soria, Yolanda Santos, con el Presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano, a los que se les 

plantea la línea de acciones de promoción turística de Soria.  

También en noviembre representantes del comité de ASOHTUR asistieron a la reunión de la Confederación 

Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León, con la directora general de turismo en INTUR en 

Valladolid. 

El 21 de noviembre, el Presidente, asiste a INTUR para presentar junto a Diputación y el resto de entidades 

que forma parte de la Mesa de Trufa la campaña de promoción turística entorno a este producto.  

El 26 de noviembre, el comité ejecutivo de acuerda la integración de ASOHTUR en la Confederación de 

Hostelería y Turismo de Castilla y León.  

El 28 de noviembre ASOHTUR participó en el Consejo Municipal de Turismo en el que se presentó el Plan 

de Dinamización Turística de la ciudad de Soria.    

El 29 de noviembre el comité de ASOHTUR mantiene reunión con la Vicepresidenta de Diputación, Maria 

José Jiménez, que en la que se informa que una etapa de la Vuelta Ciclista a España finalizará en Soria, 

en la Laguna Negra. 

Los días 2 y 3 de diciembre se celebró en Soria la II Edición del Concurso Internacional Cocinando con 

Trufa, organizado por la Junta de Castilla y León. Asisten a la presentación el día 2 de diciembre el 

Vicepresidente y el Secretario. Se aprovecha el acto para saludar y mantener reunión informal con la nueva 

Directora General de Turismo, Mª Estrella Torrecilla y con la Concejala de Turismo del Ayuntamiento de  
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Soria, Yolanda Santos. Participan en la organización del Concurso como parte de la Mesa de la 

Gastronomía de Castilla y León, Carlos De Pablo, Melania Cascante y Oscar García.  

 

 

 

El 2 de diciembre se remite información a los socios sobre la “VI Edición de Alimentos Locales” que 

organizan la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Ágreda durante los días 10, 11 y 12 de 

diciembre. 

El 11 de diciembre se asistió al pleno electoral de CEHAT, en el que se eligió al nuevo presidente de la 

confederación, Jorge Marichal. Asisten la vocal de hoteles y el Secretario de la Agrupación.  

El 12 de diciembre se remitió felicitación a José Luis Jiménez, su esposa Milagros Andrés y familia, con 

motivo del 50 aniversario de Mesón Castellano. 

El 16 de diciembre se celebró en al Casino Amistad Numancia el acto de entrega de premios de la XII 

Edición de la ‘Semana de la Tapa Micológica  - XII Concurso Provincial de la Tapa Micológica’. En este acto 

se hizo entrega a la Fundación Científica Caja Rural de Soria una placa conmemorativa por su 25 

Aniversario, en agradecimiento a su colaboración con ASOHTUR en todas las jornadas gastronómicas 

celebradas a lo largo de estos años. Igualmente, se hizo entrega del galardón ‘Seta de Oro’ al chef de 

Berlanga, Carlos de Pablo Ortega ‘por su labor como embajador de la cocina soriana y su compromiso en 

la defensa y divulgación de la micología’. 
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A lo largo del acto se desvelaron los establecimientos premiados en esta XII Semana de la Tapa micológica, 

que fueron:  

Mejor Tapa Micológica: Casa Arévalo, con su tapa ‘Entre pinos y percebes’, Mejor Tapa Micológica Popular: 

Hotel Alfonso VIII por su tapa ‘Lingote de cocochas y boletus con sombrero de mus de hongos y crujiente 

de cebolla’; Mejor Servicio en Barra: Restaurante Santo Domingo II; Mejor Tapa Micológica Mediterránea, 

otorgado por la Fundación Científica Caja Rural de Soria; que fue compartico por bar restaurante Santo 

Domingo II, el bar hotel Apolonia, La Mejillonera, La Chistera y el restaurante Trashumante.  

 

 

La Semana de la Tapa Micológica que ya cuenta con su XII edición, se ha consolidado como un referente 

gastronómico en la provincia y fuera de ella durante el otoño. El desarrollo de esta actuación a lo largo de 

los años ha servido como motor para la micología y como referente turístico de la provincia, pero sobre 

todo para implicar al sector, a las instituciones y a otros colectivos y así potenciar este recurso turístico. 
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Para finalizar el año el 17 de diciembre las vocales de hoteles, Maria Victoria Marco y de restaurantes, 

Beatriz Martínez Pascual, se reúnen con la Directora General de Turismo en Valladolid.   

Durante 2019 la Agrupación ha enviado 48 circulares informativas a sus socios. Ha celebrado 4 reuniones 

de Comité Ejecutivo y la Asamblea General que tuvo lugar en el mes de mayo. ASOHTUR sigue 

participando en la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), y a final de año 

se incorporó también a la Confederación de Hostelería y turismo de Castilla y León.   

 

 

 

En cuanto al apartado formativo la Agrupación ha orientado sus esfuerzos prioritariamente a sensibilizar y 

formar al sector en materia de micología y trufa, realizando a lo largo del año varios talleres específicos.   

Como ya viene siendo habitual, ASOHTUR desarrolló durante 2019 una intensa labor como interlocutor de 

las empresas del sector turístico de la provincia. A lo largo de todo el año se ha mantenido una intensa 

labor institucional manteniendo reuniones con los representantes del Ayuntamiento de Soria, la Diputación 

Provincial, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, La Inspección de Trabajo, la Dirección 

General de Turismo y todos los colectivos e instituciones relacionados con el sector.  

A lo largo de 2019 las reuniones de coordinación para los diferentes proyectos de ASOHTUR y acciones 

en las que participa o colabora la Agrupación han sido constantes. Al igual que lo han sido las reuniones 

con las diferentes colaboradores y patrocinadores para las jornadas gastronómicas.    

En cuanto la comunicación pública y relaciones con los medios de comunicación, ASOHTUR envió durante 

el año 33 notas de prensa y se ofrecieron 9 ruedas de prensa. Sus representantes han realizado de manera 

continua a lo largo del año declaraciones en los medios locales, nacionales y regionales. ASOHTUR cuenta 

además con su Web y varios perfiles en las redes sociales a través de los que se da difusión de todas las 

actividades de la Agrupación. ASOHTUR es un referente para los medios de comunicación en todo lo que 

tiene que ver con el sector turismo de la provincia de Soria.   
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AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO) 

La facturación en el mercado español de transporte de mercancías por carretera registró un 

incremento del 3% en 2019 para alcanzar la cifra de 15.400 millones de euros, según los datos 

aportados por el observatorio Dbk, que reflejan un crecimiento inferior en medio punto porcentual al 

registrado en 2018, cuando la facturación fue de 14.950 millones de euros. 

En los mercados español y portugués, la facturación registró un incremento del 2,8% en 2019 (18.300 

millones de euros, la cifra más alta de la década) y del 3,2% en 2018 (17.800 millones de euros). La 

actividad en España mantuvo una evolución algo más favorable, puesto que con el cierre en 2019 con una 

subida del 3% fue un punto superior a la contabilizada en el mercado portugués. El incremento de la 

facturación en el mercado ibérico acumula ya seis años consecutivos de crecimiento. 

La oferta sigue presentando una notable atomización, si bien se prolonga el aumento de la 

concentración en las principales empresas. En España, las cinco primeras cuentan con una cuota 

de mercado conjunta del 13,1 %, en tanto que las diez primeras reúnen el 20,8% (en Portugal, 17,1% 

y 26,4%, respectivamente). 

El buen comportamiento de la actividad en algunas de las principales ramas industriales clientes y el 

sector de distribución comercial, el crecimiento del transporte internacional y del consumo de los 

hogares, y el notable dinamismo del comercio electrónico explican el aumento de la demanda. 

Asimismo, el transporte nacional mantiene una participación mayoritaria en el mercado español, con un 

porcentaje sobre el total cercano al 80%. En Portugal tienen mayor peso los servicios de transporte 

internacional, que suponen alrededor de la mitad del volumen de negocio total. 

El volumen de carga transportada en transporte público en España se aproximó a los 230.000 millones de 

toneladas-kilómetro en 2018, tras crecer un 3,3%. En el mercado portugués el volumen transportado se 

cifró en algo menos de 30.000 millones de toneladas-kilómetro.  

Del total de empresas de transporte de mercancías por carretera del país, un total de 104.108 

empresas realizan transporte de mercancías en servicio público, 4.034 más que hace un año, un 4,03% 

anual más, por tanto, y un 0,21% mensual más, con un incremento en 214 nuevas empresas entre 

diciembre y enero.  

De estas, 70.277 hacen transporte público de mercancías en vehículos pesados, 11.993 más que hace un 

año, lo que se traduce en un incremento anual de un 20,65%, así como en un ascenso de un 0,01% 

mensual, o lo que es lo mismo, en nueve empresas. 

Mientras, otras 33.829 utilizan vehículos ligeros en su actividad, 8.159 menos que hace un año o un 19,43% 

anual menos, aunque crecen un 0,61% en términos mensuales, con 205 compañías más que en diciembre. 

En un mercado global como el del transporte de mercancías por carretera se produce en la provincia de 

Soria una evolución idéntica al del resto del país, siempre con las variantes y características propias de las 

empresas de transporte sorianas. 
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El periodo 2006-2019 se cierra con una disminución de empresas de transporte público de mercancías de 

vehículos pesados del -27,14%, (de 281 autorizaciones a 221 empresas) y en el periodo interanual 2017-

2019 se produce un incremento del 7,28% (de 209 a 221 empresas). 

 

 

En este mismo periodo (del 2006 al 2019) en cuanto al número de vehículos asociados a las autorizaciones 

de transporte, se ha producido un incremento del 128,22 % (pasando de 744 a 1628. Asimismo, se ha 

producido un incremento de vehículos del 11,42 % en el periodo interanual 2018-2019 (pasando de 1524 a 

1698). 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Autorizaciones de Transporte MDP - 2006-2019

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vehículos adscritos a las Autorizaciones MDP - 2006-2019



 

 

 
224 

 

En lo relativo al transporte público de mercancías de vehículos ligeros en el periodo 2006-2019 se ha 

producido una evolución similar.  Las autorizaciones de transporte ligero de mercancías disminuyen en un 

370,08%, (pasando de 113 a 24 y en el periodo interanual es de un -56,36 % (pasando de 55 a 24). 

 

 

 

Con respecto al número de vehículos en el mismo periodo de 2006 al 2019, también disminuye en un 

porcentaje superior al 465,05% (pasando de 198 a 39 y en el periodo interanual es de un -211,42 % 

(pasando de 109 a 35).  

Estas diminuciones tanto de empresa como de vehículos en Autorizaciones de Transporte Ligero se deben 

al cambio normativo en las autorizaciones de transporte. 
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Como conclusión de estos gráficos podemos determinar que la evolución del sector en la provincia de Soria 

es similar al del resto del conjunto del Estado. Existe una tendencia clara a centralizar el tejido empresarial 

en medianas y grandes empresas, con flotas de vehículos cada vez mayores.  

En este contexto la Junta Directiva sigue trabajando para conseguir mejorar los servicios a los transportistas 

en las diferentes áreas de su negocio, y con este objetivo se sigue demandando al Ayuntamiento de Soria 

el Centro Logístico en el Polígono Industrial de Valcorba. 

En el área de Formación AGRUTRANSO ha organizado el Curso de “Formación Continua CAP” y de 

“Tacógrafo Digital y Normativa Social” subvencionado por el Ministerio de Fomento, incluido dentro de las 

ayudas de Formación asignadas a nuestra organización nacional FITRANS dentro del Plan 2018. 

FOES ha resuelto 155 consultas de las empresas asociadas a AGRUTRANSO, descendiendo un 9,3% con 

respecto a las del año 2018. De las consultas a los diferentes departamentos destacan las que 

corresponden al Departamento Fiscal y Contable, Laboral, Jurídico y de Normativa Sectorial. Asimismo, se 

han remitido a los asociados 15 circulares en las que se destacan fundamentalmente las principales 

novedades de carácter legislativo.  

AGRUTRANSO ha sido representada por su Presidenta y el resto de miembros de la Junta Directiva en 

diferentes foros y reuniones de instituciones públicas y las organizaciones empresariales en las que está 

integrada como FOES y FITRANS. 

Así mismo los socios de AGRUTRANSO se benefician de 302 acuerdos económicos que reportan 

importantes descuentos, destacando el convenio de combustible con SOLRED con descuentos en gasoil 

que pueden alcanzar los 16 céntimos por litro.  
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ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCION, FONTANERIA Y GAS DE LA PROVINCIA DE 

SORIA (AINFO) 

La Asociación de Instaladores de Calefacción, Fontanería y gas de la provincia de Soria (AINFO) tiene 

como eje estratégico la formación y el desarrollo profesional de sus asociados, con continuas acciones 

formativas.  

De la especialización en una o varias actividades se ha pasado como tendencia actual a la diversificación, 

entre otros motivos por la demanda de los clientes y a su vez porque las compañías energéticas ofrecen 

ya un servicio completo, integral, que abarca todo tipo de instalaciones, por lo que el instalador tiene la 

necesidad de seguir actualizando día a día sus conocimientos. 

AINFO tiene entre sus servicios, la Formación a la carta atendiendo a la demanda de los asociados. 

Actualmente la asociación, está homologada por la Junta de Castilla y León para la impartición de los cursos 

oficiales de Fontanería, Gas categoría A, B y C; Gases Fluorados, Productos Petrolíferos y RITE; lo que 

permite de forma autónoma desarrollar todas las acciones formativas exigidas por las empresas. 

Además de la Formación como eje transversal, un asesoramiento especializado y profesional a nuestras 

empresas asociadas es fundamental para la eficiencia del servicio a los asociados.  

De este modo se han resuelto un total de 97 consultas, siendo la mayoría relativas al área Laboral, Jurídica 

y de carácter Técnico y se han enviado a los asociados 26 circulares, sobre las principales novedades 

normativas y de interés para el asociado.  

Desde el Departamento Técnico de AINFO se han tramitado durante este ejercicio 122 expedientes, siendo 

62 de RITE, 35 de agua, 24 de Gas Natural y 1 de PPL. 
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Según la evolución estadística del servicio, en los últimos años ha ido descendiendo el número de 

expedientes de agua, mientras que por el contrario se mantienen los relativos al expediente dentro del 

ámbito del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

En el cómputo total hay un aumento de la demanda del servicio desde su implantación en el año 2012, 

hasta la actualidad. 

 

 

 

Como organización sectorial en defensa de los intereses del sector dentro de los diferentes acciones, se 

ha remitido una carta al Servicio Territorial de Economía,  sobre la decisión de determinadas compañías 

distribuidoras de gas natural de paralizar, de forma unilateral, sus actividades en relación con las redes de 

gas natural, como consecuencia de los borradores publicados el día 5 de julio de 2019 por la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, relativos a la nueva metodología de retribución de la 

distribución de gas”. 

En el área institucional AINFO participa de forma muy activa como miembros de la Junta Directiva de la 

Federación de Asociaciones Empresariales de Castilla y León (FEINCAL), y de la Confederación Nacional 

de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, 

Electricidad y Afines (CONAIF) con la asistencia a más de 12 reuniones. 
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ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERIAS DE SORIA  

La asociación, siempre apostando por la formación al más alto nivel en creatividad, técnicas innovadoras y 

últimas novedades en base a las tendencias más actuales para estar a la vanguardia en peluquería y 

estilismo ha organizado durante el año 2019 cinco acciones formativas, relacionadas tanto con el corte, 

como con el color, y otros aspectos del estilismo, con más de 80 personas formadas. 

Curso Corte de Caballero impartido por TXIMAK BARBERSHOP (11 de febrero de 2019). 

 

 

Curso Corte, Color y Moda impartido por José Miguel Alonso -TXEMI ESTITLISTAS-. (25 de febrero 

de 2019). 
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Curso especial rubios organizado por KEMON 

 

 

Curso presentación WELLA 

 

 

Como es habitual en el calendario de Ferias Nacionales la asociación ha organizado de forma gratuita la 

visita al Salón Look Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral celebrada del 18 al 20 de octubre 

en Madrid. 

Con el objeto de difundir las acciones de la asociación, se han remitido durante este periodo 3 notas de 

prensa, complementado su difusión a través de las redes sociales, y en la página web. 

 

En el área institucional la asociación participa de forma activa como miembros de la Junta Directiva en las 

reuniones de Asamblea General de la Asociación Nacional de Imagen Personal (ANEIP).  
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACION DE SORIA 

La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria sigue siendo un de las 

asociaciones empresariales con mayor nivel asociativo en relación al número de empresas del sector. En 

el año 2019 el número de talleres asociados es de 94. 

 

 

 

Esta progresión de empresas asociadas se debe fundamentalmente a los diferentes convenios y 

servicios prestados por la asociación, como el de acompañamiento de la empresa desde el comienzo de la 

actividad en sus diferentes tramitaciones administrativas hasta su proceso de consolidación. 

Desde la Asociación en colaboración con FOES se imparte la formación obligatoria según el I Convenio 

colectivo estatal de la industria, tecnología y los servicios del sector del metal, con según lo especificado con 

lo establecido en Anexo II apartado C, de la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de 

Empleo. Se establece en el citado convenio, que es necesario formar en materia de prevención de riesgos 

laborales a todos los trabajadores de la empresa, incluidos los directivos.  Asimismo, desde FOES se 

imparte un abanico muy importante de cursos y jornadas en las diferentes áreas empresariales. 

Dentro de esta área se han formado un total de 46 alumnos de empresas de la asociación, en un 

total de 14 acciones formativas. 
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CURSO ALUMNOS 

AUTOCAD 3D 1 

CONTABILIDAD PARA PYMES 1 

EDICIONES DE IMÁGENES Y TRATAMIENTO MULTIMEDIA 1 

PERSONAL DE OFICINA PRL - SECTOR METAL  1 

PERSONAL DE OFICINA PRL - SECTOR METAL 10 

PERSONAL DIRECTIVO PRL - SECTOR METAL 1 

PRINCIPALES NOVEDADES LABORALES EN MATERIA DE TIEMPO DE TRABAJO: REGISTRO DIARIO 

DE LA JORNADA LABORAL. 1 

PRINCIPALES NOVEDADES LABORALES EN MATERIA DE TIEMPO DE TRABAJO: REGISTRO DIARIO 

DE LA JORNADA LABORAL. 1 

PRINCIPALES NOVEDADES LABORALES EN MATERIA DE TIEMPO DE TRABAJO: REGISTRO DIARIO 

DE LA JORNADA LABORAL. 1 

PRL - OPERARIOS EN ACTIVIDADES DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE LAS PIEZAS DE METAL: 

DESENGRASADO, LIMPIEZA, DECAPADO, RECUBRIMIENTO, PINTURA. C8 2 

PRL - TRABAJOS EN TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SECTOR METAL 10 

PRL - TRABAJOS EN TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SECTOR METAL   9 

PRL - TRABAJOS EN TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SECTOR METAL 6 

SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 2.0 1 

TOTAL 46 

 

 

En cuanto a los servicios prestados desde FOES y sus diferentes Departamentos durante el año 2019 se 

han resuelto 116 consultas destacando las correspondientes al área laboral con 58, el área de 

medioambiente con 15, y el área jurídica con 20. A su vez se han remitido 16 circulares relacionadas 

directamente con el sector. 

Entre los nuevos servicios implantados desde la asociación destacar la nueva plataforma del Libro Taller 

impulsada por CETRAA, que tiene como principales ventajas, generar y fomentar la transparencia en el 

mercado de los vehículos de ocasión, ya que los compradores podrán consultar el historial de reparaciones 

y mantenimientos, influyendo por tanto en la valoración de los vehículos; la disminución de los fraudes al 

quedar registrado, entre otros datos, el kilometraje del vehículo, evitándose las manipulaciones en los 

cuentakilómetros y la ayuda en la lucha contra los talleres ilegales, teniendo en cuenta que la lucha contra 

los talleres clandestinos es prioritaria, además de otros factores, por su impacto en la seguridad vial, resulta 

de gran importancia que el proyecto IDEX – Libro Taller quede fuera de su alcance, afectando directamente 

a la demanda de sus servicios. 
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También se ha puesto en marcha el servicio de emisión del distintivo ambiental, siendo un total de 115 los 

gestionados, la mayoría correspondientes a las categorías B y C. 

En el área de comunicación y marketing, se ha realizado un cambio de imagen del logotipo de la asociación, 

transmitiendo una imagen más actual, moderna, creativa, y adaptada a los nuevos cambios. Con la nueva 

imagen, se ha elaborado nueva cartelería para todas las empresas asociadas, según el Real Decreto 

1457/1986 y posteriores modificaciones, con la nueva imagen de la asociación. 

 

 

 

Además, destacar que los socios de la asociación se están beneficiando de 199 acuerdos con ventajas 

económicas directas. Fundamentalmente el más demandado por las empresas asociadas es el de gestión 

de los residuos con la empresa Gestión y Protección Ambiental y el de Caja Rural de Soria con los TPV. 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO (APORSO) 

La Asociación pretende dar continuidad a los objetivos marcados para la profesionalización del sector 

ganadero en la provincia de Soria, y fundamental en mejorar la imagen del sector y la dignificación laboral 

de sus trabajadores 

Por este motivo, tanto desde APORSO como desde la reciente constituida FEPORCYL, se ha trabajado 

intensamente en poner en marcha el Grado Medio en Producción Agropecuaria, basado en la esencia de 

la Formación Profesional Dual, en la que el Centro formativo y la empresa se vuelcan por igual en una 

formación actualizada de la máxima calidad. Tras el esfuerzo realizado tanto por FEPORCYL, como por 

BANKIA y la Junta de Castilla y León, el 27 de septiembre de 2019 tuvo lugar el acto de apertura del curso 

escolar, en el CIFP de Ávila con 18 alumnos. 

Con el objeto de implantar nuevos servicios a los asociados, el 11 de junio de 2019, APORSO firmó con 

Caja Rural y Soriactiva un Convenio para el asesoramiento a sus granjas que permitirá a  los ganaderos 

que tienen que llevar obligatoriamente un cuaderno de explotación para la parte agrícola de su explotación 

y cumplir con la condicionalidad agrícola, y en cuanto a la ganadería, tienen que tener cumplimentados el 

libro de purines, el archivo cronológico de residuos, realizar un informe ambiental anual, comunicar las 

emisiones en las explotaciones con autorización ambiental, cumplir con la condicionalidad de las mejores 

técnicas disponibles y las buenas prácticas ganaderas, según las normativas Autonómicas, del Gobierno 

Central y de la UE, que podrá ser realizado a través de los profesionales de la Fundación Soriactiva en 

condiciones económicas ventajosas. 

El convenio firmado incluye la impartición de dos conferencias, la primera, sobre “Nueva ordenación 

sectorial del ganado porcino” (es el nuevo Real Decreto que afectará a todas las granjas porcinas) y la 

segunda “Requisitos medio ambientales. Gases contaminantes y de efecto invernadero. Zonas vulnerables. 

Mejores técnicas disponibles”, impartidas por Jesús Salas y Odón Sobrino respectivamente, ambos 

Técnicos de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimenta. 

A su vez APORSO ha participado en diferentes foros y reuniones, destacando su aportación a la su 

experiencia en despoblación en el StartupVillage, en el I Congreso Europeo de Repoblación Rural. 

En el área de comunicación, desde APORSO se han enviado 5 notas de prensa, dando cobertura a todas 

las actividades ejecutadas por la asociación en este periodo. 

En cuanto a las asesorías de los diferentes Departamentos durante el año 2019 se han resuelto 44 

consultas destacando las correspondientes al área jurídica con 16, el área técnica con 6, y el árealaboral 

con 9. A su vez se han remitido 15 circulares relacionadas directamente con el sector. 

En el área laboral, destacar la negociación del Convenio Agrícola Ganadero durante el año 2019, negociado 

de una parte por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), APORSO, Asociación 

General de Empresarios Sorianos (AGES), y de la otra por Unión General de Trabajadores (U.G.T.) y 

Comisiones Obreras (CC.OO), estando vigente desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 

2022. 
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 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS Y TELECOMUNICACIONES DE 

SORIA (APIES) 

APIES ha vivido un año 2019 muy intenso, que ha venido marcado por la presidencia de turno de Soria, de 

la FEDERACION DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES 

DE CASTILLA Y LEON desde el mes de julio de 2019.  

Entre sus principales retos, se encuentra el fomento de la formación a nivel regional, la interlocución directa 

con la Junta de Castilla  y León a través de la Mesa de Seguridad Industrial de Castilla y León, y la Mesa 

de la energía, en el marco el seguimiento del III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial 

de Castilla y León 2014-2020, la acreditación de la experiencia a través de los certificados de 

profesionalidad, la formalización de un contrato de mantenimiento, y la potenciación de las relaciones con 

Fenie Energía. 

Con el objeto de incrementar la competitividad de nuestras empresas asociadas, la asociación ha 

organizado un programa de acciones formativas de gran calado. De este modo, en el año 2019 se han 

organizado cuatro jornadas, la primera de ellas en el mes de enero sobre “Sistemas de Recarga para 

Vehículos eléctricos", dos jornadas sobre el “Autoconsumo Fotovoltaico” en los meses de mayo y junio, y 

una jornada en el mes de diciembre sobre la aplicación GEA de I-DE Redes eléctricas Inteligentes de 

IBERDROLA, además de las jornadas organizadas por FOES. En total han asistido 42 participantes en 8 

jornadas. 

JORNADA ASISTENTES 

9 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN GRATUITAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS. 1 

CUESTIONES ACTUALES DE NATURALEZA FISCAL Y MATERIA DE IBI Y PLUSVALÍA 

MUNICIPAL  Y DIFICULTADES PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 2 

FACTURA ELECTRÓNICA Y MÁS ALLÁ: RELACIONES ELECTRÓNICAS CON LA 

ADMINISTRACIÓN. 1 

JORNADA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO 8 

JORNADA IBERDROLA APLICACIÓN GEA DE I-DE REDES ELÉCTRICIAS INTELIGENTES 20 

JORNADA TÉCNICA ORBIS SOBRE SISTEMAS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS. 8 

JORNADA: INTELIGENCIA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL MUNDO DE 

INCERTIDUMBRE 1 

SUBVENCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2019 (JUNTA DE CASTILLA 

Y LEÓN) 1 

TOTAL: 42 
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Asimismo, indicar que han participado 39 asistentes a las 12 acciones formativas relativas a la formación 
obligatoria según el I Convenio colectivo estatal de la industria, tecnología y los servicios del sector del 
metal, con según lo especificado con lo establecido en Anexo II apartado C, de la Resolución de 7 de 
junio de 2017, de la Dirección General de Empleo 
 

CURSO ASISTENTES 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 1 

EDICIONES DE IMÁGENES Y TRATAMIENTO MULTIMEDIA 1 

FORMACIÓN RECICLAJE PRL - ELECTRICISTA EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN - 4 

HORAS 6 

PRINCIPALES NOVEDADES LABORALES EN MATERIA DE TIEMPO DE TRABAJO: 

REGISTRO DIARIO DE LA JORNADA LABORAL. 3 

PRINCIPALES NOVEDADES LABORALES EN MATERIA DE TIEMPO DE TRABAJO: 

REGISTRO DIARIO DE LA JORNADA LABORAL.(COMPLETO) 3 

PRL INSTALACION DE ASCENSORES 8 

PRL METAL > INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN - 20 

HORAS 4 

PRL METAL > INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN - 20 

HORAS 3 

PRL METAL > INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN - 20 

HORAS 2 

PRL METAL ESPECÍFICO > FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

6 HORAS 1 

PRL NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN METAL EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN. 60 

HORAS 3 

PRL RECICLAJE. ADMINISTRATIVO 4 

TOTAL:  39 

 
Desde APIES seguimos potenciando el ámbito de la comunicación con los asociados a través de las 
circulares informativas que durante este periodo han sido un total de 52, y el servicio de asesorías tanto de 
carácter técnico y normativo del sector de instalaciones, como de otras áreas, de los diferentes 
Departamentos de FOES.  
 
También se ha implementado la labor de difusión a los medios de las acciones de la asociación con el envío 
de 8 notas de prensa. 
 
La representatividad institucional se ha potenciado durante este periodo 2019 con la presidencia de 
PECALE, por lo que la asociación ha participado en más de veinte reuniones de nuestra organización 
nacional FENIE, de la comercializadora de energía eléctrica FENIE ENERGÍA S.A. como miembros del 
Consejo de Dirección, y de la Federación de Instaladores Electricistas y de Telecomunicaciones de Castilla 
y León (PECALE). 
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ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES 

POR FECHAS 2019  
 

 

 

 

 

CIRCULARES FECHA NUM 

ITV mes de Enero 2019 03-01-19 1

ITV  mes de Febrero 2019 25-01-19 2

ITV mes de Marzo 2019 21-02-19 3

Carta dirigida al Alcalde de Almazán informando del último año asistencia a la Feria, empresas ASEMA 11-03-19 4

ITV mes de Abril 2019 26-03-19 5

Abierta la convocatoria del Plan Renove de Maquinaria Agrícola 2019 24-04-19 6

ITV mes de Mayo 2019 26-04-19 7

Contestación Ayuntamiento Almazán, peticiones de ASEMA, feria 2019 02-05-19 8

Enajenación de motoniveladora (licitación) 17-05-19 9

ITV mes de Junio 2019 20-05-19 10

ITV mes de Julio 2019 24-06-19 11

ITV mes de Septiembre 20-08-19 12

Equipo diverso para jardinería (licitación cárcel) 04-10-19 13

ITV mes de Noviembre 2019 21-10-19 14

ITV mes de Diciembre 2019 21-11-19 15

Calendario laboral Supletorio 2020 para el Sector Siderometalúrgico 05-12-19 16

ITV mes de Enero 2020 19-12-19 17

Publicación Calendario Laboral del Metal 23-12-19 18

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se remite carta al Ayuntamiento de Almazán comunicando el acuerdo de la asociación. 08-03-19 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Presentación en las sección de Comercio del ServicioTterritorial de Economía de Soria de la Memoria de Actividades de 2018 17-05-19 1

ESCRITOS VARIOS FECHA NUM 

Carta dirigida  al Alcalde de Almazán informado último año asistencia empresas de ASEMA 11-03-19 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

ASEMA se despide de la Feria de Almazán 11-03-19 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General de ASEMA 04-03-19 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión Convenio metal 26-11-19 1

Firma calendario laboral del metal 04-12-19 2

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

Formación obligatoria del Convenio del sector de la madera 20-03-19 1

Instalación y montaje de Mobiliario de Cocina (Cárcel) 08-04-19 2

Suministro de puertas de armarios 29-04-19 3

Suministros varios 30-04-19 4

Suministro, instalación y montaje de mobiliario en el Centro Penitenciario de Soria 21-05-19 5

Adquisición mobiliario escolar  (licitación) 24-06-19 6

Suministro de mobiliario Campus Duques de Soria (Licitación) 01-08-19 7

Suministro y Montaje de Mobiliario Interior II, Sillería de Oficinas y Mobiliario Diverso del Centro Penitenciario de Soria 30-09-19 8

Jornada en la Casa de la Madera (Regumiel de la Sierra) 31-10-19 9

Venta de centro de Taladro y Fresado con control numérico (CESEFOR) 03-12-19 10

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Constitución Mesa Negociadora del Convenio de Carpintería 16-12-19 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA (ASIM)

CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación revisión salarial y tablas salariales 2018 y 2019 del Conv. colectivo estatal de Estaciones de servicio. 02-05-19 1

Suministro de combustible de automoción para los vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria 04-10-19 2

Jornada informativa sobre normativa en Estaciones de Servicio - Soria, 24 octubre 2019 14-10-19 3

Documentación sobre normativa en Estaciones de Servicio 29-10-19 4

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Presentación en la Sección de Comercio del Servicio Territorial de Economía de Soria de la Memoria de Actividades de 2018 17-05-19 1

Baja del Presidente de la Asociación por cese de actividad en la gasolinera. 10-05-19 2

 Jornada informativa Tokheim NUEVA NORMATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO O GASOLINERAS: INSTRUCCIÓN MI-IP 04 - 24-10-19 3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa ESTACIONES DE SERVICIO: FOES junto a la Asociación de Estaciones de Servicio y con la colaboración de Tokheim recicla en 

materia de legislación a los profesionales del sector 22-10-19 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO
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CIRCULARES FECHA NUM 

¡Llámanos ya para visitar el Salón Internacional de Panadería, Pastelería, Heladería y Café! 23-26 febrero IFEMA Madrid 25-01-19 1

Los artesanos pasteleros elaboran estos días un dulce que compite con buñueles, monas y huevos de Pascua 17-04-19 2

Licitación suministro de caramelos para Fiestas de San Saturio 2019 y Fiestas de Navidad 05-08-19 3

I Concurso "Mejor Roscón de Reyes" (CETECE) 07-10-19 4

Plan de acciones 2019-2020 de ASEC para promocionar nuestros productos y nuestros establecimientos 25-10-19 5

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Presentación en la Sección de Comercio del ServicioTterritorial de Economía de Soria de la Memoria de Actividades de 2018 17-05-19 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa ASEC: Las torrijas compiten con otros dulces tradicionales sorianos en puertas de la Semana Santa 21-03-19 1

Nota de Prensa ASEC: Las rutas del buñuelo y de los huesos de santo de los pasteleros artesanos de Soria se suman a la oferta cultural y de 

ocio del Puente de Todos los Santos 25-10-19 2

Nota de Prensa ASEC: Las ventas de turrón de los artesanos de ASEC experimentan un ligero repunte 20-12-19 3

SALUDAS FECHA NUM 

Saluda Saturnino de Gregorio Alcalde comol Vicepresidente de Diputación y Presidente de la Comisión de Desarrillo Económico, Reto 

Demográfico y Turismo de Diputación de Soria 19-07-19 1

Saluda Benito Serrano Mata comol Presidente de la Excma.Diputación Provincial de Soria 19-07-19 2

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

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Presentación en laSsección de Comercio del ServicioTterritorial de Economía de Soria de la Memoria de Actividades de 2018 17-05-19 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO (ASECO) 

CIRCULARES FECHA NUM 

Servicio de Limpieza CEDER-CIEMAT (Licitación) 08-03-19 1

Servicio de Limpieza distintas dependencias del servicio territorial de medio ambiente en Soria 22-03-19 2

Servicio de limpiezas de edificios 18-07-19 3

Servicio de limpieza distintas dependencias Agrupación tráfico Guardia Civil 27-08-19 4

Servicio de limpieza Biblioteca Pública de Soria 11-11-19 5

Licitaciones de limpieza de los Centros dependientes de la Dirección Provincial de Educación 12-11-19 6

Licitación: Servicio limpieza instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Soria 10-12-19 7

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de Asamblea General de APELSO.  (Junta directiva) 16-05-19 1

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

Presupuesto carpintería exterior de aluminio en todas las ventanas de 2 viviendas en la calle San Benito, 3 de Soria 03-01-19 1

Anuncio de licitación del Servicio de banda ancha de servicios de telecomunicación en la provincia de Soria 10-01-19 2

Elaboración del Plan Estratégico y Dinamización Turístico de la provincia de Soria. 17-01-19 3

Contratación actuaciones musicales de las fiestas patronales para 2019 de Duruelo de la Sierra. 30-01-19 5

Convenio colectivo fabricación de alimentos compuestos para animales 2018 06-02-19 6

Licitación redacción del proyecto para la recuperación de la Iglesia de Sta. Clara para centro Cívico 25-02-19 7

Licitación contratación de orquestas, charangas, parques infantiles para las fiestas patronales 2019 de Covaleda 05-03-19 8

Contratación de espectáculos musicales y lúdicos en San Pedro Manrique y barrios año 2019 14-03-19 9

Licitación suministro de Gasóleo tipo C 21-03-19 10

Proceso de recepción de ofertas para la contratación de Estudios Grupos de Trabajo Sectorial de CECALE 21-03-19 11

Suministro de plantas para el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Soria.  28-03-19 12

Suministro de carne para las "tajadas y otros varios" para las Fiestas de San Juan de la ciudad de Soria 01-04-19 13

Enajenación de material diverso usado perteneciente a Correos 08-04-19 14

Suministro, instalación y montaje de Mobiliario de Cocina, Panadería y Lavandería del Centro Penitenciario de Soria 08-04-19 15

Servicio de conservación, mantenimiento y explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas 09-04-19 16

Convenio colectivo estatal de industrias cárnicas 2018-2020 10-04-19 17

 Invitación Contratación Edición e Impresión "Entradas Viernes de Toros" - Fiestas de San Juan 2019 11-04-19 18

Redacción proyectos básicos y de ejecución, dirección de obras, estudio de seguridad y salud y estudio de gestión de residuos. 12-04-19 19

Tablas salariales 2018 Fabricación alimentos compuestos para animales 12-04-19 20

Licitaciones varias, Soria y San Esteban de Gormaz. 24-04-19 21

 Contratación Servicio de Sonorización de varios actos de las Fiestas de San Juan 2019 30-09-19 22

Alquiler de local en Soria para oficina SERLA 07-05-19 23

Suministro de una lavadora con destino a la lavandería de la Residencia para Mayores de Soria. 08-05-19 24

Suministro de guantes de nitrilo con destino a los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Serv. Sociales de Soria. 08-05-19 25

Arrendamiento de vehículos de transporte para el personal contratado temporal desempleado para la realización de obras y 

servicios en el interfaz urbano-forestal 13-05-19 26

Suministro, instalación y montaje de Mobiliario de Cocina, Panadería y Lavandería del Centro Penitenciario de Soria 20-05-19 27

Contratación de la organización y realización de espectáculos taurinos 2019-2020 21-05-19 28

Jornada: Agricultura, ganadería y caza: compatibilidad con la conservación del medio ambiente. Miércoles 29 de mayo en el 

Campus Universitario de Soria 23-05-19 29

Licitación redacción de proyectos varios 13-06-19 30

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA (AGES)
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Suministro y Montaje del Equipamiento de Varios Decoración y Textil del Centro Penitenciario Soria 18-06-19 31

Suministro del equipamiento de señalización del Centro Penitenciarios de Soria 25-06-19 32

Convenio Estatal de Artes Gráficas 03-07-19 33

Suministro, instalación y montaje del material de seguridad, comunicaciones y antidisturbios del Centro Penitenciario de Soria 

(3 lotes) 09-07-19 34

Redacción de los proyectos básicos y de ejecución, dirección de las obras, estudio de seguridad y salud (ESS) y estudio de 

gestión de residuos (EGR) 15-07-19 35

Publicación del Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección 16-07-19 36

Espectáculos musicales fiestas patronales del Cristo de la Buena Muerte en Arcos de Jalón 22-07-19 37

Licitaciones varias, redacción de proyectos 26-07-19 38

Realización de los espectáculos taurinos en plaza de toros portátil en las Fiestas del Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas de 2019 29-07-19 39

Publicación Revisión salarial 2019 del Convenio colectivo para empresas de publicidad 30-07-19 40

 Servicio de mantenimiento, dinamización y gestión del Espacio Joven "La Clave" de la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Soria31-07-19 41

 Licitación para la cobertura de riesgos para los miembros del  Excmo. Ayuntamiento de Ólvega 01-08-19 42

Primera revisión del plan dasocrático de los Acebales de la provincia de Soria 20-08-19 43

Adquisición de 10 walkies compatibles 20-08-19 44

Publicación del Convenio colectivo provincial para el Sector Agrícola-Ganadero de la provincia de Soria 2019-2022 04-09-19 45

Redacción de los proyectos básicos y de ejecución, dirección de las obras, estudio de seguridad y salud (ESS) y estudio de 

gestión de residuos (EGR) 13-09-19 46

Licitación de las pólizas de seguros necesarias para cubrir los riesgos de la Diputación Provincial de Soria 20-09-19 47

Licitación del suministro, instalación y montaje de Equipos Diversos del Centro Penitenciario de Soria. 04-10-19 48

Licitación suministro combustible para vehículos dependientes de Serv. Territ. de Medio Ambiente de Soria 04-10-19 49

Redacción de la revisión de la ordenación de montes varios 07-10-19 50

Realización del inventario para la primera revisión del plan dasocrático del grupo de montes de Piqueras de la provincia de 

Soria y marcaje de rodales. 16-10-19 51

Recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la realización del diseño, montaje, desmontaje, mantenimiento y 

transporte del stand que representará a la Diputación Provincial de Soria, en la feria INTUR 2019 18-10-19 52

Diseño, planificación, ejecución y evaluación de un programa de acciones de promoción de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres y prevención de la violencia de género 22-10-19 53

Plan dasocrático de montes de la provincia de Soria 28-10-19 54

Asistencia técnica a la mesa de contratación, para comprobar que las luminarias ofertadas cumplen los requisitos exigidos por 

el IDAE en la contratación de las obras destinadas a ejecutar los proyectos de alumbrado que favorezcan el paso a una 03-12-19 55

Real Decreto por el que se regula el Registro General de establecimientos en el sector de la alimentación animal 04-12-19 56

Solicitud de presupuesto de carpintería exterior de aluminio para 2 viviendas 04-12-19 57

Calendario Laboral Supletorio 20120 para el sector Siderometalúrgico 05-12-19 58

Publicación del Calendario Laboral Supletorio Metal de la provincia de Soria para el año 2020 20-12-19 59

Servicio de lavandería de la Residencia para mayores de Soria, centro dependiente de la Gerencia Territorial de Servicios 

Sociales de Soria 23-12-19 60

Serv de AT a dir facul de obras de proy constr EDAR Sinova, Proy emisarios EDAR Sinova y Obras incorporación caudales, 

cofinanciados por Prog Operat FEDER Plurirregional de España (POPE) 30-12-19 61
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REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria 05-04-19 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Presentación de alegaciones ante la aprobación de un incremento del IBI. Se solicita la reducción a los inmuebles en los que 

se desarrolle actividad empresarial 05-12-19 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Se colabora con la plataforma Soria Ya en la financiación de los autobuses de la concentración del 31 de marzo en Madrid.  31-03-19 1

Renovación del servicio gratuito de gestión de ayudas y subvenciones de AGES 01-09-20 2

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión negociación convenio Agrícola-Ganadero 07-05-19 1

Reunión negociación convenio Agrícola-Ganadero 20-05-19 2

XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad 04-07-19 3

Publicación del Convenio colectivo provincial para el Sector Agrícola-Ganadero de la provincia de Soria 2019-2022 04-09-19 4

Firma calendario laboral metal 2020 04-12-19 5

Constitución Mesa Negociación Convenio T intorerías 11-12-19 6

Constitución Mesa Negociación Convenio Oficinas y Despachos 12-12-19 7

CIRCULARES FECHA NUM 

Curso corte de Caballero  impartido por TXIMAK BARBERSHOP 25-01-19 1

Curso Corte, Color y Moda   25-febrero 05-02-19 2

Curso de presentación WELLA. 27 de marzo 2019 11-03-19 3

Curso especial rubio organizado por KEMON 01-04-19 4

Curso Presentación WELLA 6-mayo 19 26-04-19 5

Loteria de Navidad 2019 21-08-19 6

Salón Look (IFEMA) 18-20-octubre 04-10-19 7

Festividad San Martín de Porres día 3 de noviembre 24-10-19 8

Convenio comercial con Barbería Ernesto adquisición de máquinas de corte y material WAHL 23-12-19 9

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Presentación alegaciones al Ayuntamiento de Soria  (IBI) 05-12-19 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Se colabora con la plataforma Soria Ya en la financiación de los autobuses de la concentración del 31 de marzo en Madrid.  31-03-19 1

Celebración San Martin de Porres día 3 de Noviembre 03-11-19 2

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Convenio comercial con Baarbería Ernesto para la adquisición de corte y material WAHL 23-12-19 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL PROFESIONAL DE PELUQUEROS Y PELUQUERÍAS DE SEÑORAS DE SORIA 



 

 

 
242 

 

 

 

 

 

 

 

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa Cursos formación día 11 y 25 de febrero 06-02-19 1

Nota de prensa Curso formación 25-enero 25-02-19 2

Nota de prensa Curso " especial rubios" 09-04-19 3

Nota de Prensa: “La Asociación de Peluquerías conoce las últimas tendencias en corte y color con el "peluquero navarro del año". 22-02-19 4

Nota de prensa: Celebración San Martín de Porres 04-11-19 5

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de Asamblea General. 06-06-19 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General ANEIP (asiste Presidente) 14-12-19 1

FORMACION FECHA NUM 

Curso corte de Caballero impartido por TXIMAK BARBERSHOP 11-02-19 1

Curso Corte, Color y Moda impartido por José Miguel Alonso TXEMI ESTITLISTAS) 25-02-19 2

Curso presentación WELLA( Anulado) 27-03-19 3

Curso especial rubios organizado por KEMON 08-04-19 4

Curso presentación WELLA 06-05-19 5

CIRCULARES FECHA NUM 

Proceso de recepción de ofertas para la contratación de Estudios Grupos de Trabajo Sectorial de CECALE 21-03-19 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General CEAP Soria 15-01-19 1

Junta Directiva CECAP Soria 23-01-19 2

Asamblea General CEAP Soria 23-01-19 3

Asamblea de CECAPYL 01-02-19 6

Asamblea General de CECAP Soria 11-04-19 7

Junta Directiva CECAP Soria 14-06-19 4

Asamblea General Ordinaria CECAP Soria 14-06-19 5

Asamblea General Extraordinaria CECAP Soria 21-08-19 10

Reunión de trabajo CECAP Soria, nuevas Bases Reguladoras de FPE 18-09-19 11

CECAP SORIA
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CIRCULARES FECHA NUM 

Diferencia cálculo de cuota 2º semestre 2018 08-01-19 1

Reunión informativa sobre subvenciones inveriones en Industrias Forestales 17 de enero 14-01-19 2

Licitación aprovechamientos forestales 06-02-19 3

Licitación aprovechamiento maderable 14-02-19 4

Licitación aprovechamiento maderable en Almazán 25-02-19 5

Sistema de Diligencia Debida-EUTR. Envío declaración responsable antes del 31 de marzo 2019 01-03-19 6

Formación obligatoria del Convenio del sector de la madera 20-03-19 7

Alquiler de Tractor con ruedas (licitación) 26-03-19 8

Aprovechamiento Forestal (licitación) 27-03-19 9

Aprovechamientos maderables (licitación) 10-04-19 10

Contratación aprovechamientos forestales 12-04-19 11

Enajenación aprovechamientos forestales 22-04-19 12

Enajenación lotes de madera en Navaleno 29-04-19 13

Recogida de firmas para el aumento de tonelaje en el transporte de madera en rollo 29-04-19 14

Subvenciones adaptación maquinaria al Marcado CE .descuentos con SGS y Talleres Ruperez 08-05-19 15

Aprovechamientos forestales en Cabrejas del Pinar 10-05-19 16

Aprovechamiento maderables en San Leonardo de Yagüe 15-05-19 17

Enajenación aprovechamientos maderables en Quintana Redonda 06-06-19 18

Aprovechamientos maderas desiertos en MUP y aprovechamiento en el Monte Berrun núm 170 CUP 14-06-19 19

Aprovechamiento Forestal en Cabrejas del Pinar 19-06-19 20

Aprovechamiento forestal de madera en Berlanga de Duero (Licitación) 24-06-19 21

Aprovechamiento apícola en el Burgo de Osma 05-07-19 22

Enajenación aprovechamiento forestal en Santa María de las Hoyas 17-07-19 23

Enajenación aprovechamiento forestal monte la Sierra en Santa María de las Hoyas 05-08-19 24

Enajenación lotes de Madera y servicio señalamiento (licitación) 14-08-19 25

Aprovechamiento de Pinos secos en Muriel Viejo 20-08-19 26

Enajenación lote de madera en Navaleno 22-08-19 27

Aprovechamiento forestal en San Leonardo de Yagüe 22-08-19 28

Aprovechamiento de madera y pinos en Vadillo 23-08-19 29

Aprovechamiento de maderas en Cubilla 26-08-19 30

Aprovechamiento maderables en Duruelo de la Sierra y Covaleda (licitación) 30-08-19 31

Aprovechamiento maderable en Abejar 23-09-19 32

Aprovechamiento de maderas: Espeja de San Marcelino y Villaciervos 25-09-19 33

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF)
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Aprovechamientos forestales en Duruelo de la Sierra 30-09-19 34

Aprovechamientos forestales provincia de Soria y maderables en Covaleda (licitación) 11-11-19 35

Licitación aprovechamientos forestales en la provincia de Soria 13-11-19 36

Licitaciones aprovechamientos forestales y otros Mancomunidad 150 pueblos y Mancomunidad Molinos de Duero-Salduero 18-11-19 37

Licitaciones . Venta lotes de madera en Talveila 26-11-19 38

Venta centro de taladro y fresado con control númerico (CESEFOR) 03-12-19 39

Rectificación de pliegos.- Licitaciones 03-12-19 40

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Reunión informativa subvenciones inversiones en Industrias Forestales 17-01-19 1

meses de julio,agossto y septiembre remisión saludas nuevos cargos locales y regionales 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Constritución Mesa Negociadora del Convenio de Serrerías 16-12-19 1

CIRCULARES FECHA NUM 

Asuntos varios 28-01-19 1

Posible estafa a talleres 29-01-19 2

Suminstro autobomba 04-02-19 3

Nuevo servicio de emisión de distitntivos ambientales 20-02-19 4

Suministro dos vehículos tipo camión caja abierta para el almacén municipal de Soria 25-02-19 5

Dé de alta su taller en librotaller y ofrezca un nuevo servicio a su cliente 09.04-19 6

Suministro tipo furgón (licitación) 17-04-19 7

Adquisición furgoneta furgón de nueve plazas y zona para carga 14-06-19 8

Adquisición camión basculante 6x6 (licitación) 24-06-19 9

Adquisición camión volquete (licitación) 14-08-19 10

Adquisición vehículo para trabajos de altura 21-10-19 11

Comunicaciones suplantando la identidad de la Agencia Tributaria 24-10-19 12

Licitación: adquisición camión basculante 6x6  y una cuña quitanieves y un esparcidor de sal 02-12-19 13

Licitación: Adquisición camión volquete 03-12-19 14

Calendario laboral Supletorio 2020 para el Sector Siderometalúrgico 05-12-19 15

Publicación del el Bop calendario laboral supletorio sector siderometalúrgico 20-12-19 16

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

presentación de alegaciones Ayuntamiento de Soria incremento IBI 05-12-19 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
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JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Se colabora con la plataforma Soria Ya en la financiación de los autobuses de la concentración del 31 de marzo en Madrid.  31-03-19 1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Se remite carta al Alcalde de Soria solicitando reunión (renovación parque móvil vehículos eléctricos) 25/11/2019 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa.- Libro Taller 12-04-19 1

Rueda de prensa sobre el “Nuevo Servicio de Emisión de Distintivos Ambientales” derivado del convenio entre CETRAA y la DGT. 20-02-19 2

Nota de Prensa: “La Asociación provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria considera fundamental la nueva redacción 

de la Ley de Cambio Climático 21-02-19 3

Nota de Prensa: “La Asociación de Talleres de Soria ofrece a sus asociados el Libro Taller para luchar contra los negocios 

clandestinos que amenazan el sector” 26-04-19 4

Nota de prensa: Recomendaciones de la Asociación para el mantenimiento de vehículos 26-11-19 5

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de Secretario de CETRAA. 14-03-19 1

Reunión de Secretarios de CETRAA. 13-06-19 2

Asamblea General Asociación Talleres Reparación 27-11-19 3

reunión Sceretario CETRAA 28-11-19 4

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión Convenio metal 26-11-19 1

Firma calendario laboral metal 04-12-19 2

CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación Licitación de obras 10-01-19 1

Publicación Licitación de obras-Vigas de hormigón 14-01-19 2

Licitación para la consolidación de la Muralla Romana en Medinaceli. 17-01-19 3

Circulares informativas CNC, diciembre 2018. 21-01-19 4

Circulares informativas CNC, enero. 21-01-19 5

Servicios y tarifas 2019. Oficina Auxiliar del Contratista 21-01-19 6

Publicación licitación de obras 25-01-19 7

Circulares informativas CNC 29-01-19 8

Rectificación anuncio licitación de obra. Castillo medieval y el castillo artillero en Berlanga de Duero. 29-01-19 9

Planes Provinciales 2019 14-02-19 10

Publicación licitación de obra 15-02-19 11

II Congreso ITE+3R León, 26 y 27 de marzo 2019 19-02-19 12

Circulares informativas CNC 20-02-19 13

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



 

 

 
246 

 

 

 

 

 

Convenio Colectivo de trabajo de construcción y obras públicas de Soria 2017-2021 20-02-19 14

Circulares informativas CNC 21-02-19 15

Publicación licitación de obras 25-02-19 16

Proyecto del Emisario de Saneamiento del Centro Penitenciario de Soria. Tramo: Enlace Carretera SO-P-6006-Punto de Conexión de la Red Municipal 

(19.021.CP506.OB.03) 25-02-19 17

Adquisición de entradas para el II Congreso ITE+3R León, 26 y 27 de marzo 2019 26-02-19 18

Anuncio licitación reforma de las piscinas de Bayubas de Abajo 01-03-19 19

Circulares informativas CNC 07-03-19 20

Pasarela peatonal y ciclista entre las localidades de Golmayo y Soria 08-03-19 21

Circulares informativas CNC 14-03-19 22

Licitación ejecución obras de asfaltado de calzadas de vías públicas de la ciudad de Soria 18-03-19 23

Reales Decretos Leyes publicados en el BOE 19-03-19 24

Licitaciones de obras varias 19-03-19 25

Licitaciones de obras varias 21-03-19 26

Suministro de piedra para escollera 26-03-19 27

Publicación Convenio Colectivo para el sector de la Construcción y Obras Públicas. 26-03-19 28

Circulares informativas CNC 01-04-19 29

Demandante de empleo en el sector de la construcción de la mano del proyecto Arraigo 03-04-19 30

Licitaciones de obras varias 05-04-19 31

Servicio de conservación, mantenimiento y explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas 09-04-19 32

Reunión empresas sector de la construcción: Obligación del registro diario de la jornada laboral de los trabajadores. - martes 16 abril  a las 12:00h en 

FOES 11-04-19 33

Licitación de obra 12-04-19 34

Redacción proyectos básicos y de ejecución, dirección de obras, estudio de seguridad y salud y estudio de gestión de residuos. 12-04-19 35

Servicio de transporte de zahorra artificial desde cantera a obra 16-04-19 36

Tablas salariales 2019 del convenio colectivo provincial del sector de la construcción y obras públicas de Soria 17-04-19 37

Reparación de las piscinas municipales de Duruelo de la Sierra 24-03-19 38

Circulares informativas CNC 25-04-19 39

Licitación de obra 29-04-19 40

Sustitución redes calle Mayor en San Esteban de Gormaz 02-05-19 41

Publicación de las tablas salariales para el año 2019 del convenio colectivo provincial para el sector de la Construcción y Obras Públicas de la provincia 

de Soria 06-05-19 42

Alquiler de local en Soria para oficina SERLA 07-05-19 43

Licitaciones de obras varias 10-05-19 44

Rehabilitación edificio municipal de viviendas en Yanguas. 15-05-19 45

Circulares informativas CNC 22-05-19 46

Licitaciones varias 22-05-19 47
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Licitaciones Varias
24-0519 48

Licitaciones Varias
30-05-19 49

Mejora de pavimentación en distintos barrios de la ciudad de Soria 30-05-19 50

Circulares informativas CNC 31-05-19 51

Licitaciones Varias
06-06-19 52

Temas varios: Circulares informativas CNC, Foro 
06-06-19 53

Licitaciones varias 18-06-19 54

Licitaciones varias 20-06-19 55

Circulares informativas CNC 21-06-19 56

Licitaciones rehabilitación vivienda en tardecuende para alquiler y mejora de parcelas de polígono y caminos 25-06-19 57

Suministro de tubería de hormigón armado 26-06-19 58

Instalaciones deportivas pista de atletismo y foso de longitud en San Esteban de Gormaz 09-07-19 59

Circulares informativas CNC 16-07-19 60

Obra 24 del plan diputacion 2019 de pavimentacion de calles en almarza y barrios 16-07-19 61

Pavimentación en barrios de Aguilar, Montuenga y Judes 16-07-19 62

Publicación de licitación de obras varias 25-07-19 63

 Publicación de licitaciones y suministros 29-07-19 64

Circulares informativas CNC 01-08-19 65

Publicación de licitación de obras varias 05-08-19 66

Acondicionamiento nave municipal sita en el Polígono San José Obrero de El Burgo de Osma 13-08-19 67

Obras de conservación del Castillo de Berlanga de Duero 20-08-19 68

Actuación mejora energética contadores y bombas de suministro  de agua 21-0'8-19 69

Trabajos pavimentación de calles en Langa de Duero 26-08-19 70

Señalización horizontal en carreteras provinciales de Soria 27-08-19 71

Licitaciones obras varias 28-08-19 72

Pavimentación calles de San Leonardo de Yagüe 29-08-19 73

Pavimentacion en C/ Camino Real en Golmayo 30-08-19 74

Circulares informativas de la CNC 06-09-19 75

Reparación de aceras en Calle San Pedro y otras 09-09-19 76

Cubierta del frontón de Garray 2ª Fase 12-09-19 77

Circulares informativas de la CNC 18-09-19 78

FOES elabora un Decálogo de Contratación Pública que tiene como objetivo impulsar el desarrollo provincial a través de la contratación pública. 26-09-19 79

Circulares informativas de la CNC 27-09-19 80

Licitación obras varias 07-10-19 81

Trabajos en cubiertas: lo importante es bajar con vida 08-10-19 82

Licitaciones de obras varias 09-10-19 83
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Licitaciones de obras varias 14-10-19 84

Circulares informativas de la CNC 22-10-19 85

Reparación de la pista forestal de Sotolengo en el monte Pinar Grande de la la provincia de Soria. 24-10-19 86

Licitaciones de obras varias 28-10-19 87

Licitaciones de obras varias 31-10-19 88

Circulares informativas de la CNC 14-11-19 89

Licitaciones de obras varias 18-11-19 90

Redes y pavimentación calle la Plazuela y barrios en San Pedro Manrique 22-11-19 91

Licitaciones de obras varias 29-11-19 92

Licitaciones de obras varias 03-12-19 93

Tablas salariales y Calendario Laboral supletorio 2020 para el sector de la construcción 05-10-19 94

Obras de restauración de la crujía norte de la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción en Medinaceli (Soria) 12-12-19 95

Ampliado hasta el 31 diciembre 2021 el período transitorio de validez de las clasificaciones empresariales para contratar con el Estado (RD716/2019) 19-12-19 96

Publicación Tablas salariales y Calendario Laboral supletorio 2020 para el sector de la construcción 20-12-19 97

Ejecución de obra de consolidación y restauración de la Muralla de Soria, tramo comprendido entre el Río Duero y el Cerro del Mirón, sector 1, Fases 

1A y 1B del Plan Director Muralla de Soria. 23-12-19 98

Circulares informativas de la CNC 23-12-19 99

Ejecución de las obras del Proyecto de los emisarios de la E.D.A.R. de Sinova (Soria) y Adenda 3/19, cofinanciado por programa operativo FEDER de 

España (POPE) 2014-2020 30-12-19 100

ENVÍOS DE INFORMACIÓN VARIADA A LA JUNTA DIRECTIVA FECHA NUM 

Revista CNC Diciembre 2018 08-01-19 1

Traslado al 30 enero. Jornada Empresas y Medio Ambiente organizada por la Consejería de fomento y Medio Ambiente 23-01-19 2

Foro de innovación en la Arquitectura, Construcción y Rehabilitación, Málaga, 6 de junio. 04-06-19 3

Sentencia del Juzgado de lo social número dos de Burgos Plus de Conservación establecido en el Convenio General ( y en  Convenios Provinciales). 18-06-19 4

 Infoconstrucción te invita a REBUILD 2019, la gran cita de innovación para la edificación 04-09-19 5

Difusión semana de la arquitectura en Burgos (organiza AEICE) 18-09-19 6

 Invitación Semana de la Construcción Avanzada de Burgos (organiza AEICE), 30 set, 1, 2 y 3 oct 27-09-19 7

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) envía una batería de propuestas al nuevo Gobierno 13-11-19 8

Escrito modificación tasa ocupación vía publica jardines Ayto. 14-11-2019 a presentar al Ayuntamiento 18-11-19 9

Registro escrito AECOP _modificación tasa fiscal 10 Ayto. Soria 26-11-19 10

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión con el PP para propuestas electorales 15-05-19 1

Reunión con el CIUDADANOS para propuestas electorales 20-05-19 2

Reunión con el PSOE para propuestas electorales 21-05-19 3

Reunión con empresa encargada de realizar los trabajos dentro de la fase de participación ciudadana y con el fin de iniciar los contactos necesarios 

para una mejor realización de la propuesta de regeneración 23-10-19 4

Escrito modificación tasa ocupación vía publica jardines Ayto. de Soria a presentar al Ayuntamiento 26-11-19 5

Reunión con el Concejal de Hacienda del Ayto. de Soria Javier Muñoz para tratar sobre la tasa fiscal 10 de ocupación de vía pública por valla, grúas…. 22-11-19 6

Se registra escrito de propuesta de AECOP que plantea la reducción de las tarifas y una bonificación del 85% en determinados casos 25-11-19 7

Presentación de alegaciones ante la aprobación de un incremento del IBI. Se solicita la reducción a los inmuebles en los que se desarrolle actividad 

empresarial. 05-12-19 8
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JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Asistencia del Presidente al II Congreso ITE+3R 26 y 27 marzo 1

Envío de información de la Jornada Técnica sobre Apuntalamientos y Procesos Constructivos de la Cámara de Contratistas de CyL 21-03-19 2

Invitación de la Fundación laboral de la Construcción a la Jornada Clausura Programa 2018 apoyo en PRL sector construcción 25-03-19 3

Se colabora con la plataforma Soria Ya en la financiación de los autobuses de la concentración del 31 de marzo en Madrid.  31-03-19 4

Envío de información de las Ferias de ECOFIRA Y EFIAQUA 2019, que tendrán lugar en Valencia entre el 1 y el 3 de octubre. 18-09-19 5

Envío al Pte. información recibida de la FLC de CyL con la invitación por parte de UGT_FICA a la Jornada 26 de septiembre, EREN León 20-09-19 6

Envío INVITACIÓN al Acto de inauguración del nuevo Centro de Formación y Sede en Castilla y León de la Fundación Laboral de la Construcción al 

Presidente 26-09-19 7

Envío Jornada Convocatoria 8ª Edición Premios Construcción Sostenible - 29 de Octubre Valladolid 17-10-19 8

Envío de información  de los Premios Construcción Sostenible - Abierto plazo de inscripción 8ª Edición 07-11-19 9

Envío INVITACIÓN 14 noviembre 2019 JORNADA BIM EN VALLADOLID: Construye 2020+ 11-11-19 10

Envío de Novedades del Foro de estructuras de edificación - Octubre 2019 13-11-19 11

Foro ARPHO 2019: Programa de conferencias, 21 de noviembre (reparación, refuerzo y protección del hormigón) 13-11-19 12

Envío de información del Foro de Estructuras de Edificación 2019 10-12-19 13

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa AECOP: AECOP lanza formación gratuita en pladur para reciclar a los trabajadores de la construcción y mejorar la empleabilidad de los 

desempleados 18-03-19 1

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión Secretarios Generales 17-01-19 1

Convocatoria Consejo Territorial Fundación Laboral de la Construcción 28-03-19 2

Reunión de las empresas asociadas para valorar las implicaciones en las empresas del sector de la construcción la aplicación de la obligación del 

registro diario de la jornada laboral de los trabajadores. 16-04-19 3

Reunión JD AECOP con PP propuestas electorales 15-05-19 4

Reunión JD AECOP con la candidata del PP a la alcaldía de Soria, Yolanda de Gregorio 15-05-19 5

Reunión JD AECOP con la candidata de CIUDADANOS a la alcaldía de Soria, Jesús de Lozar 20-05-19 6

Reunión JD AECOP con la candidata de PSOE a la alcaldía de Soria, Carlos Martínez 21-05-19 7

Asamblea General CNC 20-06-19 8

Reunión con Pte. de Diputación Benito Serrano para la presentación de la Junta Directiva de AECOP, las licitaciones publicas  y plazos de obras de 

2019 20-09-19 9

Reunión con el Concejal de Hacienda y la Concejala de Servicios Locales del Ayuntamiento de Soria para tratar el tema de de tasas por ocupación por 

obras y policía administrativa 24-09-19 10

Reunión de Junta Directiva de la CCLC y comida con el Consejero de Fomento 16-10-19 11

Consejo Territorial de Castilla y León de la Fundación Laboral de la Construcción 29-10-19 12

Asamblea General Extraordinaria CNC. Se excusa la asistencia del Presidente haciendo delegación de voto a Francisco Ruano, Vicepte.  de la CCLyC 21-11-19 13

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Consejo Municipal de Medio ambiente y Urbanismo con la asistencia del Presidente 05-03-19 1

SALUDAS FECHA NUM 

Saluda Saturnino de Gregorio Alcalde como Vicepresidente de Diputación y Presidente de la Comisión de Desarrillo Económico, Reto Demográfico y 

Turismo de la Excma. Diputación Provincial de Soria 19-07-19 1

Saluda a Benito Serrano Mata como Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria 19-07-19 2

Saluda Yolanda Santos Grande como Concejala de Turismo y Comercio del Excmo. Ayto. de Soria 19-07-19 3

Saluda Ascensión Pérez Gómez como Presidenta de la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Excma. 

Diputación Provincial de Soria 19-07-19 5

Saluda Luis Rey de las Heras como Concejal del Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Soria 19-07-19 6
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Saluda a Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández 19-07-19 7

Saluda a Carlos Martínez Mínguez por su reelección como Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Soria 19-07-19 8

Saluda a Yolanda de Gregorio Pachón, Delegada Territorial Junta CyL 10-09-19 9

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Tablas salariales 2019 12-04-19 1

Publicación de las tablas salariales para el año 2019 del convenio colectivo provincial para el sector de la Construcción y Obras Públicas de la provincia 

de Soria 06-05-19 2

Firma tablas salariales y calendario laboral 2020 02-12-19 3

FORMACION FECHA NUM 

Curso Montador de Placas de Yeso, Laminado 19, 20 y 21 marzo 1

Taller Básico de licitación Pública organizado en colaboración con FOES. Participan 15 empresas. 10 y 11 de septiembre 2

Curso contratación publica. Nivel avanzado 29 y 30 octubre 3

CIRCULARES FECHA NUM 

Suministro e instalación de equipos para controlar el depósito de agua y su distribución en la instalación existente en Rivarola (Soria) 16-01-19 1

Subvenciones para financiar obras de rehabilitación de viviendas particulares para la mejora de la accesibilidad e instalación de Calefacción 31-01-19 2

Subvenciones para financiar obras de rehabilitación e viviendas particulares y municipales con destino alquiler 04-02-19 3

Fechas de las pruebas para la obtención de los carnés profesionales. Año 2019 05-02-19 4

Jornada Técnica de Media (Gas Natural) el Próximo miércoles,6 de marzo 27-02-19 5

Modificación de la ley de Industria 14-03-19 6

Licitación: Servicio de mantenimiento de calderas de gas y gasóleo de las diferentes dependencias municipales del  Burgo de Osma 21-03-19 7

Licitación: Mejora de colectores de la red de saneamiento de la localidad de Ucero 08-04-19 8

Licitación: Servicio de conservación, mantenimiento y explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas de Duruelo de la Sierra, 

Covaleda, Vinuesa y Mancomunidad de Molinos de Duero-Salduero” 09-04-19 9

Preguntas frecuentes en la puesta en servicio e Inspecciones de las instalaciones de gas 03-05-19 10

Licitación: mejora del abastecimiento y sustitución de redes en Retortillo de Soria y Tarancueña 07-05-19 11

Licitación contrato mixto de servicios energéticos de mantenimiento con garantía total de sustitución de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Sora 28-05-19 12

Licitación del servicio de mantenimiento de las instalaciones existentes en el Centro Penitenciario de Soria 17-07-19 13

Suspensión Temporal Actividad Comercial NEDGIA 22-07-19 14

Carta remitida por Nedgia sobre la paralización de su actividad como respuesta a las presiones de los colectivos del Sector 02-08-19 15

Licitación actuación mejora energética contadores y bombas de suministro de agua 21-08-19 16

FOES elabora un Decálogo para impulsar el desarrollo provincial a través de la contratación pública e invita a las administraciones locales a suscribirlo 30-09-19 17

Licitación: Sustitución por red térmica de abastecimiento de calor de las calderas o equipos existentes, para la producción de energía térmica para calefacción 

y ACS, en varios edificios del municipio de Almazán, mediante R/D 616/2017. 15-10-19 18

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCIÓN, FONTANERÍA Y GAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AINFO) 
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Lotería de Navidad  2019 en La Administración nº 2 (Calle El Collado, nº 2)” 22-10-19 19

Prohibición uso gases refrigerantes en Mantenimiento e Instalaciones Nuevas a partir del 01/01/2020 25-10-19 20

Publicación del Reglamento de Seguridad Industrial para Instalaciones Frigoríficas 28-10-19 21

Cena de Hermandad: 29 de noviembre en el Restaurante El Fogón del Salvador a las 21:30 h, 15-11-19 22

Licitación contrato mantenimiento integral de las instalaciones de edificios de la AEAT en Castilla y León 19-11-19 23

Calendario laboral Supletorio 2020 para el Sector Siderometalúrgico 05-12-19 24

Publicación Calendario Laboral del Metal 20-12-19 25

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE.) 30-12-19 26

SALUDAS FECHA NUM 

Saluda a Carlos Martínez Mínguez como Alcalde del Ayuntamiento de Soria. 19-07-19 1

Saluda a Yolanda de Gregorio Pachón, Delegada Territorial Junta CyL 10-09-19 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada de presentación de la oferta comercial de GAS NATURAL para el año 2019. 06-03-19 1

Se colabora con la plataforma Soria Ya en la financiación de los autobuses de la concentración del 31 de marzo en Madrid.  31-03-19 2

Se registra carta en la Delegación Territorial poniendo de manifiesto los problemas con cierto Técnico de la Sección de Industria 23-10-19 3

Nota de prensa Ainfo: Ainfo celebra su Asamblea General 29-11-19 4

Cena de Hermandad: 29 de noviembre en el Restaurante El Fogón del Salvador a las 21:30 h, 30-11-19 5

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con el Partido Popular a objeto de trasladar las principales demandas de la asociación de cara a las próximas elecciones locales, regionales y 

nacionales.
19-03-19 1

Reunión en la sede de Foes de los colectivos afectados por el problema de operativa de cierto técnico de la Sección de Industria.Asisten presidente de 

APIES,AINFO, Decano del colegio de Ingenieros, Presidente del colegio de Arquitectos y representantes de INGEIN. 01-10-19 2

Reunión con la Delegada Territorial de Soria Yolanda, para tratar sobre el problema de operativa de cierto técnico de la Sección de Industria de Soria 23-10-19 3

Junta Directiva Ainfo 08-11-19 4

Asamblea General Ainfo 30-11-19 5

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Junta Directiva de FEINCAL. 13-02-19 1

Delegación de voto de AINFO en el Presidente de ASINBUR para la Asamblea General Electoral de CONAIF de fecha 8 de Marzo de 2019. 04-02-19 2

Asamblea General de FEINCAL. 02-05-19 3

Reunión de Asamblea General de FEINCAL 12-07-19 4

Junta Directiva de Conaif 03-10-19 5

Congreso de Conaif 2019 04-10-19 6

Junta Directiva y Asamblea General conaif 13-12-19 7
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión Convenio metal 26-11-19 1

Firma calendario laboral metal 04-12-19 2

CIRCULARES FECHA NUM 

Suministro e instalación eléctrica 2 viviendas calle San Benito, 3 03-12-19 1

Jornada Técnico ORBIS sobre sistemas de recarga oara vehículos eléctricos 10-01-19 2

Anuncio de licitación servicio de banda ancha de servicios de telecomunicaciones en la Provincia de Soria 11-01-19 3

Contrato Mixto de Obras  con mantenimiento y garanta total de insalaciones a realizasr de alumbrado público de Mío de San Esteban 21-01-19 4

Canales de comunicación con Endesa Distribución en Soria 25-01-19 5

Taller de transformación digital en Valladolid completamente grautito el día 6-3-19 26-02-19 6

Licitación Suministro, colocación y conexionado de cable en margen derecha del río Duero en el municipio de Soria 05-03-19 7

Jornada Técnica sobre Alumbrado público acogido a las Ayudas de Entidades Locales de menos de 20.000 habitantes 02-04-19 8

Endesa Distribución: Aprobación oficial de varias Especificaciones particulares para instalaciones privadas y Especificaciones 

particulares de línea de Alta Tensión 08-04-19 9

Redacción de los proyectos básicos y de ejecución, dirección de las obras, estudio de seguridad y salud (ESS) y estudio de gestión de 

residuos (EGR) 12-04-19 10

Nuevo tratamiento de la instalación eléctrica en la inspección técnica de edificios 12-04-19 11

Contratación Suministro de Energía Eléctrica (Grupos Electrógenos)  en Valonsadero -Fiestas de San Juan 2019 17-04-19 12

Jornada sobre Autoconsumo Fotovoltaico. 7 de mayo de 2019 29-04-19 13

Festividad de Nuestra Señora de la Luz 22-05-19 14

Licitación contrato misto de servicios energéticos de mantenimiento con garantía total y de sustitución de instal. Ayunta. Soria 27-05-19 15

Licitación equipo y aparatos eléctricos Centro de Educación en Soria 25-06-19 16

Licitación del servicio de mantenimiento de las instalaciones xistentes en el Centro Penitenciario de Soria 17-07-19 17

Licitación para la ampliación y mejora de alumbrado público en El Burgo de Osma. 30-07-19 18

Alquiler de iluminación y ornamentación navideña de Soria y Instalación de ascensor en Casa Consistorial de Ólvega. 02-08-19 19

Resumen FENIE PLAN TÉCNICO de la TDT. Ayudas para la adaptación de las instalaciones de recepción de televisión 05-08-19 20

Servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de suministro eléctrico del complejo deportivo de Ágreda 09-08-19 21

Comunicación de UFD Distribución de electricidad, S.A, sobre la normalización de las envolventes 19-08-19 22

Actualización Guía Técnica de Aplicación REBT 10-09-19 23

Fenie sortea 200 invitaciones al Congreso del día 10 y 11 de octubre de 2019 12-09-19 24

Redacción de los proyectos básicos y de ejecución, dirección de las obras, estudio de seguridad y salud (ESS) y estudio de gestión de 

residuos (EGR) 13-09-19 25

Activación del segundo dividendo "5G" hoy 18 de septiembre 18-09-19 26

Información FENIE Jornadas autoconsumo organizadas por CIDE 23-09-19 27

Nota de prensa MINECO sobre ayudas a la reantenización 24-09-19 28

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA (APIES) 
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Instalación de 5 puntos de recarga para vehículos de propulsión eléctrica en diversas zons de la localidad de Ágreda 25-09-19 29

Información sobre el segundo dividendo digital 26-09-19 30

Nota de prensa decálogo para implantar el desarrollo de la provinai a través de la contratación pública 27-09-19 31

Segundo Dividendo Digital, calendario de zonas y fechas para las actuaciones del 3º trimestre y ayudas 01-10-19 32

Suministro Instalación y montaje de equipos diversos del Centro Penitenciario de Soria. Lote nº 2 sonido e imagen 03-10-19 33

Puntos a tener en cuenta en las adaptaciones de las instalaciones de TDT. Servicios telecomunicaciones en el interior de las 

edificaciones ICT 07-10-19 34

Licitación de la instalación fotovoltaica autoconsumo para el bombeo de agua potable en Almazán 07-10-19 35

Curso de autoconsumo impartido por FENIE ENERGÍA, S.A. 22-10-19 36

R.D. 552/19, Reglamento Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias" 28-10-19 37

Publicación/aprobación del segundo paquete de Especificaciones Técnicas Particulares de e-distribución Redes Digitales S.L.U. 06-11-19 38

Curso Asesor Energético, Valencia 07-11-19 39

Servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. IC 07-11-19 40

Jornada Iberdrola sobre la aplicación GEA de I-DE Redes eléctricas Inteligenes 12-11-19 41

Cuestiones sobre la liberación del Segundo Dividendo Digital 13-11-19 42

Mantenimiento integral de las instalaciones edificio AEAT en Castilla y León 18-11-19 43

Convenios en materia de seguros con las corredurías Alonso & Alonso y CSM-FENIE 19-11-19 44

Acreditación de competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales 25-11-19 45

Reunión con la J.C.yL. Por la problemática surgida en la S.t. Industria por la diferencia de criterios en la tramitación de expedientes 26-11-19 46

Asistencia mesa contratación para comprobar si las luminarias cumplen con los requisitos exigidos por el IDEA y reforma Polideportivo El 

Burgo 02-12-19 47

Suministro e instalación eléctrica toma de tierra, telefonía, interfonía y televisión 2 viviendas calle San Benito, 3 04-12-19 48

Calendario Laboral supletorio 2020 del Metal 05-12-19 49

Publicación Calendario Laboral del Metal 20-12-19 50

Cambios directos de canal en el segundo digital - 2ª y 3ª semana de enero de 2020 27-12-19 51

Ejecución de las obras de renovación a tecnología LED del alumbrado de las calles del casco viejo, C/ Collado, Plaza Mayor y 

adyacentes de la ciudad de Soria. Este contrato está destinad a la Eestrategia DUSI Soria Intramuros, Linea de actuación 7, cofinanciado 30-12-19 52

SALUDAS FECHA NUM 

Saluda a Alfonso Fernández Mañueco como Presidente de la Junta de CyL. 19-07-19 1

Saluda a Carlos Javier Fernández Carriedo como Consejero de Industria. 19-07-19 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada ORBIS sobre "Sistemas de Recarga para Vehículos eléctricos" 16-01-19 1

Escrito de contestación a la Junta de Castilla y león a la denuncia formalizada por la Asociación 06-02-19 2

Asistencia al Taller de Digitalización organizado por PECALE y FENIE. 06-03-19 3

Se colabora con la plataforma Soria Ya en la financiación de los autobuses de la concentración del 31 de marzo en Madrid.  31-03-19 4

Jornada de Alumbrado Público organizada por la Diputación Provincial de Soria. 04-04-19 5

Jornada sobre Autoconsumo Fotovoltaico, organizada en colaboración con Electricidad Guerra. Posterior vino español en el Bar Pepi. 07-05-19 6
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Asamblea General de ASPRINELPA en Palencia. 31-05-19 7

Celebración de la Festividad de la Virgen de la Luz: Misa en honor a la patrona en la Iglesia de S. Juan y seguidamente vino español. 31-05-19 8

Asamblea General de APIETEL en León. 08-06-19 9

Jornada de Autoconsumo sobre el Real Decreto 244/2019. 14-06-19 10

Organización de visita guiada miembros de PECALE al Yacimiento de Numancia 10-07-19 11

Meses julio, agosto y septiembre se remiten saludas a nuevos cargos locales y regionales nombrados tras las elecciones 11-07-19 12

Reunión asociados APIES: asunto aportaciones a los borradores iniciales de nuevas ITCs del REBT 07-11-19 13

Jornada de presentación sobre la aplicación GEA de I-DE Redes eléctricas Inteligentes de IBERDROLA 21-11-19 14

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa: “APIES celebra el nuevo tratamiento de las instalaciones eléctricas en la inspección técnica de edificios” 28-03-19 1

Nota de Prensa: “Éxito de participación en la jornada de Autoconsumo fotovoltaico organizada por APIES” 09-05-19 2

Nota de Prensa: “El soriano José Luis Mateo, nuevo presidente de la Federación de Profesionales Electricistas y Telecomunicaciones de 

Castilla y León”. 10-05-19 3

Nota de Prensa:  “APIES organiza la ‘Jornada sobre el RD 244/2019: Regulación del Autoconsumo’ conducida por el secretario general 

de FENIE” 13-06-19 4

Nota de Prensa PECALE : El soriano José Luis Mateo preside en Soria su primera Asamblea al frente de la Federación de Profesionales 

10-07-19 5

Nota de Prensa APIES: APIES forma a sus asociados en Autoconsumo con la ayuda de Feníe Energía 06-11-19 6

Nota de prensa de PECALE. "PECALE, a favor de regular el mantenimiento preventivo de baja tensión para reducir los siniestros por fallos 

en instalaciones eléctricas" 14-11-19 7

REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM 

Asamblea General de APIES. 14-06-19 4

REUNIONES PECALE FECHA NUM 

Comisión Permanente de PECALE. 24-01-19 1

Comisión Permanente de PECALE 21-02-19 2

Comisión Permanente de PECALE. 09-05-19 3

Asamblea General de PECALE. APIES asume la Presidencia y la Secretaría General para el periodo 2019-2020 09-05-19 4

Reunión con el Jefe de Servicio de Economía  de Soria 12-06-19 5

Asamblea General  de PECALE celebrada en Soria. 10-07-19 6

Reunión Comisión Permanente (PECALE) . Celebrada en Soria 10-07-19 7

Reunión de Comisión Permanente de PECALE celebrada en Soria. 10-07-19 8

Se remite carta de contestación desde PECALE al presidente de APPILET en relación al correo enviado con fecha 27 de agosto 12-09-19 9

Comisión Permanente de PECALE - Asiste el Presidente de APIES 10-10-19 10

Reunión PECALE con el Director General de Industria 28-10-19 11

Reunión de trabajo PECALE- sede CECALE. Asunto. Contrato mantenimiento y modificaciones REBT. Asiste el Presidente de APIES 12-11-19 12

PECALE. Asistencia a la Mesa de la energía, en el marco el seguimiento del III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial 

de Castilla y León 2014-2020 21-11-19 13

PECALE. Reunión de la Mesa de Seguridad Industrial de Castilla y León. Asiste el Presidente 12-12-19 14

Comisión Permanente de PECALE. Asiste el Presidente 16-12-19 15

REUNIONES FENIE/ FENIE ENERGIA FECHA NUM 

Junta General de FENIE ENERGIA S.A. 25-04-19 1

Reunión de Convención Nacional de Fenie Energía en Málaga.  21/23-05-19 2

Junta Directiva y Asamblea General FENIE. Asiste el Presidente, José Luis Mateo 17-09-19 3

Consejo de Dirección de Fenie Energía, S.A. - asiste el Presidente 09-10-19 4



 

 

 
255 

 

 

 

 

 

 

XIX Congreso Nacional de FENIE en Santander. Asiste el Presidente 10-10-19 5

Consejo de Dirección de Fenie Energía, S.A. - asiste el Presidente 11-12-19 6

Asamblea General Electoral de FENIE. Asiste el Presidente 18-12-19 7

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión con los técnicos de la Diputación de Soria con motivo de la próxima licitación de 9,4 Millones de euros para cambiar el 

alumbrado público de 94 municipios de Soria 01-04-19 1

Reunión en la sede de FOES de los colectivos afectados por el problema de operativa de cierto técnico de la Sección de industria de 

Soria. Asiste el Presidente de APIES, AINFO, el Decano del colegio de Ingenieros Técnicos de Soria, La presidenta del Colegio de 01-10-19 2

Reunión con la Delegada Territorial de Soria, Yolanda de Gregorio, para tratar sobre el problema de operativa de cierto técnico de la 

Sección de Industria de Soria 23-10-19 3

FORMACION FECHA NUM 

Curso obligatorio de renovación de Agentes de FENIE ENERGIA 24-10-19 1

Curso Autoconsumo impartido por FENIE ENERGÍA, S.A. 07-11-19 2

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión Convenio metal 26-11-19 1

Firma calendario laboral metal 04-12-19 2

CIRCULARES FECHA NUM

Subvenciones dirigidas al fomento de la calidad del sector turístico de Castilla y León (2019) 08-01-19 1

Circulares informativas CEHAT 08-01-19 2

Licitación para la explotación de la cafetería del Centro Social de Ólvega 10-01-19 3

17ª Feria de la Trufa de Soria (Abejar) – Jornada Técnica para Profesionales - XVII Concurso Gastronómico Nacional de la Trufa 04-02-19 4

Acuerdo CEHAT y AGEDI-AIE. Tarifas 2019 18-02-19 5

Plan inspección turística 2019-2022 en Castilla y León 19-02-19 6

Explotación de la Cafetería, Restaurante, Supermercado del Camping "El concurso" de Abejar (Soria) 22-02-19 7

Licitación para la explotación del edificio municipal Bar Restaurante Numancia en Garray (Soria) 22-02-19 8

Jornadas de la Tapa 2019 IV Concurso Provincial de la Croqueta 28-02-19 9

Circulares informativas CEHAT 06-03-19 10

Licitaciones varias (servicio denominado centro social mediante el arrendamiento de las instalaciones en San Pedro Manrique y Concesión 

administrativa de uso privativo del Bar-Restaurante Piscinas municipales de el Burgo de Osma) 18-03-19 11

Jornadas de la Tapa 2019 – IV Concurso Provincial de la Croqueta - Oferta comercial de AMSTEL 18-03-19 12

Suministro de comidas y vinos españoles durante las Fiestas de San Juan y día 2 de octubre "San Saturio" de la ciudad de Soria 26-03-19 13

Convocatoria Mercado de Contratacion 8 de mayo en Burgos 26-03-19 14

Explotación del servicio de cafetería-Restaurante del Centro de Día de Personas Mayores de Soria I y Anexo 27-03-19 15

Arrendamiento y explotación del inmueble-BAR, del Ayto. de Langa de Duero y ubicado en c/ Herradero nº 2, bajo de Recuerda (Soria) 29-03-19 16

Arrendamiento Bar Restaurante Numancia de Garray 16-04-19 17

Módulos de barra de bar en la vía pública – tramitación solicitud autorización 17-04-19 18

AGRUPACION SORIANA DE HOSTELERIA Y TURISMO



 

 

 
256 

 

 

 

Gestión de los Museos "Magna Mater. Villas Romanas y Naturaleza" de Cuevas de Soria y del "Museo Provincial del Traje Popular" de Morón de 

Almazán 29-04-19 19

Condiciones y Requisitos autorización módulos de barra de bar en la vía pública – publicación BOP 30-04-19 20

Memoria Actividades ASOHTUR 2018 09-05-19 21

Contrato servicios de bar terraza restaurante del Bar de las Piscinas de San Leonardo de Yagüe 10-05-19 22

Circulares informativas CEHAT 15-05-19 23

¡Apúntate ya a las Jornadas del Torrezno de Soria! 15 - 28 de julio 21-05-19 24

Licitación Bar Rest.piscinas municipales, Refugio La Fuente del Berro y la vía Ferrata de Dururelo de la Sierra 27-05-19 25

Modificación Ley horarios - Ampliación horario de cierre Fiestas de San Juan 2019 27-05-19 26

Encuesta CEHAT perspectivas de verano 2019 10-06-19 27

Jornadas Torrezno Soria oferta comercial El Águila 24-06-19 28

Celebración Sta. Marta -Premios Hosteleros 2019 22-07-19 29

Montaje Exposición “Museo Numantino. 100 Años: 1919 - 2019” 13-08-19 30

Convocatoria abierta para la participación como concursante en el II Concurso Internacional Cocinando con Trufa - Soria 2, 3 de diciembre 2019 02-09-19 31

Circulares informativas CEHAT 17-09-19 32

Circulares informativas CEHAT 24-09-19 33

Semana de la Tapa Micológica 2019: fechas, cuotas y bases 03-10-19 34

Circulares informativas CEHAT 07-10-19 35

Talleres de formación para la Creación de producto turístico y Estrategia de promoción online 08-10-19 36

Licitación del servicio alojamiento personal RENFE operativo en Arcos de Jalón.  18-10-19 37

Circulares informativas CEHAT 22-10-19 38

Semana de la Tapa Micológica 2019 -  Oferta comercial de El ÁGUILA 23-10-19 39

Acreditaciones para el IINTUR Negocios 06-11-19 40

Circulares informativas CEHAT 12-11-19 41

Campaña de promoción de Experiencias de Navidad en Castilla y León 13-11-19 42

Invitaciones para INTUR 2019 18-11-19 43

Fin plazo renovación terrazas de veladores 27-11-19 44

Circulares informativas CEHAT 29-11-19 45

Arrendamiento Casa Rural en la Poveda de Soria 12-12-19 46

Acto entrega de premios XII Concurso Provincial de la Tapa Micológica de Soria 13-12-19 47

Explotación Bar Edificio y Piscinas Municipales de Golmayo en Urb. Camaretas 16-12-19 48

SALUDAS FECHA NUM 

Saluda a Carlos Martínez Mínguez como Alcalde del Ayuntamiento de Soria. 19-07-19 1

Saluda a Yolanda Santos Grande como Concejala de Turismo y Comercio. 19-07-19 2

Saluda a Miguel Cobo Sánchez-Rico como Diputado del Área de Cultura y Turismo. 19-07-19 3

Saluda a Javier Ortega Álvarez como Consejero de Cultura y Turismo. 19-07-19 4

Saluda a Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández como Consejero de Fomento y M.A. 19-07-19 5
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Saluda a Yolanda de Gregorio Pachón, Delegada Territorial Junta CyL 10-09-19 6

Saluda a Honorio Pérez Pablos, Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Soria 07-10-19 7

ASAMBLEA GENERAL FECHA NUMAsamblea General con el siguiente orden del día: lectura y aprobación del acta de la reunión anterior; memoria de actividades 2018; aprobación, si 

procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2018; propuesta de aplicación de resultado; presupuesto 2019; plan de acciones 2019; informe de la 

presidenta; asuntos varios; ruegos y preguntas 
08-05-19 1

COMITÉ EJECUTIVO DE LA AGRUPACIÓN FECHA NUM

Reunión del Comité Ejecutivo con el siguiente orden del día: informe de la Presidenta; asuntos varios; ruegos y preguntas. 17-04-19 1

Reunión del Comité Ejecutivo y comida para despedir a la Presidenta 29-04-19 2

Reunión del Comité Ejecutivo con el siguiente orden del día: aprobación de las actas de las dos últimas reuniones; memoria de actividades 2018; 

formulación de las cuentas anuales de 2018 y presupuesto 2019; ruegos y preguntas. 08-05-19 3Reunión del Comité Ejecutivo con el siguiente orden del día: aprobación del acta  de la última reuniones;Informe de actuaciones. Tapa Micológica. 

Valoración. Seta de Oro 2019. Conf. Hostelería y Turismo de Castilla y León . Facturas y pagos. Altas y bajas de socios. Asuntos de organización 

interna. Asuntos varios. Ruegos y preguntas 26-11-19 4

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELES (CEHAT) FECHA NUM

Se remite censo de plazas de alojamiento para el cálculo de cuota CEHAT 2019 10-01-19 1Se le comunica a la CEHAT que que desde el pasado 28 de mayo Yolanda Santos ya no es presidenta de ASOHTUR, dado que salió elegida como 

Concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria que desde esa fecha el Presidente en Funciones el actual Vicepresidente de 

ASOHTUR, Pablo Cabezón Cascante. que el representante de ASOHTUR en los órganos de gobierno de CEHAT será Maria Victoria Marco 
27-11-19 2

Pleno ordinario y electoral, asisite Miguel con Marivi para presentarla 11-12-19 3

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM

Reunión del secretario con la Consultora que va a elaborar el Plan Estratégico de Turismo del Ayuntamiento de Soria 04-02-19 1

Reunión de la presidenta con la Consultora que va a elaborar el Plan Estratégico de Turismo del Ayuntamiento de Soria 06-02-19 2

Reunión colectivos de turismo con la Secretaria del Estado de Turismo, asisten Beatriz Martínez y José Antonio Cedazo 12-02-19 3

Reunión de la presidenta con Segittur para formular y poner en marcha el Plan Director, desarrollo del producto celtíbero en Soria 14-03-19 4

Reunión del Vicepresidente con Segittur para tratar el Plan Director Desarrollo Ejecutivo del Producto Celtíbero en Soria 04-06-19 5

Reunión con el Delegado Territorial de Soria para abordar la situación referente a la nueva normativa de horarios 04-06-19 6

Reunión con Javier Muñoz del Ayuntamiento de Soria para tratar el problema de la limitación de ampliación de horarios de cierre para Fiestas de 

San Juan 05-06-19 7

Reunión de miembros de la ejecutiva con Segittur para tratar el Plan Director del Produto Celtíbero en Soria 06-06-19 8

Reunión con la mesa de gastronomía de la Fundación Siglo para iniciar los trabajos de la II Edición del Concurso Internacional Cocinando con 

Trufa, asiste Lourdes Cascante
19-06-19 9

Reunión con Pte. De Diputación temas turisticos 29-11-19 10

REUNIONES VARIAS FECHA NUM

Reunión con el responsable de zona de Bodegas Dominio de Atauta para cerrar la colaboración en Soria&Trufa 2019 14-01-19 1

Reunión con los responsables de la organización de la Feria de la Trufa de Soria en Abejar para cerrar la coordinación de actividades 18-01-19 2

Reunión con representantes de Heineken España para valorar el patrocinio en las jornadas gastronómicas 14-02-19 3

Reunión con establecimientos para tratar las campañas de promoción gastronómica 26-02-19 4

Reunión del secretario con el Director de Expansión de UNIDE para estudio de implantación en Soria 04-03-19 5

Reunión del secretario con la Fundación de Seguridad Alimentaria y Prevención de Alergias sobre proyecto de certifiación de establecimientos y 

formación en materia de alérgenos
05-03-19 6

Reunión con representantes de la Marca de Garantía al Torrezno de Soria, puesta en marcha de la II Edición de las Jornadas del Torrezno 22-03-19 7

Reunión del Comité con PP, propuestas electorales 14-05-19 8

Reunión del Comité Ejecutivo con representantes de Ciudadanos 20-05-19 9

Reunión con los establecimientos asociados para informar sobre la imposibilidad de libertad de horarios en Fiestas de San Juan 14-06-19 10

Reunión en Diputación con la empresa FILM COMISON a la cual acuden el Vicepresdente Pablo Cabezón y el Secretario Miguel Soria  05-11-19 11
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ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Se remite recordatorio a socios del plazo de solicitud de veladores y terrazas 12-02-19 1

Se remite escrito al Alcalde de Borobia para apoyar la continuidad del Observatorio Astronómico 19-02-19 2

Se solicita al Ayuntamiento informe favorable para la ampliación de horarios de cierre de los establecimientos de hostelería de Soria capital en 

Fiestas San Juan
10-04-19 3

Se recibe del Ayuntamiento informe favorable de la ampliación de horarios de cierre Fiestas de San Juan 12-04-19 4

Se registra junto con la Federación de Comercio escrito donde se transmiten las quejas de varias empresas en relación a la situación de inseguridad 

que se está produciendo en la pl. de El Salvador durante los fines de semana
17-04-19 5

Se remite escrito a Diputación solicitando mantener abierto el Observatorio de Borobia. 17-04-19 6

En colaboración con el Ayuntamiento, se informa a los socios de la capital sobre la normativa para la solitud de módulos de barra a colocar en las 

Fiestas de San Juan
17-04-19 7

Se recibe resolución del Servicio de Medio Ambiente relativa a la solicitud de explotación porcina en Cidones. 03-05-19 8

Se remite  circular a los asociados con la ampliación de los horarios para San Juan y se informa de la nueva orden que determina el horario de 

espectáculos publicos y la limitación de la ampliación del horario de cierre
27-05-19 9

Se remite escrito al Ayuntamiento solcitando la mejora del alumbrado en la parte trasera de la Iglesia del Salvador 06-06-19 10

Se remite escrito al Consejero de Fomento y M.A. de la Junta de CyL, solicitando la excepción de la nueva orden sobre la limitación de ampliación 

del horario de cierre de los establecimientos para las Fiestas de San Juan 13-06-19 11

Se traslada a CECALE, al Delegado Territorial de Soria y al Ayuntamiento copia del escrito enviado al Consjero de Fomento y M.A. de la Junta de CyL 

con el asunto de la nueva orden de horarios
13-06-19 12

Se registra en el Ayuntamiento la carta remitida al Consejero de Fomento y M.A. solicitando la libertad de horarios para San Juan 14-06-19 13

CECALE solicita, a propuesta de ASOHTUR, la ampliación de horarios para las Fiestas de San Juan 17-06-19 14

Se presenta en el Ayuntamiento carta solicitando medidas sobre la venta ilegal de latas de bebidas en Fiestas de San Juan, zona plaza de toros 21-06-19 15

CECALE nos traslada escrito de contestación del Consejero de Fomente y M.A. en relación a la solicitud de ampliación de horaraios para Fiestas de 

San Juan
01-07-19 16

Se recibe carta de contestación del Consejero de Fomento y M.A. relativa a los horaraios de San Juan 02-07-19 17

Escrito de denuncia dirigido al Jefe del Serv. Territorial de Medio Ambiente de Soria de los hechos que se vienen produciendo en zonas de afluencia 

turística estacionando vehículos y pernoctando en ellos 23-07-19 18

Escrito de denuncia dirigido al Subdelegado del Gobierno en Soria de hechos que se vienen produciendo en zonas de afluencia turística 

estacionando vehículos y pernoctando en ellos 23-07-19 19

Solicitud de reunión urgente a la Mancomunidad de los 150 pueblos con el objeto de aclarar el problema que viene ocasionando el estacionamiento 

de autocaravanas y furgonetas camperizas en el área de la Playa Pita 02-08-19 20

Solicitud de reunión urgente al Excmo. Ayuntamiento de Soria con el objeto de aclarar el problema que viene ocasionando el estacionamiento de 

autocaravanas y furgonetas camperizas en el área de la Playa Pita 02-08-19 21

Se recibe de la Mancomunidad y Ayuntamiento comunicado de lo acordado en la comisión mixta de montes sobre la problemática de 

autocaravanas 14-08-19 22

Reunión con empresa encargada de realizar los trabajos dentro de la fase de participación ciudadana y con el fin de iniciar los contactos necesarios 

para una mejor realización de la propuesta de regeneración 23-10-19 23

Se envia invitación remitida por la consultora técnica de Diputación, para asistir a las mesas de trabajo previstas a celebrar dentro del marco del Plan 

Estratégico de Dinamización Turística de la provincia de Soria, Horizonte 2019-2023 28-10-19 24

Reunión con la concejala Yolanda Santos para tratar el tema de promoción para 2020 y acciones varias del sector 18-11-19 25

Se envía información sobre las actividades facilitadas por la oficina de turismo municipal de Soria previstas hasta el domingo 8 de diciembre 05-12-19 26

Se da traslado las actividades facilitadas por la oficina de turismo municipal de Soria previstas para esta semana 10-15 diciembre 10-12-19 27

Se da traslado de las actualización de actividades facilitadas por la oficina de turismo municipal de Soria previstas para los días del 13 al 15 de 

diciembre
13-12-19 28

ACUERDOS Y CONVENIOS FECHA NUM

Se presenta en el Ayuntamiento la justificación de las actuaciones realizadas en el ejercicio 2018 de acuerdo al convenio de colaboración existente 30-01-19 1

Se firma acuerdo de colaboración con HIP Horeca Professional Expo para asistir a la feria 01-02-19 2

Se presenta al Ayuntamiento propuestas de aciones de promoción y dinamización turística a desarrollar en este ejercicio 15-03-19 3

Se firma Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Soria para impulsar el sector turístico en Soria 01-04-19 4
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM

Reunión del Consejo de Comercio 05-02-19 1

Reunión del Consejo Municipal de Comercio, grupo de trabajo del Plan Estratégico de Comercio, asisten José Antonio Cedazo y Miguel Soria 25-02-19 2

Reunión del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Urbanismo con la asisitencia de José Antonio Cedazo 05-03-19 3

Reunión de la mesa de trabajo del sector trufero de Diputación, asiste el Vicepresidente 26-04-19 4

Reunión de la mesa de trabajo de la Trufa de Diputación, asisten Lourdes Cascante y Pablo Cabezón. 19-06-19 5

ACCIONES VARIAS FECHA NUM

Se colabora con el Ayto. de Soria en el estudio que ha encargado a una consultora para elaborar un Estudio-Diagnóstico sobre drogodependencias y 

adicciones en Soria 14-01-19 1

Se remite carta a Diputación para solicitar colaboración para la acción de promoción de menús a base de trufa Soria&Trufa 17-01-19 2

Se informa a los socios sobre las Jornadas Gastronómica de los menús Soria&Trufa 18-01-19 3

Se realiza la promoción del Concurso Gastronómico Nacional de la Trufa de Abejar 04-02-19 4

Se informa a los socios sobre la Jornada Técnica para Profesionales de la Hostelería, encuentro de cocineros en torno a la trufa 04-02-19 5

Se informa a los socios sobre el Concurso "El Mejor Torrezno del Mundo" 06-02-19 6

En colaboración con el Ayuntamiento, se informa a los socios del "Mercado con Estrella" 07-02-19 7

Participación en el debate de la 8 TVCyL sobre Turismo, asiste Beatriz Martínez vocal de restaurantes 07-02-19 8

Entrevista a Melania Cascante sobre las Jornadas Gastronómicas Soria&Trufa en 'Degustar España', programa de RNE 09-02-19 9

Se informa a los socios del Acuerdo de Colaboración HIP HORECA 2019 Professional Expo 11-02-19 10

Encuesta perspectivas de ocupación en primavera y Semana Santa 2019 06-03-19 11

Se traslada a socios la solicitud de apoyo al Proyecto Observatorio Astronómico de Borobia 12-03-19 12

Se realiza la selección de recetas a participar en la Fase Final del Concurso Amateur de la Croqueta de Soria 14-03-19 13

Asistencia de la presidenta al Desayuno Empresarial organizado por Cámara de Comercio e Industria 20-03-19 14

Se colabora con la Plataforma Soria Ya en la financiación de los autobuses para la concentración del 31 de mayo 31-03-19 15

Ponencia en las jornadas sobre turismo para el Desarrollo Ornitólogo y de Naturaleza "Jornadas Life Ricotí" 06-04-19 16

Se inician  los trabajos de las Jornadas del Torrezno en Soria. 22-05-19 17

Se convoca entre los colegios de Soria el Concurso de Diseño de la Imagen para la XII edición de la Semana de la Tapa Micológica 2019. 22-05-19 18

Producto turístico celtíbero - invitación comisión sector privado (día 6/6/2019 10h) 30-05-19 19

Se remite a la Fundación Siglo plan de acciones de dinamización y promoción turística para el 2019, objeto de patrocinio 06-06-19 20

Se remite información a socios de establecimientos hoteleros sobre los horarios de monumentos y visitas guiadas del mes de agosto 01-08-19 21

Se remite información sobre el XV Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid los días 4 y 5 de noviembre
11-09-19 22

Se remite información sobre el Curso de Maestro Asador, a celebrar los días 14 y 15 de octubre en  Coreses (Zamora).
17-09-19 23

Se remite información de las actividades facilitadas por la oficina de turismo municipal de Soria previstas para los días 4 al 6 con motivo de las fiestas 

de San Saturio
04-10-19 24

Se remite información de las actividades facilitadas por la oficina de turismo municipal de Soria previstas para esta semana del 7 al 13 de octubre.
07-10-19 25

Se remite información sobre INTUR Negocios, mercado de contratación especializado en turismo de interior, que tendrá lugar en  Valladolid los días 

21 y 22 de noviembre dentro de la Feria Internacional de Turismo de Interior.
17-10-19 26

Se remite información de las actividades facilitadas por la oficina de turismo municipal de Soria previstas para esta semana del 28 de octubre al 3 de 

noviembre.
28-10-19 27
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Actividades facilitadas por la oficina de turismo municipal de Soria previstas para este fin de semana del 22 al 24 de noviembre
21-11-19 28

Jornada Técnica sobre "Contro de calidad de la Trufa negra de invierno´ que tendrá lugar el domingo, 1 de diciembre a las 11:00 h en el Aula Magna 

T irso de Molina.
28-11-19 29

Envío de información sobre la ‘Ruta Trufera’ que se llevará a cabo el domingo, día 1 de diciembre
29-11-19 30

Se remite información sobre la “VI Edición de Alimentos Locales” que organizan la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Ágreda y que 

tendrá lugar los días, 10, 11 y 12 de diciembre en el Palacio de los Castejones de Ágreda. 
02-12-19 31

Se da traslado de las actividades facilitadas por la oficina de turismo municipal de Soria previstas para esta semana del 6 al22 de dic
16-12-19 32

FORMACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO FECHA NUM

Oferta de los cursos previstos a realizar a lo largo del curso 2019-2020. Estos cursos están destinados a empresarios y empleados del sector, al 

objeto de ofrecer la máxima calidad en nuestros servicios turísticos.
10-09-19 1

Curso gratuito "Sumiller" en Soria 26, 27 y 28 de noviembre 22-11-19 2

II Concurso Internacional "Ccocinando con Trufa" Invitación- Programa y Talleres 27-11-19 3

FORMACION FEHR FECHA NUM

Se contesta requerimiento de formación a FHER del expediente F120493A junto con documentación ya enviada en octubre del pasado año 26-06-19 1

JORNADAS Y EVENTOS FECHA NUM

Inician las Jornadas Gastronómicas Soria&Trufa 08-02-19 1

Se celebra en Abejar la Jornada Técnica de Profesionales de la hostelería, encuentro de cocineros, en colaboración con la organización de la Feria 

de la Trufa en Abejar
11-02-19 2

Se convocatoria el IV Concurso Amateur de la Croqueta de Soria entre los colectivos dispuestos a participar 06-03-19 3

Fase Final de IV Concurso Amateur de la Croqueta de Soria 18-03-19 4

Presentación de las Jornadas de la Tapa 2019 IV Concurso Provincial de la Croqueta 28-03-19 5

Inician las Jornada de la Croqueta 2019, del 29 de marzo hasta el 14 de abril 29-03-19 6

Entrega de premios a los ganadores de las Jornadas de la Tapa de la Croqueta 2019- IV Concurso Provincial 17-05-19 7

Inicia la II Edición de las Jornadas del Torrezno de Soria 15-07-19 8

Acto entrega de premios XII Concurso Provincial de la Tapa Micológica de Soria 16-12-19 9

RUEDAS DE PRENSA FECHA NUM

Rueda de Prensa ASOHTUR: Presentación "Soria y Trufa 2019" 08-02-19 1

ASOHTUR Programa Jornada Técnica Soria&Trufa2019 08-02-19 2

Rueda de Prensa ASOHTUR:  Presentación Jornadas de la Tapa de la Croqueta 2019 - IV Concurso Provincial 28-03-19 3

Nota de Prensa ASOHTUR: La cocina internacional se cuela en el IV Concurso Provincial de la Croqueta de Soria 28-03-19 4

Convocatoria Medios ASOHTUR:  Entrega Premios Ganadores Jornadas de la Tapa de la Croqueta 2019- IV Concurso Provincial 16-05-19 5

Convocatoria ASOHTUR rueda de prensa presentación II Jornadas del Torrezno de Soria 15-07-19 6

Rueda de Prensa: presentación Jornadas del Torrezno 2019 en Hotel Virrey Palafox de El Burgo de Osma 15-07-19 7

Rueda de Prensa ASOHTUR: Presentación XII Semana de la Tapa Micológica de Soria 11-11-19 8

RECORDATORIO ASOHTUR: Entrega Premios XII Semana de la Tapa Micológica de Soria - Seta de Oro- Mención Especial 16-12-19 9

NOTAS DE PRENSA FECHA NUM

Nota de prensa ASOHTUR: Jornadas Gastronómicas Soria&Trufa 08-02-19 1

Nota de prensa ASOHTUR: En marcha el IV Concurso Amateur de la Croqueta de Soria 07-03-19 2

Nota de Prensa ASOHTUR: El concurso de la Mejor Croqueta de Soria Amateur ya tiene a sus ocho finalistas 15-03-19 3
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Se remite a los medios el recordatorio de la celebración de la Fase Final del IV Concurso Amateur de la Croqueta de Soria 18-03-19 4

Nota Prensa ASOHTUR: Luis Alberto Moreno gana el premio a la Mejor Croqueta Amateur de Soria con su 'T ierra y sabor' 18-03-19 5

Nota de Prensa ASOHTUR: 29 bares y restaurantes participan en el IV Concurso Prov. de la Croqueta de Soria, entre el 29 de marzo y el 14 de abril
22-03-19 6

Nota de Prensa ASOHTUR: La cocina internacional se cuela en el IV Concurso Provincial de la Croqueta de Soria 28-03-19 7

Nota de Prensa ASOHTUR: Buen arranque del IV Concurso Provincial de la Croqueta, con 10.200 unidades vendidas 03-04-19 8

Nota de Prensa ASOHTUR: Balance campaña de la trufa negra menús Soria&Trufa 08-04-19 9

Nota de Prensa ASOHTUR: Aumenta la ocupación media en la provincia que supera el 95% esta Semana Santa 09-04-19 10

Nota de Prensa ASOHTUR: El Concurso de la Croqueta de Soria continúa hasta el domingo 14 y encara su recta final con buenas previsiones 11-04-19 11

Nota de Prensa ASOHTUR: El IV Concurso Provincial de la Croqueta supera las ediciones anteriores y alcanza las 38.800 croquetas vendidas 17-04-19 12

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR pide a Diputación que concrete su apoyo al Observatorio de Borobia mediante una partida económica 

suficiente
17-04-19 13

Nota de Prensa:se comunican los ganadores de las Jornadas de la Croqueta. 17-05-19 14

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR, en colaboración con La Marca de Garantía Torrezno de Soria, abre el plazo de inscripción para 

participantes en las Jornadas del Torrezno de Soria
21-05-19 15

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR reúne a 27 restauradores en las II Jornadas del Torrezno 13-06-19 16

Nota de Prensa ASOHTUR: San Juan llena la capital el Sábado Agés 19-06-19 17

Nota de prensa ASOHTUR APP II Jornadas del Torrezno de Soria 12-07-19 18

Nota de Prensa: ASOHTUR inicio II Jornadas del Torrezno de Soria. 15-07-19 19

Nota de Prensa ASOHTUR: El Virrey Palafox y la familia Modrego Local reciben los premios Hosteleros de ASOHTUR en su VII edición 22-07-19 20

Nota de Prensa ASOHTUR: Las II Jornadas del Torrezno de Soria seducen a los medios de comunicación nacionales y a las redes sociales 24-07-19 21

Nota de Prensa ASOHTUR: Turistas y sorianos se reparten al 50% las 20.200 tapas vendidas en las Jornadas del Torrezno de Soria 31-07-19 22

Nota de Prensa ASOHTUR:  ASOHTUR a la espera de medidas restrictivas urgentes por parte Mancomunidad y Ayuntamiento de Soria para limitar el  

aparcamiento de autocaravanas en la zona de Playa Pita
05-08-19 23

Nota de Prensa ASOHTUR: La Semana de la Tapa Micológica regresa a la capital con El Burgo de Osma como población invitada 30-09-19 24

Nota de Prensa ASOHTUR: Una veintena de cocineros actualiza conocimientos ante el inicio de la XII Semana de la Tapa Micológica 15-10-19 25

Nota de Prensa ASOHTUR: Los establecimientos hoteleros rozan el 100% de ocupación en el puente de Todos los Santos 28-10-19 26

Nota Prensa ASOHTUR: 43 establecimientos se disputan ya los cuatro premios de la XII Semana de la Tapa Micológica 12-11-19 27

Nota Prensa ASOHTUR: La XII Semana de la Tapa Micológica cierra la primera semana con 32.000 tapas vendidas 20-11-19 28

Nota Prensa ASOHTUR: Los hosteleros sorianos muestran su satisfacción en la XII Semana de la Tapa Micológica de Soria en la que se han 

vendido 64.000 tapas 
27-11-19 29

Nota Prensa ASOHTUR: A falta de una semana para el Puente de la Constitución, las reservas hoteleras en Soria se sitúan en el 81% según el 

sondeo de ASOHTUR
28-11-19 30

Nota Prensa ASOHTUR: Casa Arévalo, Santo Domingo II y Los Villares rivalizan por la Mejor Tapa Micológica Provincial 12-12-19 31

Nota Prensa ASOHTUR: ASOHTUR distingue a Carlos de Pablo Ortega con la Seta de Oro 13-12-19 32

Nota de Prensa ASOHTUR: Casa Arévalo se alza con el premio a la Mejor Tapa Micológica 2019 con su creación 'Entre pinos y percebes' 17-12-19 33
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CIRCULARES FECHA NUM 

Información ANPROGAPOR e INTERPORC 14-02-19 1

Sanciones de hasta 200.000 € por ejercer la actividad sin autorización Ambiental integrada (AAI) estando sujetos seg. Norm 18-02-19 2

Ayudas de la Diputación provincial de Soria para gestión de purines en la provincia de Soria 25-03-19 3

Jornada de presentación FP dual Agropecuaria porcino Ávila 16-04-19 4

Convocatoria Plan Renove de Maquinaria 2019 25-04-19 5

Convenio colaboración con Caja Rural de Soria y Fundación Soria Activa desarrollo asesoramiento agrícola-ganadero 06-05-19 6

Jornada Agricultura, Ganadería y Caza: compatibilidad con la conservación del medio ambiente 23-05-19 7

Convocatoria Asamblea General y Jornada Técnica de APORSO 05-06-19 8

Convenio Colectivo Agrícola Ganadero 04-09-19 9

Plan apoyo de INTERPORC a la Internacionalización del sector porcino de Capa blanca Español 16-09-19 10

Información recibida de ANPROGAPOR 17-10-19 11

Información recibida de ANPROGAPOR 21-10-19 12

Información recibida de ANPROGAPOR  (VI Foro Internacional del sector porcino) 21-11-19 13

Información ANPROGAPOR (circular informativa y Evolución del Comercio Exterior del sector Porcino Español (sep 2019) 02-12-19 14

Ay udas para Jóv enes Agricultores, cofinanciadas por el FEDER para la Mejora de las Estructuras de Producción y  Modernización de las Ex plotaciones Agrarias 30-12-19 15

SALUDAS FECHA NUM 

Saluda a Benito Serrano Mata como Presidente de la Diputación Provincial de Soria. 19-07-19 1

Saluda a Milagros Marcos Ortega como Consejera de Cultura. 19-07-19 2

Saluda a Yolanda de Gregorio Pachón como Diputada del Área de Agricultura. 19-07-19 3

Saluda a Alfonso Fernández Mañueco como Presidente de la Junta de CyL. 19-07-19 4

 OTRAS CIRCULARES/ ESCRITOS FECHA NUM 

Se traslada la psición de FEPORCYL al defensor Cadena Alimentaria de Castilla y León (Consej Agricultura y Ganaderia) 11-10-19 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM Alegaciones FEPORCYL al CES a través de CECALE al Proyecto de Decreto por el que se designan las zonas

vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de

origen agrícola y ganadero, y se aprueba el código de buenas práctica agrarias. 09-09-19 1

Desde FEPORCYL ,se reemiten cartas al Consejero Agricultura y ganadería y Consejera de Educación 26-08-19 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada Técnica de APORSO (Casa Agricultor) 11-06-19 1

Visita de los miembros de FEPORCYL a las instalaciones de una granja en Villanueva de Gómez (Ávila) 15-01-19 2

Asistencia a la Feria FIGAN 2019. 14ª Feria Internacional para la Producción Animal en la ciudad de Zaragoza. 20-03-19 3

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO DE SORIA (APORSO) 
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Se colabora con la plataforma Soria Ya en la financiación de los autobuses de la concentración del 31 de marzo en Madrid.  31-03-19 4

Jornadas de Formación Profesional DUAL del sector Porcino organizada por BANKIA. Firma del convenio colectivo de 

FEPORCYL con BANKIA. 24-04-19 5

Jornada de Agricultura, Ganadería y Caza organizada por la Junta de Castilla y León sobre “La compatibilidad con la 

conservación del Medioambiente”. 29-05-19 6

Asistencia a las III Jornadas de Porcino organizadas por Proyecta 3 en Segovia sobre los “Nuevos Horizontes de cambio” 

30-05-19 7

Jornada sobre la “Nueva ordenación sectorial del ganado porcino” y “Requisitos medio ambientales. Gases contaminantes y 

de efecto invernadero. Zonas vulnerables. Mejoras técnicas disponibles (MTD)”. 11-06-19 8

Solicitud de reunión de FEPORCYL con el Director General de Calidad 

19-11-19 9

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Firma Convenio Soria Activa, Caja Rural y APORSO.-  Asesoramiento a las granjas en materia de normativa 11-06-19 1

Firma del Convenio de Colaboración entre (FEPORCYL) y la Consejera de Agricultura y Ganadería.

20-03-19 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa: Firma Convenio Soria Activa, Caja Rural y APORSO 11-06-19 1

Nota de prensa: renovación Junta Directiva, Presidente sigue Miguel Angel Ortiz 13-06-19 2

Nota de prensa de FEPORCYL: “FEPORCYL inicia el nuevo año decidida a impulsar el crecimiento sostenible del sector de 

porcino en la Comunidad” 15-01-19 3

Nota de prensa de APORSO:” FEPORCYL, la Junta de Castilla y León y Fundación Bankia promueven la cualificación 

profesional y el empleo con la FP. Dual en el sector porcino” 23-03-19 4

Rueda de Prensa: “APORSO, Caja Rural y Soriactiva firman un Convenio para asesoramiento a sus granjas e imparten una 

jornada técnica sobre la nueva ordenación sectorial” 10-06-19 5

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General APORSO (Casa Agricultor) (Junta Directiva) 11-06-19 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión Red innovación Rural con Miguel Angel Ortiz (Suspendida) 30-10-19 1

Asamblea General APROGAPOR . Asiste Raúl Labanda 13-11-19 2

Reunión Agestens Innovación Rural con Miguel Angel Ortiz 06-11-19 3

Reunión con el Instituo Tecnológico Agrario de Castilla y león (ITACYL) en Valladolid 26-11-19 4

CORREOS ENVIADOS FECHA NUM 

Próximo programa sobre veganismo en Cuatro. Punto de Mira 30-10-19

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Negociación Convenio colectivo agrícola-ganadero 24-04-19 1

Negociación Convenio colectivo agrícola-ganadero Constitución Mesa negociadora 07-05-19 2

Negociación Convenio colectivo agrícola-ganadero 20-05-19 3

Negociación Convenio colectivo agrícola-ganadero 03-06-19 4

Firma Negociación Convenio colectivo agrícola-ganadero 19-06-19 5

FORMACION FECHA NUM 

FEPORCYL. Acto apertura Curso FP Dural de Formación Porcina en el Centro de Formación de Ávila 27-09-19 1
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CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación Tablas salariales para los años 2017, 2018 y 2019  convenio colectivo nacional 18-03-19 1

Respuesto DGT. Consulta sobre criterios de evaluación pruebas vehículos con ADAS 11-09-19 2

Consulta AEAT vehículo de acompañamiento no se encuentra exento del Impuesto de Madriculación 12-09-19 3

Incorporación nuevos profesores a la ampliación de homologación del Centro de Formación CAP de FOES 23-10-19 4

Ruedas Motos 04-11-19 5

Vino Español 13 de diciembre 10-12-19 6

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Vino español l (Navidad) 13-12-19 1

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de las autoescuelas de Soria. 16-01-19 1

Reunión de FACALE. Convocatoria de Asamblea General Electoral. 19-01-19 2

Junta General Extraordinaria CNAE 08-02-19 3

Reunión de autoescuelas de la provincia de Soria. 15-02-19 4

Reunión de las autoescuelas de la provincia de Soria. 22-03-19 5

Junta General de CNAE. 26-04-19 6

Reunión de las autoescuelas de la provincia de Soria. 03-05-19 7

Reunión de la Convención Regional de Autoescuelas en Burgos. 25-05-19 8

Junta General de CNAE. 19-07-19 9

Asamblea General  Autoescuelas 13-12-19 10

REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Junta General de CNAE 22-11-19 1

CORREOS ENVIADOS FECHA NUM 

Información CNAE sobre instrucción cód. 78 remitido por la DGT 16-10-19 1

Información CNAE : acuerdo con Hoteles Enrostras 16-10-19 2

Curso editorial CNAE 17-10-19 3

Información CNAE Convención A Coruña 29-10-19 4

Campaña vigilancia furgonetas DGT 0ct 2019 29-10-19 5

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUESLAS DE SORIA 
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CIRCULARES FECHA NUM 

¡Apúntate ya  a la comida de SAN ANTÓN! domingo, 27 de enero, restaurante Alfonso VIII (Soria) 22-01-19 1

¡Dinos si realizas entregas a domicilio y publicitamos tu servicio para aumentar tus clientes! 15-02-19 2

Información INTEROVIC 05-04-19 3

Información temas varios sector cárnico 11-04-19 4

I Encuentro Nacional de  Carniceros y Charcuteros ELPOZO Alimentación 20-05-19 5

Cinco razones por las que debemos incluir carne de vacuno en nuestra alimentación. Nota de prensa PROVACUNO 28 mayo 2019. 28-05-19 6

Temas varios CEDECARNE 06-06-19 7

Información varia sector cárnico 13-06-19 8

Te entregamos el material para que puedas promocionar el Día del Cordero (23 de junio) entre tus clientes 18-06-19 9

¿Quieres obtener el título oficial de Carnicero – Charcutero? 15-07-19 10

Información varia sector cárnico 16-07-19 11

Información varia del sector cárnico 29-08-19 12

Información varia del sector cárnico 06-09-19 13

Participa en la promoción del consumo de carne con las iniciativas de la Semana de la Carne y Fans del Vacuno 18-09-19 14

Información varia del sector cárnico 19-09-19 15

¡Súmate a la campaña contra el desperdicio alimentario! 20-09-19 16

Talleres gratuitos de cocina y nutrición con Interporc el 30 de Septiembre en Pl. Mayor de SORIA. 27-09-19 17

Información varia del sector cárnico 22-10-19 18

Info INTERPOC 29-10-19 19

Información varia del sector cárnico 14-11-19 20

Información varia del sector cárnico 16-12-19 21

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se acuerda en la Asamblea General Ordinaria del 14 de enero la integración de ASOCAR en la Federación Nacional de Carniceros 14-01-19 1

Presentación en el Ayuntamiento de Soria la docuemntación para la justificación de las ayudas de promoción comercial 2018 29-01-19 2

Integración de ASOCAR en la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León 12-02-19 3

Presentación en el Ayuntamiento de Soria la solicitud de las ayudas de promoción comercial 2019. 20-04-19 5

Presentación de alegaciones ante la aprobación de un incremento del IBI. Se solicta la reducción a los inmuebles en los que se desarrolle actividad 

empresarial. 05-12-19 6

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Celebración de la comida de San Antón, patrón de la asociación, en Hotel Alfonso VIII el día 27 de enero. 27-01-19 1

Notificación de Ayuntamiento de Soria de la aprobación del 50% del pago final por las acciones realizadas en 2017. 19-02-19 2

Presentación en la Sección de Comercio del Servicio Territorial de Economía de Soria de la Memoria de Actividades de 2018 17-05-19 3

Desarrollo de acciones para celebración del Día del Cordero (23 de junio) 18-06-19 4

Inscripcion establecimientos en base de datos de Interovic 19-06-19 5
Envío de material gráfico para la participación en campañas de promoción del consumo de carne con las iniciativas de la Semana de la Carne y 

Fans del Vacuno 18-09-19 6

Envío de material gráfico  para la realización de la campaña en establecimientos contra el desperdicio alimentario 20-09-19 7

PROYECTOS FECHA NUM 

Proyecto para la difusión de los servicios de entrega a domicilio de las carnicerías asociadas: “¡Dinos si realizas entregas a domicilio y publicitamos 

tu servicio para aumentar tus clientes!” 15-02-19 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  
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RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa ASOCAR: Las carnicerías de ASOCAR celebran este San Juan el Día del Cordero con sorteos entre los clientes 19-06-19 1

NP Martín Carnicero representará a los carniceros sorianos en el Concurso de la Mejor Hamburguesa de Castilla y León 04-10-19 2

Nota Prensa ASOCAR:  El soriano Martín Carnicero resulta ganador del VII Concurso de la Mejor Hamburguesa de Castilla y León 07-10-19 3

CEDECARNE FECHA NUM

Se recibe carta de CEDECARNE en la que dan la bienvenida a ASOCAR en la Federación Regional 15-02-19 1

Envio: Ponencias congreso AECOC 2019 25-03-19 2

Envio: Informe de reunión Comisión de Promoción 11/03/2019_ INTEROVIC 25-03-19 3

Envío: Barómetro Vacuno 25-03-19 4

Reunión de técnicos de CEDECARNE 26-03-19 5

Asistencia de tres asociados a curso convocado por CEDECARNE de Elaboración de Preparados Cárnicos Artesanales a Madrid 01-04-19 6

Reunión de técnicos de CEDECARNE vía Skype 04-07-19 7

Envío de propuesta de ASOCAR para desarrollar campaña para el consumo de carne durante la Semana de la Carne 16-07-19 8

Reunión de técnicos de CEDECARNE 05-07-19 9

Reunión de técnicos de CEDECARNE 30-10-19 10

FEDERACIÓN REGIONAL DE CARNICEROS FECHA NUM

Se solicita la incorporación de ASOCAR a la Federación Regional de Carniceros 15-01-19 1

Reunión de la Federación Regional a la cual asisite el Presidente 28-01-19 2

Asamblea General Ordinaria de la Federación Regional de Carniceros 18-03-19 3

Reunión ordinaria Federación Regional de Carniceros 16-05-19 5

Asamblea General Extraordinaria de la Federación Regional para formalización ingreso ASOCAR. 20-05-19 6

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea Geneal Ordinaria 14-01-19 1

Asistencia del Presidente a la reunión de Asamblea General de la Federación Nacional de Carniceros 28-01-19 2

Asistencia del Presidente a la reunión de la Junta Directiva de la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León en Valladolid 28-02-19 3

Reunión de técnicos de asociaciones de CEDECARNE en Madrd 25-03-19 4

Reunión de técnicos de asociaciones de CEDECARNE en Madrd 27-06-19 5

Asistencia del presidente a la Asamblea General Ordinaria de la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León para formalizar el ingreso de 

ASOCAR. 18-03-19 8

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Consejo Municipal de Comercio 05-02-19 1

Asistencia a la reunión del Grupo de Trabajo del Plan Estratégico del Comercio (Consejo Municipal de Comercio) 25-02-19 2

Consejo Municipal de Comercio (Asiste en representación Víctor Sánchez) 20-11-19 3

FORMACION FECHA NUM 

Asistencia de tres asociados a curso convocado por CEDECARNE de Elaboración de Preparados Cárnicos Artesanales a Madrid 01-04-19

SALUDAS FECHA NUM

Saluda a Carlos Martínez Minguez por su reelección como Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Soria 19-07-19 1

Saluda a Yolanda Santos Grande como Concejala de Turismo y Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Soria 19-07-19 2

Saluda a Benito Serrano Mata como Presidente de la Diputación Provincial de Soria. 19-07-19 3
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CIRCULARES FECHA NUM 

Reunión informativa convocatoria SERLA negociación Convenio Colectivo transporte de viajeros 06-02-19 1

Presupuesto autobús 20-02-19 2

Modificación Reglamento Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (ROTT) y otras normas reglamentarias 22-02-19 3

Principales modificaciones en el ROTT 06-03-19 4

Respuesta del Ministerio de Fomento en relación con las hojas de ruta 21-03-19 5

Servicio de autobuses para las Fiestas de San Juan 01-04-19 6

Contratción servicio autobuses Fiestas de San Juan y San Saturio 11-04-19 7

Presupuesto autobús (Cecale oro) 10-06-19 8

Primer Convenio Colectivo sector transporte de viajeros por carretera de Soria 26-07-19 9

Marcha lenta Soria Ya A11.- Indicaciones de tráfico para vehículos que tengan que transitar por dicha vía 23-08-19 10

Accesibilidad al transporte público de las personas con discapacidad 24-09-19 11

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 443/2001, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y menores” 30-09-19 12

Publicación en el BOP convenio colectivo 10-10-19 13

Presupuesto autobús (IFEMA) 11-10-19 14

Contrato servicios transporte escolar (licitación) 23-10-19 15

Subvenciones destinadas  a compensar deficit explotación servicios deficitarios transporte público regular viajeros por carretera 10-12-19 16

Asuntos varios 18-12-19 17

Concesión de servico públicode transporte regular de viajeros 27-12-19 18

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Solicitud de reunión con el  Director General de Educación de Soria con motivo del preacuerdo realizado entre los sindicatos y la 

asociación, al objeto de que se incluyan las condiciones laborales del mismo en los contratos firmados. 22-05-19 1

Solicitud de reunión Director Provincial de Educación revisión contratos concesión transportes escolares 13-11-19 2

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Asistencia a la convocatoria del SERLA. Acuerdo de negociación de un Convenio Provincial del Sector de Viajeros en Autobús. 21-02-19 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa: “Agradecimiento ASOPER a la Guardia Civil de Soria y a Subdelegación de Gobierno por la desarticulación del grupo 

criminal que operaba en la provincia” ABRIL/MAYO 1

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión para informar a las empresas de la citación del SERLA con motivo de la denuncia de UGT Castilla y León relativa a la no 

existencia del convenio provincial.
12-02-19 1

Reunión con el Partido Popular a objeto de trasladar las principales demandas de la asociación de cara a las próximas elecciones 

locales, regionales y nacionales.
08-03-19 2

Primera reunión de negociación del Convenio Sectorial  Provincial de Transporte de Viajeros en Autobús. 13-03-19 3

Reunión de constitución de la mesa de negociación del convenio de transportistas de viajeros en autobús. 24-03-19 4

Reunión de negociación del convenio de transportistas de viajeros en autobús. 10-04-19 5

Asamblea General. 24-04-19 6

Reunión de negociación del convenio de transportistas de viajeros en autobús. 06-05-19 7

Reunión de la mesa de negociación del convenio de transportistas de viajeros en autobús. 22-05-19 8

Reunión de la Comisión  de la Mesa de Seguimiento del Transporte Escolar. 21-06-19 9

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Asistencia a la convocatoria del SERLA 21-02-19 1

ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM 

Reunión de Asamblea General 04-02-19 1

Asamblea General. 14-06-19 2

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

Reunión de constitución de la mesa de negociación del Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros. 13-03-19 1

Reunión de la mesa de negociación del Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros. 27-03-19 2

Reunión de empresarios sobre la negociación del Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros. 10-04-19 3

Reunión de la mesa de negociación del Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros. 06-05-19 4

Reunión de empresarios sobre la negociación del Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros. 14-06-19 5

Reunión de la mesa de negociación del Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros. 04-07-19 6

Reunión de empresarios sobre la negociación del Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros. 18-07-19 7

Reunión Convenio colectivo 23-07-19 8

Reunión Convenio colectivo (Firmado convenio) 24-07-19 9

CORREOS ENVIADOS FECHA NUM 

Circular remitidad por CONFEBUS sobre medidas contra insolvencia grupo empresarial Thomas Cook 17-10-19 1

ENVIO DE INFORMACIÓN VARIA FECHA NUM 

Información de interés sobre RENOVACION CONVENIO DE SEGUROS CON FITO Y ASOCIADOS 08-01-19 1

¿Has visto los mejores diseños de joyas de la Feria de Munich? 06-02-19 2

Notas de prensa Asamblea de la Federación de Joyeros, Orfebres y Relojeros de C Y L. 07-03-19 3

Video-Curso sobre la Protección de Datos 11-03-19 4

¡Pon al día tu joyería para INSPECCIONES DE CONSUMO! 01-04-19 5

¿Tienes al alcance del cliente la hoja de reclamaciones? 12-04-19 6

Información FEJORCALE: Copias de Seguridad: Como definir lo que hay que copiar y cómo copiarlo 19-07-19 7

 Campaña contra la falsificación 11-12-19 8

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se presenta en la Excma. Diputación Provincial de Soria escrito con una queja relativa a la exclusión del gremio de joyeros para tarjetas de ayuda al 

fomento de natalidad 2018 04-12-19 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Presentación en la Sección de Comercio del Servicio Territorial de Economía de Soria de la Memoria de Actividades de 2018 17-05-19 1

Invitación estancia 2 noches de hotel para visitar ISTANBUL JEWELRY SHOW (programa de compradores 10-13 octubre 2019) 02-08-19 2

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE SORIA  

CIRCULARES FECHA NUM 

Nota de prensa sobre recomendación del uso de los neumáticos de invierno 22-11-19 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa.- La Asociación aconseja neumáticos de invierno 18-11-19 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Elección Junta Directiva 10-04-19 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Servicio de gestión Centro residencial Virgen del Rivero en San Esteban de Gormaz 06-02-19 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa: “La Asociación Soriana de Atención a la Dependencia condena el Decreto Ley que destina 300 millones a los cuidadores 

no profesionales”

28-02-19 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva de ACALERTE 24-02-19 1

Reunión de ACALERTE con la Consejería de Sanidad. 04-07-19 2

REUNIÓN Consejeria Eduación y empleo en representación de ACALERTE 28-11-19 3

JUNTAS DIRECTIVAS FECHA NUM 

Junta Directiva de ACALERTE. 24-02-19 1

Reunión de Junta Directiva. 27-02-19 2

ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM 

Reunión de Asamblea Geneeral 27-02-19 1

FORMACION FECHA NUM 

Curso de ACALERTE para un grupo de residencias asociadas a ASAD. 28 y 29 de mayo de 2019 1

Curso de ACALERTE para un grupo de residencias asociadas a ASAD. 4 y 5 de junio de 2019 2

 CORREOS ENVIADOS FECHA NUM 

Nota interna CEAPS (negociación VIII Convenio) (comunicado interno) 16-10-19 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (ASAD)

CIRCULARES FECHA NUM 

Inscribe ya tu negocio en la lista de establecimientos del "cheque bebé" de la Diputación de Soria 10-04-19 1

Inscribe ya tu negocio en la lista de establecimientos del "cheque bebé" de la Diputación de Soria 22-05-19 2

Anuncio de licitación de la explotación y gestión de la Escuela Infantil Rosa León 17-09-19 3

Ayudas ddel Ayuntamiento de Soria destinadas a financiar gastos a familias 10-12-19 4

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa: “FOES, AEISO y el Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología de la Uva ayudan a conocer qué hacer 

en caso de atragantamientos en niños y lactantes”

07-02-19 1

Nota de Prensa: “FOES, AEISO y la Uva organizan una segunda edición del Curso sobre intervenciones en caso de atragantamientos en 

niños y lactantes”

08-03-19 2

FORMACION FECHA NUM 

Curso de Intervenciones de personal no sanitario

19-02-19 1

Segundo Curso de Intervenciones de personal no sanitario en la obstrucción de la vía aérea impartido por el graduado en enfermería 

Jorge Muñoz Moreno. 12-03-19 2

ASOCIACION SORIANA DE ESCUELAS INFANTILES  (AEISO)
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CIRCULARES FECHA NUM 

Asuntos varios 10-01-19 1

Tarifas autotaxis para el año 2019 12-02-19 2

Charla-coloquio nuena normativa transportes de viajeros vehículos turísmo (taxistas) 28-05-19 3

Marcha lenta Soria Ya   A11.- Indicaciones de tráfico para vehículos que tengan que transitar por dicha vía 23-08-19 4

Carta al Dirección General de Transportes solcitando la retirada de la obligación del taximetro y modulo luminoso en taxis iterurbanos al 

que obliga la nueva Ley de Transportes 13-09-19 5

La Junta de Castilla y León eliminará el taxímetro y módulo luminoso para los taxis interurbanos al que obliga la nueva Ley de Transportes 20-09-19 6

Carta respuesta del Director General de Transportes por la supresión del taxímetro 25-09-19 7

Campaña contra intrusismo en el sector del taxi de Soria 19-11-19 8

Subvenciones destinadas compensar déficit explotación de servicios deficitarios transporte público regular uso general de viajeros por carretera 11-12-19 9

Pegatinas distintivas de la Asociación 20-12-19 10

SALUDAS A  NOMBRAMIENTOS INSTITUCIONALES FECHA NUM

Saluda a Carlos Martínez Mínguez como Alcalde de Ayuntamiento de Soria. 19-07-19 1

Saluda a Benito Serrano Mata como Presidente de la Diputación Provincial de Soria. 19-07-19 2

Saluda a Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández como Consejero de Fomento y M.A. 19-07-19 3

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Charla-coloquio nueva bormativa transportes de viajeros en vehículos de turísmo 04-06-19 1

Se remite carta a todos los taxis rural de la provincia, no socios, informando de la situación y solicitando el apoyo para la eliminación de la 

obligación del Taxímetro y del módulo luminoso. 17-09-19 2

ESCRITOS/Y OTROS FECHA NUM 

Se registra carta enviada al Director Generas de Transportes de la Junta de Castilla y León en la que se pide la eliminación del artículo 

46,6 de la Ley de 9/2018 de 20 de diciembre de transporte de viajeros de CyL que obliga a tener Taximetro y el módulo luminoso en los 05-09-19 1

Enviada carat al Subdelegado del Gobierno, solicitando reunión 19-11-19 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa: “Los taxistas de la provincia conocen en FOES los importantes cambios que impone este año la ley en su sector” 05-06-19 1

Nota de Prensa: “Juan Carlos Granados, nuevo presidente de la Asociación Provincial de Autotaxis y Autoturismos de Soria”. 05-04-19 2

Nota de prensa:  La Asociación celebra la supresión de la obligación legal del taximetro en taxis rurales 20-09-19 3

Nota de prensa: Intrusismo en el sector 21-11-19 4

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con el comercial de CEPSA al objeto de actualizar los convenios de descuento de los taxistas. 15-01-19 1

Reunión Asamblea general.Ratificación de convocatoria Asamblea general 04-02-19 2

Reunión de Asamblea General.Nueva Junta Directiva 02-04-19 3

Reunión con el Jefe de Inspecciones y Sanciones del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León. 21-05-19 4

Reunión con el Procurador del PSOE Angel Hernandez, tratar obligación taxímetro 16-09-19 5

Se asiste reunión con Viceconsejero de Infraesstructuras y eEmercias de Castilla y león 18-09-19 6

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de Asamblea General de FECYLTAXI 27-03-19 1

Se mantiene reunión de la plataforma “Taxisintaximetro” con el Viceconsejero de Infraestrucutras y emergencias y el Director General de 

Transporte, en la que se nos anuncian la eliminación del artículo 46.6 de la Ley de 9/2018 de 20 de diciembre de transporte de viajeros 18-09-19 2

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE SORIA  
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CIRCULARES FECHA NÚM

Asuntos varios 09-01-19 1

Curso gratuito CAP 35 horas 13-02-19 2

Modificación Reglamento Ley Ordenación Transportes Terrestres (ROTT) y otras normas reglamentarias 21-02-19 3

Recordatorio Curso gratuito formación continua CAP 35 horas 04-03-19 4

Resumen de las principales modificaciones recogidas en el ROTT y en las normas reglamentarias 11-03-19 5

Acuerdo de AGRUTRANSO con Soria Prevención realización de reconocimientos médicos de los trabajadores en sábado 18-03-19 6

Publicación ayudas abandono de la actividad 2019 11-04-19 7

Licitación .- Servicio de transporte de zahorra desde cantera a obra 16-04-19 8

Curso gratuito Tacógrafo Digital y normativa social ( 26 de mayo) 07-05-19 9

Festividad San Cristobal 2019 03-07-19 10

Acuerdo firmado AGRUTRANSO con CEPSA 13-08-19 11

Asuntos varios 14-08-19 12

Marcha lenta Soria Ya A11.- Indicaciones de tráfico para vehículos que tengan que transitar por dicha vía 23-08-19 13

Declaración conjunta de organizaciones empresariales de transporte a favor de la movilidad sostenible 27-11-19 14

Prórroga por el Consejo de Ministro de los límites de facturación para acogerse a la módulos y varios 31-12-19 15

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Carta dirigida al Alcalde de Soria al objeto de conocer la situación del proyecto del Centro Logístico de Valcorba de Soria. 02-01-19 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Festividad San Cristóbal 13-07-19 1

Se colabora con la plataforma Soria Ya en la financiación de los autobuses de la concentración del 31 de marzo en Madrid.  31-03-19 2

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

A través de FITRANS se consigue financiación para realización curso CAP 20-09-19 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa Festividad San Cristóbal 11-07-19 1

Nota de prensa : Declaración a favor de la movilidad sostenible 28-11-19 2

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con PP propuestas electorales 15-05-19 1

Reunión de CEPSA con Javier Carbonel para revisar el convenio de la Agrupación. 19-03-19 2

Reunión con el Director General de Transportes de Valladolid . 26-03-19 3

Reunión con el Partido Popular 15-05-19 4

Reunión con el PSOE 21-05-19 5

Asamblea General. 22-06-19 6

Reunión con el Jefe de Sección Explotación e Inspección Transportes con la empresa Lodisna. Asiste Inmaculada y Andrés Sienes 10-10-19 7

reunión con la Jefa de Tráfico con la empresa Lodisna. Asisten Inmaculada y Andrés Sienes 10-10-19 8

Reunión Junta Arbitral de Transportes 26-11-19 9

SALUDAS A  NOMBRAMIENTOS INSTITUCIONALES FECHA NUM

Saluda a Carlos Martínez Mínguez como Alcalde del Ayuntamiento de Soria. 19-07-19 1

Saluda a Benito Serrano Mata como Presidente de la Diputación Provincial de Soria. 19-07-19 2

Saluda  a Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández como Consejero de Fomento y M.A. 19-07-19 3

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)  
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OTROS FECHA NUM 

Presentado Junta Castilla y león escrito  Plan Vialidad (AGRUTANSO) 09-10-19 1

Presentado Junta Castilla y león escrito  Plan Vialidad (FOES-gruas)) 09-10-19 2

FORMACION FECHA NUM 

Inicio del Curso Gratuito de Formación Continua CAP de 35 horas y financiado por el Ministerio de Fomento por medio de la 

organización nacional FITRANS. 16-03-19 2

Curso de “Tacografo Digital” organizado por AGRUTRANSO en Autoescuela Morón. 15-06-19 3

CORREOS ENVIADOS FECHA NUM 

Precios solred a partir 8 de octubre 09-10-19 1

Precios solred a partir 15 de octubre 15-10-19 2

Precios solred a partir 22 de octubre 22-10-19 3

Precios solred a partir de 29 de octubre 29-10-19 4

precios solred a partir 5 de noviembre 08-11-19 5

precios solred a partir de 19 de noviembre 19-11-19 6

Precios solred a partir 21 de noviembre 21-11-19 7

Precios solred a partir 26 de noviembre 26-11-19 8

CIRCULARES FECHA NUM 

Licitación para la adquisición de un sistema de debates para el salón de plenos de la Diputación provincial de Soria 11-01-19 1

Licitación material informático para la Diputación Provincial de Soria 25-01-19 2

Asistencia técnica en materia de seguridad para la adecuación a las normativas de seguridad 06-02-19 3

Rectificación de pliegos en licitaciones de la Diputación Provincial de Soria. 06-02-19 4

Licitación servicio de correo electrónico corporativo en la nube en el Ayuntamiento de Soria. 14-03-19 5

Licitación Equipo y material informático 24-06-19 6

Adquisición de dos receptores GNSS con accesorios, una controladora y software de controladora y de escritorio; y equipo dron RTK profesional con 

cámara para fotografía aérea 29-07-19 7

Suministro, instalación y montaje de los medios informáticos del Centro Penitenciario de Soria 02-08-19 8

Adquisición de 10 walkies compatibles 20-08-19 9

Adquisición de equipamiento electrónico y de comunicación y material  T IC para la Dirección Provincial de Educación en Soria 21-08-19 10

Suministro y montaje del equipamiento de oficina del Centro Penitenciario de Soria 08-10-19 11

Adquisición de equipamiento electrónico e informático específico para Ciclos Formativos de Formación Profesional de la provincia de Soria 23-10-17 12

 Adquisición de equipamiento de material electrónico y de comunicación, y material T IC, para varios Centros de Educación de la Provincia de Soria. 31-10-19 13

Arrendamiento del servicio de correo electrónico corporativo en la nube, basado en un modelo de SaaS (Software as a Service). 30-12-19 14

ENVIOS VARIOS FECHA NUM 

Newsletter AETICAL 24-09-19 1

 Invitación CEOE - Singularity University Spain-- "Tecnología exponencial para crecimiento empresarial", 15 de octubre, Madrid 07-10-19 2

Newsletter AETICAL 08-10-19 3

Newsletter AETICAL 21-10-19 4

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de Asamblea General 26-02-19 1

Reunión de Asamblea General Ordinaria 13-12-19 2

SALUDAS FECHA NUM 

Saluda a Carlos Martínez Mínguez por su reelección como Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Soria 19-07-19 1

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO)  
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CIRCULARES FECHA NUM 

Carta al Ayuntamiento de Soria rechazando la subida del IBI 29-10-19 1

Reunión de la J.D. Polígono con los responsables de la Policía el 20-12-2019 20-12-19 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Se colabora con la plataforma Soria Ya en la financiación de los autobuses de la concentración del 31 de marzo en Madrid. 31-03-19 1

Se registra carta en el Ayuntamiento de Soria rechazando la subida del IBI poniento e manifiesto el agravio comparativo en cuanto a la dejadez y la falta de 

inversiones en esta zona de la ciudad 29-10-19 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa pidiendo bonificaciones sobre la cuota del IBI tras la nueva subida al 0,56% 29-10-19 1

REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva. 14-02-19 2

Reunión con el Partido Popular 19-03-19 3

Reunión con PP propuestas electorales 14-05-19 1

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Solicitud de reunión al alcalde de Soria al objeto de darle traslado de las inversionae que la Asociación considera deben incluirse en el presupuesto para el año 

2020 20-11-19 1

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS CASAS DE SORIA 

CIRCULARES FECHA NUM 

Circular información enviada por Fedistprove en el mes de marzo 02-04-19 1

Ropa de protección frente a plaguicidas 04-11-19 2

FEDISPROVE FECHA NUM

Póster de buenas prácticas para tratar con seguriad 12-09-19 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Taller de prevención de riesgos y gestión de residuos 05-09-19 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE FITOSANITARIOS (ASOEFIT)  

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Presentación de alegaciones al Ayuntamiento de Soria con motivo del incremento del tipo impositivo en el IBI al 0,56 % 05-12-19 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa de CEAT SORIA: “CEAT Soria da la bienvenida a la mejora de la protección de los autónomos, pero insiste en la 

necesidad de reconocerles la cotización a media jornada”
18-01-19 1

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE SORIA (CEAT SORIA)  
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CIRCULARES FECHA NUM 

¡Llámanos ya para visitar lasferias de la Moda, Regalo y Joyería de IFEMA Madrid! 17-01-19 1

“¡Apúntate a nuestro minicurso gratuito de Google Analytics y saca el mejor partido a tu página web!”12 y 13 de marzo / 09:00 – 13:00 horas 13-02-19 2

¡Aprovecha nuestro acuerdo con ECOEMBES y soluciona así la gestión de tus envases y residuos! 15-02-19 3

¡Ya puedes inscribirte en los cursos on-line gratuitos de la Junta de Castilla y León para sector de Comercio! 07-03-19 4

¡Aprovecha ahora los precios especiales para aparcar en el centro de Soria gracias a FECSoria! 13-03-19 5

Devolución de IVA régimen de viajeros 20-03-19 6

Licitación suministro de Gasóleo tipo C 21-03-19 7

FECSoria y la Asociación Autismo Soria te animan a dar una pincelada azul a tu establecimiento con motivo del día mundial de este trastorno 21-03-19 8

¡Dale un toquecito azul a tu negocio y súmate así al Día Mundial del Autismo (2 de abril)! ¡Llámanos y toma parte! 27-03-19 9

Suministro de plantas para el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Soria.  28-03-19 10

Suministro de carne para las "tajadas y otros varios" para las Fiestas de San Juan de la ciudad de Soria 01-04-19 11

Boletín Informativo Confederación Española de Comercio. Marzo 2019 02-04-19 12

¡Obtén nuevos ingresos al convertir tu tienda en punto de recogida de pedidos online! 04-04-19 13

Enajenación de material diverso usado perteneciente a Correos 08-04-19 14

Suministro, instalación y montaje de Mobiliario de Cocina, Panadería y Lavandería del Centro Penitenciario de Soria 08-04-19 15

Convenio colectivo estatal industrias cárnicas 2018-2020 10-04-19 16

¡Inscribe ya tu negocio en la lista de establecimientos del ‘cheque bebé’ de la Diputación de Soria! 10-04-19 17

 Invitación Contratación Edición e Impresión "Entradas Viernes de Toros" - Fiestas de San Juan 2019 11-04-19 18

¡Apúntate como punto de canjeo de los Bonos Regalo de FECSoria! 11-04-19 19

¡Apúntate a nuestro minicurso gratuito de Video Marketing y multiplica tus seguidores en redes sociales! 25-04-19 20

Suministro de frutas, verduras y patatas en las Residencias Juveniles "Gaya Nuño" y "Antonio Machado" de Soria 29-04-19 21

Solicitud de presupuesto para el suministro de coicna para Acción de Formación y Empleo Duero XI del Ayuntamiento de Soria. 30-04-19 22

Información Varia 30-04-19 23

Suministro de una lavadora con destino a la lavandería de la Residencia para Mayores de Soria. 08-05-19 24

Suministro de guantes de nitrilo con destino a los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Serv. Sociales de Soria. 08-05-19 25

Nueva emisión de Bonos Regalos Soriacentro – SATSE Sindicato de Enfermería 2019 10-05-19 26

Suministro, instalación y montaje de Mobiliario de Cocina, Panadería y Lavandería del Centro Penitenciario de Soria 20-05-19 27

¡Nueva convocatoria para inscribir tu negocio en el programa de la ‘tarjeta bebé’ de Diputación de Soria y obtener así ingresos extra!. Fin de plazo: 

viernes 24 de mayo 20-05-19 28

Suministro y montaje de los lotes: Mobiliario Interior General del Centro Penitenciario de Soria. 21-05-19 29

Servicios de Mantenimiento de las zonas verdes de la parcela del Centro Penitenciario Centro I en Soria. 24-05-19 30

Nuevos billetes de 100€ y 200€ de la serie Europa 28-05-19 31

¡Saca a la calle tu negocio en  Julio y Agosto y atrapa la atención del paseante! Soria capital. 03-06-19 32

Temas varios 04-06-19 33

¡Ya puedes presentar tu empresa a los Premios Nacionales de Comercio Interior 2019! 07-07-19 34

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA) 



 

 

 
275 

 

 

Suministro y Montaje del Equipamiento de Varios Decoración y Textil del Centro Penitenciario Soria 18-06-19 35

¡Llámanos si NO quieres participar en la campaña gratuita del RALLY DE COMPRAS SORIA GP! 20-09-19 36

En circulación nueva serie de Bonos Regalo FECSoria – AMPA Escolapias 2019 20-06-19 37

Temas varios 21-06-19 38

Licitación adquisiciones varias Centro de Enseñanza Provincia de Soria (Mobiliario, Electrodomésticos, Suministro de Limpieza, Ferreterias, 

Droguerias, Cetelec,) 24-06-19 39

Licitación adquisición Juegos y juguetes Centros enseñanza de Soria 24-06-19 40

Licitación adquisición material deportivo 24-06-19 41

Suministrofrutas y verduras Gerencia Territorial de Soria 24-06-19 42

Licitación suministro mobiliario habitaciones Complejo Hospitalario 24-06-19 43

Suministro quipamiento señalización Centro Penitenciarios de Soria 25-06-19 44

Suministro de tubería de hormigón armado 26-06-19 45

Suministro material oficina para la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 02-07-19 46

¡Dinos la oferta de tu negocio para el nuevo desplegable de cupones para turistas en Soria! /¡Sin ningún coste para ti! 12-07-19 47

Suministro del Equipamiento de Aseo e Higiene del Centro Penitenciario de Soria 16-07-19 48

Adquisición productos de limpieza, aseo y lavandería para los Centros Residenciales y Asistenciales dependientes de Diputación 29-07-19 49

Temas varios sector comercio 30-07-19 50

Licitación suministro de caramelos para Fiestas de San Saturio 2019 y Fiestas de Navidad 05-08-19 51

Adquisición de 10 walkies compatibles 20-08-19 52

Feria de la Moda, Regalo y Joyería de IFEME Madrid 20-08-10 53

Adquisición de equipamiento electrónico y de comunicación y material T IC para Centros de Educación de la Provincia de Soria 21-08-19 54

¡Hasta el 30 de septiembre puedes presentar tu negocio a los Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León 2019! 30-08-19 55

¡Apúntate al minicurso gratuito de Instagram! 15 y 16 de octubre 19-09-19 56

¡Presenta ya tu candidatura a las ediciones del Concurso de Ideas Tecnológicas y Premio Europeo de Medio Ambiente! 25-09-19 57

Información varia del sector comercio 30-09-19 58

Suministro y Montaje de Mobiliario Interior II, Sillería de Oficinas y Mobiliario Diverso del Centro Penitenciario de Soria 30-09-19 59

Licitación del suministro, instalación y montaje de Equipos Diversos del Centro Penitenciario de Soria 04-10-19 60

Suministro de combustible de automoción para los vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria 04-10-19 61

Suministro de equipamiento de Talleres del Centro Penitenciario de Soria 09-10-19 62

Suministro de equipamiento de Utensilios de Cocina y Limpieza del Centro Penitenciario de Soria (2 lotes) 15-10-19 63

Suministro del equipamiento para Residuos Sólidos del Centro Penitenciario de Soria 16-10-19 64

Suministro de Equipamiento de Guardería y Equipamiento Escolar del Centro Penitenciario de Soria 18-10-19 65

Recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la realización del diseño, montaje, desmontaje, mantenimiento y transporte del stand que 

representará a la Diputación Provincial de Soria, en la feria INTUR 2020 18-10-19 66

 ¡Viste con danza cubana tu escaparte durante el Festival de Cortos de Soria (17 noviembre – 1 diciembre)! 28-10-19 67

Información varia del sector comercio 07-11-19 68

¡Dinos cuál es tu oferta comercial para el Black Friday! 12-11-19 69

¡Decora con abetos ‘blancos’ tu negocio esta Navidad… Y SIN NINGÚN TIPO DE COSTE! 18-11-19 70

Información varia del sector comercio 29-11-19 71

Información varia del sector comercio 11-12-19 72

Los 10 festivos de apertura autorizada para el Comercio de Castilla y León en 2020 12-12-19 73

¡El 4 de enero los “Pajes Reales” llegan a Soria! 19-12-19 74

Temas varios sector comercio 23-12-19 75
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ENVIO DE INFORMACIÓN VARIA FECHA Nº

Invitación y Programa Salón Libro Antiguo Ciudad de Burgos 07-02-19 1

Envío de información sobre el concurso Tu Librero de Confianza - Gremio de Libreros de Castilla y León Desde el 9 octubre 09-10-19 2

 Invitación Clausura Festival de Cortos de Soria enviada la Junta Directiva de Fec Soria 27-11-19 3

 Concurso Tu Librero de Confianza - Gremio de Libreros de Castilla y León  -    Ampliación Campaña 11-12-19 4

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Registro de la documentación justificativa de las ayudas concedida a FEC Soria a través de la línez de promoción comercial de la Dirección general 

de Comercio de la Junta de Castilla y León 08-01-19 1

Se recibe respuesta del Ayto. de Soria a la denuncia realizada por FEC Soria y el gremio de libreos de Cyl sobre la actividad de venta irregular de 

libros del puesto ambulante de la Pl. San Esteban 13-01-19 2

Presentación de justificación de gastos a Ayuntamiento de Soria de acciones realizadas en 2018. 31-01-19 3

Se registra junto con la Agrupación de Hostelería un escrto donde se transmiten las quejas de varias empresas en relación a la situación de 

inseguridad que se está produciendo en la pl. de El Salvador durante los fines de semana 17-04-19 4

Presentación en el Ayuntamiento de Soria la solicud de las ayudas de promoción comercial 2019 30-04-19 5

Reunión con el PP para propuestas electorales 14-05-19 6

Reunión con el PSOE para propuestas electorales 21-05-19 7

Reunión con el CIUDADANOS para propuestas electorales 22-05-19 8

Registro de cartta en Ayuntamiento de Soria para la asunción de medidas de control contra los 'manteros' durante las Fiestas de San Juan 05-06-19 9

Registro de carta en Ayuntamiento de Soria para la solicitud de adelanto para antes de las 09:00 horas de la limpieza con maquina aspersora en las 

calles comerciales de la ciudad de Soria 05-06-19 10

Se solicitan ayudas de la Junta de Castilla y León para la ejecución de cuatro proyectos de promoción comercial en la provincia de Soria en 2019 13-06-19 11

Reunión con empresa encargada de realizar los trabajos dentro de la fase de participación ciudadana y con el fin de iniciar los contactos necesarios 

para una mejor realización de la propuesta de regeneración 23-10-19 12

Se remite a CONFERCO propuesta para la modificación de las Ordenes de Ayudas de a Dirección General de Comercio en materia de Promoción 

Comercial y Modernización del Comercio 30-10-19 13

Reparto boletos Encendido Navidad 2019 25-11-19 14

Petición de luces en las traseras de la Plaza del Salvador - quejas botellón - control policía al Excmo. Ayuntamiento de Soria 02-12-19 15

Presentación de alegaciones ante la aprobación de un incremento del IBI. Se solicta la reducción a los inmuebles en los que se desarrolle actividad 

empresarial. 05-12-19 16

Se trasladan nuevas quejas al Ayuntamietno de Soria en relación a la situación de inseguridad y falta de iluminación que se produce en las trasers d 

la iglesia de El Salvador los fines de semana. 05-12-19 17

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Creación de servicio de Whatsapp Business de FECSoria para comunicación con asociados y público en general. 14-03-19 1

Se colabora con la plataforma Soria Ya en la financiación de los autobuses de la concentración del 31 de marzo en Madrid 31-03-19 2

Presentación en la Sección de Comercio del ServicioTterritorial de Economía de Soria de la Memoria de Actividades de 2018 17-05-19 3

Integración de establecimientos de FECSoria en la campaña del rally de compras SoriaGP, organizada por Soriacentro – Centro Comercial Abierto 

de Soria. 18-06-19 4

Puesta en circulación nueva serie de Bonos Regalo FECSoria – AMPA Escolapias 2019. 20-06-19 5

Realización de sondeo entre establecimientos de Soria sobre arranque y desarrollo inicial de la temporada de rebajas de verano. 10-07-19 6

Se presenta modificación de ayudas ampliación de presupuesto relativo a la acción  12-07-19 7

Las librerías sorianas Las Heras, Santos Ochoa y Piccolo participan en el sorteo en Twitter de 100 vales de 30 euros 28-10-19 8

Participación en la promoción del Festival Internacional de Cortos Ciudad de Soria programando una exposición artística en los escaparates de los 

comercios de Soria Del 17 nov al 1 dic 9

Asistencia del Secretario Miguel Soria como jurado a los Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León 13-11-19 10

Campaña promoción comercial Black Friday 29 y 30 nov 11

Se comienza el reparto de abetos de Navidad dentro de la Campaña de Decoración de Navidad y Pajes Reales 20-11-19 12

Decoración con abetos ‘blancos’ de los negocios en Navidad diciembre 13

Se hace entrega a los escolares de los colegios de Soria más de 7000 cartas de FEC Soria para pedir los regalos de los reyes magos 16-12-19 14
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ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Renovación Convenio FECSoria con Riosa Dehesa Park 05-01-19 1

Convenio con Ecoembes de la CEC para beneficio de comercios asociados: “¡Aprovecha nuestro acuerdo con ECOEMBES y soluciona así la 

gestión de tus envases y residuos!”. 13-02-19 2

Renovación del convenio de colaboración de FECSoria con Parking Riosa. Envío de comunicación a asociados: “¡Aprovecha ahora los precios 

especiales para aparcar en el centro de Soria gracias a FECSoria!”. 13-03-19 3

FECSoria y Soriacentro renueva el acuerdo de colaboración SATSE Soria para emitir una nueva emisión de Bonos Regalos Soriacentro – SATSE 

Sindicato de Enfermería en 2019. 10-05-19 4

Convenio con AMPA Escolapias para la edición de Bonos Regalo para alumnos 11-06-19 5

PROYECTOS FECHA NUM 

Se justifican las subvenciones de la linea de promoción comercial de la Junta de Castilla y León 2018 08-01-18 1

Se justifican las subvenciones de la linea de promoción comercial del Ayuntamiento de Soria  2018 31-01-18 2

Se solicitan las ayudas de la junta de castilla y leon para proyectos de promociión comercial 2019 13-06-19 3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Presentación de la décima edición de la campaña del Eurocentrín, que organiza Soriacentro y FECSoria. 22-03-19 1

Nota Prensa FECSoria: Descuentos de hasta el 50% durante los tres días del evento comercial Stock en Soria 08-05-19 2

Nota Prensa FECSoria: La edición de primavera de 'Stock en Soria' registra un incremento de ventas respecto al mismo periodo de 2018 15-05-19 3

Nota Prensa FECSoria: El libro ilustrado se perfila como la estrella de la Navidad en las librerías de FEC Soria. 12-12-18 4

Nota de Prensa FECSoria: FECSoria y Parking Riosa prolongan su colaboración para aparcar en el centro de Soria desde 0,70 euros. 20-03-19 5

Nota de Prensa FECSoria: FECSoria y Parking Riosa prolongan su colaboración para aparcar en el centro de Soria desde 0,70 euros. 23-03-19 6

Nota Prensa FECSoria: 36 establecimientos participan en el evento comercial de Stock en Soria los días 29, 30 y 31 de agosto 23-08-19 7

Nota Prensa FECSoria: Descuentos de hasta el 70% en últimas oportunidades del verano en los tres días de Stock en Soria 28-08-19 8

Nota Prensa FECSoria: Las librerías sorianas Las Heras, Santos Ochoa y Piccolo participan en el sorteo en Twitter de 100 vales de 30 euros 25-10-19 9

Nota Prensa FECSoria: El descuento del 20% marca la tendencia de este Black Friday en Soria 28-11-19 10

Nota Prensa FECSoria: FECSoria amplía la ornamentación navideña a 94 negocios de la capital y de la provincia 04-12-19 11

Nota Prensa FECSoria: Las Redes Sociales aumentan el interés del adolescente por los libros de experiencia 05-12-19 12

Nota Prensa FECSoria: FECSoria confía en una buena campaña navideña para el comercio, que emplea a 4.500 personas en la provincia 20-12-19 13

REUNIONES INSTITUCIONES FECHA NUM

Asistencia a la reunión del Grupo de Trabajo del Plan Estratégico del Comercio (Consejo Municipal de Comercio). 05-02-19 1

Convocatoria grupo de trabajo Plan de Comercio Ayuntamiento de Soria (Consejo Municipal de Comercio) 25-02-19 2

 Consejo Municipal de Comercio (Asiste en representación Adolfo Sainz) 20-11-19 3

REUNIONES FECHA NUM

Reunión con el ECYL para expedientes de formación reclamados a Conferco 11-01-19 1

FECSoria con Parking Riosa para condiciones convenio 2019 04-02-19 2

Junta Directiva CEC. Asiste el Secretario General 11-02-19 3

Reunión de representantes de CONFERCO sobre dialogo sectorial junto con sindicatos 18-02-19 4

Junta Directiva FEC SORIA 21-02-19 5

Asamblea electoral CEC 27-02-19 6

Junta Representantes CONFERCO 28-02-18 7

Reunión interna de CONFERCO (Asiste Miguel Soria) 27-03-19 8

Reunión Junta Representantes y Asamblea General de CONFERCO 29-03-19 9

Reunión de la JD con la candidata del PP Yolanda de Gregorio a la alcaldía de Soria 15-05-19 10

Reunión de la junta directiva con el candidato del PSOE 21-05-19 11

Junta Directiva CEC 21-05-19 12
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Reunión de la junta directiva con el candidato de Ciudadanos 22-05-19 13

Junta Directiva FEC SORIA 31-05-19 14

Asamblea General Ordinaria FEC SORIA 14-06-19 15

Junta Directiva y Asamblea General CEC 26-06-19 16

Junta Directiva FEC SORIA 31-05-19 17

Asamblea General de FEC Soria 14-06-19 18

Junta Directiva y Asamblea General CEC 26-06-19 19

Asamblea General de CONFERCO 30-07-19 20

Reunión primera toma de contacto con la Concejala de Comercio Yolanda Santos Grande 09-09-19 21

Reunión en CONFERCO con la Dirección General de Comercio 12-09-19 22

Delegación de voto de Santiago Aparicio, representante de FECSoria/ Conferco en la junta directiva de la CEC, en la persona de Maria Rosario Sanz, 

Presidenta de CONFERCO para la junta directiva de la CEC de este jueves 19 de septiembre.   19-09-19 23

Asamblea General CEC 19-09-19 24

Asamblea General de CONFERCO 26-09-19 25

Reunión con Javier Martín, director del Festival internacional de Cortometrajes Ciudad de Soria para estudiar la colaboración de FEC Soria en el 

programa de actividades del certamen. 09-10-19 26

Reunión Secretarios Conferco 10-10-19 27

Junta Directiva CEC (Aplazada) 28-11-19 28

Reunión en CONFERCO con el Director General de Comercio para tratar las líneas de ayuda de la Dirección General de Comercio 21-10-19 29

Comunicación a CONFERCO de los nuevos representantes en las Asambleas y Juntas Directivas siendo estos Adolfo Sainz Ruiz y Miguel Soria Ceña 27-11-19 30

Junta Directiva Extraordinaria CEC 10-12-19 31

FORMACION FECHA NUM 

Convocatoria curso Google Analytics de FEC Soria: ¡Apúntate a nuestro minicurso gratuito Google Analytics y saca el mejor partido a tu página web" 13-02-20 1

Se remiten propuesta sobre temas de interés para que se introduzcan en la formación para el comercio a la Direccion General de Comercio 15-02-19 2

Curso: ‘Conoce Google Analytics para medir los resultados de tu Negocio Online’ 12 Y 13 marzo 2019 3

Realización de curso de formación de FECSoria ¡Apúntate a nuestro minicurso gratuito de Video Marketing y multiplica tus seguidores en redes 

sociales!  Participan seis alumnos. 25-04-19 4

¡Apúntate al minicurso gratuito de Instagram y lanza tu empresa en la nueva estrella de las Redes Sociales ! 15 y 16 oct 5

CONGRESOS FECHA NUM 

Asistencia de técnico de FECSoria a Jornada sobre Comercio celebrada en Bilbao bajo el título de ‘¿T iene futuro el comercio local?’ 08-10-19 1

Asistencia de técnicos de FECSoria a Jornada sobre Comercio celebrada en Vitoria: Urban Commerce 2019 - XIV Foro sobre Comercio Urbano

"¿Puede ser el pequeño comercio sostenible y digital?" 31-10-19 2

ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS FECHA NUM 

Sondeo entre establecimientos de Soria de rebajas de verano 10-07-19 1

SALUDAS A  NOMBRAMIENTOS INSTITUCIONALES FECHA NUM

Saluda Saturnino de Gregorio Alcalde como Vicepresidente de Diputación y Presidente de la Comisión de Desarrillo Económico, Reto Demográfico 

y Turismo de Diputación de Soria 19-07-19 1

Saluda a Benito Serrano Mata como Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria 19-07-19 2

Saluda a Carlos Martínez Mínguez por su reelección como Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Soria 19-07-19 3

Saluda Yolanda Santos Grande como Concejala de Tursimo y Comercio del Ayto de Soria 19-07-19 4

Saluda a Germán Barrios García como Consejero de Empleo e Industria de la Junta de CyL 19-07-19 5

Saluda a Yolanda de Gregorio Pachón, Delegada Territorial Junta CyL 10-09-09 6

Saluda a Honorio Pérez Pablos, Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Soria 08-10-19 7

SISTEMA ALERTAS RAPIDAS A MOVILES FECHA NUM

Envío de alerta móviles sobre para estafa a carnicerías 12-03-19 1
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CIRCULARES FECHA NUM 

¡Llámanos ya para visitar el Salón Internacional de Panadería, Pastelería, Heladería y Café! 23-26 febrero IFEMA Madrid 25-01-19 1

Venta de obrador de pnadería en Ontalvilla de Valcorba  (Soria) 19-03-19 2

XVIII Feria del Vino D.O Ribera del Duero y II Feria de la Dieta Mediterranea, 8 y 9 de junio en San Esteban de Gormaz 16-04-19 3

Publicación Tablas salariales 2019 del sector de Industrias de Panaderías de Soria. 17-04-19 4

¡IMPORTANTE! Publicada la norma de calidad para el pan   16-05-19 5

Invitación Reunión informativa Norma Calidad del Pan 22-05-19 6

Nota informativa de CEOPAN sobre la nueva normatica de calidad de pan 02-07-19 7

Información varia del sector de la panadería 16-07-19 8

JORNADA DE DIFUSIÓN: Desmigando la Ley del Pan, 23 sept, 17:00 h, Campus Duques de Soria 16-09-19 9

I Concurso "Mejor Roscón de Reyes" 07-10-19 10

¡Participa en la difusión en tu negocio de la campaña “Buenos días con pan”! 06-11-19 11

Suministro de pan y derivados para un periodo de un año, con destino a los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios 

Sociales de Soria 23-12-19 12

ENVIOS DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL SECTOR FECHA NUM

Boletín Informativo CEOPPAN y Resumen Comité Ejecutivo 9 enero 10-01-19 2

Boletín Informativo CEOPAN 19-02-18 1

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 04-02-19 3

Resumen de prensa (16 al 31 de Enero de 2019) 04-02-19 4

Programa oficial de CEOPPAN en la Feria INTERSICOP 2019 21-02-19 5

Resumen de prensa (11 al 20 de Febrero de 2019) 26-02-19 6

Información sobre la Venta o alquiler de obrardor de panadería en Ontalvilla de Valcorba (Soria) 19-03-19 7

Resumen de prensa (11 al 20 de Marzo de 2019) 21-03-19 8

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 22-03-19 9

Boletín informativo de CETECE, sobre el próximo curso de Masa Madre de Cultivo 2019. 01-04-19 10

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 01-04-19 11

Resumen de prensa 21 al 30 de Abril de 2019 02-05-19 12

Resumen de prensal 01 al 10 de Mayo de 2019 14-05-19 13

Resumen del 11 al 21 de Mayo de 2019 22-05-19 14

 Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 24-05-19 15

Intervención del Presidente de CEOPPAN en el programa “No es un día cualquiera”  de RNE 29-05-19 16

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 03-06-19 17

Resumen de prensa del 22 al 31 de Mayo de 2019 03-06-19 18

Jornada difusión "Grasa Saludable, Acrilamida, Ley de Pan" CETECE 05-06-19 19

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA
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Invitación Jornada informatica con CEOPPAN 11-06-19 20

Resumen de prensa del 01 al 10 de Junio de 2019 11-06-19 21

Resumen de prensa del 11 al 20 de Junio de 2019 21-06-19 22

Abierto plazo de reserva para Ciclo Formativo "Panadería, repostería y confitería" en el CETECE hasta el 3 de julio 21-06-19 23

Nota de prensa-MASTERCLASS Selección Española Panadería Artesana en FORD DEYSA 21-06-19 24

Nota informativa de CEOPAN nueva Ley PAN 02-07-19 25

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 12-07-19 26

Resumen del 1 al 10 de Julio de 2019 12-07-19 27

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 12-07-19 28

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 19-07-19 29

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 26-07-19 30

Resumen de Prensa del 21 al 31 de Julio de 2019 05-08-19 31

Jornada Difusión: Desmigando la Ley del Pan en Avila el 19 de septiembre de 2019 -Boletín CETECE- 09-09-19 32

Resumen de Prensa del 1 al 10 de septiembre de 2019 12-09-19 33

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 13-09-19 34

Resumen de Prensa del 11 al 20 de Septiembre de 2019 23-09-19 35

Resumen de Prensa del 21 al 30 de Septiembre de 2019 03-10-19 36

I Concurso " Mejor Roscón de Reyes" CETECE 03-10-19 37

Resumen de Prensa del 01 al 30 de Octubre de 2019 11-10-19 38

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 11-10-19 39

Curso Panettone y Roscón de Reyes 2019-CETECE- 23-10-19 40

Últimas plazas para el Curso Panettone y Roscón de Reyes 2019 -CETECE- 06-11-19 41

 Envío a la Junta Directiva Nota de Prensa PANADERÍAS: La Asociación de Panaderos de Soria se suma a la campaña nacional 'Buenos 

días con pan' 14-11-19 42

 Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 15-11-19 43

Resumen de Prensa (11 al 20 de Noviembre de 2019) 21-11-19 44

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 22-11-19 45

Nueva Newsletter - Panorama Panadero - Noviembre 2019 27-11-19 46

Resumen de Prensa (21 al 30 de Noviembre de 2019) 02-12-19 47

Nuevo curso de Panadería y bollería (1171/FOD/34/2019)-CETECE Centro Técnologico- 03-12-19 48

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero-Felicitación Navidad- 03-12-19 49

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero-Felicitación Navidad- 10-12-19 50

Resumen del 1 al 10 de Diciembre de 2019 11-12-19 51

Resumen del 11 al 20 de Diciembre de 2019 23-12-19 52

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 30-12-19 53

Resumen del 21 al 31 de Diciembre de 2019 31-12-19 54
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ACCIONES FECHA NUM 

Aportación de 400 euros de la Asociación de Panaderos de Soria para el pago de alguno de los buses de la concentración de Madrid 

convocado para el día 31 de marzo.    20-03-19 1

Celebración de San Honorato, patrón de los panaderos con la organización de una comida 26-05-19 2

La Asocación colabora con la Fundación Soriactiva para a celebración de la Fiesta de Pan en San Pedro Manrique y en el III 

Campeonato Mundial de Acarreo de Sacos 10-08-19 3

JORNADAS FECHA NUM 

Jornada informativa con CEOPPAN: actividades, formación y servicios que tenemos a disposición a través de la Confederación Nacional, 

y en la que también se abordará la nueva Norma de Calidad para el Pan y lo que ello va a suponer nuestros negocios 18-06-19 1

Jornada Difusión: Desmigando la Ley del Pan en Soria el 23 de septiembre de 2019 23-09-19 2

Encuentro en el CETECE el próximo 16 de octubre con Xavier Barriga. Asiste el Presidente y el vicepresdente y al encuentro de la 

Federación Regional de Panaderos con el Presidente de CETECE 03-10-19 3

La Asociación de Panaderos de Soria se adhiere a la campala ¡Buenos días con Pan! organizada por INCHERPAN 05-11-19 4

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa PANADEROS: Calidad y sabor diferencian el pan de Soria que tiene su producto estrella en la hogaza de medio kilo 23-05-19 1

Nota de Prensa PANADEROS_El secretario general de CEOPPAN mantiene un encuentro institucional con la Asociación de Panaderos 

de Soria en puertas de la entrada en vigor de la nueva norma del pan 17-06-19 2

Nota de Prensa PANADERÍAS: La Asociación de Panaderos de Soria se suma a la campaña nacional 'Buenos días con pan' 14-11-19 3

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General de la Asociación de Panaderos de Soria 13-03-19 1

Asamblea General CEOPPAN 04-07-19 2

Junta General CEOPPAN 04-07-19 3

 Asamblea General Ordinaria de la Federación de Panadería de Castilla y Leon 23-07-19 4

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma tablas salariales definitivas 2019 26-02-19 1

SALUDAS FECHA NUM 

Saluda Saturnino de Gregorio Alcalde comol Vicepresidente de Diputación y Presidente de la Comisión de Desarrillo Económico, Reto 

Demográfico y Turismo de Diputación de Soria 19-07-19 1

CIRCULARES FECHA NUM 

¡Ahora pueden pagarte con Bonos Regalo Soriacentro -AMPA Escolapias 2019 17-01-19 1

En circulación nuevos Bonos RegaloSoriacentro -Escolapias 2019 08-03-19 2

Nueva emisión de Bonos Regalos Soriacentro – SATSE Sindicato de Enfermería 2019 10-05-19 3

¡Haz feliz a tus clientes regalándoles boletos de ‘El Cestón de Soriacentro 2019´ 14-11-19 4

¡Tráenos antes del 26 de noviembre los Bonos Regalos Soriacentro – SATSE Enfermería y recupera ya el dinero! 18-11-19 5

Emisión de Bonos Regalo Soriacentro – AMPA Escolapias 2019 18-12-19 6

REUNIONES INSTITUCIONEALES FECHA NUM 

Consejo de comercio Ayuntamiento de Soria 05-02-19 1

Convocatoria grupo de trabajo Plan de Comercio Ayuntamiento de Soria 25-02-19 2

Consejo Municipal de Comercio (Asiste en representación Jesús Muñoz) 20-11-19 3

REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva CCA_SORIACENTRO 08-04-19 1

CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA)  
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ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Presentación en el Ayuntamiento de Soria la docuemntación para la justificación de las ayudas de promoción comercial 2018 30-01-19 1

Presentación en el Ayuntamiento de Soria la solicud de las ayudas de promoción comercial 2019 30-04-19 2

Presentación Ayuntamiento de Soria de ampliació presupuesto de actividad Rally de compras SoriaGP 2019 18-07-19 3

Presentación de alegaciones ante la aprobación de un incremento del IBI. Se solicta la reducción a los inmuebles en los que se desarrolle actividad 

empresarial. 05-12-19 4

ACTUACIONES REALIZADAS FECHA NUM 

Celebración del sorteo de El Cestón de SoriaCentro 08-01-19 1

Entrega de Regalos de "El CESTON" a la ganadora María Velasco 25-01-19 2

Notificación de Ayuntamiento de Soria de la aprobación del 50% del pago final por las acciones realizadas en 2017. 19-02-19 3

Puesta en circulación de nuevos Bonos Regalo Soriacentro - Escolapias 2019 08-03-19 4

EUROCENTRÍN 2019 14 marzo al 30 abril 5

Realización del sorteo del EUROCENTRIN 2019 08-05-19 6

Presentación en la Sección de Comercio del Servicio Territorial de Economía de Soria de la Memoria de Actividades de 2018 17-05-19 7

Realización de la maratón de compras del Eurocentrín 2019 17-05-19 8

Anuncio a establecimientos de la puesta en marcha de la campaña del rally de compras SoriaGP por el que el cliente se lleva una botella ecológica 

reutilizable de Tupperware al comprar en cuatro establecimientos diferentes. 18-06-19 9

Puesta en marcha de Rally de compras SoriaGP 25-07-19 10

Presentación de la Campaña El Cestón de Soria Centro 26-12-19 11

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Sorteo "El Cestón de Soriacentro" 08-01-19 1

Nota de Prensa SORIACENTRO: El boleto con el número 13.460 se lleva El Cestón de Soriacentro  09-01-19 2

Nota Prensa SORIACENTRO: María Velasco Izquierdo es la ganadora de 'El Cestón de Soriacentro' 11-01-19 3

Nota de Prensa SORIACENTRO: "María Velasco recibe los 55 regalos del Cestón de SoriaCentro" 25-01-19 4

Presentación de la décima edición de la campaña del Eurocentrín, que organiza Soriacentro y FECSoria. 15-03-19 5

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Presentación Campaña Eurocentrín 2019 22-03-19 6

Nota de Prensa SORIACENTRO: Presentación Campaña Eurocentrín 2019 22-03-19 7

Nota de Prensa SORIACENTRO: Este miércoles se conocerá en torno a las 12:30 horas el ganador de los 6.000 euros del Eurocentrín 07-05-19 8

Nota de Prensa SORIACENTRO: José Javier González Morales es el ganador de los 6.000 euros del Eurocentrín 08-05-19 9

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Entrega Premio Eurocentrín 2019 y Maratón de Compras con el ganador 16-05-19 10

Nota de Prensa SORIACENTRO: El ganador del Eurocentrín gasta el premio de 6.000 euros en más de 20 establecimientos 17-05-19 11

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Presentación V Rally Soriacentro GP 24-07-19 12

Comunicación a medidos de comunicación del número ganador y, tras su aparición, de la ganadora, María Velasco Izquierdo. 08-01-19 13

Nota de Prensa SORIACENTRO: María Velasco Izquierdo es la ganadora de 'El Cestón de Soriacentro'. 11-01-19 14

Rueda de prensa de presentación de la campaña Eurocentrín 22-03-19 15

Nota de Prensa SORIACENTRO: Agotadas las botellas del rally de compras Soria GP 12-08-19 16

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Presentación "El Cestón de Soriacentro" 23-12-19 17

SALUDAS A NOMBRAMIENTOS INSTITUCIONALES FECHA NUM

Saluda a Carlos Martínez Minguez por su reelección como Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Soria 19-07-19 1

Saluda a Yolanda Santos Grande como Concejala de Turismo y Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Soria 19-07-19 2
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CIRCULARES FECHA NUM 

Concurso Diseño del Galardón de los premios CECALE DE ORO 09-04-19 1

Solicitud de presupuesto de Diseño e Impresión de un plano de Soria y provincia de carácter turístico y comercial 19-07-19 2

Recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la realización del diseño, montaje, desmontaje, mantenimiento y transporte del stand que 

representará a la Diputación Provincial de Soria, en la feria INTUR 2019 18-10-19 3

Concurso de Carteles de las Bodas de Isabel de Segura 07-11-19 4

ENVIOS INFORMACIÓN VARIA FECHA NUM 

Ecosistema del Diseño_Llamadas a proyecto 21-01-19 1

Ecosistema del Diseño_Adjudicación de las llamadas a proyecto 25-01-19 2

Ecosistema del Diseño en Castilla León 01-02-19 3

Ecosistema del Diseño en Castilla León (Primera etapa de elaboración) 13-02-19 4

¡Celebramos el día Mundial del Diseño Gráfico! 26-04-19 5

Invitación a la presentación del nuevo Director de EINA 02-05-19 6

Descuentos Premios Anuaria 2019 21-06-19 7

Premios Anuaria 2019 - último mes para participar, inscribe antes del 30 de septiembre tus mejores obras 10-09-19 8

Invitación: Inauguración exhibición de Obras Premiadas Propuestas 2017-2018 CBA 26 de septiembre 13-09-19 9

Premios ANUARIA 2019 – últimos 15 días para inscribir tus mejores obras 19-09-19 10

ACCIONES PROMOCIONALES Y DE DINAMIZACIÓN  FECHA NUM 

 Colaboración y jurado en los premios Anuaria 2019 14-06-19 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria de READ. Asiste etl Presidente 30-03-19 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa FOES: El presidente de la Asociación Soriana de Diseñadores Gráficos participa en el jurado de los Premios Anuaria 04-12-19 1

DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA DI(S)

CIRCULARES FECHA NUM 

Subvenciones dirigidas al fomento de la calidad del sector turístico de Castilla y León (2019) 08-01-19 1

Plan inspección turística 2019-2022 Castilla y León 19-02-19 2

Convocatoria Mercado de Contratación 8 de Mayo Burgos 01-04-19 3

ESCRITOS FECHA NUM 

Se solicita la incorporación de ASAV al Consejo Municipal de Turismo 17-01-19 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

IV Congreso FECLAV en Zamora (12-01-19) 12-01-19 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa ASAV: "La Asociación Soriana de Agencias de Viaje venderá en la provincia el programa 

VIAJAFACYL 2019“. 11-01-19 2

ASOCIACION SORIANA AGENCIA DE VIAJES
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REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General ASAV 08-11-19 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / Y OTRAS FECHA NUM 

Junta Directiva FECLAV (en CECALE) 13-02-19 1

Asamblea FECLAV (en CECALE) 13-02-19 2

Junta ordinaria FECLAV 14-02-19 3

Junta ordinaria FECLAV 03-04-19 4

CIRCULARES FECHA NUM 

Revista CEAJE nº 2 Abril. Menos de 40 Magazine By CEAJE 06-06-19 1

Taller de Ventas - Programa de apoyo al emprendimiento en la provincia de Soria - Parque Científico UVA- viernes 18 febrero 16-10-19 2

SALUDAS A NOMBRAMIENTOS INSTITUCIONALES FECHA NUM

Saluda a Alfonso Fernández Mañueco como Presidente de la Junta de CyL. 19-07-19 1

Saluda a María Isabel Blanco Llamas como Consejera de Familia e Igualdad 19-07-19 2

Saluda a la Directora General del Instituto de la Juventud, Estela López García 19-07-19 3

E-MAIL-CARTAS-SALUDAS-FAX FECHA NUM

Encuentro Empresarial España-Estados Unidos 14/01/2019- 10:30 horas 09-01-19 1

Ecosistema del Diseño_Llamadas a proyecto 21-01-19 2

La PYME en Europa: Presidenta de SME UNITED - 13 Febrero en CEPYME 07-02-19 3

Reunión VIETNAM- Provincia QUANG NAM (CEOE, 29 DE MARZO 2019) 26-03-19 4

Invitación JORNADAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL CEAJE | 25 de Abril 04-04-19 5

Invitación Jornada Transformación Digital CEAJE | 25 Abril 09-04-19 6

Información recibida de CEAJE sobre el Seminario sobre Oportunidades de cooperación empresarial con Polonia 15-04-19 7

 Encuentro Empresarial España-China y Hong Kong (Hotel Hesperia Madrid, 10 de junio) 04-06-19 8

NEWSLETTER CEAJE, 1ª semana de junio 2019 07-06-19 9

 NEWSLETTER CEAJE, 3ª semana de junio 2019 12-07-19 10

Convocatoria de la XVII Edición del Premio Nacional Joven Empresario (Memoria, Bases y Convocatoria) 17-07-19 11

ASOCIACIÓN JOVENES EMPRESARIOS SORIANOS (AJE) 
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Taller Asesoramiento jurídico en modalidad de creación de empresas. 23/07. Campus Duques de Soria. - Programación de Talleres para 2019 19-07-19 12

Soria Tech Financing / taller sobre presentación de proyectos a inversores 25-7-2019 y ronda de financiación  27-9-2019 19-07-19 13

Taller Asesoramiento jurídico en modalidad de creación de empresas. 23/07. Campus Duques de Soria. - Programación de Talleres para 2019 23-07-19 4

 Newsletter CEAJE- julio 2019 01-08-19 14

 Newsletter CEAJE-Septiembre 2019 16-09-19 15

26 de noviembre- XVII Edición del Premio Nacional Joven Empresario, apertura de candidaturas. 25-09-19 16

 Invitación V Encuentro de Jóvenes Emprendedores, Burgos 16 de octubre 2019 27-09-19 17

Invitación Cena de Gala 25 aniversario AJE CIUDAD REAL 18 oct. 03-10-19 18

CEAJE te invita a su Jornada de Franquicias | Madrid | 24 Octubre 11-10-19 19

Invitación al Pte. al acto de entrega de los Premios AJE Principado de Asturias 2019. Asiste Jesús Ciria 21-10-19 20

RECORDATORIO: 26 de noviembre- XVII Edición del Premio Nacional Joven Empresario 04-11-19 21

Premio Emprendedor XXI. Abierta nueva convocatoria 07-11-19 22

Taller de Marketing Digital 19/11 Programa de Apoyo al Emprendimiento en Soria 2018 ICE - Parque científico UVA 12-11-19 23

 Taller Diseño de productos digitales martes 10 diciembre 2019  (Campus Duques de Soria de 10:00 a 14:00) 03-12-19 24

Newsletter CEAJE-DICIEMBRE 2019 10-12-19 25

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa AJE Soria: AJE Soria enseña a controlar el estrés para mejorar la toma de decisiones y optimizar el tiempo de los empresarios 01-04-19 1

Nota de Prensa AJE Soria: AJE Soria profundiza en la inteligencia para la internacionalización con la ayuda del director de Comercio Exterior de 

Crédito y Caución 24-04-19 2

Nota de Prensa AJE SORIA: AJE-Soria amplía horizontes con el Premio FOES Soriano en el Exterior 2018 en una nueva edición de las 

Jornadas EngranAJE 30-05-19 3

Nota Prensa AJE Castilla y León:  AJE Castilla y León da voz a los Jóvenes Empresarios de la Comunidad en los foros económicos nacionales e 

internacionales 15-10-19 4

Nota de Prensa AJE Soria: Codesian, finalista al Premio Nacional Joven Empresario en la categoría de 'Innovación' de CEAJE 15-11-19 5

Publireportaje en El Día de Soria sobre la Junta Directiva de Aje Soria 24-11-19 6

Nota de Prensa - FOTONOTICIA AJE Soria: AJE Soria despide el año celebrando su Asamblea y su cena de hermandad 02-12-19 7

REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva Aje Soria 16-01-19 1

Junta Directiva Aje Soria 06-02-20 2

Junta Directiva y Asamblea General Ordinaria CEAJE 26-02-19 3

Junta Directiva Aje Soria 14-03-19 4

Reunión con PP para tratar las demandas empresariales 20-03-19 5

Junta Directiva Aje Soria 11-04-19 6

Reunión con las AJE provinciales de la comunidad en CEAJE, para animar a la integración en AJE Castilla y León.   17-05-19 7

Reunión Ajes del Norte en Logroño con la asisitencia del Pte. Jesús Mateo, Miguel Soria y Nacho Benito 17-06-19 8

Asistencia al encuentro de gerentes de CEAJE. 04-07-19 9

Asistencia del Presidente Jesús Mateo a la Asamblea General Extraordinaria, Junta Directiva y Asamblea General Electoral 01-10-19 10
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Junta Directiva Aje Soria 23-10-19 11

Comisión de Disciplina - Organización de Ceaje 28-10-19 12

Asamblea General y Cena de Navidad 28-11-20 13

ACTOS, JORNADAS, EVENTOS VARIOS Y NETWORKING FECHA NUM

Taller de Control del Estrés y la Ansiedad para el empresario 04-04-19 1

Jornada: Inteligencia para la internacionalización en un mundo de incertidumbre - Credito y Caución - Carlos Pobre 25-04-19 2

SE hace entrega en los Premios Empresariales de FOES el Premio FOES Joven Empresario 2018 a los socios fundadores de Codexian Software 30-05-19 3

Jornadas de Engranaje-Desayuno Coloquio con los Hnos. García Pérez (Electrodomésticos Jata). Premio FOES Empresario Soriano en el 

Exterior 2018 31-05-19 4

Asistencia al encuentro organizado por FER Joven (AJE Rioja) junto a las asociaciones:AJE Navarra, AJE Álava, AJE Asturias y AJE CyL al que 

asisten el Secretario y el Gerente por AJE Soria y Nacho Benito por AJE CyL 17-06-19 5

Asistencia al encuentro de gerentes de CEAJE 04-07-19 6

Entrega de los Premios Nacionales Jóven Empresario de CEAJE, la empresa CODESIAN finalista de esta edición 26-11-19 7

Asamblea General y Cena de Navidad 28-11-19 8

Invitación al Presidente Jesús Mateo a la Ceremonia de entrega de Premios PROMENCAL Soria 2019 11-12-19 9

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JOVENES EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN (FAJECAL) FECHA NUM

Asamblea General de FAJECAL 03-04-19 1

Junta Directiva de AJE Castilla y León (FAJECAL) 21-06-19 2

Junta Directiva de AJE Castilla y León (FAJECAL) 11-09-19 3

Junta Directiva de AJE Castilla y León (FAJECAL) 15-10-19 4

Se presenta en rueda de prensa, en la sede de CECALE la Fed. de Asociacines de Jovenes Empresarios de CyL (FEJECAL) 15-10-19 5

CIRCULARES FECHA NUM 

Circular La Cosmopueblita "Vida rural en positivo" 04-04-19 1

VII edición del Proyecto Promociona 24-04-19 2

Foro "Claves para la igualdad: Independencia económica" 30-10-19 3

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Desayuno-coloquio "Liderazgo en femenino" (Hotel Alfonso VIII" 07-06-19 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa: Conferencia Responsabilidad docial corporativa en clave femenina 06-03-19 1

Nota de prensa: Desayuno-Coloquio "Liderazgo en femenino" 05-06-19 2

Nota de prensa: II  Foro Liderazgo en femenino 06-11-19 3

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPERSARIAS (ASOME) 
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___7. INFORME DE COMPROMISO___ 

Por medio de este Informe de Compromiso, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 

(FOES) renueva el compromiso de apoyo al Pacto Mundial y sus 10 Principios respecto a los derechos 

humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Así mismo, expresamos 

nuestro intento de avanzar dichos Principios dentro de nuestro ámbito de influencia.  

Estamos comprometidos a hacer que el Pacto Mundial y sus principios formen parte de la estrategia, la 

cultura y las operaciones cotidianas de nuestra empresa, y a participar en proyectos de colaboración que 

promuevan los objetivos de desarrollo más amplios de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  

En los últimos años hemos estado desarrollando diferentes actuaciones que abarcan varias áreas de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), con el convencimiento de que es absolutamente necesario para 

un crecimiento adecuado y proporcionado. En FOES nos hemos arrogado el papel de liderar la implantación 

y desarrollo de los Principios del Pacto Mundial y los ODS en la provincia desde la posición del 

empresariado.  

Nuestro trabajo dentro de la propia Federación y junto a nuestras partes interesadas en la provincia de 

Soria, como las empresas, la sociedad, las Administraciones, etc. tendrá sus frutos y conseguiremos 

involucrarlos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Sigamos avanzando y buscando el crecimiento de todas las partes implicadas, teniendo en cuenta el factor 

social, medioambiental y económico. 

 

7.1 Medidas prácticas de apoyo a los Principios del 

Pacto Mundial 

En la actualidad, FOES como la principal asociación empresarial de la provincia de Soria se siente 

emplazada y obligada a ser el motor del cambio en cuanto a promover y liderar la implantación de los 

Principios del Pacto Mundial en su ámbito de influencia. Por ello, desde hace unos años viene trabajando 

en la materia en varias vertientes.  

Ese trabajo se refleja y comparte por medio del presente Informe de compromiso, relativo a las 

actuaciones desarrolladas en el año 2019, y que pone un nuevo hito en este camino.  

 

A continuación, comunicamos los ejes de nuestro trabajo; más adelante se amplía la información, llegando 

a un nivel superior de detalle. Las actividades citadas son:  

 

 Atraer a nuevos firmantes al Pacto Mundial de Naciones Unidas a través de sus esfuerzos 

de difusión y sensibilización 

FOES lleva varios años asesorando y proporcionando información sobre responsabilidad social 

empresarial a sus empresas asociadas. La Federación dispone de varios medios con los que 

comunicar a sus partes interesadas sobre RSE: la página web, las circulares, las notas de prensa, los 

boletines electrónicos, la revista “Soria Empresarial”, las redes sociales, etc.  
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Hay un Departamento con personas formadas en RSE y otras materias relacionadas (como Medio 

Ambiente o Prevención de Riesgos Laborales) que atienden puntualmente las consultas que reciben 

de empresas asociadas.  

En los últimos años se está haciendo especial hincapié en contribuir a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), tanto ejecutando diversas acciones como difundiendo los mismos. 

 

 Organizar eventos de aprendizaje y diálogo, talleres y cursos de formación para sus socios 

sobre el Pacto Mundial y otros temas específicos relacionados con la sostenibilidad 

corporativa 

La Federación ha organizado en los últimos años varias actividades relacionadas con el Pacto Mundial 

y con los ODS. Por ejemplo, se han impartido cursos de Responsabilidad Social Corporativa para las 

empresas asociadas. 

 

En 2019, se ha colaborado en la puesta en marcha del Plan de Responsabilidad Social de Castilla y 

León, acogiendo la jornada informativa desarrollada en la provincia de Soria. 

 

También, dentro del ciclo de “Los Desayunos de FOES – De empresario a empresario”, tuvo lugar la 

jornada “Desarrollo Sostenible y Empresa”, con Clara Arpa, Presidenta de ARPA Equipos Móviles de 

Campaña y miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

 

Otro foro de encuentro para dar a conocer a las partes interesadas iniciativas relacionadas con el 

Pacto Mundial fue el evento PechaKucha Night organizado por FOES y que contó como ponentes con 

representantes de Organizaciones del Tercer Sector. 

 

 Involucrar a sus socios en los esfuerzos de acción colectiva sobre cuestiones relacionadas 

con el Pacto Mundial 

 

A través de las actividades que se organizan y desarrollan desde FOES, se atrae a sus asociados y 

otras partes interesadas a los Principios del Pacto Mundial.  

 

 Servir de anfitrión a la Red Local en el desarrollo de sus actividades 

La Federación se ha propuesto ejercer el liderazgo en materia de RSE respecto a las empresas en la 

provincia de Soria. Es por ello que se postula como principal coordinador en la materia y tiene previsto 

seguir organizando diversas actividades relacionadas con el Pacto Mundial, procurando por medio de 

las mismas captar a un mayor número de organizaciones y ser así la organización que facilita un lugar 

de encuentro y medios para las empresas sorianas que decidan dar un paso más allá.  

 

7.2 Medición de resultados 

La medición de resultados se ha basado en un planteamiento de actuaciones que desde la 

Federación se han ejecutado como contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, en base a la relación existente entre estos y los Principios del Pacto Mundial.  

 

En estas actuaciones se han contemplado diferentes desafíos u oportunidades, relacionados con 

los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la anticorrupción. 
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Se han tenido en cuenta los diferentes grupos de interés a la hora de planificar y aplicar las 

actuaciones, como por ejemplo: 

 

 Clientes / empresas 

 Empleados / equipo humano 

 Proveedores 

 Administración / instituciones  

 Comunidad / sociedad 

 Asociaciones Empresariales 

 Órganos de dirección 

 Medios de comunicación 

 Entidades financieras 

 Instituciones de nivel superior (CEOE, CECALE, CEPYME) 

 Sindicatos 

 SSPA 
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7.3 ODS (OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE) 

FOES responde a la llamada del cumplimiento con la Agenda 2030 mediante su implicación en la 

consecución del de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, a continuación se explican algunas de las 

acciones desarrolladas durante 2019. 

 

 

 

 
“Poner fin a la pobreza en todas sus formas” 
 

 

Se colabora y ayuda a personas y organizaciones con la finalidad de colaborar en el cumplimiento de metas 

relacionadas con este ODS.  

 Trabajamos con organizaciones del tercer sector 

 Trabajamos con migrantes, jóvenes, desempleados, personas en riesgo de exclusión social,…a 

través de diversos programas 

 

 

 
“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible“ 

 

 Trabajamos con organizaciones del tercer sector 

 Recogida de alimentos  

 Colaboración en proyectos agroalimentarios sostenibles (ASFOSO) 

 

 

 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades” 
 

 

 Proyecto FOESaludable: partiendo de las personas que forman parte de la Federación e irradiando 

hacia las empresas sorianas y las personas que en ellas trabajan, se pretende abarcar toda la 

sociedad de la provincia de Soria incrementando y manteniendo su nivel de salud y bienestar. 

 Acuerdo desfibriladores semiautomáticos (DESA). Se ha promovido la dotación de DESA en 

empresas sorianas como medida de protección frente a posibles daños cardíacos. 

 Mediante el asesoramiento en prevención de riesgos laborales a las empresas sorianas, 

impulsamos el cumplimiento de la normativa en la materia, y por consiguiente, la protección de la 

salud de los trabajadores. 
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“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” 
 

 

La Federación ofrece a través de su departamento de Formación y Empleo lleva a cabo varias acciones 

que contribuyen a este Objetivo. 

 Formación: se ofrecen varios programas formativos dirigidos a diferentes colectivos. Se imparte 

formación para desempleados, trabajadores ocupados, también bonificada para las empresas, etc. 

Así mismo, hay varios tipos de materia que los alumnos pueden utilizar para acceder o mejorar 

con oportunidades laborales. 

 Orientación laboral: este servicio proporciona a sus usuarios diferentes herramientas para 

encontrar un empleo o aportar mejoras. 

 “Emprendiendo que es gerundio”: mediante este programa, se trata de incentivar el 

emprendimiento acercando a personas relevantes de empresas sorianas a los jóvenes 

estudiantes. 

 Colaboración con Formación Profesional (FP Dual): se realizan diferentes actuaciones, como 

formar a los tutores de empresa o promover la implantación de nuevos cursos solicitados por las 

propias empresas, que han detectado como necesarios. 

 Alineada con su compromiso con la formación, FOES mantiene implantado y certificado un sistema 

de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para las acciones de su Departamento 

de Formación y Empleo. 

 FOES acoge periódicamente a estudiantes de la Universidad de Valladolid para completar su 

período formativo con prácticas. 

 

 

“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas” 

 

 Participación en el Consejo de la Mujer: la Federación mantiene representación en este Consejo, 

como forma de participación en la sociedad en este aspecto.  

 Planes de igualdad: asesoramiento a empresas para elaborar sus planes 

 Organización de Jornada: “Responsabilidad Social Corporativa en clave Femenina” 

 Organización de ciclo: “Liderazgo en femenino” 
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“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos” 
 

 

 Información / formación: se pone a disposición de empresas y sus plantillas jornadas, foros y 

diverso material sobre medio ambiente. 

 Trabajamos con organizaciones del tercer sector, que desarrollan proyectos relacionados con la 

obtención y gestión del agua en otros países. 

 

 

 
“Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos” 

  

 Compra agrupada de energía: por medio de adquisición por un grupo de empresas se consigue 

energía en las mejores condiciones del mercado para las empresas, centralizado y con el 

asesoramiento adecuado. 

 Prescriptores de huella de carbono: se asesora a las empresas sobre cómo medir su huella de 

carbono y otras actuaciones relacionadas. 

 

 

“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” 

 

 Negociación colectiva: la intervención de la Federación como parte activa en la consecución de 

un mejor empleo. 

 Portal de empleo: se pone a disposición tanto de personas trabajadoras o desempleadas y de las 

empresas que necesiten una herramienta con la que conseguir puestos de trabajo. 

 Agencia de colocación: se actúa como intermediario laboral entre empresa y trabajador 

desempleado, para facilitar a las empresas las personas cuyo perfil se ajuste en mayor medida a 

sus necesidades. 

 Invest in Soria: este proyecto de FOES tiene como objetivo atraer a empresas para que se 

implanten en la provincia de Soria, con la consiguiente creación de empleo y de riqueza para sus 

habitantes. 

 Prevención de riesgos laborales: desde este prisma, la Federación proporciona información, 

formación y otros elementos a las empresas y trabajadores de Soria con el objetivo de velar por 

la seguridad y salud de todas las personas, así como del cumplimiento de la normativa.  
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“Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación” 
 

 

 Apoyamos el emprendimiento: mediante diferentes acciones y desde varios puntos de vista se 

apoya a las personas que quieren poner en marcha una actividad empresarial o evolucionar una 

que ya esté en funcionamiento. 

 Módulos de prácticas en certificados de profesionalidad: se facilitan prácticas empresariales a los 

alumnos de los certificados de profesionalidad impartidos por la Federación.  

 Por medio de “Invest in Soria” se fomenta y dinamiza la implantación de empresas con diferentes 

perfiles, entre los cuales prima la sostenibilidad y la innovación de las actividades. 

 

 

 

“Reducir la desigualdad en y entre los países” 

 

 Potenciamos la necesidad de equiparar el mundo rural frente al urbano a través de la SSPA: en 

una zona altamente despoblada como Soria, es necesario llevar a cabo actuaciones que 

contrarresten esta desventaja. Por medio de la Red SSPA se promueven estas actuaciones. Hay 

que lograr equiparar la situación de la provincia de Soria con el resto de España y FOES trabaja 

para ello desde dentro de la SSPA. 

 

 

 
“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles” 
 

 

 La Red SSPA tiene entre sus objetivos “apoyar iniciativas que generen actividad económica y 

empleo en los territorios SSPA y que contribuyan a su revitalización demográfica y económica en 

términos de sostenibilidad y el equilibrio territorial”, incluyendo por tanto a sus ámbitos de 

actuación como las ciudades y zonas rurales correspondientes. 

 

 

 

 
“Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” 
 

 

 Se llevan a cabo la divulgación e Información de buenas prácticas sobre consumo y producción 

responsables y sostenibles, dirigida a varios sectores de actividad. 
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“Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” 
 

 

 Desde FOES se lidera y coordina la Red de Técnicos de Medio Ambiente de la provincia de Soria, 

integrada por personas de varias empresas representativas en sus áreas (industria alimentaria, 

auxiliar de automoción, etc.). Se desarrollan actuaciones, como reuniones, jornadas técnicas, 

visitas,… encaminadas a conocer, implantar y divulgar normativa y buenas prácticas en materia 

medioambiental, incluyendo obviamente la lucha contra el cambio climático. 

 Además de lo señalado en el punto anterior, que tiene un carácter más técnico, la Federación 

también fomenta actuaciones destinadas a las empresas sorianas en general, informando sobre 

nuevas leyes y requisitos medioambientales, y apoyando y asesorando sobre cualquier aspecto 

ambiental demandado por nuestros asociados. 

 SSPA (Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa): dentro de las líneas de desarrollo del 

trabajo por parte de la Red se contempla el factor medioambiental y su protección como un valor 

esencial que defender y destacar. 

 

 

“Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible” 

 

 La Federación no ha llevado a cabo ninguna acción sobre este ODS hasta el momento. 

 

 

“Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida 
de la diversidad biológica” 

 

 Proyectos sostenibles de empresas: en la Federación se apoyan e impulsan proyectos 

empresariales que se desarrollan de forma sostenible en bosques y montes. 

 

 

 
“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles” 

 

 Jornadas y encuentros con organizaciones del tercer sector 
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“Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible” 
 

 

 FOES forma parte de organizaciones empresariales de ámbito nacional (CEOE y CEPYME) y 

regional (CECALE), y a la vez integra a asociaciones sectoriales y de otros tipos en la provincia 

de Soria, trabajando en conjunto en la defensa de los intereses de las empresas.  

 Como integrante de CECALE, se desarrolla el Diálogo Social con las organizaciones sindicales y 

con la Junta de Castilla y León, como factor de progreso económico y cohesión social y teniendo 

como aspecto fundamental el empleo.  

 Se trabaja junto a otras instituciones y entidades del tercer sector 

 Se fomentan y llevan a cabo Administraciones Públicas 

 Se promueve la Responsabilidad Social de las empresas mediante la organización de eventos, 

jornadas y formación, así como publicación en los medios propios de información al respecto 

 Se crea y lidera la Red de Empresas FOESaludables para la mejora y mantenimiento de la salud 

y el bienestar de las personas trabajadoras de la provincia de Soria. 

 La alianza de varias organizaciones empresariales de las provincias de Soria, Teruel y Cuenca 

conforma la red SSPA, cuyo objetivo principal es el desarrollo de estas zonas escasamente 

pobladas. 

 Se trabaja de la mano con la Universidad de Valladolid para ejecutar diferentes acciones en 

campos como la investigación, el medio ambiente y otros. 

 Se apoya a la plataforma ciudadana ¡Soria Ya! en sus reivindicaciones para que la provincia 

soriana disponga de las mismas condiciones que el resto de España, como son las 

infraestructuras, la industria, las telecomunicaciones o la sanidad. 

 

 


