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RESENTACIÓN  
                      

Los empresarios y nuestras empresas asociadas a la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas recordaremos 2018 como 
el año de nuestro 40 aniversario, un cumpleaños en el que 
celebramos la unión, la fuerza del grupo y su extraordinaria 
capacidad para mejorar nuestra actividad empresarial y nuestro 
entorno. 
 
La puesta en común de nuestros problemas, retos e ideales y el 
compromiso por afrontarlos juntos fue, hace ya cuatro décadas, el 
germen de FOES que llega a la actualidad como una organización 
fundamental en nuestra sociedad, no sólo frente a los sindicatos y 
frente las administraciones, sino también de cara a la ciudadanía.  
 

Ha sido un camino duro, repleto de retos y preocupaciones que hemos superado juntos. Las empresas 
sorianas asociadas y las 44 Asociaciones Sectoriales federadas en la actualidad avanzan juntas hacia un 
futuro no menos complicado en el que el asociacionismo cobra más importancia que nunca como herramienta 
para afrontar retos inéditos para nuestras empresas. 
 
Por el gran trabajo realizado entre todos, cuantitativa y cualitativamente, y porque queda mucho camino por 
delante, el año pasado dedicamos parte de nuestro tiempo a celebrar nuestra condición de empresarios con 
distintas actividades y actos que no desviaron, no obstante, nuestra atención de los problemas de nuestros 
asociados y los de sus empresas ni, por supuesto, de los de Soria.  
 
Al intenso trabajo de ayuda y asesoramiento realizado durante todo el año pasado por los diversos 
Departamentos de la Federación para ayudar a los asociados, FOES redobló durante 2018 sus esfuerzos 
para combatir el que cree que es el mayor de los problemas, por estructural, de Soria. Con dos herramientas 
fundamentales, la Red SSPA y el proyecto de atracción de empresas, ‘Invest in Soria’, la Federación 
contribuyó a la búsqueda de soluciones, proponiendo ideas y trabajando para concretar acciones positivas.  
 
Después de meses de trabajo, FOES presentó en septiembre el ‘Documento de Posicionamiento’ de la Red 
de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), nacido en un momento crucial en plenas 
negociaciones de un nuevo reparto de los fondos europeos para el periodo 2021-2027. FOES, junto con las 
Confederaciones de Empresarios de Cuenca y Teruel y los grupos de Acción Local de esas dos provincias y 
la de Soria, definió en el informe las medidas necesarias para la revitalización demográfica de la provincia. 
El documento fue trasladado a todos los foros con poder de adoptar decisiones sobre los fondos europeos 
así como a todos los encuentros sobre despoblación. 
 
En paralelo, a través de ‘Invest in Soria’ se contactó durante el año pasado con más de 12.000 empresas de 
diversos sectores de actividad promocionando Soria ante ellas como el lugar ideal para sus inversiones. El 
proyecto de captación de empresas cerró el año 2018 con la implantación en Ágreda de una firma navarra 
con 20 puestos de trabajo de alta cualificación y una inversión de más de seis millones de euros. ‘Invest in 
Soria’ multiplicó por 30 la subvención concedida por la Junta de Castilla y León para el proyecto. 
 
La actividad, un año más, ha sido incesante durante 2018, siempre al servicio del interés y defensa de 
nuestros empresarios y empresas asociadas, generadores de riqueza y empleo. Ellos son el auténtico motor 
de Soria. 
 
Santiago Aparicio Jiménez 
Presidente de FOES 
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. ESTRUCTURA 

Los órganos de Gobierno de FOES son la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y la 
Presidencia. 
 
Asamblea General: Es el órgano supremo de decisión de la Federación, y sus acuerdos, adoptados con 
arreglo a los Estatutos, son obligatorios para todos sus afiliados. Está compuesta por: 
a) Por el Presidente, Vicepresidentes y los demás Vocales del Comité Ejecutivo. El Director General forma 
parte de la Asamblea General con voz pero sin voto.              
b) Por los Presidentes de cada organización, o en su defecto por sus Vicepresidentes.    
c) Por un número de Vocales elegidos en representación de cada una de las organizaciones una vez 
descontado el Presidente de cada organización de acuerdo con su volumen de empresas afiliadas. 
   
Comité Ejecutivo: Es el órgano colegiado máximo de permanente actuación en el gobierno, gestión, 
administración y dirección de la Federación. Está compuesto por el Presidente y diez vocales, todos ellos 
empresarios de reconocido prestigio en la provincia de Soria. Asimismo, se integra en el Comité Ejecutivo 
con voz pero sin voto, la Directora General de la Federación. Asimismo y de acuerdo al artículo 21 del 
Reglamento Interno de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas el Comité Ejecutivo, a 
propuesta del Presidente de la Federación, podrá designar hasta cuatro personas de reconoció prestigio en 
el mundo empresarial o académico que, con voz pero sin voto, podrán formar parte de este órgano de 
Gobierno, aportando su experiencia en las reuniones del Comité Ejecutivo.  

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

 
Asimismo 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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. ASOCIACIONES MIEMBRO 

 
AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS 
 

AGRUTRANSO 
 

 
AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

ASOHTUR 
 

 
ASOCIACIÓN DE BARES DE LA ZONA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PINARES DE URBIÓN 
 

PINUR 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE 
SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN DE 
EMPRESAS DE  

COMERCIO Y SERVICIOS 
DE SORIA 

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

AECOP 
 

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

ADISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA 
 

AISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE 
LAS CASAS 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE SORIA 
 

AEISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE LA PLAZA SAN CLEMENTE 
 

 
 

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

AINFO 
 

 
ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 
 

APIES 
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ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 
DE SORIA 
 

AJE SORIA 
 

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA 
  

 
 
 

 
ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS  
 

AGES 
 

 
ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 
 

CEAT-SORIA 
 

 
SORIACENTRO – ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS CENTRO 
COMERCIAL ABIERTO DE SORIA  
 

SORIACENTRO 

 
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍA DE 
SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE 
SORIA 
 

AUTOTAXIS 
 

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

 
Asociación Provincial de 
Empresarios de Salas de 

Fiesta, Baile y Discotecas de 
Soria 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZAS DE 
SORIA 
 

APELSO 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE 
SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y 
RELOJEROS DE SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO 
PORCINO DE SORIA 
 

APORSO 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE 
SORIA 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE SORIA 

 
 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DEL ACABADO DE LA  
CONSTRUCCIÓN DE SORIA 
 

ACASO 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS DE SORIA 
 

ASOCAR 

 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA 
 

DIS 
 

ASOCIACIÓN SORIANA DE AGENCIAS DE VIAJE ASAV 

 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
 

ASAD 

 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE CLÍNICAS DENTALES 
 

ASOCLIDEN 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 
 

ASECO 
 

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

ASEC 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

ASEID 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y 
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
 

ASEMA 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y 
REPARACIÓN NEUMÁTICOS DE SORIA 
 

 
 

 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

ASOEFIT 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE 
MÁQUINAS RECREATIVAS 
 

ASOPER  
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ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 
 

ASIM  
 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES 
 

ASIF 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS 
 

ASOME 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN 
AUTOBÚS 
 

ASOTRABUS 

 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE VENDEDORES DE PRENSA, 
REVISTAS Y PUBLICACIONES 
 

 
 

 
CECAP-SORIA 
 

CECAP-SORIA 
 

 
CENTRO PROVINCIAL JÓVENES AGRICULTORES DE SORIA 
 

ASAJA SORIA 
 

 
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA 
 

FEC SORIA 
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. 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 2018 que se distribuyó a las empresas y empresarios asociados a la 
Federación. 
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FOES junto a sus Asociaciones Sectoriales se reúne con 
Subdelegación del Gobierno e Inspección de Trabajo para analizar 
la Campaña contra el Intrusismo profesional 

 
 

La Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) junto a las Asociaciones 
Sectoriales que forman parte de FOES relacionadas 
con el sector de la construcción y afines, AECOP 
(Asociación de Empresas de Construcción y Obras 
Públicas de la Provincia de Soria), AINFO 
(Asociación de Instaladores de Calefacción, 
Fontanería y Gas de la Provincia de Soria, APIES 
(Asociación Provincial de Instaladores Electricistas 
de Soria) y ACASO (Asociación Provincial del 
Acabado de la Construcción en Soria) mantuvieron 
el día 30 de enero una reunión de trabajo con los 
máximos responsables de la Subdelegación del 
Gobierno y de la Inspección de Trabajo en Soria. 

El objetivo de dicho encuentro fue analizar y valorar las actuaciones desarrolladas fruto de la Campaña contra 
el intrusismo, impulsada por la Federación. Durante la reunión se abordó la importancia de continuar 
colaborando y trabajando en este sentido, dadas las graves repercusiones y daños que el intrusismo 
profesional conlleva para todos, y fundamentalmente para las empresas que ejercen legalmente su actividad 
así como también para los propios clientes. 

La valoración de las actuaciones desarrolladas hasta el momento fue muy positiva por parte de todas las 
instituciones implicadas, mostrando todas las partes su total disposición para continuar trabajando en esta 
línea. Tal como se puso de manifiesto durante la reunión, el punto álgido de la Campaña fue durante los 
meses estivales del ejercicio anterior, habiéndose visitado hasta ese momento un total de 192 municipios de 
la provincia que tuvieron como fruto 9 denuncias formuladas. 
Se incidió una vez más por parte de los empresarios en que se atenuara la presión inspectora sobre las 
empresas que actúan dentro de la legalidad dado que el ratio de inspección por empresa en las provincias 
más pequeñas, como la nuestra, es superior al del resto de provincias.  Asimismo y en esta misma dirección, 
se solicitó que se intensificara la vigilancia en las empresas que o bien no están legalmente constituidas o 
bien realizan obras al margen de la ley. 
 
Reseñar que dicha Campaña continúa en marcha, ofreciendo desde FOES un servicio para agilizar la 
detección y tramitación de denuncias de actuaciones ilegales ante la Inspección de Trabajo. Dichas 
denuncias se realizan desde FOES manteniendo en todo momento el anonimato de la persona de quien 
parta la información. En este sentido, desde la Federación se insta a que todas aquellas empresas o 
particulares que tengan conocimiento de actividades al margen de la ley lo pongan en conocimiento de la 
Federación. 
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FOES fomenta el espíritu emprendedor entre los alumnos del 
Colegio Santa Teresa de Jesús 
 

El 14 de febrero de 2018 la Directora General de 
FOES, Mª Ángeles Fernández, participó en el 
Colegio Santa Teresa de Jesús de Soria 
(Escolapias) en un Taller sobre emprendimiento. 
El objetivo del mismo fue acercar el mundo 
empresarial al ámbito académico y fomentar la 
iniciativa emprendedora en las aulas de modo que 
los alumnos adquieran desde pequeños el 
enfoque emprendedor, y conozcan las ventajas y 
beneficios de optar en el futuro por crear una 
empresa y ser “tu propio jefe”. 
 
Este Taller se desarrolló en el marco de un 
proyecto educativo del Colegio Escolapias, a 

través del cual los alumnos de segundo de primaria, trabajaron desde principios de curso en proyectos 
empresariales, tratando las diferentes áreas de negocio, desde cómo convertir la idea del alumno en 
empresa, la búsqueda del sector adecuado hasta la creación de la marca, pasando por temas como el 
marketing o la puesta en valor de los recursos endógenos de la provincia de Soria.  
 
A los alumnos, se les trasladó la gran variedad de recursos que tienen los pueblos de nuestra provincia y la 
posibilidad de crear sus propias empresas aprovechando los mismos; así, los alumnos realizaron proyectos 
muy realistas en sectores diversos como los servicios turísticos, la agricultura ecológica, la artesanía, los 
servicios veterinarios o la creación de perfumes con aires sorianos.  
 
La Federación considera que fomentar la cultura empresarial desde pequeños, y acercar la empresa a los 
colegios es una obligación de los empresarios de hoy, para con los futuros empresarios, trasladando que 
emprender, es una opción de vida y de trabajo que está al alcance de todos. 
 
En este sentido desde FOES se animó a los alumnos a plantearse, en un futuro, la opción de poner en marcha 
su idea de negocio, haciendo también hincapié en la importancia de formarse y aprovechar la oportunidad 
que hoy les ofrece la educación para crecer en la actualidad como personas y en tiempos venideros como 
profesionales.  
 
Asimismo la Directora de FOES explicó cuál es la esencia de la Federación y cuál es su razón de ser, 
emplazando a los alumnos y futuros empresarios a acercarse a la Federación cuando sean adultos y opten 
por crear su propia empresa. 
 

Valoración FOES datos del Paro y Encuesta de Población Activa 
 
La Federación de forma mensual hace valoración mediante nota de prensa que remite a los medios de 
comunicación provinciales y regionales de los datos que publica también mensualmente el Servicio Público 
Estatal de Empleo (SEPE). 
 
Asimismo y trimestralmente FOES valora la evolución de las cifras registradas por la EPA (Encuesta de 
Población Activa) que de dan a conocer con esta periodicidad trimestral. 
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FOES ayuda a crear cinco nuevos espacios cardioprotegidos en empresas 
sorianas 

Desde el 22 de febrero de 2018 Soria cuenta con 
cinco nuevos espacios cardioprotegidos en 
empresas. Cañada Real, Cartonajes Izquierdo, Fico 
Mirrors, Plásticos ABC junto a FOES disponen ya de 
DESA (Desfibrilador Externo Semiautomático). 

Un total de 1.000 trabajadores van a estar 
cardioprotegidos en su entorno laboral gracias a la 
firme apuesta de sus empresas por la salud y al 
Acuerdo de Colaboración suscrito por FOES con la 
empresa MEDILATE cuya finalidad es conseguir el 
mayor número posible de empresas 
cardioprotegidas en la provincia. 

Esta iniciativa que cuenta ya con varias empresas más interesadas en disponer de espacios cardioprotegidos 
en sus centros de trabajo, es fruto del Proyecto FOESaludable, impulsado y desarrollado por la Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas. 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en España, 25.000 personas fallecen 
anualmente en nuestro país por esta causa. 
 
 
FOES da un paso más allá en su compromiso con la salud adhiriéndose 
a la Declaración de Luxemburgo 

La Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) en su compromiso firme con la 
Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo (PST) se 
adhirió en 2018 a la Declaración de Luxemburgo, 
siendo pionera en la provincia. 
 
Hasta el momento ninguna empresa, organización 
privada ni ningún tipo de institución o administración 
pública, está adherida ni certificada en Soria siendo 
también muy pocas las que lo han hecho en Castilla y 
León. 
 

Esta Declaración, que tiene su origen en 1997, es un documento elaborado por la Red Europea de Promoción 
de la Salud en el Trabajo (ENWHP), en el que se establecen las bases de actuación en esta materia. Tras 
un análisis de situación del mundo laboral actual, se presentan las cuestiones que se van a tener que abordar 
en los próximos años. Hasta el momento, se han conseguido reducir de forma notable tanto los accidentes 
laborales como las enfermedades profesionales, gracias a la prevención de riesgos laborales; no obstante, 
esto no resulta suficiente para hacer frente a los retos mencionados. Y por consiguiente, se hace necesario 
dar un paso más allá. La Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo aspira a conseguir que los 
trabajadores estén más sanos, más motivados, con un mejor clima laboral y la moral más alta; así, también 
se podrán reducir las enfermedades y los costes asociados a ellas y aumentar la productividad.  
 
FOES con esta certificación de adhesión a la Declaración de Luxemburgo adopta el compromiso de poner 
en práctica los principios que en ella se defienden y de difundirla. Igualmente, está dispuesta a compartir y 
promover sus conocimientos y buenas prácticas en el ámbito de la PST. Todo esto, se promueve a través 
del proyecto “FOESaludable”, que en la Federación se viene desarrollando desde finales del año 2016. 
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Santiago Aparicio reelegido Presidente de la Confederación de 
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) 
 

La Asamblea General Electoral de 
la Confederación de 
Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León (CECALE) reeligió 
el 22 de marzo de 2018 por 
aclamación como presidente, al 
también presidente de FOES, 
Santiago Aparicio, para un nuevo 
mandato de cuatro años.  
 
Igualmente, se eligieron a los tres 
vocales de Organizaciones 
Sectoriales que formarían, junto a 

los representantes de las nueve Organizaciones Territoriales, la nueva Junta Directiva de la Confederación. 
La Confederación Castellano-Leonesa de la Construcción (CCLC), la Federación de Asociaciones de 
Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León (AETICAL) y 
la Confederación Regional de Comercio de Castilla y León (CONFERCO) se han impuesto en la votación. 
 
Por lo tanto, la Junta Directiva de CECALE, bajo la Presidencia de Santiago Aparicio, quedó formada por 
Juan Saborido (Confederación Abulense de Empresarios-CONFAE), Miguel Ángel Benavente 
(Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos-FAE), Javier Cepedano (Federación Leonesa de 
Empresarios-FELE), José Ignacio Carrasco (Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales-
CPOE), Juan Manuel Gómez (Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos-CONFAES); 
Andrés Ortega (Federación Empresarial Segoviana-FES), Ángela de Miguel (Confederación Vallisoletana de 
Empresarios-CVE) y José María Esbec (Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios-
CEOE-CEPYME Zamora). La lista la completan el representante que la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES) designe para este mandato; Javier Vega (Confederación Castellano-
Leonesa de la Construcción-CCLC), Agustín Lorenzo (Federación de Asociaciones de Empresas de 
Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León-AETICAL) y Mª Rosario 
Sanz (Confederación Regional de Comercio de Castilla y León -CONFERCO) y el Secretario General en 
funciones de la Confederación, David Esteban.  
 
En su intervención ante los vocales de la Asamblea de la Confederación, Santiago Aparicio tuvo palabras de 
agradecimiento para los miembros de la Junta Directiva de CECALE por su apoyo y buena disposición para 
presentar una candidatura única; para las centrales sindicales, por su buena disposición en las negociaciones 
y que han permitido llegar  a acuerdos bilaterales importantes en materia de negociación colectiva, y para la 
Junta de Castilla y León por confiar y apostar siempre por CECALE, como organización más representativa, 
amparada por el Estatuto de Autonomía.  
 
 
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. 
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Barómetro Empresarial FOES 
 
Con el fin de pulsar la opinión empresarial sobre temas de actualidad que afectan a las empresas y a los 
empresarios FOES elabora quincenalmente una encuesta web que aparece en la portada de la página web. 
Los principales problemas que afectan a las empresas, su presencia en las redes sociales, ventas online, 
sus expectativas empresariales frente a la situación económica actual, la innovación en las empresas 
sorianas, la formación que realizan, su valoración sobre diversa normativa vigente, sobre la economía 
sumergida, el intrusismo profesional, sobre financiación bancaria y morosidad, sobre las previsiones de 
contratación en sus empresas, etc….Éstas han sido algunas de las cuestiones planteadas en la encuesta 
web de FOES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración de FOES sobre la Moción de Censura al Gobierno de 
España 
 
Tal como recogió FOES en nota de prensa a los medios de comunicación, la Federación encabezada por su 
Presidente, Santiago Aparicio siguió la votación de la moción de censura con una “profunda preocupación”, 
lamentando “haber llegado a esta situación tan complicada para el país”. 
 
Tras el primer cambio de Gobierno en España en la Democracia mediante una moción de censura –aprobada 
el día 1 de junio a las 11.34 horas con 180 votos de los 300 emitidos en el Congreso de los Diputados–, 
Santiago Aparicio solicitó al presidente entrante, el socialista Pedro Sánchez, la convocatoria urgente de 
elecciones “por el interés general del país y el bien común”. El presidente de FOES calificó de 
“complicadísimo” gestionar con unos Presupuestos Generales del Estado ajenos aprobados, además, con el 
voto contrario de quienes ahora ejercerán la acción de Gobierno y las fuerzas políticas que les han apoyado 
a la hora de suspender al Gobierno saliente del PP. 
 
La situación por la que atravesaba el país, podría ser muy negativa para la economía española y la creación 
de empleo. . Esto afecta mucho a las inversiones, volvemos a hablar de la prima de riesgo”, lamenta Aparicio, 
quien considera que la situación responde a “un problema de educación política y al haber antepuesto los 
intereses de partido sobre los intereses generales”. 
Aparicio pide a todos los partidos políticos una “reflexión” que les conduzca “a una revisión profunda de su 
papel actual en la sociedad”. Nacionalismos e independentismos nos conducen “al enfrentamiento total”, que 
es lo que teme el presidente de los empresarios sorianos que insiste en la necesidad de una convocatoria de 
elecciones y que el Gobierno entrante sea “de transición y por el menor tiempo posible”. 
En este “conflicto de país que nos repercute a todos”, Soria será una provincia especialmente desfavorecida 
por cuanto sus problemas quedan desplazados por uno mucho mayor, “la economía soriana podría verse 
resentida ahora que parece que estábamos en la senda de la recuperación”, teme el presidente de FOES. 
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Entrega Premios Cecale de Oro 2017 
 
La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León entregó el día 12 de julio, a las 19.00 
horas, en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, sus Premios CECALE de Oro en esta ocasión los 
correspondientes a 2017; galardones que, a propuesta de sus organizaciones territoriales, concede 
anualmente a todos aquellos empresarios de la región que son un ejemplo activo de compromiso y dedicación 
empresarial en el sector o actividad que desarrollan. 
 
En la XXV edición, los premiados fueron Felipe Parra Vinuesa, de Acristalamientos Vinuesa, por la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), Luis Enrique Bermúdez Jiménez, de Clínica 
Santa Teresa, por la Confederación Abulense de Empresarios (CONFAE); Ernesto Antolín Arribas, de Grupo 
Antolin, por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE); Jesús Calleja, de Zanskar 
Producciones, por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), y Roberto Cossío San José, de Benteler, 
por la Confederación de Organizaciones Empresariales Palentinas (CPOE).  A la lista de galardonados se 
suman también Juan Luis Feltrero Oreja, de Feltrero División Arte, por la Confederación de Organizaciones 
de Empresarios Salmantinos (CONFAES); Jesús Velasco Manjón, de Avícola Velasco, por la Federación 
Segoviana de Empresarios (FES); Mª Concepción Sáenz Andreu, de Sáenz Suministros Industriales, por la 
Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), y los hermanos Mario y Enrique Oliveira Moralejo, de 
Moralejo Selección, por la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios (CEOE-CEPYME 
Zamora). 
 
En 2018 CECALE celebró el 25 Aniversario de los Premios CECALE de Oro, reconociendo a los empresarios 
más destacados que, con su esfuerzo, sus inversiones y su tenacidad, han contribuido al desarrollo del tejido 
industrial de esta Comunidad. En total, 225 empresarios, 225 realidades empresariales, vinculadas a Castilla 
y León y a sus gentes, fueron protagonistas del devenir regional, con la objetividad de quien más y mejor 
conoce las dificultades existentes para construir y mantener una empresa creciendo siempre, ampliando 
inversiones y generando ese clima de desarrollo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 15 

 
 
FOES y la Fundación APIP- ACAM firman un Convenio para la 
Inserción Laboral y Formación de personas en riesgo de exclusión 
social en Soria y provincia 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la Fundación Apip-Acam firmaron el día 
18 de julio el ‘Acuerdo para el fomento de la intermediación laboral a través de la formación y el empleo por 
medio de sus empresas’ mediante el cual ambas instituciones se comprometen a mejorar la formación 
ocupacional y facilitar la inserción laboral en Soria y provincia de personas en riesgo de exclusión social.  
 
En ese momento la Fundación Apip-Acam estaba desarrollando en Soria y provincia el programa de Acogida 
de Protección Internacional y Asilo, así como el programa AMPARA Empleo denominado Dispositivo de 
acogida e itinerarios de integración para personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, del 
estatuto de apátrida y personas acogidas al régimen de protección temporal en España.  
 
Este programa de empleo y formación está financiado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social (MEYSS) y su objetivo es conseguir la integración social y laboral de los colectivos objetos 
de intervención.   
 
El convenio -rubricado por el Presidente de FOES, Santiago Aparicio, y la Directora Territorial de la Fundación 
Apip-Acam Aragón y Soria, Patricia Urzola- forma parte del empeño de ambas organizaciones de contribuir 
activamente a la mejora de la sociedad soriana.  
 
Este nuevo Acuerdo es fruto de la apuesta de FOES por la responsabilidad social corporativa, que impulsa y 
promueve no sólo en la propia Federación sino también entre sus empresas asociadas.  
 
 
 
FOES insta a empresas y particulares a sumarse a las Alegaciones 
a la política de la Unión Europea contra la despoblación 
presentadas por la Federación junto a socios de la Red SSPA  

El día 31 de julio de 2018 finalizaba el plazo para presentar Alegaciones a la Propuesta para la Política de 
Cohesión Territorial de la Unión Europea (UE) para 2021-2027, en la que se ignora el desafío demográfico, 
y en particular en lo que afecta a las áreas rurales escasamente pobladas de la Europa no septentrional que 
padecen desventajas demográficas graves y permanentes, como es el caso de la provincia de Soria. 

La Comisión Europea no había atendido las reivindicaciones, propuestas y llamamientos realizados no solo 
por FOES, a través de la red SSPA, fundada e impulsada por FOES junto a CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE 
Teruel, ni tampoco las del Parlamento Europeo, las del Comité de las Regiones y las de la Red Europea de 
Regiones con Desafíos Demográficos. 

Por esta razón, y tras conocerse el borrador de la propuesta de la Comisión Europea para el siguiente 
presupuesto de la Unión Europea que abarca desde 2021 hasta 2027, FOES a través de la red SSPA 
presentó a finales del mes de junio alegaciones a dicha propuesta, animando en ese momento a todos sus 
asociados a sumarse a esta iniciativa antes del 31 de julio e informando sobre los pasos a seguir para ello. 
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FOES traslada a la Delegada del Gobierno en Castilla y León la 
preocupación de las empresas de Soria por la elevada presión fiscal que 
sufren 
 
El presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas Santiago Aparicio, mantuvo el día 
31 de julio una reunión con la Delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, para trasladarle 
la profunda preocupación que existe entre el empresariado soriano por la excesiva presión fiscal que sufren 
las empresas de la provincia. 
 
La excesiva presión fiscal sobre las empresas genera desde hace tiempo gran inquietud en los titulares de 
las empresas asentadas en la provincia y en la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES), preocupada por la viabilidad de los negocios, así como por la dificultad que la situación supone para 
los nuevos inversores. En la reunión mantenida con Barcones, Santiago Aparicio le explicó también la 
problemática que en esos momentos estaban padeciendo de forma puntual algunos sectores en particular, 
como por ejemplo la excesiva presión inspectora que estaba sufriendo en ese periodo las carpinterías 
metálicas. 
 
FOES lleva años trasladando la situación y las quejas de sus asociados a los representantes de los Gobiernos 
de España, así como a los responsables de la Junta de Castilla y León, a quienes evidencia que la 
probabilidad de que una firma sea inspeccionada en Madrid es del 1%, mientras que en Soria asciende al 
99%, y urgiéndoles soluciones. 
 
La Delegada del Gobierno en Castilla y León, se mostró receptiva, comprometiéndose a propiciar en breve 
una reunión al más alto nivel para tratar este tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.foes.es/recursos/4004_22277.pdf
http://intranet.foes.es/recursos/4004_22277.pdf
http://intranet.foes.es/recursos/4004_22277.pdf
http://intranet.foes.es/recursos/4004_22277.pdf
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FOES con la Plataforma Soria ¡YA! 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas como miembro de la Plataforma Soria ¡YA! 
colabora activamente y de forma permanente con todas las iniciativas que pone en marcha en defensa de la 
provincia. 
Con ocasión del partido de fútbol Numancia- Real Madrid que tuvo lugar el día 4 de enero en el Campo de 
los Pajaritos, la Plataforma Soria ¡YA! organizó una acción reivindicativa por el futuro de Soria en el minuto 8 
del partido, encendiendo la linterna del móvil y gritando Soria YA durante un minuto. Con anterioridad al 
partido tuvo lugar también una bajada multitudinaria reivindicofestivo al Estadio de Los Pajaritos que partió 
desde la Plaza de Herradores. 

Asimismo, FOES se sumó a la Campaña "Abandera tu ilusión" puesta en marcha por Soria¡YA!. Con la revista 
“Soria Empresarial” en su edición del mes de junio, FOES remitió a todas las empresas y empresarios 
asociados a FOES, una bandera con el logotipo de Soria¡YA!. 

El objetivo era que tanto Soria capital como toda la provincia luzcan de forma permanente esta bandera 
simbolizando y dando visibilidad a la unión de todos los sorianos contra el olvido institucional y con el fin de 
reclamar medidas urgentes de forma inmediata. 
 
También FOES participó y se hizo eco dándole difusión entre sus asociados de la iniciativa puesta en marcha 
el día 23 de agosto en Villaciervos para exigir más agilidad en las obras de la A-11 

El colectivo ciudadano denunciaba que estos trabajos se encontraran prácticamente parados en ese 
momento, por lo que los dos tramos previstos no se podrían inaugurar ese año, como así se había 
comprometido el Ministerio de Fomento. En este sentido, Soria ¡YA! rechazaba que se hubiera aplazado 
hasta 2019 la inauguración de sendos tramos de una infraestructura considerada estratégica para vertebrar 
la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, la Plataforma censuraba que este aplazamiento respondiera a 
intereses electorales, dado que en el próximo año se celebrarían comicios autonómicos y municipales. 

 

FOES y el Vicerrectorado analizan un sistema de becas similar al de las 
Highlands escocesas enmarcadas en el Plan Soria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las titulaciones universitarias y su conexión con las empresas, así como un sistema de becas específicas 
para atraer a estudiantes de las provincias limítrofes y retener a los nacidos en Soria fueron los principales 
asuntos tratados en la reunión mantenida el día 10 de septiembre entre el Comité Ejecutivo de la Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), encabezado por su Presidente, Santiago Aparicio 
Jiménez, y el Vicerrector del campus Duques de Soria, José Luis Ruiz Zapatero. 
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Desde FOES se focalizó este encuentro en cómo la Universidad tuvo un papel esencial para recuperar 
población en las Hihglands and Islands escocesas, y se puso de manifiesto la necesidad de que el Campus 
Duques de Soria jugase ese mismo papel en nuestra provincia.  
 
La Federación considera que las iniciativas en el ámbito universitario han de incluir un sistema de becas 
específicas. En este sentido, el presidente de FOES trasladó al Vicerrector el modelo que se está aplicando 
con éxito en las Tierras Altas de Escocia (Highlands), donde existen ayudas especiales y propias para sus 
estudiantes universitarios. Este sistema de becas para alumnos de la Universidad ha sido una de las 
propuestas esenciales de FOES en la Mesa de Diálogo Social para que pueda ser incluida en los fondos del 
Plan de Dinamización Económica y Demográfica de Soria. 
 
Asimismo se incidió en que las titulaciones universitarias deben ser acordes con las necesidades 
empresariales actuales porque contribuirían al desarrollo socioeconómico de la provincia.  Así mismo, el 
capital humano es el activo más importante de las empresas y el que necesita Soria para consolidar 
población.  
 
 

FOES participa en Logroño en la reunión de Patronales del Norte 
 
La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) acogió el 11 de septiembre en su sede en Logroño una de 
las habituales reuniones entre patronales vecinas del norte de España, en la que participó la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y que contó en esa ocasión con la visita especial del 
presidente de CEPYME, Antonio Garamendi. 
Además de la delegación soriana encabezada por su Presidente, Santiago Aparicio, y junto a la organización 
anfitriona (FER), asistieron a esta reunión miembros de las organizaciones empresariales, de Asturias 
(FADE), Aragón (CREA), Álava (SEA), Cantabria (CEOE-CEPYME Cantabria), Navarra (CEN) y Burgos 
(FAE). 
Las organizaciones debatieron e intercambiaron impresiones sobre temas de interés para las empresas y los 
autónomos de sus respectivas regiones, como las infraestructuras, tributos, financiación, formación 
profesional, internacionalización o desarrollo tecnológico, entre otros. 
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El Presidente de FOES traslada al Consejero de Empleo de la Junta el 
documento de posición de la SSPA para revertir la despoblación 
 
El Presidente de FOES, Santiago Aparicio, se reunió con el máximo responsable en materia de despoblación 
en Castilla y León, el Consejero de Empleo de la Junta, Carlos Javier Fernández Carriedo. 
 
El fin de este encuentro que se celebró el 12 de septiembre, en el que también participaron el Viceconsejero 
de Empleo, Mariano Gredilla y la Directora General de FOES, Mª Ángeles Fernández, fue trasladarles de 
primera mano las propuestas de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa –SSPA (fundada 
por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel) a poner en marcha en los territorios escasamente 
poblados para revertir el proceso de despoblación que sufren. 
 
Los planteamientos que la Red propone fueron plasmados en un documento de posición elaborado por la 
SSPA en base al caso de éxito de las Higlands and Islands escocesas que la Red pudo conocer in situ tras 
su visita a Escocia. Cuestiones como la fiscalidad, la financiación, facilitar la llegada de inversiones, las 
comunicaciones vía internet, y también aspectos sociales como la educación y la sanidad son los ejes de 
este documento, que fue presentado a la opinión pública el 14 de septiembre. 
 
Además de explicar al Consejero y al Viceconsejero de Empleo las propuestas de la Red, durante la reunión 
Santiago Aparicio reseñó que “era un momento crucial ya que en 2020 comenzaría el nuevo Acuerdo de 
Asociación de la Unión Europea en el que se repartirán los fondos europeos para el periodo 2021-2017”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOES urge la implantación universal de la fibra en Soria y un trato fiscal 
específico en su primera reunión con el Subdelegado de Gobierno 
 
Trasladar la situación de las empresas de Soria y sus principales necesidades e inquietudes fue el objetivo 
de la reunión que mantuvo el 17 de septiembre el Comité Ejecutivo de la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES) encabezado por su Presidente, Santiago Aparicio, con el Subdelegado de 
Gobierno, Miguel Latorre. 
 
El representante del Gobierno de España en Soria escuchó las reivindicaciones de la patronal soriana, que 
insistió una vez más en la urgencia de implantar fibra en todo el territorio provincial como principal ‘autopista’ 
de comunicación, además de reclamar la terminación de las infraestructuras viarias pendientes de ejecución 
en la provincia, Autovía del Duero (A-11), y la conexión de la A-15 con Tudela. 
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La conectividad de la provincia no fue la única petición al Gobierno de España de cara a mejorar la 
competitividad de las empresas ya implantada y captar nuevas inversiones. 
 
El Comité Ejecutivo de FOES informó a Latorre de los resultados y próximas actuaciones de Invest in Soria, 
el programa de captación de inversiones que desarrolla la Federación dentro del Plan Soria, reseñando la 
necesidad de políticas específicas para las zonas escasamente pobladas, y reclamando un tratamiento 
especial, entre otros, en el programa de Apoyo Financiero a la Inversión Industrial dentro de la Política Pública 
de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (ayudas ‘Reindus’). 
 
El presidente de FOES incidió nuevamente en la necesidad de un presupuesto diferenciado para la provincia 
de Soria dentro de este programa de ayudas, así como condiciones de acceso competitivas al mismo ya que 
las peculiaridades demográficas de Soria lo justifican. 
 
La flexibilización de las condiciones de acceso al contingente de trabajadores extranjeros fue otra de las 
necesidades expresadas por el Comité Ejecutivo liderado por Aparicio al Subdelegado, al que se informé 
sobre los problemas de mano de obra que afectan a Soria, un territorio despoblado que roza el pleno empleo 
y al que ningún trabajador desempleado se desplaza desde otras provincias. 
Entre otros importantes asuntos que complican la mejora de la competitividad empresarial en la provincia, 
FOES puso de relevancia la falta de proporcionalidad que existe en Soria con respecto a otros territorios más 
industrializados en las actividades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones legales por parte 
de las administraciones públicas. 
 
Sin ánimo de evitar el cumplimiento de la ley, los empresarios sorianos evidenciaron a Latorre la excesiva 
presión inspectora en Soria y en Castilla y León en general, una región donde en 2017 se deslocalizaron 240 
empresas por este motivo. 
La reunión, en la que Latorre se mostró receptivo, fue la primera cita oficial del empresariado soriano con el 
Subdelegado de Gobierno tras su toma de posesión en el mes de julio. 
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Primer encuentro del Comité Ejecutivo de FOES con el nuevo Presidente 
del CD Numancia 
 

 

 
 
 
El día 10 de octubre de 2018 el Comité Ejecutivo de FOES con Santiago Aparicio a la cabeza, mantuvo una 
reunión de presentación con el nuevo Presidente del CD Numancia, Moisés Israel, al objeto de conocer los 
retos de la nueva etapa del equipo numantino, así como para explorar posibilidades mutuas de colaboración. 

 
 
 
 

FOES se suma a la lucha contra el hambre con el Banco de Alimentos de 
Soria 

 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas a través de su Proyecto FOESaludable entregó al 
Banco de Alimentos el día 17 de octubre 95 kilos de productos no perecederos donados por sus trabajadores. 
En 2018 FOESaludable quiso celebrar el Día Mundial de la Alimentación con estas donaciones y las de las 
plantillas de Losán y Fico, empresas adheridas al proyecto. 
 
Sumándose al objetivo mundial de fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la 
pobreza, las tres organizaciones impulsaron con esta acción la promoción de la salud y el bienestar en sus 
centros de trabajo, objetivo primordial del proyecto FOESaludable. 
 
Nuria Gutiérrez y Pedro Morillo, coordinadores del proyecto que desarrolla FOES, coordinaron también la 
donación, y fueron los encargados de entregar al presidente del Banco de Alimentos de Soria, Ángel Crespo, 
los productos recogidos. 
 
Ésta es la segunda edición de esta iniciativa, que se suma a la colaboración que mantiene la Federación con 
el Banco de Alimentos desde su creación, en 2012, cuando la oenegé solicitó a FOES su ayuda, así como la 
de las empresas asociadas, para combatir el hambre en la provincia de Soria.  
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Desde entonces, a esta segunda recogida se han sumado otras acciones, como la coordinación de las 
donaciones de las empresas sorianas a la Gran Recogida de Alimentos que el Banco realizó en 2016 y 
reuniones como la organizada por FOES ese mismo año entre el Banco de Alimentos y las empresas 
agroalimentarias de la provincia.  
 
Cabe recordar que, además de contribuir a la salud y al bienestar, la solidaridad reporta también ventajas 
fiscales al amparo de la Ley de Mecenazgo (Ley 49/2002), que permite que las empresas pueden beneficiarse 
de una deducción fiscal del 35% en el Impuesto de Sociedades sobre el valor de los productos donados. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Santiago Aparicio elegido Presidente del Instituto Superior de Estudios 
Empresariales 

 
El día 19 de diciembre de 2018se celebró en Madrid la primera reunión de la Junta Directiva de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) tras la elección el 21 de noviembre de 
su nuevo Presidente, Antonio Garamendi. 
 
En dicha Junta Directiva se procedió al nombramiento a nivel nacional de diversos cargos de la actual CEOE, 
siendo elegido Santiago Aparicio, Presidente del Instituto Superior de Estudios Empresariales (ISEE). 
El Presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y de la Confederación de 
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) ampliaba sus responsabilidades poniéndose al 
frente de este organismo de ámbito nacional vinculado a CEOE. 
 
Desde su creación por parte de la Confederación Española hace 25 años el ISEE desarrolla formación 
especializada dirigida a empresarios, directivos, profesionales y dirigentes de organizaciones para la mejora 
de habilidades y competencias empresariales. 
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FOES reclama igualdad a la Junta y pide la discriminación positiva en 
las convocatorias de subvenciones a la inversión en Soria 
 
Favorecer las inversiones en Soria mediante la introducción de criterios especiales en la concesión de las 
ayudas y subvenciones que publica la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León; 
es la petición que registró formalmente en el mes de diciembre Santiago Aparicio, Presidente de la Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Soria, dirigida a la Consejería que preside Pilar del Olmo. 
 
La Federación reclamaba igualdad en la discriminación positiva que la Junta ya aplica en otros territorios con 
planes específicos. Es el caso de los municipios mineros, que reciben una mayor puntuación cuando el 
procedimiento de concesión de ayuda es por concurrencia competitiva. 
Frente a ellos, la provincia de Soria no ha tenido una discriminación positiva similar en ninguna de las 
convocatorias dependientes de la Consejería de Economía, pese a contar también con un Plan de 
Dinamización Económica y Demográfica (2017-2020). 
 
El máximo responsable de FOES volvía a dirigirse al Gobierno regional reclamando a su Gabinete económico 
criterios especiales para la concesión de ayudas a la inversión como las que poseen otros territorios 
castellano y leoneses con planes específicos, además de los municipios mineros citados. 
 
La Federación trasladada algunos ejemplos en su petición. Entre las demandas, reclamaba criterios 
especiales para la inversión en la provincia de Soria en la convocatoria de subvenciones cofinanciables por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dirigidas al uso de energía renovables y en la dirigida a la mejora 
de la eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León. 
 
Con la vista puesta en las PYMES sorianas, FOES pedía también criterios especiales para las subvenciones 
del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León destinadas a financiar proyectos empresariales 
de inversión de las pequeñas y medias empresas, así como en las subvenciones dirigidas a financiar 
proyectos de expansión internacional de las PYMES. 

Además, reclamaba una discriminación positiva hacia Soria en la convocatoria de subvenciones destinadas 
a financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores dentro de la Comunidad de Castilla y 
León. 

 

 

FOES fomenta el emprendimiento con “Emprendiendo que es Gerundio” 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales de Soria junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
la provincia (AJE Soria), una de las 44 federadas en FOES ha organizado por segundo consecutivo las 
jornadas ‘Emprendiendo que es Gerundio’. 
 
Esta actividad tiene como objetivo el fomento del Espíritu Emprendedor y forma parte de la continua 
colaboración de la Federación con la administración educativa. 
 
A través de estas charlas de emprendimiento se pretende ayudar a cerrar el ciclo educativo de los estudiantes 
sorianos al enseñarles con ejemplos prácticos y experiencias personales cómo montar una empresa.  
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El empresario Jesús Esteras propietario de Netytec, 
empresa de diseño y desarrollo de páginas web, y del 
periódico digital ‘Soria Noticias’, protagonizó la charla del 
día 7 de noviembre con los alumnos de los grados de FP 
de Comercio y Comercio Exterior del Instituto de 
Educación Secundaria (IES) Castilla.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Posteriormente, el 27 de noviembre fue el turno de Juan 
Pablo Rubio, propietario de varias empresas familiares 
dedicadas al comercio, transporte y servicios funerarios, 
quien contó su experiencia empresarial a los alumnos del 
IES Castilla.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los alumnos de los grados de FP Administración y 
Finanzas y FP Actividades Físicas y Deportivas del IES 
Virgen del Espino pudieron conocer de primera mano el 13 
diciembre el testimonio de Elvira Ruiz, Licenciada en 
CAFD y Diplomada en MEF, y cofundadora y Directora de 
Numantium Estudio. 
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FOES recibe el “Premio Promecal 2018 Valores Empresariales”  
 
 
El Grupo Promecal (integrado por  ‘La 8 Soria de RTCyL‘, ‘El Día de Soria’ y ‘Onda Cero Soria’) hizo entrega 
de los Premios Promecal Soria 2018. Con estos galardones Promecal reconoce anualmente la labor por el 
impulso de la provincia y la sociedad soriana por parte de personalidades, asociaciones y localidades, a 
través de estos premios que se entregan, antes de que expire el año.  
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) fue reconocida con el Premio Promecal 
2018 “Valores Empresariales”. Su Presidente, Santiago Aparicio, recogió el galardón en el acto de entrega 
de estos Premios que se celebró el día 18 de diciembre en el Palacio de la Audiencia de Soria. 
 
Junto a FOES recibieron sendos reconocimientos el realizador soriano, Roberto Lázaro, en la categoría de 
‘Valores Culturales’; la Asociación Antígona, en la de ‘Valores Humanos’; y el expresidente del Numancia, 
Francisco Rubio, en la de ‘Valores Deportivos’. Además, la localidad de Ólvega recibió el ‘Premio Pueblo 
Ejemplar’. 
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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 2018 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. 
La  SSPA tiene previsto seguir manteniendo reuniones con Europarlamentarios de todas las nacionalidades 
y signo político, para conseguir que la votación del Parlamento Europeo lo apruebe durante la primavera de 
2019. 
 
Detalle de las actividades desarrolladas desde la Red SSPA a lo largo de 2018: 
 

15-ene-18 

Envío Nota de Prensa sobre la visita de la Comisión Especial de Evolución 
Demográfica de España del Senado a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel que 
se realizó los días 24, 25 y 26 de enero de 2018. 

24-25-26 ene-18 

 
Visita de la Comisión de Evolución Demográfica del Senado a Cuenca, Teruel y 
Soria. 

 
Visita a Soria de la Comisión Especial de Evolución Demográfica de España del Senado  
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26-ene-18 
Envío Nota de Prensa de la Visita de Comisión de Evolución Demográfica del 
Senado a Soria 

29-ene-18 
Envío Nota de Prensa con Balance de la Visita de la Comisión de Evolución 
Demográfica del Senado a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel 

08-feb-18 
Reunión SSPA, Grupos de Acción Local y UVA Soria sobre elaboración Informe 
Fiscalidad Diferenciada  

08-feb-18 
Nota de Prensa sobre la reunión mantenida con el fin de elaborar el Informe de 
Fiscalidad Diferenciada 

13-feb-18 

Respuesta Presidenta de las Cortes de Castilla y León aprobando la petición del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la Comparecencia de Santiago Aparicio en 
las Cortes  para informar sobre el Informe de Escocia, tal como se solicitó desde la 
red SSPA. La fecha de la comparecencia es el día 22 de febrero. 

22-feb-18 
Comparecencia en las Cortes de Castilla y León de Santiago Aparicio como 
presidente de FOES y en representación de la SSPA. 

 

23-feb-18 
Envío carta a Presidente de la Comisión especial del Senado sobre la evolución 
demográfica en España tras la visita de la Comisión a Soria, Cuenca y Teruel. 

28-feb-18 
Envío Nota Prensa con valoración de la propuesta sobre despoblación del 
eurodiputado Marceselli. 

08-mar-18 
Viaje a Bruselas: 10 horas -Reunión con Jan Mikolaj del Gabinete de la Comisaria 
Europea para Política Regional (Corina Cretu).  

08-mar-18 
Viaje a Bruselas : 15.30 horas: - Reunión con representación permanente España 
de Aragón - Asuntos Económicos en la Unión Europea. 

08-mar-18 Viaje Bruselas: - Reunión con Representantes de Croacia en la Unión Europea 
 

 
Sara Bianchi, Coordinadora de la Red SSPA en Bruselas 

 

09-mar-18 
Participación SSPA en la Reunión 5ª Proyecto de Cooperación Desafío SSPA 2021 
de los GAL en Villar de Domingo García ( Cuenca ). 

09-mar-18 
Envío Nota de Prensa Viaje a Bruselas  con conclusiones de las reuniones 
mantenidas. 

13-mar-18 

Reunión de la SSPA en Madrid con Ciudadanos y con Unidos Podemos. Asisten 
Carlos Torre, Sergio Calvo, Juan Carlos Escuder, Sara Bianchi, Mª Ángeles 
Fernández y Víctor Mateo. 

13-mar-18 
El Congreso rechaza pedir al Gobierno una ley contra la despoblación (tal como 
había pedido en una moción de censura Ciudadanos). 

15-mar-18 Envío Nota de Prensa sobre reunión con Ciudadanos y con Unidos Podemos. 

23-mar-18 
Envío Nota de Prensa sobre la Reunión con los Grupos de Acción Local sobre su 
Proyecto Desafío SSPA 2021 

03-abr-18 
Ponencia SSPA sobre modelo Escocia en las Jornadas sobre Despoblación 
organizadas por la Diputación de Córdoba  
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03-abr-18 
Nota de Prensa - Fotonoticia sobre participación en Jornadas Despoblación  
Córdoba 

9-12 abr-18 
Conferencia de la SSPA en las 11ª Jornadas sobre Desarrollo Rural de la OCDE en 
Edimburgo 

12-abr-18 Nota de Prensa sobre participación en las Jornadas de Edimburgo 

16-abr-18 

Reunión Secretarios y Directora de FOES, CEOE Teruel y CEOE CEPYME en Zaragoza 
sobre posicionamiento SSPA y conclusión elaboración documento base con 
propuestas SSPA. 

 

09-may-18 

Reunión en Soria con Red NSPA  (Territorios Despoblados del Norte de Europa) con 
ocasión de las jornadas de innovación social para la repoblación en Europa 
organizadas por "El Hueco“. 

09-may-18 
Nota Prensa sobre reunión mantenida en Soria con la homóloga de la SSPA la Red 
NSPA. 

30-may-18 
Envío Nota Prensa previa al Encuentro con socios homólogos en Lika-Senj 
(Croacia). 

04-jun-18 

Encuentro con socios homólogos en Lika-Senj (Croacia) para hablar de la 
problemática de las áreas, de buenas prácticas como el ejemplo de Escocia y de la 
posición de la red frente al nuevo periodo post 2020 en Europa. 

04-jun-18 Envío Nota Prensa conclusiones Encuentro en Croacia. 
 

 
La Red SSPA de España con los representantes de Lika-Senj (Croacia) 

12-jun-18 
Jornada en Astorga "Despoblación: análisis y soluciones" en la que participa como 
ponente Santiago Aparicio en nombre de la SSPA. 

13-jun-18 
Nota Prensa sobre Jornada en Astorga y ponencia de la SSPA con sus propuestas 
sobre despoblación. 

 

 
Santiago Aparicio, representa a la Red SSPA en la Jornada sobre Despoblación en Astorga (Léon) 
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18-jun-18 Documento posicionamiento SSPA definitivo 

27-jun-18 
Envío Nota Prensa previa viaje Bruselas reuniones NSPA, Comisiones Permanentes 
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón y Conferencias despoblación 

27 y 28 jun-18 
Viaje Bruselas reuniones de la Red SSPA con  NSPA, Comisiones Permanentes 
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón y Conferencias despoblación 

30-jun-18 La SSPA presenta alegaciones a la política  de la Unión Europea sobre despoblación 

03-jul-18 

Envío Nota Prensa conclusiones viaje Bruselas reuniones de la Red SSPA con  NSPA, 
Comisiones Permanentes Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón y Conferencias 
despoblación 

 

 
La SSPA en la Conferencia de Despoblación en Bruselas  

 

04-jul-18 
Reunión en Madrid de la SSPA con el Director General de Coordinación del 
Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias, Pascual Navarro Ríos 

09-jul-18 

Envío Nota Prensa con conclusiones de la reunión de la SSPA con el DG de 
Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias, Pascual Navarro 
Ríos 

25-jul-18 
Participación de la SSPA en Proyecto Cooperación  Desafío SSPA 2021 de los GAL 
en Trévago (Soria) 

25-jul-18 
Envío Nota Prensa previa reunión SSPA con Isaura Leal, nueva Comisionada del 
Gobierno para el Reto Demográfico 

26-jul-18 La SSPA se reúne con la nueva Comisionada para al Reto Demográfico, Isaura Leal 
27-jul-18 Envío Nota Prensa conclusiones reunión SSPA con Isaura Leal 

 

 
La SSPA se reúne con Isaura Leal, Comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico 

27-jul-18 
Envío Nota Prensa de FOES recordando que finaliza el 31 de julio el plazo de 
alegaciones a la política demográfica de la Unión Europea  
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31-jul-18 

Finaliza plazo de presentación de alegaciones a la política de la Unión Europea 
sobre despoblación (se presentan 43 alegaciones 28 de ellas en la línea de las 
alegaciones de la SSPA) 

07-ago-18 
Encuentro despoblación en Matute (Soria) entregamos desde FOES 12 ejemplares 
del documento de posicionamiento de la SSPA 

05-sep-18 Reunión SSPA con Cajas Rurales de Soria, Cuenca y Teruel en Cuenca 
05-sep-18 Envío Nota de Prensa reunión SSPA con Cajas Rurales de Soria, Cuenca y Teruel 

 

 
Reunión SSPA con Cajas Rurales de Soria, Cuenca y Teruel 

11 y 12sep-18 
Participación SSPA en Seminario Despoblación en Reservas de la Biosfera en 
Valsaín (Segovia) 

11-sep-18 

Reunión de Presidente de FOES y Directora General con Consejero de Empleo 
Junta de Castilla y León, Carlos Javier Carriedo, para entregarle y explicarle el 
Documento de Posición de la SSPA 

12-sep-18 

Envío Nota de Prensa de reunión de Presidente de FOES y Directora General con 
Consejero de Empleo JCyL, Carlos Javier Carriedo para entregarle y explicarle el 
Documento de Posición de la SSPA 

13-sep-18 

 

 
FOES entrega Documento Posición SSPA al Consejero de Empleo Junta de Castilla y León. 

Envío Nota de Prensa de participación en Seminario Despoblación en Reservas de 
la Biosfera en Valsaín 
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14-sep-18 
 
 

Rueda de Prensa de FOES en Soria para presentar a la opinión pública el 
documento de posición de la SSPA 
 

14-sep-18 

Envío Nota de Prensa sobre la presentación de FOES en Soria del documento de 
posición de la SSPA con las propuestas concretas que necesitan las políticas contra 
la despoblación 

     
Rueda de Prensa en FOES Presentación del Documento de Posición de la Red SSPA 

 

17-sep-18 

Reuniones SSPA con Dirección Desarrollo Rural y Política Forestal en Madrid (13 h. 
con Subdirectora General de Programación y Evaluación de la Dirección General de 
Fondos Europeos, María Muñoz y su vocal asesor, Francisco Tovar y 16.30 h. con la 
Directora de Desarrollo Rural y  Política Forestal, Isabel Bombal 

17 y 18-sep-18 

Participación CALRE (Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa 
de las Cortes de CyL) sobre despoblación y envejecimiento en Valladolid y 
posteriormente en El Burgo de Osma 

17-sep-18 Reunión ERRIN (European Regions Reseat And Innovation Network) en Bruselas 

18-sep-18 

Envío Nota de Prensa sobre reuniones SSPA, por un lado, con los responsables de 
Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y, por otro, con los de Desarrollo 
Rural del Ministerio de Agricultura 

08 al 11-oct-18 

 

 
La SSPA se reúne con los responsables de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda 

 
Asistencia al Congreso European WEEK en Bruselas 

11-oct-18 Envío Nota de Prensa sobre la asistencia de la SSPA en el European Week 
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                                      Intervención de la SSPA en el Congreso WEEK en Bruselas 

24-oct-18 
Participación de la SSPA en el Foro Nacional de Despoblación celebrado en Madrid 
en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

24-oct-18 

Envío Nota de Prensa con motivo de la participación de la SSPA en el Foro Nacional 
de Despoblación celebrado en Madrid en la sede del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 

 

 
La SSPA en el Foro Nacional de Despoblación en Madrid 

26-oct-18 
Participación en Encuentro organizado por el Parlamento Europeo sobre 
despoblación y retos demográficos en Zamora 

06-nov-18 
Reunión SSPA con los GAL para analizar y dar visto bueno al Informe sobre 
Fiscalidad elaborado por los GAL 

 

 
La SSPA y los GAL analizan el Informe de Fiscalidad 

 
09 al 11-nov-18 Congreso II PRESURA de El Hueco en Soria 

14-nov-18 

Participación de la SSPA a través de su coordinadora Sara Bianchi en Sevilla en la 
Jornada 'Sin Pueblos no hay futuro' organizada por la REDR (Red Española de 
Desarrollo Rural). 

22-nov-18 

Charla de Sara Bianchi sobre la SSPA por Skype a un grupo de alumnos de un 
master sobre 'Desarrollo Regional, local y promoción económica' de una 
Universidad Alemana. 
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28-nov-18 

Participación de la SSPA (Sara Bianchi) en Madrid en la presentación del Estudio 
realizado en el marco del Proyecto "Situación de la población inmigrante en las 
zonas rurales españolas y su contribución al desarrollo rural" financiado por el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y cofinanciado por el Fondo 
de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea. 

30-nov-18 

La coordinadora de la SSPA participa en Cuenca en un Desayuno "Mirando a 
Cuenca" organizado por Cadena SER Cuenca al que asistirá la Comisionada de 
Despoblación Isaura Leal. 

28-dic-18 Enviamos Nota de Prensa con balance de la SSPA del año 2018 
 
 
 

3.2. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
 

 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas participa como representante de las empresas y 
de los empresarios sorianos en 178 reuniones de comisiones, consejos, asambleas,.. de diferentes órganos 
institucionales y de ámbitos territoriales y áreas también diversas:  
 
 

 ASAMBLEA GENERAL DE ASOPIVA 
MARZO Elección de tres miembros, uno por cada sección funcional, para constituir la mesa 

electoral y la posterior aprobación del Acta. 
Aprobación, si procede, de la memoria de ACTIVIDADES de 2017. 
Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017. 
Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2018. 
Elección a miembros de la Junta Directiva. 
Información General. 

 
 ASAMBLEA GENERAL ADEMA 

JUNIO Nombramiento, si procede, del presidente y secretario de la asamblea. 
Nombramiento, si procede, de los representantes de las tres Secciones Funcionales 
encargados de aprobar el acta de la Asamblea. 
Aprobación, si procede, de la memoria de actividades de la Asociación en el año 2017. 
Aprobación, si procede, del presupuesto económico para el ejercicio 2018.5. 
Aprobación, si procede, del presupuesto económico para el ejercicio 2018. 
Aprobación, si procede, del plan de trabajo para el 2018. 
Información General. 

 
 ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN TIERRAS SORIANAS DEL CID 

JUNIO 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 2017. 
Aprobación, si procede, del Ejercicio Económico del año 2017. 
Aprobación, si procede, de Presupuesto Económico para el año 2018. 
Aprobación, si procede, del Plan de Trabajo para el año 2018. Medida 19 LEADER. 
Asuntos varios. 
Ruegos y preguntas. 

 
 ASAMBLEA GENERAL PROYNERSO 

JUNIO Aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada el 22 de junio de 2017. 
Información sobre altas y bajas de socios de PROYNERSO. 
Altas y bajas de socios. 
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Aprobación si procede de las cuentas anuales 2017, propuesta presupuesto para el 
año 2018. 
Aprobación si procede del Reglamento de Régimen Interno de la Asociación. 
Composición actual de la Junta Directiva de la Asociación. Aprobación, si procede de 
la renovación Junta Directiva PROYNERSO. 
Programación de ayudas LEADER (2014-20120.) Financiación. 
Ratificación del Procedimiento Interno de Gestión de PROYNERSO adaptándalo al 
Nuevo Manual de Procedimiento del Organismo Pagador para la Gestión LEADER. 
Estado de ejecución del programa. 
Estado de comprometido primera asignación. Contratos de ayudas firmados. 
Estado de certificaciones primera asignación. 
Asuntos varios. 
Ruegos y preguntas. 

 
 COMISIÓN ESPECIALIZADA DE INDUSTRIA Y POLÍTICA SECTORIAL 
MARZO 
 

Análisis y valoración de las ofertas recibidas en CECALE para la realización de los 
anteriormente indicados estudios de los distintos Grupos de Trabajo de la Fundación 
Anclaje . 
Selección de las entidades que realizará los diferentes estudios. 
Propuesta de nuevos estudios/títulos a realizar en los diferentes Grupos de Trabajo 
de la Fundación Anclaje, para el período 2018-2019. 
Ruegos y preguntas. 

 
  COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL CEOE  

ENERO Asuntos varios. Comisión conjunta con Educación y Gestión del conocimiento 
MARZO Renovación del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. 

Mesa de Diálogo Social Tripartito sobre Calidad en el Empleo. Transparencia y 
brecha salarial. 
Ruegos y preguntas. 

ABRIL Subcontratación. 
MAYO Reunión monográfica subcontratación. 
JULIO Información sobre el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018, 

2019 y 2020. 
Información sobre proposiciones de ley en tramitación parlamentaria. 
Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Información sobre la actividad de la Mesa de Diálogo Social Tripartita de Empleo y 
Relaciones Laborales. 
Información sobre la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2019. 
Asuntos varios. 

DICIEMBRE Información sobre la actividad de la Mesa de Diálogo Social Tripartita de Empleo y 
Relaciones Laborales. 
Asuntos varios. 

 
  COMISIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA Y FINANCIERA CEOE  

ENERO Economía española: balance 2017 y escenarios 2018. 
La economía europea: evolución reciente y previsiones. La política del BCE. 
Economía de EE.UU: situación económica, medidas de política económica y 
monetaria. Previsiones. 
 Análisis de los mercados financieros. 

FEBRERO  Economía española: balance 2017 y escenarios 2018. 
La economía europea: evolución reciente y previsiones. La política del BCE. 
Economía de EE.UU: situación económica, medidas de política económica y 
monetaria. Previsiones. 
Análisis de los mercados financieros. 

MAYO Economía española: situación y perspectivas para 2018. 
La economía europea: evolución reciente y previsiones. La política del BCE. 
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Economía de EE.UU: situación económica, medidas de política económica y 
monetaria. Previsiones. 
Análisis de los mercados financieros. Riesgos globales. 

JUNIO Economía española: situación, perspectivas y escenarios para 2018. 
La economía europea: evolución reciente y previsiones. La política monetaria del 
BCE. Situación política y económica de los principales países europeos. 
Economía de EE.UU.: medidas de política económica y monetaria. Previsiones. 
Análisis de los mercados financieros. Riesgos globales. 

JULIO Economía española: situación, perspectivas y escenarios para 2018.  
La economía europea: evolución reciente y previsiones. Situación política y 
económica de los principales países europeos. Avances en la integración europea. 
Economía de EE.UU.: medidas de política económica y monetaria. Previsiones. 
Análisis de los mercados financieros. Riesgos globales. 

SEPTIEMBRE Economía española: situación, perspectivas y riesgos.  
Economía europea: evolución reciente y previsiones. Situación política y económica 
de los principales países europeos.  
Economía de EE.UU.: medidas de política económica y monetaria: impacto global.  
Análisis de los mercados financieros: Riesgos. 

OCTUBRE Economía española: situación, perspectivas y riesgos.  
Economía europea: evolución reciente y previsiones. Situación política y económica 
de los principales países europeos.  
Economía de EE.UU.: medidas de política económica y monetaria: impacto global.  
Análisis de los mercados financieros: Riesgos. 

 
  COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CEOE 

ENERO Asuntos Varios. Comisión conjunta con Dialogo Social. 
MAYO Informe del Presidente de la Comisión. 

Intervención de D. Javier Thibault Aranda, Director General de Empleo, que hablará 
sobre el contrato para la formación y el aprendizaje como instrumento para 
favorecer la cualificación y la inserción laboral de los jóvenes. 
Análisis del documento de la Alianza “Propuestas de Regulación. Mejoras en el 
marco legal para garantizar el desarrollo de una Formación Profesional Dual sólida y 
de calidad”. 
SE CANCELÓ LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. 

DICIEMBRE Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación 

 
  COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA CEOE  

MARZO INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA Y 
ENERGÍA, D. GUILLERMO ULACIA. 
PRESENTACIÓN DEL INFORME ELABORADO POR KPMG Y AOP EN EL 
MARCO DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS SOBRE LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA. 
Perspectiva para la reducción de emisiones de CO2 en España a 2030: El papel de 
los productos petrolíferos. 
INDUSTRIA. 
Actuaciones en materia de industria. 
ENERGÍA. 
Comisión de expertos sobre transición energética. 
Últimas novedades en materia de regulación (a nivel nacional y europeo). 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

OCTUBRE INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA Y 
ENERGÍA, D. GUILLERMO ULACIA 
INDUSTRIA 
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Últimas actuaciones 
ENERGÍA 
 Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
Medidas anunciadas por la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera 
Actuaciones en el entorno de BusinessEurope 
(13h.) COLOQUIO CON PILAR LUCIO, PORTAVOZ DE ENERGÍA DEL PSOE EN 
LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS. 
 RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
  
 COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y URBANISMO CEOE  

ENERO Bienvenida y adopción del acuerdo. 
Intervención del Secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo Albiñana. 
Prioridades de la agenda europa para el 2018. 
Brexit: estado y perspectiva de las negociaciones para la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea. 
Debate. 
Otros asuntos. 

ABRIL Líneas de actuación del Ministerio de Fomento. Entre ellas, los planes en el ámbito 
de las infraestructuras y el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

 
  COMISIÓN DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION CEOE  

MARZO(i) Intervención de Dª Marina Pilar Villegas Gracia, Directora de la Agencia Estatal de 
Investigación.  
Análisis de los trabajos a desarrollar por la Comisión de I+D+i en el año 2018.  
Ruegos y preguntas  

MARZO (II) Intervención de D. Francisco Marín, Director General del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI). 
 Intervención de Dª Marina Villegas, Directora de la Agencia Estatal de 
Investigación. 
Intervención de D. José Molero, Presidente del Foro de Empresas Innovadoras 
Análisis de los trabajos a desarrollar por la Comisión de I+D+i en el año 2018. 
Ruegos y preguntas 

ABRIL 1. Análisis del deterioro de la seguridad jurídica de los Informes Motivados 
Vinculantes para la aplicación de deducciones fiscales a la I+D+i. 
- Análisis previo: 
o Juan Manuel Garrido, Subdirector General de Fomento de la Innovación 
(Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación) 
- Intervenciones: 
o Luis Manuel Rodríguez, Responsable de Inspección y Organismos de Control de 
ENAC 
o Mónica Aguilar, Socia Directora de AVS Consulting, Representante de la 
Comisión de I+D+i de CEOE en el Comité Técnico Asesor de I+D+i. 
o Diego López, Director General de la Agencia de Certificación en Innovación 
Española (ACIE) 
o Gerardo Malvido, Gerente I+D+i de AENOR 
o Ignacio Martínez, Director General de European Quality Assurance Spain (EQA). 
Ruegos y preguntas. 

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

NOVIEMBRE Intervención de Dª. Ángeles María Heras Caballero, Secretaria de Estado de 
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación. 
Estado de la situación del sistema fiscal para el fomento de las actividades de 
I+D+i. 
Ruegos y preguntas 

 
  COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES CEOE  

FEBRERO Información sobre actuaciones llevadas a cabo durante el último trimestre.  
Información en relación a la elaboración del “Informe de CEOE sobre la Ley de 
Dependencia”.  
José Ignacio Vivas, Presidente de la Subcomisión de Asuntos Sociales.  
Presentación de Asociaciones.  
- Situación actual del sector de medicamentos genéricos en España  
Angel Luis Rodríguez, Director General de AESEG  
-La oficina de farmacia y su contexto actual  
Luis Maria de Palacio, Presidente de FEFE  
-La distribución farmacéutica de gama completa en el marco del SNS  
Eladio Gonzalez, Presidente de FEDIFAR  
Presentación del macro-proyecto tractor en Sanidad  
Juan Gascón, Responsable del Grupo de Trabajo de macro-proyectos tractores de 
la Comisión de Sociedad Digital de CEOE  
Carlos Royo, Presidente Comisión de Salud de AMETIC  
Ruegos y Preguntas.  

JUNIO Información sobre actuaciones llevadas a cabo durante el último trimestre. 
Análisis y estudio del borrador de Informe sobre la Dependencia. 
Estado de situación de las actuaciones llevadas a cabo por el grupo de trabajo de 
Salud Digital. 
Ruegos y Preguntas. 

OCTUBRE Acuerdo del Gobierno y el Grupo parlamentario Unidos Podemos, de “Presupuestos 
Generales del Estado 2019: Presupuestos para un Estado Social”, que se adjunta. 
a. Análisis e impulso del Pacto en defensa de la sanidad privada. 
b. Análisis y actuaciones en el ámbito de Asuntos sociales. 
Ruegos y Preguntas 

 
 COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL  FORMACIÓN  PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MUTUAS CEOE  

JULIO 
 

Seguridad Social. Y” Información sobre la financiación de la Seguridad Social. Y 
Situación económica financiera de la Seguridad Social: presupuestos 2018 y 
previsión de liquidación de 2017. 
Prevención de Riesgos laborales. Y” Información sobre las Convocatorias y 
Adjudicaciones de la Fundación Estatal para la prevención de riesgos laborales. 
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Participación en los Grupos de trabajo de la Comisión nacional de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 4, Mutuas Y Situación económica financiera de las Mutuas. Proyectos 
normativos sometidos a consulta en 2018 
Ruegos y Pregunta  

 
 COMISION DE SOCIEDAD DIGITAL DE CEOE 

NOVIEMBRE Propuesta de reglamento del parlamento europeo y del consejo por el que se 
establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027 

 
  COMISIÓN DE TURISMO CEOE  

ENERO Bienvenida y adopción de la agenda  
Intervención del Secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo Albiñana  
Prioridades de la agenda europea para 2018  
Brexit: estado y perspectivas de las negociaciones para la salida de Reino Unido de 
la    Unión Europea  
Debate  
Otros asuntos  

MARZO  Informe del Presidente.  
Intervención de miembros del Consejo del Turismo: principales cuestiones de 
interés sobre las que se solicita actuación del Consejo del Turismo.  
Comisión Permanente del Consejo del Turismo: funcionamiento y futuro.  
 Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley General para la defensa de los 
consumidores y usuarios: viajes combinados.  
 Ruegos y preguntas 

JULIO Informe del Presidente. 
 Presentación de la Estrategia Nacional por parte de IATA. 
Proyecto de Ley de Viajes Combinados y Servicios de viaje vinculados: estado de la 
tramitación y reuniones mantenidas. 
Intervención de los miembros del Consejo de Turismo: valoración de la temporada 
de verano y posible impacto de la recuperación de destinos competidores. 
Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Informe del Presidente del Consejo de Turismo. 
Encuentro con la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Dª Reyes Maroto. 
Bienvenida del Presidente del Consejo de Turismo 
Intervención de la Ministra 
Coloquio 
Ruegos y preguntas. 

 
  COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE CEOE 

MAYO PALABRAS DEL PRESIDENTE 
 INTERVENCIÓN DE DÑA. LIANA ARDILES, DIRECTORA GENERAL DEL AGUA 
DEL MINSITERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE (pendiente de confirmación). 
CAMBIO CLIMÁTICO 
Ámbito internacional: Diálogo de Talanoa, IMO, etc. 
Ámbito europeo: reforma de la Directiva de comercio de derechos de emisión, 
Reglamento sobre el reparto de esfuerzos, Reglamento sobre el uso de la tierra, el 
cambio de uso de la tierra y la silvicultura, etc. 
Ámbito nacional: Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, etc. 
ECONOMÍA CIRCULAR 
Ámbito europeo: implementación del Plan de acción de la Comisión Europea sobre 
economía circular. Aprobación del nuevo marco legislativo europeo de residuos. 
Ámbito nacional: Estrategia española de economía circular. Otras iniciativas de la 
Subdirección General de Residuos. 
 CALIDAD AMBIENTAL 
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Consulta pública transposición de la Directiva de techos nacionales de emisión. 
 Publicación Real Decreto 1042/2017 (MCP y CAPCA). 
Reunión del Grupo técnico de COP del MAPAMA. 
PACTO NACIONAL DEL AGUA 
Actuaciones de CEOE en materia de agua y cambio climático. OTROS ASUNTOS 
Plan de contratación pública Ecológica. 
Evaluación Ambiental 
REACH-CLP 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

SEPTIEMBRE PALABRAS DEL PRESIDENTE. 
INTERVENCIÓN IGNACIO SÁNCHEZ GARCÍA, SUBDIRECTOR DE COMERCIO 
DE EMISIONES Y MECANISMOS DE FLEXIBILIDAD DE LA OFICINA ESPAÑOLA 
DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
CAMBIO CLIMÁTICO.  
Ámbito internacional: estado de las negociaciones. 
Ámbito europeo: Reglamento sobre el reparto de esfuerzos, Reglamento sobre el 
uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, etc. 
Ámbito nacional: Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, Plan de 
Energía y Clima, Estrategia de Transición Justa, etc. 
ECONOMÍA CIRCULAR. 
Ámbito europeo: Estrategia de plásticos; Propuesta de Directiva sobre plásticos de 
un solo uso (SUPD); Interfaz entre químicos, productos y residuos, etc.  
Ámbito nacional: Estrategia española de economía circular. Transposición del nuevo 
marco legislativo europeo de residuos y otras iniciativas de la Subdirección General 
de Residuos.  
CALIDAD AMBIENTAL. 
Calidad del aire. Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, transposición de la Directiva 
de techos nacionales de emisión, consulta pública previa OM Índice Nacional de 
Calidad del Aire y otras iniciativas. 
AGUA. 
Actuaciones de CEOE en materia de agua y cambio climático. 
OTROS ASUNTOS. 
Evaluación Ambiental. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
  COMSIÓN FISCAL CEOE  

FEBRERO Propuesta de CEOE para facilitar la recuperación del IVA en facturas impagadas 
eliminando el límite de 300 euros. 
Reforma de la fiscalidad autonómica y local. 
Últimas iniciativas fiscales de la Unión Europea. 
Ruegos y preguntas. 

JULIO Análisis y posicionamiento ante las propuestas fiscales anunciadas por el nuevo 
gobierno. 
Situación de las iniciativas fiscales de la Unión Europea. 
Ruegos y Preguntas. 

NOVIEMBRE 
 
 
 
 

Anteproyectos de Ley contra el fraude fiscal, Impuesto sobre Transacciones 
Financieras e Impuesto sobre determinados Servicios Digitales. 
Resto de medidas fiscales anunciadas en el plan presupuestario para 2019. 
Iniciativas fiscales en la Unión Europea. 
Ruegos y preguntas. 

 
  COMISIÓN DE UNIÓN EUROPEA CEOE  

ENERO  Bienvenida y adopción de la agenda  
Intervención del Secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo Albiñana - -------------
Prioridades de la agenda europea para 2018  
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- Brexit: estado y perspectivas de las negociaciones para la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea  
Debate  
Otros asuntos  

SEPTIEMBRE Nota de Síntesis sobre el discurso del Estado de la Unión-2018, pronunciado hoy 
por el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ante el Parlamento 
Europeo. En la misma se incluye una relación de las medidas legislativas 
pendientes por adoptar de aquí a las próximas elecciones europeas de mayo de 
2019.  
Discurso del Presidente Juncker.   
Documento de balance sobre la implementación de las 10 prioridades de la 
Comisión Europea actual.  
Nota de Síntesis sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa al próximo 
Marco Financiero Plurianual (2021-2027). 

 
  CONSEJO DE TRANSPORTE CEOE  

ENERO Bienvenida y adopción de la agenda. 
Intervención del Secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo Albiñana. 
Prioridades de la agenda europea para 2018. 
Brexit: estado y perspectivas de las negociaciones para la salida de Reino Unido de 
la Unión Europea. 
Debate 
Otros asuntos. 

JUNIO Bienvenida del Presidente del Consejo del Transporte y la Logística, D. Rafael 
Barbadillo.  Intervención del Director General de Tráfico, D. Gregorio Serrano López:  
principales actuaciones e iniciativas de la Dirección General de Tráfico  
modificación normativa sobre Seguridad Vial  
Tercer Paquete de Movilidad de la Comisión Europea.  
4. Documento sobre el sector aéreo: aportaciones recibidas y organización del 
trabajo.  
Presentación de la Estrategia Nacional por parte de IATA (Asociación Internacional 
del Transporte Aéreo).  
Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Informe del Presidente. 
Estado de la tramitación de los Paquetes de Movilidad adoptados por la Comisión 
Europea. 
Documento sobre el sector aéreo: avances y situación actual. 
Gasóleo profesional: interpretación de la norma en determinadas CCAA. 
Ruegos y preguntas. 

 
 COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

NOVIEMBRE Lectura y aprobación del acta de la última sesión. 
Información sobre el inicio del curso 2018/19. 
Aprobación de la Programación General Anual. 
Establecer fecha para la próxima reunión. 
Ruegos y preguntas. 

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

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

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

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

NOVIEMBRE 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) 

ABRIL Asuntos Varios. 
JULIO Asuntos Varios. 
OCTUBRE 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. 
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. 
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JULIO 
  
Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
Elaboración y aprobación, si procede, del Informe Semestral de Actividades de la 
Comisión Ejecutiva, correspondiente al Primer Semestre de 2017.Informe Mensual de 
Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS Y TGSS. 
Examen de la documentación entregada en la reunión anterior. 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social 
publicadas desde la última reunión. 
Ruegos y preguntas. 

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

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

NOVIEMBRE Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y TGSS. 
Examen de la documentación entregada en la reunión anterior. 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social 
publicadas desde la última reunión. 
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. 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social 
publicadas desde la última reunión. 
Ruegos y preguntas. 

 
  COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SORIA.   

ENERO Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva del 30 de noviembre. 
Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 
Ruegos y Preguntas. 

MARZO Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva de 26 de enero de 2017. 
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 
Ruegos y preguntas. 

MAYO Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva de 30 de marzo de 2015.Examen de la documentación remitida e Informe de 
la Gerencia provincial, 

JUNIO Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior 25 de mayo. 
Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 
Ruegos y preguntas. 

JULIO Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior 25 de mayo. 
Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 
Ruegos y preguntas. 

SEPTIEMBRE Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva de 26 de mayo de 2017. 
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 
Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Propuesta del contingente para el proceso de gestión colectiva de contrataciones en 
origen para 2019. 

NOVIEMBRE Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión Ordinaria 27-09-18. 
Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión extraordinaria 06-11-18. 
Aprobación de la "Propuesta de la ocupación de difícil cobertura". 
 Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 
Ruegos y preguntas. 
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  COMISIÓN PROVINCIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA 

MARZO 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 2017/18. 
Información de la Formación en Centros de Trabajo año 2017. 
 Informe sobre la inserción laboral de alumnos titulados en el año 2016-17. 
Otras formaciones de interés: 
Cambio de oferta formativa 
Programa Aula Empresa 
Ruegos y preguntas. 

 
  CONSEJO PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

MARZO Contenido de la citada Comisión y sus funciones. 
 
  COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

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

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

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

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

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

    
    CONSEJO PROVINCIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 

MAYO Constitución. 
JUNIO Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Funcionamiento del servicio de transporte Escolar durante el curso 2017-18. 
Sugerencias de la empresa del Servicio de Acompañantes. 
Sugerencias del representante de Educación Secundaria. Propuestas de mejora. 
Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE 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. 
SEPTIEMBRE Expedientes varios. 
OCTUBRE Expedientes varios. 
NOVIEMBRE Expedientes varios. 
DICIEMBRE Expedientes varios. 

 
 COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE SORIA 

ABRIL Aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior (Acta 2/2017).  
Ejecución del Plan. 
Ruegos y preguntas. 

 
 CONSEJO DE SALUD DE COVALEDA 
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FEBRERO Lectura y aprobación del borrador del acta anterior 12  de mayo 2017 
Asuntos del Centro de Salud. 
Sugerencias ruegos y preguntas. 

ABRIL Asistencia Sanitaria de la Zona de Salud de Pinares- Covaleda. 
MAYO Aprobación de las actas anteriores. 

PLANIFICACION de atención sanitaria en el periodo estival en la zona de salud. 
Ruegos y preguntas. 

 
  CONSEJO DE SALUD SAN LEONARDO DE YAGÜE  

MARZO Aprobación del acta anterior (25-4-2017). 
Información actualizada del Centro de Salud y de la Gerencia de Salud de Área. 
Ruegos y Preguntas. 

 
 CONSEJO DE SALUD SORIA RURAL  

ABRIL Aprobación si procede del acta 26 de Abril 2013. 
Presentación de los distintos miembros del Consejo.  
Situación actual del Centro de Salud. 
Propuestas, ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE  Aprobación si procede del Acta 05 de abril del 2018. 
Situación actual del Centro de Salud. 
Propuestas Ruegos y Preguntas. 

 
 CONSEJO DE SALUD SORIA SUR  

MARZO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior  de 19 de diciembre de  
2017. 
Presentación del nuevo Coordinador del Centro de Salud y, por tanto, Presidente del 
Consejo de Salud. 
Resultados en la Memoria del año 2017 en el Centro de Salud Soria Sur. 
Estacionamiento en el Centro de Salud La Milagrosa. 
Proceso Asistencial de Cuidados Paliativos. 
Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
EFQM. 
Campaña de vacunación de la gripe. 
Guía Clínica de actuación sanitaria ante la violencia de género. 
 Información de interés. 
Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
Ratenaow. Recogida de opiniones de pacientes y ciudadanos. 
Atención urgencias pediátricas. 
Mediador de glucosa para pacientes entre 4 y 17 años. 
Programa asistencial de carácter social para extranjeros irregulares. 
Consulta no presencial (telefónica) 
Plan de colaboración frente a  agresiones a profesionales de la salud. 

 
  CONSEJO IES  POLITECNICO 

FEBRERO Aprobación, si procede, de acta del Consejo Escolar anterior y de la Comisión 
Permanente. 
Información de la 1ª Evaluación: 
Informe de resultados académicos. 
Informe sobre convivencia en e le Centro. 
Proceso de admisión del alumnado para el curso 2018/19 y aprobación del Criterio 
Complementario del Centro. 
Modificación del Reglamento de Régimen Interno: Título V, Capítulo 10. 
Gestión Económica: 
Aprobación, si procede, de la Cuenta de Gestión de 2017. 
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Aprobación, si procede, de presupuesto para 2018. 
Participación en el Programa Releo Plus para el curso 2018/19. 
Expedientes de compra. 
Información General. 
Ruegos y preguntas. 

JUNIO 
  
Aprobación, si procese, del acta del Consejo Escolar anterior. 
Informe del Consejo Escolar sobre la Memoria Final de curso. 
Informe de Resultados Académicos. 
Informe sobre Convivencia en el Centro. 
Valoración del Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
Informe de la Cuenta de Gestión del primer semestre. 
Valoración de los diferentes Planes y Programas desarrollados. 
Informe sobre Actuaciones que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres. 
Aprobación, si procede, de la Memoria Final de curso. 
Aprobación de nuevos documentos: 
Actualizaciones del Plan TIC de Centro, Modificaciones del Proyecto Educativo y del 
Reglamento de Régimen Interno y Modificaciones de los Proyectos de las Secciones 
Bilingües. 
Éxito educativo 4º 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 2018/19. 
Plan de Actividades Extraescolares para el próximo curso. 
Constitución de la Comisión de Gestión del Releo Plus. 
Aprobación del horario lectivo del Centro a partir del curso 2019/19. 
Adquisición de material inventariable. 
Información general. 
Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Aprobación, si procede, del acta del Consejo Escolar anterior. 
Proyecto Educativo. Informe del Consejo Escolar. 
Elecciones para Representantes del Consejo Escolar. 
Adquisición de material inventariable. 
Información General. 
Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Aprobación si procede, de las actas de los Consejos Escolares anteriores y de la 
Comisión Permanente. 
Constitución del Consejo Escolar y sus Comisiones. 
Adquisición de material inventariable. 
Información general. 
Ruegos y preguntas. 

 
  CONSEJO ESCOLAR “VIRGEN DEL ESPINO”  

ENERO Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
Informe de la PGA 1er trimestre.  
Ratificación del criterio complementario de admisión del centro.  
Aprobación, si procede, de las cuentas del año 2017  
Participación en el Programa del Éxito Educativo (4º ESO julio).  
Información Programas con Financiación de la Unión Europea.  
Información general.  
Ruegos, preguntas y sugerencias.  

MAYO Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Informe de la 2ª Evaluación. 
Datos de preinscripción y previsiones de matrícula. 
Libros de texto. Curso 2018 – 2019. 
Actividades y evaluación de final de curso 
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Evaluación Fin de Etapa Secundaria Obligatoria 
 Información General. 
Ruegos, preguntas y sugerencias. 

JUNIO Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
Información final de curso y previsiones para el próximo. 
Modificación del horario de tarde en el centro.  
Modificación del Calendario Escolar. 
 Información General.  
Ruegos, preguntas y sugerencias 

OCTUBRE 
  
Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
Datos del centro: enseñanzas, grupos, alumnos. 
Modificación del Reglamento de Régimen Interior del Centro. 
Aprobación de la Programación General Anual. 
Plan de Mejora. 
Elecciones: Representantes al Consejo Escolar. 
Simulacro del Plan de Evacuación. 
Proyecto con cofinanciación  europea de los departamentos de Biología y Geología y 
de Administración. 
Información general. 
1Ruegos, preguntas y sugerencias. 

NOVIEMBRE Constitución del nuevo Consejo Escolar. 
 
 CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO 

FEBRERO Aprobación del Acta sesión anterior. 
 Acciones Ayuntamiento de Soria Dinamización Comercio. 
Propuestas Plan Dinamización Comercial. 
Ruegos y preguntas. 

ABRIL Aprobación acta sesión anterior. 
Plan de Dinamización -comercial: Acciones Campaña Compra en Soria. 
Subvenciones a Asociaciones para actividades colectivas de Dinamización Comercial. 
Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Aprobación acta sesión anterior. 
Presentación Campaña Compra en Soria. 
Actuaciones realizadas con el sector comercio. 
Iluminación y encendido navideño. 
Información de otros asuntos. 
Ruegos y Preguntas. 

  
GRUPO DE TRABAJO PLAN ESTRATÉGICO DEL COMERCIO 
AGOSTO (I) Asuntos varios. 
AGOSTO (II) Asuntos varios. 

 
  CONSEJO MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE SORIA  

SEPTIEMBRE Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 
Propuestas y organización de las XX JORNADAS INTERCULTURALES. 
Ruegos y preguntas. 

 
  CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 

FEBRERO Lectura y aprobación acta sesión anterior. 
Aprobación del programa de actividades que el grupo de trabajo ha elaborado con 
motivo del 8 de Marzo: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Y aprobación del 
presupuesto de las mismas. 
Premio mujer 2018. 
Propuesta de creación de una comisión de trabajo para elaborar las bases del 
concurso de ideas par a la realización de una escultura en la Plaza San Esteban. 
Ruegos y preguntas. 
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  CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

ABRIL Aprobación de acta de sesión celebrada 02-06-16 
Presentación Plan Especial para ordenación de " La Barriada". 
Asuntos varios. 

 
 CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO 

ABRIL Aprobación de acta de sesión celebrada 02-06-16 
Presentación Plan Especial para ordenación de " La Barriada". 
Asuntos varios. 

 
 

 
 CONSEJO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

ABRIL Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Información convocatorias Plan Soria 2017. 
 Previsiones Plan Soria ejercicio 2018. 
Presentación del estudio sobre el parque de montaña de Urbión. 
Ruegos y preguntas. 

JUNIO Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Balance del Plan Soria ejercicio 2017 en la parte referida a las actuaciones de la 
Diputación de Soria. 
Plan Soria 2018. 
Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Dar cuenta de la utilización de los remanentes de la subvención sujeta a la orden de 10 
de octubre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que  se concede una 
subvención directa a la Diputación Provincial de Soria, para la financiación de acciones 
previstas en el eje de “mejora del entorno” de Plan de Dinamización Económica y 
Demográfica de Soria. 
Dar cuenta de la propuesta de utilización de los fondos de la subvención directa de la 
Consejería de Empleo a la Diputación el ejercicio 2018 con cargo al Plan Soria. 
Ruegos y preguntas. 

 
  CONSEJO PROVINCIAL DIALOGO SOCIAL (MESA DEL DIALOGO SOCIAL DE SORIA) 

ABRIL Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Información convocatorias Plan Soria 2017. 
Previsiones Plan Soria ejercicio 2018. 
Ruegos y preguntas. 

JULIO Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Balance del Plan Soria ejercicio 2017 en la parte referida a las actuaciones de la 
Diputación de Soria. 
Plan Soria 2018. 
Ruegos y preguntas. 

SEPTIEMBRE Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de 21 de diciembre, 9 de abril de 
2018 y 9 de julio de 2018. 
Acuerdo, si procede, sobre la utilización de los remanentes de 2017. 
Acuerdo, si procede, sobre la propuesta de destino de fondos  de 2018. 
Ruegos y preguntas. 

 
  CONSEJO PROVINCIAL DE TRABAJO  

ENERO Lectura y aprobación del Acta de la última sesión celebrada el día 27 de octubre de 
2017. Información de: 
Los datos elaborados por el Observatorio de las Relaciones Laborales: Boletín-
Estadísticas Laborales acumulados a septiembre del año 2017. 
Ruegos y preguntas.  

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

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

 
 CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO 

ABRIL Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Información Proyecto “Dinamización Turismo Montaña de Urbión”. 
Información Proyecto “Soria Digital”. 
Información Subvenciones Infraestructuras Turísticas”. 
Información Proyecto “Starlight Soria”. 
Ruegos y preguntas. 

 
 
 
  CONSEJO SOCIAL DE FP “PICO FRENTES”  

ENERO Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo Social anterior. 
Aprobación, si procede, de la Cuenta de Gestión del ejercicio 2017 y presupuesto del 
ejercicio 2018 del CIF Pico Frentes. 
 Informaciones del Equipo Directivo. 
Ruegos y preguntas. 

JUNIO Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo Social anterior. 
Aprobación, si procede, de la Memoria del curso 2017-18 del CIF Pico Frentes. 
Información sobre los Proyectos Aula-Empresa y Aula-Empresa FP Dual. 
Información sobre la Oferta Parcial B para Ciclos Formativos.  
Información sobre los ciclos que se desarrollarán el próximo curso como FP Dual. 
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 2018-19 del CIF Pico Frentes. 
Certificación TIC. 
Informaciones del Equipo Directivo: ciclos FP básica impartidos, …. 
Ruegos y preguntas. 

 
  CONSEJO SOCIAL DE “LA MERCED”  

ENERO Aprobación del acta de la reunión anterior. 
Aprobación de la Cuenta de Gestión de 2017 
Aprobación de Presupuesto para el ejercicio 2018. 
Aprobación de la compra de ordenadores para la sala de informática. 
Información general. 
Ruegos y preguntas. 

JUNIO Aprobación del acta de la reunión anterior. 
 Informe de resultados académicos del curso 2017-18 
 Informe final de convivencia del curso 2017-18 
Valoración del grado de cumplimiento de la PGA. 
Plan de Mejora del curso 2017-18 
 Informe de FCT´s 
Informe sobre el fomento de igualdad del curso 2017-18 
Informe de Planes y Proyectos desarrollados en el Centro en el curso 2017-18 
Informe de las auditorias del Sistema de Gestión de Calidad. 
Recoger propuesta de mejora para el curso 2018-19. 
 Informar de la oferta Formativa del Centro para el curso 2018-19. 
Informar sobre el Proyecto de intercambio educativo con Francia. 
Calendario escolar curso 2018-19. 
 Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Asuntos varios 
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  GRUPO DE TRABAJO PLAN SORIA CYL 

DICIEMBRE Inauguración de la jornada. Objeto y finalidad (Dirección de ICE). 
Estudios de Caracterización. Identificación de la situación económica y social de 
provincia de Soria; y Propuesta de Actuaciones de Desarrollo Económico. (Fundación 
Santa María la Real del Patrimonio Histórico). 
Actuaciones realizadas y servicios que ofrece el Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León en el marco del Programa de Desarrollo Empresarial 
Constitución del Grupo de Trabajo. Presentación de asistentes. Finalidad y 
funcionamiento (ICE) 
Debate y propuestas de los asistentes. 

 
  JUNTA DIRECTIVA DE ASOPIVA 

MAYO Elección y nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Decisión. 
Solicitudes de ayuda recibidas.  
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 solicitudes de subvencionalidad.  
Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR 
de Castilla y León: aprobaciones, desestimaciones y solicitudes de subvencionalidad.  
Expedientes de costes de funcionamiento y animación, submedida 19.4 del PDR de 
Castilla y León.  
Propuesta de proyectos al convenio con la Diputación de Burgos. 
Propuesta modificación del Procedimiento Interno de Gestión. 
1Evolución de los servicios ofrecidos a través de la web (noticias, boletín, calendario 
cultural, demandas de asentamiento, bolsa de trabajo y de viviendas).  
Ruegos y preguntas.  
Lectura y aprobación del acta. 

JUNIO  Solicitudes de ayuda recibidas. 
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. 
Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR 
de Castilla y León. 
Proyectos 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. 
Propuesta de proyectos al convenio con la Diputación de Burgos. 
Propuesta modificación del Procedimiento Interno de Gestión. 
Evolución de los servicios ofrecidos a través de la web. 
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: 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 2018. 
Evolución de los servicios ofrecidos a través de la web. 
Alta de socio. 
Otros asuntos de interés. 
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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: 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 2018. 
Evolución de los servicios ofrecidos a través de la web. 
Otros asuntos de interés. 
Ruegos y preguntas. 
Lectura y aprobación del acta. 

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: 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”. 
Expedientes de costes de funcionamiento y animación, submedida 19.4 del PDR de 
Castilla y León. 
Convenio con la Diputación de Burgos 2018. 
Evolución de los servicios ofrecidos a través de la web. 
Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. 
Otros asuntos de interés. 
Ruegos y preguntas. 
Lectura y aprobación del acta. 

 
 JUNTA DIRECTIVA PROYNERSO 

SEPTIEMBRE Acta de aprobación de la reunión de Junta Directiva celebrada el pasado 7 de mayo. 
Designación de los cargos de Junta Directiva. 
Solicitud de aprobación proyectos en el marco del "Plan de dinamización de la 
provincia de Soria" 
Asuntos Varios. 
Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE Aprobación del borrador del acta de la reunión de Junta Directiva celebrada el pasado 
3 de septiembre. 
Información sobre LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. -Adaptación al Reglamento 
Europeo. 
Ruegos y preguntas. 

 
 JUNTA PREPARATORIA DE CAJA RURAL DE SORIA 

MAYO 
 
 
 
 

Composición de la Junta Preparatoria y elección de Presidente y Secretario. 
Conocimiento del Orden del Día de la Asamblea General. 
Elección de Delegados para la asistencia a la Asamblea General Ordinaria. 
Sugerencias y preguntas. 
Aprobación del Acta de la Junta. 

 
 MESA PROVINCIAL SORIA GARANTÍA JUVENIL  
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JUNIO Nuevas acciones e iniciativas ofertadas y realizadas por los distintos miembros de la 
Mesa. 
Planteamiento de actuaciones conjuntas de la Mesa de Garantía Juvenil de Soria. 
Propuestas de mejoras en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
Comunicación y forma de contacto actual y futura para la coordinación entre las 
entidades de la mesa. 
Invitación de incorporación de nuevas entidades o instituciones a participar en la 
Mesa. 
 Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Presentación folleto resumen Garantía Juvenil e integrantes de la mesa. 
Estadísticas de las inscripciones en el Sistema de Garantía Juvenil de la provincia de 
Soria. 
Organización feria de empleo 2019 ( fecha, espacio, requisitos para participar, 
actividades a desarrollar, personas o empresas a invitar para su asistencia, repartición 
de trabajos, financiación de gastos...) 
Ruegos y preguntas. 

 
  PATRONATO UNED SORIA 

JULIO 
  
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Dar cuenta Liquidación Presupuestos 2017. 
Aprobación Plan Académico docente Curso 2018-19. 
Cambio en el pago de la Beca Docente a los profesores-tutores. 
Expediente 01/2018 de modificación de créditos del ejercicio 2018. 
Informe del Director. 
Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE 
  
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
Aprobación de los presupuestos del Centro para el ejercicio 2019. 
 Informe del Director. 
Ruegos y preguntas. 

 
    SUBCOMISIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN VIAL 

FEBRERO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Incorporación de nuevos miembros y acuerdo del modo de comunicación más 
operativo. 
Actuaciones concretas a realizar en los grupos infantil y jóvenes. 
Propuestas de actuaciones a realizar en los grupos de edad de adultos y personas 
mayores. 
Propuesta del plan Provincial de Educación Vial. 
Ruegos y preguntas. 

SEPTIEMBRE Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Incorporación de nuevos miembros. 
Aprobación procedimiento para solicitudes de actividades de Educación Vial por 
nuevos ayuntamientos.  
Nuevo propuesta: Formación de grupo de trabajo sobre temas drogas en la 
conducción. 
Ruegos y preguntas.  

  SUBCOMISIÓN DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE CEOE 
ENERO Renovación del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. 

Ruegos y preguntas. 
 
  CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PLENO 

ABRIL Toma de posesión de nuevos Consejeros del Consejo Económico y Social de Castilla 
y León. 
Formulación de propuestas a Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla 
y León. 
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MAYO (I) Aprobación de actas de las dos sesiones anteriores. 
Elección y nombramiento de Vicepresidencias y Mesa de Gobierno, incorporación de 
Consejeros a las Comisiones de Trabajo y nombramiento de  los miembros de la 
Comisión Permanente. 
Memoria de Actividades del Consejo Económico y Social de Castilla y León 2017. 
Aprobación de Informes a Iniciativa Propia: “Estrategias para el impulso de un nuevo 
modelo de política de vivienda en Castilla y León” y “La formación agraria en Castilla y 
León”. 
Comunicación de los Informes Previos aprobados en Comisión Permanente. 
Aprobación de Sede y registro electrónico. Aprobación de distribución de 
subvenciones para 2018, liquidación de presupuesto y Cuentas Anuales. 
Preguntas y sugerencias. 

MAYO(II) Toma de posesión del Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León 
Toma de posesión de la Mesa de Gobierno del Consejo Económico y Social de 
Castilla y León 

JUNIO Aprobación del acta de la sesión anterior 
Comunicación de los Informes Previos aprobados en Comisión Permanente. 
Aprobación de Informe sobre la Situación Social y Económica de Castilla y León en 
2017. 
Preguntas y sugerencias. 

 
 COMISIÓN PERMANENTE DEL CES DE CASTILLA Y LEÓN 

FEBRERO Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Rotación anual de Consejeros en Comisiones de Trabajo y Comisión Permanente. 
Informe a Iniciativa Propia “La formación agraria en Castilla y León”. 
Propuesta de distribución de subvenciones para 2018 y liquidación de presupuesto. 
Preguntas y sugerencias. 

ABRIL Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Memoria de Actividades del Consejo Económico y Social de Castilla y León 2017. 
Renovación de Vicepresidencias y Comisiones de Trabajo. 
Informe a Iniciativa Propia sobre “Estrategias para el impulso de un nuevo modelo de 
política de vivienda en Castilla y León”. 
 Informe Previo sobre Anteproyecto de Ley por el que se regula la Conferencia de 
Alcaldes y Presidentes de Diputación, el Estatuto de los miembros de las Entidades 
Locales, y la información en los Plenos. 
Asuntos de Administración. 
Preguntas y sugerencias. 

MAYO Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el Fondo de 
Mejoras, el funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Mejoras y las Mejoras 
forestales en los Montes Catalogados de utilidad pública. 
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los 
establecimientos de alojamiento en la modalidad de albergue en régimen turístico en 
la Comunidad de Castilla y León 
Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera 
de Castilla y León. 
Asuntos de Administración. 
Preguntas y sugerencias. 

JUNIO (I) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Diálogo Civil y Democracia 
Participativa. 
Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de la Actividad Físico-Deportiva de 
Castilla y León. 
Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley por el que se regulan las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad de Castilla y León. 
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Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el impuesto 
sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del 
agua embalsada, por los parques eólicos, y por las instalaciones de transporte de 
energía eléctrica de alta tensión regulado en el Texto Refundido de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos. 
Capítulo II y Capítulo III del Tomo I del Informe sobre la Situación Social y Económica 
de Castilla y León en 2017. 
Preguntas y sugerencias. 

JUNIO(II) Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley por el que se aprueba la adopción en el 
ámbito público y privado de medidas dirigidas a la Conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León 
Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de acceso al entorno de las personas 
usuarias de perro de asistencia en la Comunidad de Castilla y León 

JUNIO(III) Tomo II (Conclusiones y Recomendaciones) del Informe sobre la Situación 
Económica y Social de Castilla y León en 2017. 

JULIO Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento 
Regulador de las Apuestas de la Comunidad de Castilla y león, aprobado por 
Decreto 53/2014, de 23 de octubre. 
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento 
Regulador del Juego del Bingo de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por 
Decreto 21/2013, de 20 de junio. 
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento 
Regulador de los casinos de juego de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por 
Decreto 1/2008, de 10 de enero. 
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento 
Regulador de las Máquinas de Juego y de los Salones de Juego de la Comunidad de 
Castilla y León, aprobado por Decreto 12/2005, de 3 de febrero. 
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento 
Regulador de los permisos de explotación y comercialización de los juegos de 
competencia autonómica que se desarrollen de forma remota en la Comunidad de 
Castilla y León, aprobado por Decreto 39/20113, de 31 de octubre. 
Informe Previo sobre el Anteproyecto de ley de modificación de la Ley 8/2006, de 10 
de octubre, del Voluntariado de Castilla y León 
Preguntas y sugerencias. 

OCTUBRE Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Informe Previo sobre el Proyecto de decreto de autorización y funcionamiento de los 
centros de la Red de atención a las víctimas de violencia de genero de Castilla y 
León”. 
Aprobación de Anteproyecto de Presupuestos para el ejercicio 2019. 
Borrador convocatoria Premio de Investigación  
Elevación a Pleno del Informe a Iniciativa Propia “Ordenación y desarrollo del medio 
urbano en Castilla y León: sostenibilidad, urbanismo social y empleo”. 
Borrador de Protocolo de colaboración para la realización de actividades conjuntas 
entre los CES de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia. 
Borradores de Pliegos de licitación de Informes a Iniciativa Propia 2018-2019. 
Incremento de subvenciones 2018 
Previsión de jornadas cuarto trimestre.  
Preguntas y sugerencias. 
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3.4. HUELGA GENERAL: 8 DE MARZO 

 
 

Absoluta normalidad y escaso seguimiento de la huelga en las empresas 
sorianas 
 
 
El resultado de la Huelga General convocada para el día 8 de marzo por los sindicatos CCOO, UGT, USO, 
CGT y CNT, se saldó con un escaso seguimiento de la misma y con una jornada de absoluta normalidad en 
las empresas sorianas, tal como pusieron de manifiesto éstas en las encuestas realizadas por FOES a lo 
largo del día 8 de marzo. 
 
Tanto en Soria capital como en la provincia el seguimiento de la huelga fue mínimo. Los datos que se 
recabaron concluyeron que el seguimiento de la huelga fue de un 1,3% en las empresas sorianas. 
 
Este porcentaje correspondió prácticamente en su totalidad a empresas de más de 50 trabajadores y 
empresas del sector industrial, porque en las pequeñas empresas y en centros de trabajo de otros sectores 
de actividad los trabajadores no secundaron la huelga. En este sentido precisar que las estadísticas 
elaboradas por FOES son siempre exclusivamente, del ámbito empresarial no incluyendo el ámbito de la 
función pública. 
 
Reseñar que el seguimiento de la huelga en los términos referidos anteriormente, se produjo fundamental y 
mayoritariamente en los paros convocados de dos horas. 
 
Asimismo destacar que tal como manifestaron las empresas no hubo durante el transcurso del día ningún 
tipo de incidente ni de incidencia, ni tampoco piquetes informativos. 
 
Por último y como dato relevante desde el punto de vista del consumo, en los comercios no se registraron 
mayores o menores ventas que cualquier otro día, pero el sector de la hostelería, según confirmaron los 
hosteleros encuestados vieron incrementadas sus ventas a lo largo de la jornada de huelga. 
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. ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

 

4.1. ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
 

 

4.1.1 Asesoramiento Jurídico y Laboral 

Durante el año 2018 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 20178 las consultas realizadas y resueltas 
por dicho Departamento han sido 547 lo que supone un incremento del 15,6% frente a la registradas en 2016, 
año en el que hubo 606 consultas.  
 
Consultas 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

547 
 

473 
 

15,6% 
 

Un total de 7 recursos y escritos han sido los que se han interpuestos durante el año 2018, número idéntico 
a los recursos interpuestos en 2017. 

 
Recursos interpuestos 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

7 
 

7 
 

0% 
 

  

4 
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Las intervenciones en procesos judiciales en 2018 han sido 2. En el año 2017 fueron también 2 las 
intervenciones en procesos judiciales. 

 
Intervenciones en procesos judiciales 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

2 
 

2 
 

0% 
 

 
Respecto a los Actos de Conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) en el 
año 2018 se ha mantenido el número de asistencias en 16, cifra igual a la registrada en 2017. 
 
Asistencias Actos de Conciliación 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

16 
 

16 
 

0% 

 

Asesoramiento Laboral 

Consultas 
 
Durante el año 2018 el número de consultas resueltas bien de forma presencial en las instalaciones de FOES 
bien de forma telefónica asciende a un total de 602 consultas. En el año 2017 fueron 732 las consultas 
resueltas lo que representa en 2018 un descenso del -17,7%. 
 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

602 
 

732 
 

-17,7% 
 
Asimismo desde el Departamento Jurídico-Laboral se han resuelto de forma satisfactoria el cálculo de 14 
pensiones de jubilación. 
 
Asesoramiento y envío de Circulares sobre 
Subvenciones 
 

- Subvención para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y 
León, para el año 2018. 

- Subvenciones dirigidas a fomentar ayudas para promover la inserción laboral de mujeres en 
situación de especial vulnerabilidad. 

- Subvenciones implantación de planes de igualdad entre hombres y mujeres. 
- Subvención para fomentar la incorporación laboral de mujeres en inactividad tras superar el máximo 

de excedencia por cuidado de hijos o familiares. 

  

http://intranet.foes.es/recursos/2271_10510.pdf
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- 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. 

 
Asesoramiento y envío de Circulares sobre temas varios 
 

- Desarrollo de las normas de cotización para 2018. 
- Medidas Laborales. Supresión bonificación en contratos, recargo cotización del 40% en contratos 

igual o inferior a 6 días. 
- Convenios Colectivos Estatales (Industria química, Harinas panificables y sémolas, Empresas de 

publicidad, Aguas de bebida envasadas, Industrias lácteas y derivados, Instalaciones deportivas y 
gimnasios, Seguros, reaseguros y mutuas de colaboración a la seguridad social, Estaciones de 
servicios, Alimentos compuestos para animales, Gestión y mediación Inmobiliaria, Peluquerías, 
institutos de belleza, gimnasios y similares). 

- Modificaciones contrato de relevo.  
- Programa prácticas financiación ICE. 
- Sentencia Indemnización contratos temporales de interinidad. 
- Salario Mínimo interprofesional. 
- Exención IRPF prestación maternidad y paternidad. 
 

Negociación Colectiva 
 
Actualización de todas las tablas salariales provinciales para el año 2018 de los siguientes sectores: Agrícola-
ganadero, Panaderías, Patatas fritas, Clínicas dentales, Transportes de mercancías por carretera, Industrias 
de hostelería, Limpieza de edificios y locales, Construcción.  
 
Negociación Convenios Colectivos Provinciales. Durante el año 2017 se han negociado 6 convenios 
colectivos:  
 
1. Patatas fritas.  
2. Clínicas dentales.  
3. Transportes de mercancías por carretera. 
4. Industrias de hostelería. 
5. Limpieza de edificios y locales. 
6. Construcción y obras públicas. 
 
Negociación de Calendario Supletorio para el año 2018: 

- Construcción y Obras Públicas. 
- Industrias Siderometalúrgicas. 
 

Con la firma del Acuerdo para el Impulso de la Negociación Colectiva a nivel regional, en 2018 se ha abierto 
una mesa de negociación nueva en la provincia de Soria: Transporte de viajeros por carretera. 
 
Comisiones Provinciales 
 
Las asesoras del Departamento asisten con carácter mensual a varias Comisiones Provinciales:  

1. Comisión Provincial de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial. 

http://intranet.foes.es/prt/web_docs.php?action=showDoc&docId=12536
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2. Comisión Ejecutiva Estatal del Servicio Público de Empleo Estatal. 
3. Comisión Ejecutiva Provincial del INSS. 
4. Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral.  
5. Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo de Soria. 
6. Consejo Provincial de Trabajo de Soria. 
7. Consejo Municipal de la Mujer. 
8. Consejo Municipal de Inmigración e Inclusión Social de Soria. 
9. Consejo Municipal de Discapacidad de Soria. 
 

 
Jornadas 

 
1. Jornada informativa sobre las últimas novedades laborales de los trabajadores autónomos y de los 

trámites obligatorios vía electrónica con la Tesorería General de la Seguridad Social (26 de abril). 
2. Jornada informativa sobre las últimas novedades laborales de los trabajadores autónomos y de los 

trámites obligatorios vía electrónica con la Tesorería General de la Seguridad Social (26 de septiembre). 
 

 

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 2018 un total de 6 solicitudes de actuación 

justamente 8 solicitudes menos que en 2017 que fueron 14 solicitudes. 
 
Las 6 solicitudes afectaron a 6 empresas y a 1.244 trabajadores. 
 
En referencia a los 6 procedimientos solicitados, 1 finalizó con acuerdo entre las partes, 3 lo hicieron sin 
acuerdo y 2 fueron archivados 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 de todo el ejercicio se van elaborando diferentes circulares o información de interés que se hace 
llegar a los socios por medio de correos electrónicos, cartas postales e incluso SMS, tanto en boletines 
quincenales, mensuales o el momento que se estime oportuno. En el ejercicio 2018 han sido numerosas las 
cuestiones a informar a nuestros socios. A continuación se detallan las que creemos más interesantes: 
Plazo de presentación declaración anual operaciones con terceras personas. 
Se informa de que su presentación se realizará en febrero del mes siguiente a la finalización del año natural 
para los ejercicios iniciados a partir de 2018. 
Límites Método de Estimación Objetiva para 2018 
Se prorrogan los límites de Módulos establecidos anteriormente 
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Administración y Gestión 
El Departamento Económico elabora las cuentas anuales de la propia Federación, así como de cuarenta y 
ocho Asociaciones miembro y se da cumplimiento a sus obligaciones tributarias, tales como la liquidación 
trimestral de las retenciones, liquidaciones de IVA, Impuesto de Sociedades y sus pagos fraccionados, 
obligaciones de operaciones con terceros, adquisiciones intracomunitarias, declaraciones censales, 
requerimientos de la Agencia Tributaria, etc. 
En el mes de junio, se celebró la asamblea general ordinaria de FOES en la que se aprobaron las cuentas 
anuales del ejercicio 2017 y el presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2018. 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 2018 han sido numerosas las consultas fiscales y contables recibidas en el 
departamento, en concreto, se han atendido y resuelto un centenar de consultas, concretamente 98. 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. No obstante en 2018 las 
consultas han disminuido un 34,6% ya que en 2017 fueron 150 las consultas atendidas por el Departamento. 
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. 
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.  
Además, las consultas relativas a la tributación en IVA en operaciones relacionadas con la construcción y 
rehabilitación de viviendas y locales, han sido especialmente recurrentes durante este último ejercicio. 
Otro tipo de consultas que se han repetido con frecuencia durante el último año han sido las relativas a la 
fiscalidad y contabilización de operaciones con vehículos, tanto en cuanto a compra como en cuanto a 
operaciones de renting y leasing. 
 
 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

98 
 

150 
 

-34,6% 
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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 2018 se han atendido 11 
consultas frente a las 7 atendidas en 2017 lo que representa un incremento del 57,1%. 
 
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 2018 ha habido 
un total de total de 7 consultas.  
 
Para aquellos casos más específicos que plantean proyectos de Investigación o de Desarrollo e Innovación, 
inversiones que cuentan además con opciones específicas de financiación y apoyo institucional, la 
Federación tiene a disposición de los socios un servicio de asesoramiento en I+D+i, que es el que canaliza 
este tipo de consultas.  
 
  

2018 2017 2018 vs 2017 
 

11 
 

7 
 

57,1% 
 
 
4.1.4 Asesoramiento y Gestión de Ayudas, 
Subvenciones y Financiación 

Ya superada la crisis, unos años en los que el apoyo público a las empresas ha estado muy restringido, las 
líneas de ayuda y financiación pública se han vuelto a recuperar por la totalidad de la administraciones.   
   
Durante 2018 la política monetaria europea que ha seguido mantenido un escenario de bajos tipos de interés 
ha favorecido el crédito desde las entidades financieras. 2018 ha sido un año de nuevo con los factores 
económicos a favor, a pesar de la incipiente ralentización en el crecimiento de la economía española. Esta 
situación se ha traducido un año más en un escenario positivo para el crédito y para la inversión de las 
empresas que sigue creciendo.    
 
FOES mantiene a disposición de todos sus asociados un servicio de asesoramiento en materia de 
financiación y subvenciones públicas, tanto para el desarrollo de 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.  
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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 2018 se han producido 74 consultas 
en este campo frente a las 53 de 2017 lo que supone un incremento del 39,6%. 
 
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 2018 se han tramitado 37 
expedientes cuadriplicándose el número ya que en 2017 fueron 9 los expedientes gestionados. 
 
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 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

74 
 

53 
 

39,6% 
 
 
Gestión expedientes 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

37 
 

9 
 

311,1% 
 
 
 
4.1.5 Asesoramiento en I+D+i 

Un total de 2 consultas en el ámbito de I+D+i han sido las resueltas durante el año 2018 frente las 3 consultas 
resueltas en el año 2017 lo que indica un descenso del 33,3% en las asesorías gestionadas en el año 2018.  
 
 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

2 
 

3 
 

-33,3% 
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Desde el Departamento de Innovación de FOES se trabaja para poner en marcha soluciones y herramientas 
para que la innovación se integre en la estructura empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consecuencia de esta filosofía, se puso en marcha en 2013 la Oficina de Innovación e Iniciativas Industriales 
de Soria, primera Oficina dedicada al apoyo de la innovación en Castilla y León. Así desde entonces y a 
través de esta Oficina, la Federación pone a disposición de todos los asociados con carácter gratuito este 
servicio integral de apoyo a la innovación, cuya finalidad es ayudar a integrar la innovación en la cultura de 
la empresa y a poner en marcha iniciativas innovadoras y proyectos de I+D+i de las empresas y de los 
emprendedores de la provincia de Soria. 
 

 
 

4.1.6 Asesoramiento en Prevención de Riesgos 
Laborales, Medio Ambiente, Calidad y Protección 
de Datos 

Desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente, Calidad y Protección de Datos 
de la Federación de Organizaciones Empresariales (FOES),un año más se han llevado a cabo tanto 
asesoramientos in situ visitando a la propia empresa, así como consultas en FOES personales, telefónicas, 
mail, etc… 
 
Durante el año 2018 se han realizado un total de 513 visitas y consultas en las áreas mencionadas lo que 
representa un incremento del 17,6 % respecto a 2017, año en el que se registraron 436. 
 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

513 
 

436 
 

17,6% 
  

  

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.,  
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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 2018, desglosando los datos de asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales se han realizado 
un total de 266 visitas y 55 consultas frente al año 2017 en el que se realizaron 242 visitas y 58 consultas. 
 
 

 2018 2017 2018 vs 2017 
 

Visitas 
 

 
266 

 
242 

 
9,9%  

 
Consultas 

 
55 

 
58 

 
-5,1% 

 
Total 

 
321 

 
300 

 
7% 

 

Este año 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. 
 

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 
 

 
19 

 
34 

 
53 

 
Calidad 

 
4 

 
9 

 
13 

 
Protección de 

Datos 

 
24 

 
102 

 
126 

 
Si hacemos una comparación entre los datos de este año 2018 frente al anterior, nos encontramos con los 
siguientes resultados: 
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 2018 2017 2018 vs 2017 
 

Medio 
Ambiente 

 

 
53 

 
50 

 
6% 

 
Calidad 

 
13 

 
38 

 
-65,7% 

 
Protección 
de Datos 

 
126 

 
48 

 
     162,5% 

 
Se observa aumento en el total de asesoramientos efectuados, incluidas visitas y en particular suben 
muchísimo las consultas en protección de datos derivadas de la nueva normativa. Los temas más tratados 
en Protección de Datos Personales, son las obligaciones del cumplimiento de la LOPD (Ley Orgánica de 
Protección de Datos), así como de su Reglamento, cuya aplicación comenzó en mayo de 2018, explicando 
la diferente documentación necesaria y los trámites a realizar. También la necesidad o no de contratar un 
servicio externo para la gestión de la misma. 
 
En Medio Ambiente, las consultas también han aumentado bastante, debido sobre todo a una cambio de 
normativa derivado de los informes preliminares de suelos y se mantienen otros 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, principalmente temas relativos a la nueva norma ISO 9001:2015 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 2018 se volvió  auditar  
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 a 
alguna de las empresas para comprobar in situ su gestión en estas materias y la experiencia que puedan 
aportar a los demás. Por ejemplo, en 2018 se visitó en el mes de octubre la empresa SumiRiko AVS Spain, 
S.A.U. empresa ubicada en el Polígono Industrial de Las Casas de Soria. 
También participan activamente en la organización de eventos y jornadas, como es el Día Mundial de la 
Seguridad y Salud y el Día Mundial de Medioambiente.  
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4.1.7 Asesoramiento en Internacionalización 

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

 

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 2018 FOES ha participado en el Programa del Servicio Público de Empleo de Castilla y León dirigido 
a parados de la provincia de Soria. 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 2018 el número de usuarios atendidos para orientación laboral fue de 330 usuarios. En cuanto al número 
de usuarios atendidos en proyectos empresariales ascendieron a 18 usuarios.  Respecto a las localidades 
en las que se ha prestado asistencia en 2018 fueron Soria capital y Almazán. Por razón de sexo 
mayoritariamente fueron mujeres, ya que el 70% de los usuarios fueron de género femenino frente al 30% 
de género masculino. Formación básica en general era mayoritariamente el nivel de estudios alcanzado por 
los usuarios reseñando como dato estadístico también que 48 años era la edad media de los usuarios. 
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4.3. SERVICIO DE TRASPASO DE 
NEGOCIOS

 
Este servicio que FOES puso en marcha hace cinco 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 2018 el servicio de Traspaso de Negocios ha registrado un total de 7 consultas frente a las 
28 del año 2017 lo que supone un descenso del -75%. 
 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

7 
 

28 
 

-75% 
 
 

4.4. FORMACIÓN  
 

 
Durante el año 2018, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha organizado 120 
cursos, en los cuales se han formado 870 alumnos a través de más de 5.400 horas de formación.  
 

Cursos 
2018 2017 2018 vs 2017 

 

120 
 

101 
 

18,8% 
 

Alumnos 
2018 2017 2018 vs 2017 

 

870 
 

801 
 

8,6% 
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Horas 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

5.400 
 

2.522 
 

114,1% 
 
 
Desde la Federación se han organizado a lo largo del año 2018 cursos, fundamentalmente de Formación 
para el Empleo. 
 
El 2 %  Acciones formativas han estado enmarcadas dentro de la Resolución de 10 de junio de 2016 del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a 
la financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la comunidad 
de Castilla y León.  Esta oferta formativa tiene por objeto ofrecerles una formación que atienda a los 
requerimientos de productividad y competitividad de las empresas.  
 
Un  30 % de las acciones formativas ha estado enmarcada en el II Convenio Colectivo estatal de la industria, 
la tecnología y los servicios del sector del metal fue publicado el 19 de junio de 2017 donde establece una 
formación obligatoria para todas las empresas del sector metal.  Las empresas que ejercen su actividad en 
Obra de Construcción ya era obligatorio con el anterior convenio incluyendo en éste una formación de 
reciclaje de 4 horas cada 3 años. Para el resto de empresas que no ejercen su actividad en obra de 
construcción se establece la obligatoriedad de superar una formación mínima de 20 horas. 
 
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. 
 
-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. 
 
-Formación obligatoria en materia de Prevención de Riesgos Laborales en los cursos específicos del sector 
metal establecidos en el capítulo XVII y Anexo II del II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología 
y los servicios del sector del metal con ámbito territorial ESTATAL. Esta formación en PRL es obligatoria para 
aquellas empresas del Sector del Metal  
 
Prácticamente un 60%, de formación ha estado enmarcada dentro de la Formación Programada para 
Empresas. La formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, 
desarrollando las competencias y cualificaciones de sus asalariados. 
Para ello, disponen de una ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social. 
La empresa puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo la realiza y organizarla bien por sí misma, 
bien encomendando la organización a una entidad externa. 
 
 Un 8 %, de formación ha estado enmarcada dentro de la Formación Laboral dirigida a Desempleados. 
Formación cuya prioridad es formar a los trabajadores en situación de desempleo en materias demandas por 
las empresas sorianas para adecuar la oferta y la demanda laboral.  
 
Comparativa anual de los cursos gestionados a través de la Fundación para la Formación y el Empleo 
(FUNDAE)/ otros cursos.  
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             Año 2017                                                                                  Año 2018 

         

 
Durante el año 2018 los cursos del área de Prevención de Riesgos Laborales, han sido lo más demandados, 
seguidos por el área de Empresa/administración, Idiomas y hostelería. 
 
 
Grafico áreas formativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2018 la formación más demanda por parte de nuestros asociados ha sido la formación de 
Prevención de Riesgos del Sector Metal, cursos de actualización en el área administrativa/laboral, y la 
formación para la obtención del carnet de Manipulador de alimentos.  
 
Ha habido un incremento en el área idiomas, ya que cada vez son más las empresas asociadas que solicitan 
cursos de inglés en sus empresas a través de la bonificación en los seguros sociales de la empresa. 
 
Comparativa modalidades formativas 
 
                          2017                                                                       2018 
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CURSOS 2018 

INGLÉS EMPRESARIAL ( DISTINTOS NIVELES) 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 
COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2: LENGUA Y MATEMÁTICAS 
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NIVEL BÁSICO (50 HORAS) 
TÉCNICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
FACTURA ELECTRÓNICA 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. PERSONAL DE OFICINA  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. OPERARIOS EN ACTIVIDADES DE PREMONTAJE, MONTAJE, CAMBIO DE 
FORMATO Y ENSAMBLAJE EN FÁBRICAS  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DIRECTIVOS. 
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BÁSICO.  
FORMACIÓN CONTINUA CAP 35 HORAS 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORLAES. RECICLAJE - ELECTRICISTA EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN 
OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. RECICLAJE - FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 
IMPUESTO DE SOCIEDADES 
INTERIORISMO 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. TRABAJOS DE MECÁNICA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS, 
EQUIPOS INDUSTRIALES Y/O EQUIPOS ELECTROMÉCANICOS.  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. RECICLAJE -CARPINTERIA METALICA EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN  
OPERADOR DE CARRETILLAS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS 
OFFICE 2010 
IMPLANTACIÓN DEL SGC ISO 9001:2015 
IVA 2018 
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL E INTERPERSONAL 
EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
SALARIO Y CONTRATACIÓN 2018 
GESTIÓN DE PERSONAL. NÓMINAS  
NUEVA NORMATIVA EUROPEA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS  
SOLDADURA 
GOOGLE DRIVE. TRABAJANDO EN LA NIVEL 
TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE OFICINA 
CÓMO REALIZAR UNA CAMPAÑA DE MARKETING 
FACEBOOK PARA EMPRESAS 
MF0974_1 TRATAMIENTO DE DATOS TEXTOS Y DOCUMENTACIÓN 
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y PLANTAS EN VIVEROS 
SEGURIDAD INFORMÁTICA 
WORDPRESS. CÓMO ELABORAR PÁGINAS WEB PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
GESTIÓN DE EQUIPOS 
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En la tabla superior se enumeran la mayor parte de los cursos realizados por la Federación durante el año 
2018. Varios de los cursos indicados han tenido más de una convocatoria debido a la demanda existente de 
nuestros asociados. Por ejemplo, de la acción formativa de “Ingles Empresarial” de distintos niveles se han 
realizado 18 cursos.  
 
 
Otros datos de interés: 
 
FOES durante el año 2018 sigue formando parte de la Mesa Provincial de Garantía Juvenil que se constituyó 
en Soria con fecha 22 de noviembre de 2017. La Mesa Provincial tiene entre sus funciones la de servir de 
punto de encuentro de todos los agentes implicados en la Garantía Juvenil en cada provincia; servir de 
herramienta de difusión del Sistema de Garantía Juvenil para darlo a conocer entre los propios jóvenes y los 
empresarios y desarrollar futuras acciones conjuntas, como la formación a técnicos que puedan informar 
mejor de las diferentes ventajas y líneas de Garantía Juvenil. 
 
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de 
trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
FOES durante 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 2018 a diciembre de 2017. Se han 
registrado un total de 162 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.  
 
 

 

4.5. PORTAL EMPLEO Y AGENCIA DE  

       COLOCACIÓN
 

 
La Federación de organizaciones empresariales sorianas 
(FOES) solicitó con fecha 19/04/2013 autorización como 
Agencia de Colocación, obteniendo la resolución de 
concesión del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, en septiembre de 2013. 
 
El acceso a la Agencia de colocación y a la Bolsa de 
Empleo es otro de los servicios que la Federación presta 
de modo totalmente gratuito. 
 
La gestión de dicha Agencia de Colocación y Bolsa de Empleo se realiza fundamentalmente a través de la 
publicación de la oferta de empleo en el portal de empleo de la Federación y con la búsqueda directa entre 
los curriculum disponibles en la Federación. 
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Durante el año 2018 ha habido 70 ofertas de empleo y 310 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 310 curriculum vitae recibidos, 202 correspondían a demandantes de sexo femenino y 108 a 
demandantes de sexo masculino con lo cual un 65% corresponden a mujeres y un 35% a curriculum de 
hombres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Las ofertas de trabajo en 2018 por sectores de actividad: 
 
Metal  18 
Ingeniería, fabricación, producción  5 
Hostelería, Turismo  10 
Transporte  1 
Diseño, creatividad , marketing 1 
Sanidad y Salud  6 
Varios  13 
Contabilidad, Económico Fiscal  1 
Comercio 4 
Administración  11 

 
En total durante 2018 las ofertas de empleo gestionadas han sido 70 con el resultado de 7 colocaciones. 
 
Los perfiles más demandados han sido: cocineros, camareros, oficiales (mecánicos, fontaneros, electricistas) 
y administrativos. 
 
 
 
 
 
 
  

35%

65%

Mujeres
Hombres
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4.6. JORNADAS INFORMATIVAS 

 
Durante el año 2018 se han organizado por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 51 jornadas, 
algunas de carácter general y otras sectoriales de carácter más específico, participando 1.263 asistentes lo 
que supone un incremento del 15,9% respecto al número de jornadas impartidas en 2017 y un 17,4% más 
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 “Cómo y por qué proteger nuestros secretos de empresa”: 19 
de enero  
 

Con la vista puesta en la nueva Directiva 
Europea 2016/943 así como en el creciente 
uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
empresa, la Federación organizó una 
Jornada Informativa, que bajo el título “Cómo 
y por qué proteger nuestros secretos de 
empresa” se celebró el viernes 19 de enero 
a las 12.00 horas en el Salón de Actos de 
FOES. Para esta Jornada la Federación 
contó de nuevo con la colaboración del 
prestigioso Despacho de Abogados 
Garrigues, para analizar desde una triple 
perspectiva (mercantil, laboral y procesal) la 
importancia de identificar qué es el secreto 
de empresa como concepto amplio y 

comprensivo de los conocimientos técnicos, industriales, comerciales, estratégicos y organizativos 
integrantes del “know-how”. Asimismo durante la charla informativa se explicaron los mecanismos y 
salvaguardas que deben tomarse a efectos de protegerlo de ataques y usos contrarios a las prácticas 
competenciales amparadas por la legalidad. Los ponentes encargados de abordar esta materia desde el 
ámbito mercantil, laboral y procesal fueron Ricardo Herrero Tomé, Asociado Principal del Departamento 
Mercantil; Cecilia Martínez Bárcena, Asociada Sénior del Departamento de Litigación y Arbitraje; Ignacio 
Dugnol Simó, Asociado Sénior del Departamento Laboral; e Ignacio Sánchez López, Asociado principal del 
Departamento Laboral, todos ellos de Garrigues. 
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Jornada “Comunicación y Feedback en el ámbito empresarial”: 25 de 
enero 
 

Dentro del amplio programa de jornadas formativas e 
informativas que FOES desarrolla sobre temas de 
actualidad y de interés para las empresas, planificó para 
el día 25 de enero una jornada sobre un tema que en 
muchas ocasiones no es prioritario para la empresa 
pero que sin embargo tiene una importante repercusión 
para la percepción e imagen que los clientes o los 
potenciales clientes pueden tener de dicha empresa, 
como es la comunicación y el feedback.  Montserrat 
Golvano, experta en la materia con 28 años de 
experiencia profesional en el mundo de la consultoría de 
recursos humanos, especializada en formación, 
consultoría y selección, con un amplio bagaje 

profesional en múltiples sectores de actividad y firmas de gran relevancia como Renault, Disney, Gullón, 
Helios, Museo Thyssen, etc… fue la ponente quién abordó una de las cuestiones clave ¿Cómo te comunicas 
con tu cliente y cómo influye esta comunicación en la imagen de tu empresa?. Asimismo explicó cuáles son 
las claves para que fluya la comunicación entre la empresa y el cliente, y cuáles son las condiciones para 
que dicho feedback tenga éxito, dando a conocer pautas primordiales para lograr practicarlo de modo eficaz. 
 
 
Jornada “Procesos Productivos y Productos 4.0” : 6 de febrero 
 

El auge de la informatización y automatización, los nuevos 
requerimientos y normativas de procesos, y los 
constantes cambios en el mercado han comportado 
transformaciones muy profundas en las empresas. El reto 
actual  no es sólo entender esta situación, sino integrarla 
en las estructuras empresariales de la manera más eficaz, 
flexible y sencilla posible. Con la finalidad de informar 
sobre las ventajas de aplicar en las empresas el concepto 
Industria 4.0  así como las tecnologías disponibles para 
ello, FOES celebró una Jornada, que tuvo lugar el 6 de 
febrero a las 9.30 horas en el Salón de Actos de FOES. 
Los asistentes a la  Jornada, que llevó por título “Procesos 
Productivos y Productos 4.0”, pudieron conocer los 
beneficios que puede obtener una compañía si aplica el 
concepto Industria 4.0 entre otros: innovación continua y 

colaborativa en el proceso y producto fabricado, acceso a nuevos modelos de negocio (productos 
personalizados), así como capacidad de reacción y adaptación inmediata y rápida a las demandas del 
mercado; todo ello con el fin de mejorar su productividad y competitividad y también de ofrecer nuevas 
posibilidades de negocio. La presentación de la Jornada corrió a cargo de Jesús Izquierdo, Vocal del Sector 
Industria del Comité Ejecutivo de FOES; Mª Dolores Boren, Directora Territorial de Soria de ICE (Instituto 
para la Competitividad Empresarial); y Félix Nieto, Director Desarrollo Negocio del Centro Tecnológico 
CARTIF. A continuación tuvo lugar la primera de las ponencias “Tecnologías 4.0 y metodologías asociadas; 
retos y oportunidades”, que fue impartida por Javier Olmos de la División de Sistemas de CARTIF. 
De 11.00 a 12.00 horas hubo un café networking entre todos los participantes; a las 12.00 horas se abordaron 
“Experiencias prácticas de empresas innovadoras” a cargo de María Madurga, CI Manager de FICOSA. 
Posteriormente, Ignacio Serrano, Técnico de la Dirección Territorial de Soria de ICE, explicó los “Programas 
y ayudas públicas” que ofrece el Instituto para la Competitividad Empresarial, concluyendo la jornada con 
una Mesa Redonda en la que se intercambiaron puntos de vista y se resolvieron todas las cuestiones y dudas 
que se suscitaron sobre los diversos temas analizados. 
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Jornada “Novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público”: 
21 de febrero 
 

El día 9 de marzo de 2018 entraba en vigor la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. La 
entrada en vigor de esta Ley suponía importantes 
cambios en el sistema de licitación y contratación 
pública. Entre las novedades más relevantes: la 
supresión de la posibilidad de contratación sin 
publicidad, la obligación de la factura electrónica, 
la creación de la figura del funcionario 
responsable del contrato y la posibilidad de pago 
directo de la Administración a los subcontratistas. 

La Ley impone muchos cambios tanto a las administraciones públicas como a las empresas que participen 
en sus licitaciones, entre otros: desaparición de los procedimientos negociados sin publicidad por razón de 
la cuantía; restricción del uso del contrato menor; notificaciones y comunicaciones en formato electrónico; 
inclusión en las ofertas aspectos sociales, medioambientales, de innovación... Con la intención de explicar 
todas estas novedades, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) en colaboración 
con la Diputación Provincial de Soria organizó una Jornada informativa que tuvo lugar el miércoles 21 de 
febrero a las 11:00 en el Salón de Actos de FOES. Rafael Martínez López, miembro del Comité Ejecutivo de 
FOES y Presidente de la Asociación de Empresas de la construcción y Obra Pública de Soria (AECOP); y 
Esther Pérez Pérez, Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Soria, fueron los encargados de presentar 
esta Jornada que había despertado gran expectación entre las empresas y empresarios de la provincia. A 
continuación, Guillermo Yáñez Sánchez, Jefe de Contratación de la Diputación Provincial de Soria, fue el 
encargado de explicar y desgranar todas las novedades de esta Ley. 
 
Jornada “Cómo prevenir y controlar las enfermedades 
cardiovasculares”: 22 de febrero 

 
Dentro del Proyecto FOESaludable, impulsado y 
desarrollado por FOES se impartió una nueva 
jornada que en esta ocasión tuvo como 
protagonista las enfermedades cardiovasculares. 
Lamentablemente las estadísticas avalan la 
necesidad de adoptar políticas de promoción de 
la salud cardiovascular y de prevención de las 
enfermedades que afectan a este aspecto de la 
salud. En la actualidad, las enfermedades 
cardiovasculares continúan siendo la principal 
causa de muerte en España. El 80% de las 
enfermedades del corazón y hasta el 90% de los 
infartos podrían prevenirse con un estilo de vida 
más saludable, realizando más ejercicio físico y 

vigilando nuestra dieta. De ahí la necesidad de recabar el apoyo tanto de las grandes empresas como de las 
instituciones para profundizar en la prevención de la enfermedad cardiovascular y en la promoción de 
políticas de salud cardiovascular, dado que solo esto hará disminuir la incidencia y prevalencia de estas 
enfermedades. Con este fin FOESaludable programó bajo el título “Enfermedades cardiovasculares: 
prevención y control” la jornada que se celebró el 22 de febrero a las 12.30 horas en el Salón de Actos de 
FOES. Isabel Bayona Marzo, Jefa de Sección de Promoción de la Salud y de la Salud Laboral del Servicio 
Territorial de Soria de la Junta de Castilla y León, explicó qué son las enfermedades cardiovasculares, cuáles 
son los factores de riesgo que pueden provocarlas y cómo prevenir dichas enfermedades. 
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Jornada “Sobre nuevos sistemas de gestión de la producción con 
captura de datos en planta”: 14 de marzo 
 

Dirigida a la industria agroalimentaria, la 
Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas en colaboración con el Centro 
Tecnológico CARTIF, desarrolló el 14 de marzo 
una Jornada sobre los Nuevos sistemas de 
gestión de la producción con captura de datos en 
planta. 
La Jornada arrancaba a las 9 de la mañana 
presentada por Samuel Moreno, miembro del 
Comité Ejecutivo de FOES, por Mª Dolores 
Boren, Directora Territorial de ICE y por Félix 
Nieto, Director de Desarrollo de Negocio del 
Centro Tecnológico CARTIF. A continuación, de 
la mano de Francisco Javier Olmos, responsable 

de estrategia de producto y desarrollo de mercado de CARTIF, se ha explicó la captura de datos en la 
industria agroalimentaria, a través del Proyecto MINION 4.0, ejemplo de desarrollo de un equipo con captura 
de datos y del Proyecto DIASPORA 4.0, que desarrolla un simulador digital,  como herramienta que ayuda 
en la toma de decisiones y que proporciona un amplio abanico de posibilidades a la hora de implementar 
mejoras basadas en criterios de calidad, tiempo y costes de producción. 
Además, la jornada incluyó formación en la configuración y uso del sistema SAGIT, desarrollado por CARTIF, 
con casos prácticos a través de talleres y networking, han mostrado todo el desarrollo de un proceso de 
producción desde la puesta en marcha y configuración básica del sistema hasta la facturación y contabilidad, 
y que fueron impartidos por Héctor Urueña y Antonio Corral, de la División de Sistemas Industriales y Digitales 
de CARTIF.  
Todas las empresas del sector agroalimentario asistentes, tanto las que ya tienen implantados estos sistemas 
de captura de datos y quieren mejorarlos, como las que los tienen en proceso de implantación, mostraron su 
satisfacción con esta Jornada, destacando el valor que aportan los talleres y sesiones de networking en los 
que han participado, que les ha permitido el intercambio de experiencias en este campo.  
 
 
Jornada sobre “La nueva Ley de contratación pública en el ámbito de la  
Construcción”: 20 de marzo 
 

La nueva Ley de Contratos del Sector Público 
que ha entró en vigor el 9 de marzo de 2018 
trajo cambios importantes para las empresas 
que tengan como cliente a las 
Administraciones Públicas. 
Para dar a conocer los puntos clave de la 
nueva Ley, FOES junto a la Asociación de 
Empresas de Construcción y Obras Públicas 
de Soria (AECOP) organizó una Jornada 
Informativa que se celebró el 20 de marzo.  
Las sustanciosas novedades en el sistema de 

licitación y contratación pública de la Ley fueron desgranadas por el ponente de la Jornada, Pedro Fernández 
Alén, Secretario General de la Confederación Nacional de la Construcción. 
Pedro Fernández explicó los principales cambios que la nueva Ley establece para las empresas de la 
construcción que contraten con la Administración. Asimismo también abordó la situación de las 
clasificaciones de empresas tras la entrada en vigor de esta norma. 
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Jornada “Real Decreto 231/2017 Nuevo Bonus”: 13 de abril 
 

Bajo el título “Real Decreto 231/2017 Nuevo 
Bonus” la en colaboración con Fraternidad-
Muprespa programó esta nueva jornada 
informativa enmarcada en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales. El bonus es un 
sistema de reducción de cotizaciones por 
contingencias profesionales a las empresas que 
hayan disminuido de manera considerable la 
siniestralidad laboral. Su objetivo es reconocer 
con incentivos económicos a aquellas empresas 
que acrediten unos bajos niveles de 
siniestralidad laboral en su sector de actividad y 

se distingan por su contribución eficaz y contrastable a la reducción de dicha siniestralidad. 
Con el fin de explicar las peculiaridades y novedades de acceso al bonus para este año, en base a la última 
normativa que regula este tema, el Real Decreto 231/2017, se impartió esta sesión informativa que tuvo lugar 
el 13 de abril a las 12.00 horas en el Salón de Actos de FOES. 
Jesús Luis Miranda de Larra Fernández, Técnico Superior de Riesgos laborales de Fraternidad- Muprespa 
fue el encargado de analizar y dar a conocer a los asistentes los aspectos más relevantes sobre el nuevo 
bonus vigente, como por ejemplo los requisitos que deben cumplir los beneficiarios, la cuantía del incentivo, 
el plazo de presentación de solicitudes, etc. así como las novedades respecto a años anteriores. 
 
 
 
Jornada Conferencia “El último siglo económico. El capitalismo, un gato 
de más de siete vidas” con Ramón Tamames y Mesa de Debate 
"Oportunidades y Retos a los que se enfrenta la provincia" ”: 17 de abril 
 

Con motivo de la puesta en marcha de una 
nueva Sección en formación en Soria del 
Colegio de Economistas de Madrid, se 
organizó  con la colaboración de 
FOES, 17 de abril, a las 16.30 horas, la 
Conferencia  “El último siglo económico. 
El capitalismo, un gato de más de siete 
vidas” que fue impartida por el economista  
español más reconocido 
internacionalmente Ramón Tamames, 
Catedrático Joan Monnet de la Unión 
Europea y Miembro de la Real Academia 

de Ciencias Morales y Políticas. 
A su finalización, se abrió una Mesa de Debate "Oportunidades y Retos a los que se enfrenta la provincia" en 
la que acompañando a Ramón Tamames participaron el Decano del Colegio de Economistas de Madrid, 
Pascual Fernández; el Vicepresidente de FOES, Víctor Mateo; la Decana de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y del Trabajo de Soria, Blanca García;  y otros representantes del entorno económico y social 
de Soria quienes trasladaron su opinión sobre las distintas Oportunidades y Retos a los que se enfrenta la 
provincia de Soria. 
En el debate ulterior sobre Oportunidades y Retos a los que se enfrenta la provincia se habló de cómo 
afrontarlos para resolver las mayores preocupaciones de los economistas de Soria: Infraestructuras (80%), 
desempleo (78%) e inhibición del consumo aún arrastrada de los años anteriores (50%), además de otros 
dos problemas externos: la inestabilidad de Cataluña (73%) y el Brexit (64%). Así lo indicaba la primera 
entrega de la encuesta del Colegio de Economistas de Madrid, según la cual Soria ha crecido el 1,54% 
durante 2017. 
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Jornada “Sobre el Reglamento de Protección de Datos que entra en vigor 
el próximo mes de mayo”: 19 de abril 
 

 
Desde la Federación de 
Organizaciones Empresariales día a 
día se informa y se asesora de forma 
permanente a las empresas 
asociadas en materia de protección 
de datos tanto a través de las 
consultas que éstas trasladan a 
FOES así como también mediante 
las visitas que los técnicos de la 
Federación realizan a las empresas 
sorianas de la provincia. 
Asimismo y dentro del amplio 
programa de jornadas formativas e 

informativas sobre de temas de interés y de actualidad que organiza habitualmente FOES, la Federación 
planificó una nueva Jornada, que se celebró el 19 de abril a las 12.30 horas. 
Las numerosas consultas trasladadas por los socios de la Federación ante la inminente entrada en vigor el 
día 25 de mayo del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, impulsó a FOES a ofrecer esta 
tercera jornada informativa. Tras la publicación en 2016 de la normativa se realizó ya una jornada, y también 
en noviembre de 2017 de noviembre la Federación impartió otra Jornada con el fin de que las empresas 
pudieran ir adaptándose a esta nueva normativa que en un mes entra ya en vigor. Esta tercera sesión 
informativa tenía por objetivo explicar a los asistentes todos los cambios que el Reglamento trae consigo, así 
como despejar todas las dudas y consultas que suscitaba en las empresas el inminente cumplimiento y 
obligatoriedad del mismo. 
Mercedes Ciria Berzosa, experta en protección de datos de carácter personal de la Consultora MCB fue de 
nuevo la encargada de clarificar todos los aspectos legales y prácticos del Reglamento. Así abordó las 
acciones y medidas que deben aplicar las empresas, la figura del Delegado de Protección de Datos si es 
necesaria o no, las nuevas infracciones y sanciones, incidiendo también en varios de los puntos clave del 
nuevo Reglamento: el consentimiento, los avisos de privacidad, y las nuevas obligaciones que se incorporan, 
como el registro de las actividades de tratamiento que se efectúen, y también sobre dos nuevos  derechos 
de los interesados tal como recoge el Reglamento, el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad.  
 
Jornada Celebración Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo”: 
25 de abril 
 

El día 25 de abril tuvo lugar en FOES la 
XIII Celebración del Día Mundial de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. La 
Federación de Organización 
Empresariales Sorianas coordina la 
organización de este Día desde hace ya 
varias años, a través de la Red de 
Técnicos de Prevención de la provincia 
de Soria; Red impulsada y promovida 
por FOES de la que forman parte los 
Técnicos de Prevención de diversas 
empresas asociadas. 
En la edición de 2018, el eje central es 

la Promoción de la Salud en el Trabajo, para lo cual se configuró un programa en el que se incluyeron varias 
ponencias impartidas por diferentes entidades.  
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En primer lugar, a las 10:00 horas, se celebró una ponencia que bajo el título "Laboratorio del Bienestar: 
cómo gestionar la salud y felicidad de cinco generaciones en una pyme", impartirá Cecilia Coll, Responsable 
de Personas con Valores de Laboratorios Quinton. A las 11:30 horas, la jornada continuó con la ponencia 
"Orientación a empresa saludable: medidas internas y proyección externa", a cargo de Nuria Villalvilla 
(Responsable de la Unidad Técnica Servicio de Prevención Mancomunado) y Juan Luis Pintiel (Director de 
la sucursal de Zaragoza, Teruel y Soria), del grupo DKV. En dicha ponencia expusieron qué actuaciones se 
estaban llevando a cabo en su organización, tanto con sus propios trabajadores, como con otras partes 
interesadas en materia de promoción de la salud. Ambas entidades están reconocidas como unos de los 
mejores lugares para trabajar, según la certificación Great Place to Work. 
Para la última ponencia, a partir de las 12:30 horas, se contó con la participación del Instituto Nacional de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT), en la persona de Francisco Marqués, Director del 
Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral, quien explicó "Por qué las empresas 
saludables son más competitivas". Como finalización de la jornada, a partir de las 13:40 horas, hubo un 
tiempo de encuentro e intercambio de experiencias entre los ponentes y asistentes, durante el momento de 
"networking" que tuvo lugar tras la clausura. Como en ocasiones anteriores, el cartel con el programa de 
actividades contenía el dibujo ganador del concurso organizado para tal fin entre las empresas que forman 
parte de la Red de Técnicos de Prevención y Empresas FOESaludables.  
La celebración de esta décimotercera edición del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, contó con 
la colaboración de Exide Technologies y Sumiriko AVS Spain, 
 
 
 
Jornada “Sobre las últimas novedades laborales de los autónomos y 
trámites obligatorios con la Tesorería de la Seguridad Social”: 26 de abril 
 
El Subdirector de Gestión Recaudadora de la Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social en 
Soria, César Rubio, estuvo el 26 de abril en FOES como ponente de la Jornada Informativa organizada por 
la Federación junto a CEAT Soria (Asociación Intersectorial de Autónomos de la provincia de Soria que forma 
parte de FOES). 
La Jornada Informativa que llevó por título “Últimas novedades de los trabajadores autónomos e 
incorporación al sistema RED” dio comienzo a las 10 horas en el Salón de Actos de FOES. 
Su objetivo fue profundizar sobre las últimas novedades laborales de los trabajadores autónomos que habían 
sido recientemente aprobadas, así como informar sobre la obligatoriedad efectiva a partir del día 1 de octubre 

de 2018 de los trabajadores autónomos a su 
incorporación al Sistema Red para la realización de 
los trámites con la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS).El Sistema Red es un servicio que 
ofrece la TGSS a empresas, agrupaciones de 
empresas y profesionales, cuya misión es permitir el 
intercambio de información y documentos entre 
ambas entidades (TGSS y usuarios) a través de 
internet. Sin embargo a partir de octubre 2008 los 
casi ocho mil autónomos registrados en Soria y los 
más de tres millones de autónomos registrados en 
España, debían estar dados de alta en este Sistema 
tal como establece la Orden ESS/214/2018 publicada 

en marzo, que amplíaba la obligatoriedad de incorporación a este sistema de notificación electrónica de la 
Tesorería General a los trabajadores por cuenta propia.                       
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Jornada sobre el nuevo Reglamento de Protección contra incendios: 17 
de mayo 

 
Con el objetivo de aclarar todas las cuestiones y 
dudas que suscitaba el nuevo Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios, en 
vigor desde hace varios meses, la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES 
organizó una Jornada Informativa el 17 de mayo 
bajo el título “Nuevo Reglamento de Protección 
contra Incendios. R.D. 513/2017”.  
La Jornada dio comienzo a las 10.30 horas y fue 
impartida por Juan Caro López, Responsable del 
Área de Protección Contra Incendios, del 
Departamento de Inspección Reglamentaria de 
SGS Inspecciones Reglamentarias. 
El Real Decreto objeto de análisis determina las 

condiciones y los requisitos exigibles al diseño, instalación, aplicación, mantenimiento e inspección de los 
equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios.  
Están sujetos a las disposiciones de este Reglamento tanto las empresas instaladoras como las empresas 
mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios, así como los fabricantes, importadores, 
distribuidores u organismos que intervengan en la certificación o evaluación técnica de los productos, y todos 
aquellos que pudieran verse afectados por esta regulación (por ejemplo, los titulares de los establecimientos). 
Durante las dos horas de desarrollo de la jornada se analizaron algunos aspectos fundamentales sobre el 
nuevo Reglamento, como la actualización de las normas UNE, las inspecciones periódicas o el 
mantenimiento de los equipos.  
 
 
Jornada “Gestión y Adecuación de Máquinas y Equipos de trabajo. 
Impacto organizativo y económico” : 22 de mayo 

Reducir la siniestralidad por una incorrecta utilización de las máquinas y 
los equipos de trabajo en las industrias de Soria es el objetivo de la 
Jornada ‘Gestión y adecuación de máquinas y equipos de trabajo. 
Impacto organizativo y económico’, que se celebró el 22 de mayo en el 
Salón de Actos de la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES). Organizada por FREMAP en colaboración con la 
propia Federación, el Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales de la Mutua, Jesús Martínez Tubio, explicó todos los aspectos 
relacionados con los equipos de trabajo y máquinas, el cumplimiento 
legal en materia preventiva, las condiciones de seguridad necesarias, 
así como las funciones y responsabilidades derivadas de su uso y 
mantenimiento. Asimismo Jesús Martínez abordó el impacto 
organizativo y económico, y las repercusiones positivas que conlleva la 
gestión y adaptación para las empresas. 
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Jornada “Encuentro para impulsar la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres en las empresas”: 30 de mayo 
 

Esta acción, dirigida al tejido empresarial 
de la Comunidad que se celebró el 30 de 
mayo en FOES y que contó con la 
colaboración y financiación de la 
Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta de Castilla y 
León, tenía como objetivos dar a conocer 
las ayudas públicas para fomentar la 
igualdad de oportunidades en el ámbito 
laboral y la inserción sociolaboral de 

mujeres víctimas de violencia de género, además de sensibilizar a los empresarios de la Comunidad sobre 
la importancia de la empleabilidad en el sector femenino. CECALE y FOES son conscientes de que la 
empleabilidad femenina en estas últimas décadas ha cambiado de forma muy notoria, pues continúa 
existiendo una vulnerabilidad y desigualdad social y laboral notable hacia la mujer. Es por ello que se hace 
necesario que las empresas de Castilla y León adquieran una mayor concienciación. 
Este encuentro fue presentado por Inmaculada Ramos Liso, Vocal del Comité Ejecutivo de FOES y por el 
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Manuel López Represa. Comenzó con una 
primera Mesa Redonda, donde se abordaron las “medidas y ayudas para la implantación de acciones de 
igualdad en la empresa”, que fueron expuestas por la Jefe de Sección de Mujer de la Junta de Castilla y León 
en Soria, Sagrario Pérez, informando también sobre el Programa IO Empresas de la Administración Regional. 
A continuación, María Martínez, Coordinadora del Programa Empleo y Mujer (PEMCYL) de la Junta de 
Castilla y León en Soria, expuso a los asistentes el funcionamiento de dicho programa y dio a conocer 
experiencias y buenas prácticas de contratación e igualdad en la empresa. Además, se analizaron los 
incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género y la relevancia de su inserción 
laboral. En una segunda Mesa Redonda, varias empresas participantes realizaron una presentación sobre 
las buenas prácticas que han implantado en su entidad y sus experiencias al respecto, abriendo así un debate 
o coloquio final con el resto de asistentes a la jornada. 
 
 
Jornada “Cómo aplicar la nueva Norma ISO 45001. Requisitos y Guía de 
implementación”: 20 de junio 

FREMAP y FOES profundizaron en el 
conocimiento de la Norma ISO 45001 en la 
Jornada que impartió la Técnico de la 
Mutua Mª Dolores Tato Vila con el título 
“Cómo aplicar la norma ISO 45001: 
requisitos y guía de implementación” que 
se celebró el día 20 de junio a las 10.00 
horas. La norma internacional ISO 
45001:2018 se publicó el 12 de marzo 
después de cuatro años de preparación 
conllevando cambios notables, aunque el 
más destacado era la integración del 

bienestar del personal de una organización a través de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. A diferencia del estándar OHSAS 18001:2007, la cual anulaba la nueva norma, la ISO 45001 no sólo 
recoge cuestiones de gestión de la seguridad y salud sino también hacer referencia a cuestiones como 
el bienestar laboral. Las empresas certificadas tienen un periodo de tres años para poder migrar de una a 
otra. Organizada por FREMAP, entidad colaboradora con la Seguridad Social, y la propia Federación, en la 
Jornada de tres horas de duración se dieron a conocer los requisitos de la nueva norma, así como las fases 
recomendadas para su implementación. El programa incluyó además, la comparativa de la ISO 45001 con la 
legislación española, el análisis de los requisitos nuevos respecto a nuestra legislación y los principales 
cambios que supone con el estándar OHSAS 18001:2007.  
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Jornada “Últimas novedades laborales de los trabajadores autónomos, 
Sistema RED Autónomos: 25 de septiembre 
 
 

La inminente entrada en vigor, el 1 de octubre, de la 
sede electrónica para los trámites que los autónomos 
han de realizar con la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS), así como las novedades 
laborales que les afectan, protagonizaron la jornada 
informativa organizada por FOES junto a la Asociación 
Intersectorial de Autónomos de Soria (CEAT Soria) y a 
la Tesorería General de la Seguridad Social, el día 25 
de septiembre. 
El Subdirector de Gestión Recaudadora de la Dirección 
General de la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS) 
en Soria, César Rubio, fue el encargado de profundizar 
en el conocimiento de la Orden ESS/214/2018, que 

amplía la obligatoriedad de incorporación al sistema de notificación electrónica de la Tesorería General a los 
trabajadores por cuenta propia. 
Casi ocho mil autónomos registrados en Soria y más de tres millones en España deben de estar dados de 
alta el Sistema Red, un servicio que ofrece la TGSS a empresas, agrupaciones de empresas y profesionales, 
cuya misión es permitir el intercambio de información y documentos entre ambos a través de internet.  
Rubio profundizó asimismo en los cambios legislativos recientemente aprobados que afectan a este sector, 
representado en la provincia por CEAT Soria, Asociación que forma parte de FOES y cuya presidenta, Belén 
Izquierdo fue la encargada de presentar la jornada. 
 
 
Jornada “Almacenamiento de productos químicos: obligaciones legales 
y soluciones técnicas”: 17 de octubre 
 

 
Las novedades relativas al 
almacenamiento de productos químicos 
protagonizaron la jornada informativa 
organizada por la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) y Denios, empresa especializada 
en la protección del medio ambiente y la 
seguridad, para el día 17 de octubre. 
La ingeniera industrial Carolina García 
Bailo, directora gerente de Denios, fue la 
conductora de la sesión de trabajo, dirigida 
a todas aquellas empresas de la provincia 

que tienen almacenamientos de sustancias peligrosas, como los productos químicos o residuos, desde los 
talleres de vehículos y maquinaria agrícola hasta la industria (gráfica, alimentaria, auxiliar del automóvil, de 
la madera,…), pasando por la actividad fitosanitaria o la construcción, entre otros sectores. 
La ponente ha sido miembro del comité de redacción del nuevo Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos (RD 656/2017), norma bajo la que se crea la Instrucción Técnica Complementaria APQ 
10 exclusiva para el almacenamiento de recipientes móviles (garrafas, bidones, GRG/IBC/cubicontainers, 
etc.), independientemente del tipo de sustancia que contengan.  
Según los técnicos de Denios, siete son las grandes preguntas que plantea la aplicación de la nueva 
normativa en las empresas.  A la preocupación por cómo afecta la APQ a las instalaciones de productos 
químicos se suma la inquietud de cómo se aplica el nuevo capítulo de almacenamiento conjunto. 
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Las novedades con respecto a la norma anterior, así como las medidas que prevalecen según sean las 
contempladas en el Reglamento contra Incendios o las reflejadas en la APQ 10 son otras dos de las 
cuestiones que inquietan a los distintos sectores productivos, interesados también en qué sucede ahora a la 
hora de almacenar residuos, quién es el responsable si ocurre un incendio y cómo hay que proceder en el 
caso de que la empresa estuviera exenta antes de la aprobación del nuevo Reglamento, pero ahora esté 
obligado por él. García Bailo abordó los cambios claves de la Instrucción APQ 10, que establece las 
prescripciones técnicas a las que han de ajustarse las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y 
trasiego de productos químicos peligrosos en recipientes móviles. Esta Instrucción es una de las contenidas 
en el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ) aprobado en 2017 que adapta la 
normativa española a la europea, además de actualizarla según el progreso técnico conseguido en los últimos 
tiempos. 
 
 
 
Jornada “Compliance, Prevención de Riesgos Penales”: 26 de octubre 
 

La Prevención de Riesgos Penales en la 
empresa fue el contenido de la Jornada de 
trabajo organizada por FOES el día 26 de octubre 
que impartieron dos expertos jurídico-
empresariales de SHL Compliance, un despacho 
madrileño con vinculación soriana especializado 
en el análisis de los riesgos penales para la 
persona jurídica. 
El marco legislativo en el que las empresas de 
Soria desarrollan sus actividades se ha vuelto 
más complejo en este siglo. A la abundancia de 
leyes y reglamentos de obligado cumplimiento se 
sumó la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del 
Código Penal (CP), que introdujo en España la 
responsabilidad penal de la persona jurídica. La 

reforma del CP del pasado 1 de julio de 2015 y la nueva circular 1/2016 amplían la legislación, que el 
empresario está obligado a conocer. El término inglés ‘compliance’ alude al cumplimiento normativo de las 
empresas, que permite, entre otras cuestiones, prevenir y evitar las conductas delictivas de las mismas. Este 
conjunto de procedimientos y buenas prácticas dentro de una empresa permite identificar los riesgos legales 
y establecer mecanismos internos para prevenirlos, gestionarlos y reaccionar frente a ellos. 
José Antonio López y Eduardo Sanz, socios de SHL Compliance, explicaron cómo el incumplimiento del 
marco regulatorio conlleva para el empresario el riesgo de sufrir sanciones y el temido daño en la reputación 
de su compañía.  Además, los especialistas profundizaron en las claves de un Sistema de Cumplimiento 
Normativo, el objetivo de implantación del mismo, así como su obligatoriedad, su implementación y sus 
ventajas y detallarán los delitos que pueden cometer las empresas dentro el actual marco normativo. 
 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2010.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2010.html
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Jornada “Prevención de Riesgos Psicosociales: Bienestar 
Psicoemocional”: 6 de noviembre 

‘Prevención de Riesgos psicosociales: Bienestar 
Psicoemocional’ es el título de la jornada que, 
organizada por FREMAP, se desarrolló en FOES el día 
6 de noviembre con el objetivo de conocer la importancia 
de la salud emocional y su impacto en el ámbito laboral 
así como de dotar a los asistentes de herramientas 
prácticas para su mejora y desarrollo. 
Nuria Rodríguez Mata, Técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales, integrante del equipo de 
especialización de Psicosociología Aplicada del Área de 
Prevención FREMAP y formadora interna, fue la 
conductora de la actividad en la que se abordó de forma 

práctica los diferentes factores implicados en el proceso de estrés como riesgo psicosocial. La ponente 
analizó cómo afrontar este tipo de problemas y dio las claves para identificar comportamientos adaptados a 
los requerimientos de la situación, elementos indispensables en la gestión eficaz de las adversidades que se 
plantean a diario en las organizaciones empresariales. Además, la Técnico desveló las distintas estrategias 
dirigidas a la adopción de hábitos psicoemocionales saludables. 
Las deficiencias en la organización y en la gestión del trabajo suponen, entre otras razones, un importante 
riesgo psicosocial laboral y pueden producir en el trabajador resultados muy negativos en su salud física y 
psicológica y en su relación social dentro de su entorno laboral. Consecuencia directa de esto es el estrés 
laboral, el agotamiento o la depresión. Por el contrario, un entorno de trabajo saludable, en el que el trabajador 
se sienta respaldado, motivado y formado, favorece su rendimiento y desarrollo personal y redunda en la 
actividad de la empresa, que minimiza el absentismo y los accidentes laborales. Conscientes de que un 
entorno saludable favorece, además de al trabajador, la productividad y la competitividad de las empresas, 
el Departamento de Riesgos Laborales de FOES trabaja a favor de la cultura preventiva en las empresas con 
distintas acciones. La organización y colaboración en este tipo de jornadas es una de las muchas funciones 
que desarrolla en pro de la protección de la salud física, psíquica y social de los trabajadores. 
 
 
Jornada sobre Subvenciones a la transformación y comercialización de 
productos Agrarios y Silvícolas-Alimentación: 13 de diciembre 
 

Con fecha 4 de diciembre se publicó la convocatoria de 
la Subvenciones a la transformación y comercialización 
de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación 
en Castilla y León incluidas en la “Submedida 4.2 – Apoyo 
a las inversiones en transformación/comercialización y/o 
desarrollo de productos agrícolas” del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 
cofinanciado por el FEADER. Esta línea financia 
procesos de industrialización y/o comercialización, 
relativos a productos agrícolas obtenidos y/o elaborados 
en Castilla y León, pudiendo llegar el importe de la ayuda 
hasta el 32% de la inversión elegible. El plazo para 
solicitar estas ayudas finaliza el 20 de diciembre. Con la 

intención de informar a las empresas sobre las principales claves de estas subvenciones, FOES programó 
una jornada informativa que tuvo lugar el 13 de diciembre que fue impartida por Ana María Cacho Cacho, 
Jefa de la Sección de Proyectos Industriales del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Soria.  Una 
de las principales novedades de esta convocatoria con respecto a las anteriores es que no existía un mínimo 
de inversión para empresas ubicadas en Soria capital. Por el contrario las inversiones que se realizaran en 
la provincia, para concurrir a estas ayudas, debían ser superiores al millón de euros.   
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Jornada “Encuentro Empresarial para la Solidaridad”: 14 de diciembre 

 
El día 14 de diciembre la Federación organizó el 
I Encuentro Empresarial para la Solidaridad, una 
acción con la que quiso apoyar el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
El grupo Asovica-FADESS, la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias de Soria y Cáritas Diocesana de 
Osma-Soria participaron en la jornada –
enmarcada dentro del proyecto FOESaludable– 
en la que la responsabilidad social corporativa 
fue la protagonista. 
El I Encuentro Empresarial para la Solidaridad 
coincidió con la celebración, el 20 de diciembre, 

del Día Internacional de la Solidaridad Humana que en 2018 serviría para recordar la Agenda 2030 sobre 
Desarrollo Sostenible aprobada en 2015 por más de 150 jefes de Estado y de Gobierno. La Agenda marca 
17 grandes Objetivos a alcanzar en lo que es un programa nuevo e inclusivo que sirve para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar la dignidad para todos. Atendiendo la invitación de Naciones Unidas 
de contribuir a mejorar el Planeta también desde la esfera personal, el I Encuentro Empresarial para la 
Solidaridad organizado por FOES es la “pequeña aportación” a la que anima la ONU. En él, los técnicos de 
las tres entidades solidarias sorianas expusieron las actividades que desarrollan y el modo en el que las 
empresas pueden contribuir a transformar la sociedad. 
La Responsabilidad Social Corporativa supone la contribución de la empresa a la mejora de su entorno social 
y las prácticas que conlleva ayudan, además, a incrementar la competitividad y el valor añadido de los 
negocios y reportan deducciones fiscales en algunos casos. Éstas, precisamente, centraron la ponencia 
‘Ventajas fiscales de ser una empresa solidaria’ que impartió en el encuentro Belén Izquierdo, de Carretero 
e Izquierdo Asesores. La economista –gestora del Colegio Oficial de Gestores administrativos de Castilla y 
León y profesora universitaria– profundizó en las diferentes modalidades de beneficios que se pueden 
conseguir cuando se colabora con entidades sin fines lucrativos. 
En el I Encuentro Empresarial para la Solidaridad participaron, además, Natalia Briongos y Nora Vergara, 
gerente y responsable de empleo y comunicación de Asovica; Carmen José Ruiz y Beatriz Aldea, gerente y 
trabajadora social de Alzheimer Soria y el administrador de Cáritas Diocesana, Alberto Martín, que estará 
acompañado por la educadora social y la técnico de empleo de la oenegé, Esmeralda Llorente y Elena 
Gómez, respectivamente. 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas ha intensificado en la última década el apoyo al 
trabajo que realizan las oenegés de la provincia a través de la contribución que realizan sus directivos y 
trabajadores, así como el de los profesionales de las empresas adheridas al proyecto a distintas campañas.  
El pasado año, con motivo de la celebración de este Día Internacional de la Solidaridad, FOESaludable 
elaboró un catálogo con 14 oenegés que desarrollan su actividad en la provincia y lo envió a las empresas 
asociadas a la Federación para facilitar los contactos entre unas y otras. 
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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 414 Circulares tanto de 
carácter general como sectorial frente a las 454 remitidas en 2017, lo que supone un descenso del 8,8% en 
2018 respecto a 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

414 
 

454 
 

-8,8% 
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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 2018 se 
han remitido periódicamente de forma quincenal 26 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 2018 se han enviado un total de 234 Notas de Prensa lo que representa un incremento 
del 18,7% respecto al año 2017 en el que se remitieron a los medios de comunicación 197 Notas de Prensa. 
 
 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

234 
 

197 
 

18,7% 
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Listado Notas de Prensa 
 
12 empresas sorianas ya han cobrado 369.011 euros por el céntimo sanitario NOTA DE PRENSA Nº 1 

Valoración FOES datos paro diciembre 2017 NOTA DE PRENSA Nº 2 

Tomás Ramón Troche es el ganador de ‘El Cestón de Soriacentro’ NOTA DE PRENSA Nº 3 

APORSO y ASAJA Soria inician acciones conjuntas ante los cambios normativos en los purines NOTA DE PRENSA Nº 4 
Las provincias de Soria, Cuenca y Teruel reciben la visita de la Comisión Especial del Senado sobre la 
evolución demográfica en España NOTA DE PRENSA Nº 5 

Tomás Ramón Troche recoge los 38 regalos de ‘El Cestón de Soriacentro’ NOTA DE PRENSA Nº 6 
Garrigues explicará “Cómo y por qué proteger nuestros secretos de empresa” en la Jornada Informativa 
organizada por FOES NOTA DE PRENSA Nº 7 
APORSO y ASAJA Soria se reúnen con el delegado territorial para reclamarle una moratoria en la 
aplicación de la normativa de aplicación de purines NOTA DE PRENSA Nº 8 
Cómo te comunicas con tu cliente y cómo influye en la imagen de tu empresa, eje central de la próxima 
Jornada de FOES NOTA DE PRENSA Nº 9 

La Asociación de Empresas de Informática de Soria renueva su Junta Directiva NOTA DE PRENSA Nº 10 

Valoración datos EPA cuarto trimestre de 2017 NOTA DE PRENSA Nº 11 

La Comisión Especial del Senado explora sobre el terreno medidas eficaces para combatir la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 12 
La Comisión Especial del Senado sobre evolución demográfica se compromete a llegar a una solución en 
breve en la estrategia nacional NOTA DE PRENSA Nº 13 
FOES junto a sus Sectoriales se reúne con Subdelegación del Gobierno e Inspección de Trabajo para 
analizar la Campaña contra el Intrusismo  NOTA DE PRENSA Nº 14 

Designación de cargos en el nuevo Comité Ejecutivo de FOES  NOTA DE PRENSA Nº 15 

FOES convoca el Premio Empresa Soriana Innovadora 2017 NOTA DE PRENSA Nº 17 
La trufa, protagonista absoluta de las jornadas gastronómicas de Soria y Trufa en las que participarán 15 
restaurantes NOTA DE PRENSA Nº 16 

FOES organiza una Jornada sobre “Procesos Productivos y Productos 4.0” NOTA DE PRENSA Nº 18 

Valoración FOES datos paro enero 2018 NOTA DE PRENSA Nº 19 

La Asociación Soriana de Agencias de Viaje presenta en la provincia el programa “Viaja Facyl Club 50” NOTA DE PRENSA Nº 20 

La Red SSPA promueve un Informe sobre Fiscalidad diferenciada para los territorios despoblados NOTA DE PRENSA Nº 21 

Abejar acoge por tercer año el encuentro de profesionales de la hostelería en torno a la trufa negra NOTA DE PRENSA Nº 22 

La nueva Junta Directiva de AECOP se reúne con la Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Soria NOTA DE PRENSA Nº 23 

FOES fomenta el espíritu emprendedor entre los alumnos del Colegio Santa Teresa de Jesús NOTA DE PRENSA Nº 24 

FOES pone en marcha un nuevo proyecto de compra agrupada en el mercado gasístico NOTA DE PRENSA Nº 25 
La Asociación de Peluquerías organiza en colaboración con Montibello y L’Oreal cuatro acciones formativas 
los días 19, 20 y 21 de febrero NOTA DE PRENSA Nº 26 

Talleres sobre la Aplicación del Reglamento de Comercialización de la Madera  NOTA DE PRENSA Nº 27 
FOES en colaboración con la Diputación de Soria organiza una Jornada sobre la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público NOTA DE PRENSA Nº 28 
Cómo prevenir y controlar las enfermedades cardiovasculares, tema central de la Jornada organizada por 
FOESaludable NOTA DE PRENSA Nº 29 
La SSPA solicita a las Cortes de Castilla y León cambios legislativos y una mayor coordinación para luchar 
contra la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 30 

FOESaludable ayuda a crear cinco nuevos espacios cardioprotegidos en empresas sorianas NOTA DE PRENSA Nº 31 

“Invest in Soria” despierta en el Financial Times el interés inversor en nuestra provincia NOTA DE PRENSA Nº 32 

Tres últimas plazas para el minicurso de creación de páginas web que organiza FECSoria NOTA DE PRENSA Nº 33 

Galardonados Premios Empresariales FOES 2017 NOTA DE PRENSA Nº 34 
Valoración de la SSPA de la propuesta contra la despoblación presentada por el eurodiputado Florent 
Marcellesi NOTA DE PRENSA Nº 35  

El III Congreso Regional de Agencias de Viaje se celebra este sábado en Soria con ASAV como anfitriona NOTA DE PRENSA Nº 36 
La Asociación de Electricistas de Soria organiza una Jornada para formar a los instaladores de la provincia 
en el manejo de DIALux NOTA DE PRENSA Nº 37 

Valoración FOES datos paro febrero NOTA DE PRENSA Nº 38 
Mañana con AJE Soria Master Class de una de las tendencias más en alza, el Marketing de micro – 
influencers NOTA DE PRENSA Nº 39 

Nueva Junta Directiva en la Asociación de Escuelas Infantiles de Soria NOTA DE PRENSA Nº 40 
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Absoluta normalidad y escaso seguimiento de la huelga en las empresas sorianas NOTA DE PRENSA Nº 41 
La Comisión Europea va a tener en cuenta la propuesta de la SSPA en las negociaciones con los estados 
miembros NOTA DE PRENSA Nº 42 

 ASOTRABUS organiza un Curso sobre el  Tacógrafo Digital - Modo Out NOTA DE PRENSA Nº 43 

III Concurso Amateur de la Croqueta de Soria  NOTA DE PRENSA Nº 44 
Abierto el plazo de inscripción para establecimientos en las Jornadas de la Tapa 2018 -  III Concurso 
Provincial de la Croqueta NOTA DE PRENSA Nº 45 
FOES en colaboración con CARTIF desarrolla una “Jornada sobre nuevos sistemas de gestión de la 
producción con captura de datos  NOTA DE PRENSA Nº 46 
La SSPA traslada sus medidas frente a la despoblación a los grupos parlamentarios de Ciudadanos y 
Unidos Podemos NOTA DE PRENSA Nº 47 
Mañana con AECOP las empresas  podrán conocer en detalle las novedades de la Ley de Contratos del 
Sector Público en las contrataciones  NOTA DE PRENSA Nº 48 

La Asociación Soriana de Empresas Distribuidoras de Productos Fitosanitarios renueva su Junta Directiva NOTA DE PRENSA Nº 49 
Embutidos La Hoguera y Blanca López galardonados respectivamente con los Premios FOES Empresa 
Innovadora y Joven Empresaria NOTA DE PRENSA Nº 50 

Las previsiones para Semana Santa  rozan un año más la plena ocupación en Soria NOTA DE PRENSA Nº 51 

ASAD exige  la equiparación en el IVA en los servicios asistenciales privados respecto a los públicos NOTA DE PRENSA Nº 52 

Santiago Aparicio, reelegido Presidente de CECALE para los próximos cuatro años  NOTA DE PRENSA Nº 53 
La Red SSPA participa con los Grupos de Acción Local de Soria, Cuenca y Teruel en la concreción de su 
Plan de Acción: Desafío SSPA 2021 NOTA DE PRENSA Nº 54 

Once cocineros amateurs competirán por ver quién hace la Mejor Croqueta de Soria NOTA DE PRENSA Nº 55 

Natalia Ortego gana el premio a la Mejor Croqueta Amateur de Soria con un homenaje al jamón NOTA DE PRENSA Nº 56 

La cuarta edición de ‘Puercoterapia Soria’ tendrá lugar el domingo 29 de abril NOTA DE PRENSA Nº 57 

Valoración FOES datos paro marzo NOTA DE PRENSA Nº 58 
La SSPA participa en una jornada sobre estrategias y políticas europeas frente a la despoblación 
organizada por la Diputación de Córdoba NOTA DE PRENSA Nº 59 

FOES da un paso más allá en su compromiso con la salud adhiriéndose a la Declaración de Luxemburgo NOTA DE PRENSA Nº 60 
26 bares y restaurantes de Soria y la provincia participan en el III Concurso Provincial para saber quién 
cocina la Mejor Croqueta NOTA DE PRENSA Nº 61 
APORSO y ASAJA manifiestan su disconformidad con el plazo de la moratoria de purines y exigen las 
excepcionalidades que permite la ley NOTA DE PRENSA Nº 62 

Carnicería Martín gana el Concurso de la Hamburguesa Gourmet de ASOCAR NOTA DE PRENSA Nº 63 

‘Invest in Soria’ busca naves industriales en la provincia NOTA DE PRENSA Nº 64 
Este viernes en FOES en colaboración con Fraternidad-Muprespa Jornada Informativa sobre el “nuevo 
bonus” NOTA DE PRENSA Nº 65 

Mar, montaña y homenajes sorianos en el III Concurso Provincial de la Croqueta  NOTA DE PRENSA Nº 66 

La SSPA traslada sus propuestas en la 11ª Conferencia de la OECD en Edimburgo NOTA DE PRENSA Nº 67 

Conferencia Magistral de Ramón Tamames el próximo martes en la sede de FOES NOTA DE PRENSA Nº 68 

La Asociación de Peluquerías organiza un Curso de Corte de Caballero y Colorimetría NOTA DE PRENSA Nº 69 
Este jueves en FOES Jornada sobre el Reglamento de Protección de Datos que entra en vigor el próximo 
mes de mayo NOTA DE PRENSA Nº 70 

‘Puercoterapia Soria’ incorpora a su programa juegos populares con el boina-curling NOTA DE PRENSA Nº 71 

Propuestas de FOES en la reunión de hoy del Comité de Seguimiento del Plan Soria  NOTA DE PRENSA Nº 72 

Antonio Garamendi estrena ‘Los Desayunos de FOES’ NOTA DE PRENSA Nº 73 

Buen arranque del III Concurso Provincial de la Croqueta, con 13.000 unidades vendidas NOTA DE PRENSA Nº 74 

ASOCAR presenta a ‘Estupenda’, la Hamburguesa Gourmet de ASOCAR NOTA DE PRENSA Nº 75 

Ágreda explora su potencial industrial de la mano de FOES NOTA DE PRENSA Nº 76 
Un año más FOES impulsa la celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo en las 
empresas sorianas NOTA DE PRENSA Nº 77 
Jornada en FOES sobre las últimas novedades laborales de los autónomos y trámites obligatorios con la 
Tesorería de la Seguridad Social NOTA DE PRENSA Nº 78 
FEC Soria manifiesta en el Consejo Municipal de Comercio la necesidad de un Plan Estratégico para el 
comercio de la ciudad NOTA DE PRENSA Nº 79 

La campaña del Eurocentrín afronta sus últimos cinco días con más de 85.000 boletos repartidos NOTA DE PRENSA Nº 80 

El III Concurso Provincial de la Croqueta supera las 32.000 unidades vendidas NOTA DE PRENSA Nº 81 
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La ocupación hotelera en Soria para el Puente del  1 de Mayo ronda el 74%  NOTA DE PRENSA Nº 82 

Valoración datos EPA primer trimestre 2018 NOTA DE PRENSA Nº 83 

Torrezno, trufa y Boletus Edulis confluyen en la hamburguesa gourmet que se estrenará en Puercoterapia NOTA DE PRENSA Nº 84 
FOES y Santalucía Seguros a través de su Agencia Exclusiva de Santa Bárbara firman un acuerdo en 
beneficio de los socios de FOES NOTA DE PRENSA Nº 85 

El próximo lunes se conocerá el ganador de los 6.000 euros en compras del Eurocentrín NOTA DE PRENSA Nº 86 

Valoración FOES datos paro abril NOTA DE PRENSA Nº 87 
La Marca de Garantía Torrezno de Soria y ASOHTUR organizan unas jornadas en torno al torrezno del 20 
al 29 de julio NOTA DE PRENSA Nº 88 

María Begoña Mingo Herreros es la ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín NOTA DE PRENSA Nº 89 
APIES Y PECALE patrocinan el Campeonato de Formación Profesional de Instalaciones Eléctricas Skills 
Castilla y León 2018 NOTA DE PRENSA Nº 90 

Más Que Dos, Fuente de la Teja y Hotel Alfonso VIII, finalistas del III Concurso Provincial de la Croqueta NOTA DE PRENSA Nº 91 

La SSPA y la NSPA se reúnen para conocer los avances de ambos territorios en la lucha contra l NOTA DE PRENSA Nº 92 
El nuevo Reglamento de Protección contra incendios, eje central de la jornada que se celebra este jueves 
en FOES  NOTA DE PRENSA Nº 93 

La croqueta del Bar Restaurante Más que 2 conquista al Jurado y al público NOTA DE PRENSA Nº 94 
Este sábado en FOES Jornada sobre Estiba y Sujeción de la Carga en el Transporte de Mercancías por 
Carretera NOTA DE PRENSA Nº 95 

Gestión y Adecuación de Máquinas y Equipos de trabajo nueva Jornada en FOES organizada con FREMAP NOTA DE PRENSA Nº 96 

La ganadora del Eurocentrín gasta el premio de 6.000 euros en 23 establecimientos de Soriacentro  NOTA DE PRENSA Nº 97 

ASOHTUR abre el plazo de inscripción para participantes en las Jornadas del Torrezno de Soria NOTA DE PRENSA Nº 98 

 ASOCAR alcanza la cifra de 1000 unidades vendidas de su hamburguesa gourmet ‘Estupenda’ NOTA DE PRENSA Nº 99 

Mañana se entregan los Premios Empresariales FOES 2017 NOTA DE PRENSA Nº 100 

El Premio FOES Empresario Soriano en el Exterior traslada las claves de su éxito a AJE Soria NOTA DE PRENSA Nº 101 
Acabar con la despoblación de la España rural, objetivo del documento entregado por la SSPA a la 
Comisionada frente al Reto Demográfico NOTA DE PRENSA Nº 102 

FECSoria celebrará una nueva edición de ‘Stock en Soria’ los días 21, 22 y 23 de junio  NOTA DE PRENSA Nº 103 

FOES y AJE Soria acercan la cultura empresarial a los alumnos del CIFP Pico Frentes NOTA DE PRENSA Nº 104 
Concha Osácar comparte su excepcional conocimiento del mercado inmobiliario con los empresarios 
sorianos en ’Los Desayunos de FOES’ NOTA DE PRENSA Nº 105 
CECALE junto a FOES organiza un Encuentro para impulsar la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en las empresas NOTA DE PRENSA Nº 106 
La SSPA viaja a Croacia a reunirse con su socio de Lika-Senj para sumar apoyos en la integración del 
medio rural en las políticas europeas NOTA DE PRENSA Nº 107 

FOES presentará candidatura a las elecciones de la Cámara de Comercio de Soria NOTA DE PRENSA Nº 108 

Campaña Sanjuanea en Taxi 2018:  Servicio de Taxi para el “Desencajonamiento” NOTA DE PRENSA Nº 109 

La Asociación Provincial de Instaladores Electricistas de Soria celebra su fiesta patronal NOTA DE PRENSA Nº 110 

Últimos días para participar en la Quinta Compra de Energía Agrupada promovida por FOES NOTA DE PRENSA Nº 111 
Soriacentro renueva su acuerdo con SATSE Sindicato de Enfermería para entregar Bonos Regalo a sus 
asociados NOTA DE PRENSA Nº 112 

El presidente de FOES pide al nuevo gobierno la convocatoria urgente de elecciones NOTA DE PRENSA Nº 113 

Valoración FOES datos paro mayo NOTA DE PRENSA Nº 114 
La SSPA y sus socios croatas unidos en la necesidad de medidas que busquen una verdadera integración 
del medio rural en las políticas UE NOTA DE PRENSA Nº 115 

40 años de FOES: de la UHF al internet de las cosas NOTA DE PRENSA Nº 116 

Campaña Sanjuanea en Taxi 2018: Servicio de Taxi para el “Lavalenguas” NOTA DE PRENSA Nº 117 

12 empresarios miembros de FOES presentan candidatura a las doce vocalías del Pleno de la Cámara NOTA DE PRENSA Nº 118 

26 establecimientos participarán en las primeras Jornadas del Torrezno de Soria NOTA DE PRENSA Nº 119 

Suspendida la edición de ‘Stock en Soria’ del 21, 22 y 23 de junio NOTA DE PRENSA Nº 120 

Soriacentro suscribe un acuerdo con AMPA Escolapias para la adquisición de Bonos Regalo de compras  NOTA DE PRENSA Nº 121 
La SSPA traslada sus propuestas para frenar la despoblación en una jornada que busca analizar sus claves 
en Astorga  NOTA DE PRENSA Nº 122 

El televisivo periodista experto en economía José Hervás protagonista de ‘Los Desayunos de FOES’  NOTA DE PRENSA Nº 123 
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Ante la propuesta hecha por la Comisión Europea, la SSPA pide una reunión con el presidente Sánchez NOTA DE PRENSA Nº 124 

Servicio de Taxi para “La Compra”  NOTA DE PRENSA Nº 125 

FOES y FREMAP ayudan a las empresas a aplicar la nueva Norma ISO 45001 NOTA DE PRENSA Nº 126 
AGRUTRANSO conoce las novedades del nuevo ROTT que baja a uno el límite de vehículos de las 
empresas de Transporte NOTA DE PRENSA Nº 127 

FOES distribuye entre sus asociados banderas de Soria¡YA! dentro de la Campaña “Abandera tu ilusión” NOTA DE PRENSA Nº 128 

La ocupación hotelera en la ciudad de Soria se sitúa en el 80% para las Fiestas de San Juan NOTA DE PRENSA Nº 129 

Servicio de Taxi para ir a “La Saca” NOTA DE PRENSA Nº 130 

La SSPA trasladará en Europa la necesidad de una legislación que aborde el desafío demográfico  NOTA DE PRENSA Nº 131 

La SSPA aúna esfuerzos con los representantes de las zonas escasamente pobladas  NOTA DE PRENSA Nº 132 

Valoración FOES datos paro junio NOTA DE PRENSA Nº 133 
FECSoria denuncia la ausencia de medidas contra la proliferación de manteros durante las Fiestas de San 
Juan NOTA DE PRENSA Nº 134 

Presentación del cartel de las Jornadas del Torrezno de Soria NOTA DE PRENSA Nº 135 
El Director General de Coordinación del Mercado Interior y Políticas Comunitarias muestra interés por el 
trabajo de la SSPA NOTA DE PRENSA Nº 136 

Las Jornadas del Torrezno de Soria introducen este producto tradicional en la cocina de vanguardia NOTA DE PRENSA Nº 137 

 AGRUTRANSO rinde homenaje un año más a su patrón San Cristóbal  NOTA DE PRENSA Nº 138 
Declaraciones de la candidatura avalada por FOES ante las acusaciones del candidato a la Cámara de 
Comercio, Alberto Santamaría NOTA DE PRENSA Nº 139 
FOES y Fundación APIP- ACAM firman un convenio para potenciar la Inserción Laboral y Formación de 
personas en riesgo de exclusión social NOTA DE PRENSA Nº 140 
FOES manifiesta su profunda preocupación por la excesiva presión fiscal sobre las empresas de la 
provincia NOTA DE PRENSA Nº 141 
La 5ª edición de la Compra Agrupada impulsada por FOES mantiene el ahorro frente a la subida del precio 
de la energía NOTA DE PRENSA Nº 142 

La SSPA se reúne mañana con la nueva Comisionada del Gobierno para al Reto Demográfico, Isaura Leal NOTA DE PRENSA Nº 143 
La SSPA traslada sus propuestas a la nueva Comisionada del Gobierno para al Reto Demográfico, Isaura 
Leal NOTA DE PRENSA Nº 144 

Las Jornadas del Torrezno de Soria capitalizan el interés de público y medios NOTA DE PRENSA Nº 145 

Valoración FOES datos EPA segundo trimestre 2018 NOTA DE PRENSA Nº 146 
La Venta de Tiermes y José Luis Jiménez ‘Gari’, premios ‘Establecimiento Hostelero 2018’ y ‘Empresario 
Hostelero 2018’ de ASOHTUR   NOTA DE PRENSA Nº 147 
FOES recuerda que el próximo 31 de julio finaliza el plazo para presentar Alegaciones a la política de la UE 
contra la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 148 
Santiago Aparicio traslada a la delegada Virginia Barcones la preocupación de las empresas de Soria por la 
elevada presión fiscal que sufren NOTA DE PRENSA Nº149 

El boleto con el número 10.649 es el ganador del viaje a Budapest de las Jornadas del Torrezno de Soria NOTA DE PRENSA Nº150 

Un total de 23.500 tapas vendidas en las Jornadas del Torrezno de Soria NOTA DE PRENSA Nº 151 

Valoración FOES datos paro mes de julio NOTA DE PRENSA Nº 152 

Se firma el nuevo Convenio de Hostelería con una vigencia de 4 años NOTA DE PRENSA Nº 153 
FECSoria solicita una dotación económica sólida para el futuro Plan Estratégico de Comercio de la ciudad 
de Soria NOTA DE PRENSA Nº 154 

FECSoria celebrará un nuevo ‘Stock en Soria’ los días 20, 21 y 22 de septiembre  NOTA DE PRENSA Nº 155 

Valoración FOES datos paro mes de agosto NOTA DE PRENSA Nº 156 
La SSPA informa a Caja Rural de Soria, Globalcaja y Caja Rural de Teruel sobre los trabajos para luchar 
contra la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 157 

Preocupación en ASOHTUR ante la convocatoria de huelga de rehalas NOTA DE PRENSA Nº 158 

Un total de 42 establecimientos participará del 20 al 22 de septiembre en la feria comercial ‘Stock en Soria’ NOTA DE PRENSA Nº 159 
El precio de la luz, un 35,5% más caro que hace un año, empieza a afectar a la competitividad de las 
empresas  NOTA DE PRENSA Nº 160 
FOES y el Vicerrectorado analizan un sistema de becas, similar al de las Highlands escocesas, en el marco 
del Plan Soria NOTA DE PRENSA Nº 161 

El Rally SoriaCentro GP ha repartido ya 200 copas de cristal del caballito de Soria  NOTA DE PRENSA Nº 162 
FOES participa en Logroño en la reunión  de patronales del norte, a la que ha asistido el presidente de 
CEPYME, Antonio Garamendi NOTA DE PRENSA Nº 163 
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Santiago Aparicio traslada al Consejero de Empleo de la Junta el documento de posición de la SSPA  NOTA DE PRENSA Nº 164 
La SSPA participa en Valsaín en una jornada sobre  despoblación en los territorios que conforman la Red 
Española de Reservas de la Biosfera NOTA DE PRENSA Nº 165 

FOES presenta las propuestas “concretas y aplicables” que necesitan las políticas contra la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 166 
FOES urge la implantación universal de la fibra en Soria y un trato fiscal específico en su primera reunión 
con el Subdelegado de Gobierno NOTA DE PRENSA Nº 167 

Bélgica se interesa en FOES por el tejido empresarial de Soria NOTA DE PRENSA Nº 168 
La SSPA traslada al Gobierno la necesidad de que la despoblación sea objetivo principal en la estrategia 
enEU así como en el reparto de fondos  NOTA DE PRENSA Nº 169 
La Asociación de Talleres recuerda que la nueva tecnología diésel genera un 15% menos de emisiones de 
CO2 por Km que la gasolina NOTA DE PRENSA Nº 170 

Santiago Aparicio entrega el primer sello ‘Empresa FOESaludable’ a Sumiriko AVS Spain NOTA DE PRENSA Nº 171 

FOES profundiza en la sede electrónica para autónomos en puertas de su entrada en vigor NOTA DE PRENSA Nº 172 

FECSoria hace un positivo balance en ventas y público de la feria comercial Stock en Soria  NOTA DE PRENSA Nº 173 
ASOPER se reúne con el Subdelegado tras sufrir 20 robos de máquinas recreativas entre junio y 
septiembre NOTA DE PRENSA Nº 174 

El presidente del Grupo Norte analiza en FOES ‘La era de las personas, procesos y tecnologías’  NOTA DE PRENSA Nº 175 

FECSoria insta al Ayuntamiento de Soria a impedir la actividad de los ‘manteros’ en San Saturio   NOTA DE PRENSA Nº 176 

Belén Izquierdo es reelegida en la Presidencia de la Asociación Intersectorial de Autónomos de Soria NOTA DE PRENSA Nº 177 
Se constituye la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León 
(FEPORCYL) NOTA DE PRENSA Nº 178 
El dibujo realizado por Esther del Cura del  IES Politécnico gana el Concurso de diseño de la XI Semana de 
la Tapa Micológica de Soria  NOTA DE PRENSA Nº 179 
ASOHTUR certifica un 100% de ocupación en la capital y en las principales localidades turísticas de la 
provincia NOTA DE PRENSA Nº 180 

Primer encuentro del Comité Ejecutivo de FOES con el nuevo Presidente del CD Numancia NOTA DE PRENSA Nº 181  

FOES respalda la candidatura de Antonio Garamendi  a la Presidencia de CEOE NOTA DE PRENSA Nº 182 
La Red SSPA participa en la Semana Europea de las Regiones para avanzar en sus objetivos contra la 
despoblación NOTA DE PRENSA Nº 183 

FOES analiza las nuevas obligaciones sobre el almacenamiento de químicos NOTA DE PRENSA Nº 184 
Los empresarios protagonistas del acto festivo organizado por FOES para conmemorar el 40 aniversario del 
asociacionismo soriano NOTA DE PRENSA Nº 185 

Continúan los robos en máquinas recreativas tras dos nuevos asaltos en Almazán y Medinaceli NOTA DE PRENSA Nº 186 

CEAT Soria reclama al Gobierno una contraprestación positiva para los autónomos ante la subida del SMI NOTA DE PRENSA Nº 187 

FOES y la UNED favorecen el aprendizaje de idiomas  en las empresas sorianas NOTA DE PRENSA Nº 188 

Sumiriko detalla sus buenas prácticas a la Red de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de Soria   NOTA DE PRENSA Nº 189 
La SSPA participa en el Foro Nacional de Despoblación y sus líneas estratégicas se tienen en cuenta para 
la Estrategia Nacional NOTA DE PRENSA Nº 190 

FOES previene los riesgos penales en la empresa con una Jornada impartida por SHL Compliance NOTA DE PRENSA Nº 191 

Valoración FOES datos EPA tercer trimestre 2018 NOTA DE PRENSA Nº 192 

ASEC pone en la mesa más de dos toneladas de buñuelos sorianos para honrar a los Santos NOTA DE PRENSA Nº 193 

La ocupación hotelera media en Soria supera el 90% a una semana del puente de Todos los Santos NOTA DE PRENSA Nº 194 

Cuatro últimas plazas para el minicurso de creación de páginas web de ventas que organiza FECSoria NOTA DE PRENSA Nº 195 

La XI Semana de la Tapa Micológica de Soria hace un guiño a los sabores internacionales NOTA DE PRENSA Nº 196 

La Asociación Soriana  de Jóvenes Empresarios organiza un Desayuno de Trabajo con Grupo Eroski NOTA DE PRENSA Nº 197 

FREMAP y FOES analizan el estrés como riesgo psicosocial laboral NOTA DE PRENSA Nº 198 

 Valoración FOES datos paro mes de octubre NOTA DE PRENSA Nº 199 
CEAT Soria reclama menor presión fiscal para reducir los costes de los autónomos tras la pérdida de 32 
empresarios en el tercer trimestre NOTA DE PRENSA Nº 200 
AJE Soria facilita a más de 30 empresarios el contacto con Eroski ante la expansión que el Grupo inicia en 
Soria NOTA DE PRENSA Nº 201 

FOES y AJE Soria acercan a las aulas el emprendimiento tecnológico NOTA DE PRENSA Nº 202 

Todo listo para la XI Edición de la Semana de la Tapa Micológica de Soria NOTA DE PRENSA Nº 203 
FOESaludable se suma a la lucha contra el hambre donando 95 kilos de productos al Banco de Alimentos 
de Soria NOTA DE PRENSA Nº 204 
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La XI Semana de la Tapa Micológica cierra el primer fin de semana con más de 22.400 tapas vendidas NOTA DE PRENSA Nº 205 

Un alumno del Pico Frentes representa a APIES en el concurso ‘Mejor instalador novel de España’ NOTA DE PRENSA Nº 206 

Soriacentro convierte el corazón de la ciudad en una sala de exposiciones de cine NOTA DE PRENSA Nº 207 
La CEO de Humanas explica en ‘Los Desayunos de FOES’ cómo aumentar la productividad mejorando la 
salud laboral de las personas NOTA DE PRENSA Nº 208 
APIES analiza las novedades en instalaciones contra incendios, autoconsumo y mantenimiento de la mano 
de los líderes en el sector NOTA DE PRENSA Nº 209 

 Soriacentro premia a los clientes más madrugadores del Black Friday con una copa del caballito de Soria NOTA DE PRENSA Nº 210 
Satisfacción entre los hosteleros por las 62.000 tapas vendidas en la XI Semana de la Tapa Micológica de 
Soria NOTA DE PRENSA Nº 211 

La Chistera, La Mejillonera, Los Villares y Santo Domingo II lucharán por la Mejor Tapa Micológica 2018 NOTA DE PRENSA Nº 212 

Juan Pablo Rubio acerca la empresa a las aulas de la mano de FOES NOTA DE PRENSA Nº 213 

AGRUTRANSO reclama al Gobierno doce medidas urgentes para la viabilidad del sector NOTA DE PRENSA Nº 214 
José Luis Mateo Gonzalo repite Presidencia al frente de la Asociación de Instaladores Electricistas y 
Telecomunicaciones de Soria NOTA DE PRENSA Nº 215 

La artesanía pastelera en Soria suma 600 años de experiencia haciendo turrón NOTA DE PRENSA Nº 216 
Las reservas hoteleras en Soria alcanzan ya el 95% para el Puente de la Constitución, según el sondeo de 
ASOHTUR NOTA DE PRENSA Nº 217 

Valoración FOES datos paro mes de noviembre NOTA DE PRENSA Nº 218 

La baja de otros 19 empresarios autónomos en noviembre eleva a 94 los que Soria pierde desde agosto NOTA DE PRENSA Nº 219 

FECSoria lleva a cabo la ornamentación navideña con acebo de Soria en 77 negocios de la ciudad NOTA DE PRENSA Nº 220 

Los establecimientos que lucharán por los Premios de la XI Semana de la Tapa Micológica de Soria 2018 NOTA DE PRENSA Nº 221 
FOES organiza el I Encuentro Empresarial para la Solidaridad en apoyo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU NOTA DE PRENSA Nº 222 

El libro ilustrado se perfila como la estrella de la Navidad en las librerías de FEC Soria NOTA DE PRENSA Nº 223 
Javier Tebas pone el broche de oro a ‘Los Desayunos de FOES’ con su análisis sobre la economía del 
fútbol NOTA DE PRENSA Nº 224 

Elvira Ruiz acerca a los alumnos del IES Castilla el emprendimiento en Soria  NOTA DE PRENSA Nº 225 
FEPORCYL se presenta ante el Ministerio tras su reciente constitución y recupera el nombre de “granjas 
porcinas” frente al de “explotaciones” NOTA DE PRENSA Nº 226 

FOES traslada el beneficio de la solidaridad  a sus empresas NOTA DE PRENSA Nº 227 

Jesús Corchón releva a Ángel Gálvez en la  Presidencia de ASEID NOTA DE PRENSA Nº 228 

Andoni Martín Lázaro vuelve a presidir la Asociación Provincial de Autoescuelas NOTA DE PRENSA Nº 229 

La Mejor Tapa Micológica Provincial 2018 se va fuera de Soria capital, a Los Villares  NOTA DE PRENSA Nº 230 

Santiago Aparicio elegido Presidente  del Instituto Superior de Estudios Empresariales NOTA DE PRENSA Nº 231 
FOES reclama igualdad a la Junta y pide la discriminación positiva en las convocatorias de subvenciones a 
la inversión en Soria NOTA DE PRENSA Nº 232 
FECSoria pide al Ayuntamiento de Soria recuperar para Navidad el plan contra los ‘manteros’ desplegado 
en San Saturio NOTA DE PRENSA Nº 233 
La Red SSPA considera que en 2018 se ha conseguido definitivamente que la despoblación sea una 
prioridad NOTA DE PRENSA Nº 234 
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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 2018 se ofrecieron por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 33 ruedas de prensa lo que 
supone un incremento del 26,9% respecto a 2017, año en el que fueron convocadas 26 Ruedas de Prensa. 
 
 
 

2018 2017 2018 vs 2017 
 

33 
 

26 
 

26,9% 
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1. Entrega de El Cestón de Soriacentro: 17 de 
enero 

 

 
2. Presentación Soria&Trufa: 1 de febrero 

 
 

 
3.Presentación programa ”Viaja Facyl Club 50”: 7 
de febrero 
 

 
4.Presentación primeros espacios cardioprotegidos: 
fruto del Proyecto FOESaludable: 23 de febrero 
 

 
5.Presentación Campaña Eurocentrín: 9 de marzo 
 

 

 
6.Presentación de encuestas de percepción de los 
Economistas de Soria: 14 de marzo 
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7.Concurso Hamburguesa Gourmet: 8 de abril 
 

 

 
8.Presentación Jornadas Croqueta: 12 de abril 
 

 
9.Visita a Aleia Roses para conocer sus 
necesidades formativas: 18 de abril 
 

 
10.‘Los Desayunos de FOES’ con Antonio 
Garamendi: 20 de abril 
 

 
11.Presentación Puercoterapia: 27 de abril 
 

 
12.Sorteo Campaña Eurocentrín: 7 de mayo 
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13. Entrega Premios Ganadores Jornadas de la 
Tapa de la Croqueta 2018: 16 de mayo 
 

 
14.Presentación “40 Aniversario de FOES”: 16 de 
mayo 
 

 
15.Maratón de Compras Eurocentrín: 16 de mayo 
 

 
16. ‘Los Desayunos de FOES’ con Concha Osácar: 30 
de mayo 
 

 
17.Acuerdo de Colaboración entre la Asociación 
Provincial de Autoescuelas y Caja Rural de Soria: 
13 de junio 

 

 
18. Jornada Valorización Purines: 14 de junio 
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19.’Los Desayunos de FOES’ con José Hervás: 18 
de junio 
 

 
20.Presentación I Jornadas del Torrezno de Soria: 
19 de julio 

 
 
21.Presentación IV Rally Soriacentro GP: 6 de 
agosto 
 

 
22. Seguimiento  Convenio FOES, CEOE-CEPYME 
Cuenca y CEOE Teruel con Globalcaja, Caja Rural 
de Soria y Caja Rural de Teruel: 5 de septiembre 
 

 

 
23.Presentación del Documento de Posición de la 
SSPA con las propuestas de la Red para combatir 
la despoblación: 14 de septiembre 
 

 

 
24.Presentación “Stock en Soria”: 19 de septiembre 
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25.‘Los Desayunos de FOES’ con José Rolando 
Álvarez: 28 de septiembre 
 

 
26.Ratificación Convenio Colectivo de Aleia Roses 
en la sede de FOES: 10 de octubre 
 

 
27.Presentación “II Foro Tecnológico”: 23 de 
octubre 

 

 
28. Inauguración “II Foro Tecnológico”: 26 de 
octubre 

 
 

 
29.Presentación XI Semana de la Tapa Micológica 
de Soria: 8 de noviembre 

 

 
30.‘Los Desayunos de FOES’ con Mónica Seara, 
fundadora y CEO de Humanas: 23 de noviembre 
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31.Presentación II Encuesta Economistas de 
Soria: 13 de diciembre 
 

 
32.‘Los Desayunos de FOES’ con Javier Tebas, 
Presidente de la Liga de Fútbol Profesional: 17 de 
diciembre 

 

 
33.Presentación “El Cestón de Soriacentro”: 24 de 
diciembre 
 
 

 
 
 

Impactos en los medios de comunicación escritos 
 
Durante el año 2018 la presencia de la Federación y de sus Asociaciones Sectoriales en los medios de 
comunicación escritos se ha incrementado respecto al año 2017 en un 28,8%. 
 
Así durante 2018 ha habido 1.469 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.  

 
2018 2017 2018 vs 2017 

 

1.469 
 

1.140 
 

28,8% 
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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 44                                  Revista Nº 45                                 Revista Nº 46 

 
 
 
 
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 un diseño claro, funcional y operativo, 
a través de la página web se pueden consultar las noticias más destacadas de la actualidad, las últimas 
informaciones remitidas a través de Circular a los asociados, se pueden realizar consultas on line a los 
Técnicos de la Federación obteniendo de forma inmediata respuesta sin necesidad de desplazarse hasta las 
oficinas de FOES, también se puede conocer la oferta formativa disponible en cada momento, la inscripción 
en los propios cursos, la realización de cursos a distancia bajo la modalidad e-learning, las novedades 
legislativas en cualquier ámbito (laboral, fiscal, contable, económico, prevención de riesgos, protección de 
datos, medio ambiente, calidad, etc..), los descuentos o tarifas preferenciales de las que pueden disfrutar las 
empresas asociadas a través de los Convenios de Colaboración que la Federación o sus Asociaciones tienen 
suscritos en diversas áreas, los eventos o actividades que se van a desarrollar o la situación en la que se 
encuentra la negociación colectiva. 
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4.8. 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 2018 se han suscrito los siguientes Acuerdos de Colaboración: 
 
 
 

 
Acuerdo para Compra de Desfibriladores: 
MEDILATE 
 

 

 

 
Acuerdo Seguros: SANTA LUCÍA 
 

 

 
 

 
Acuerdo Cursos de Idiomas Digitales y a 
distancia: UNED - CUID 
 

 
 

 
Acuerdo para la Formación de Empresas 
Saludables: HUMANAS SALUD 
ORGANIZACIONAL 
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Estos nuevos Convenios suscritos se suman a los existentes hasta el momento: 
 
 
 
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 
  

 
 
Acuerdo AutoGas Repsol 

 

 
 

 
Acuerdo Aparcamiento  en Soria:            
RIOSA APARCAMIENTOS 
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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  Tiendas On-Line y Posicionamiento 
Web:  ITS 

 

 
 

 
Acuerdo Alquiler de Herramientas y 
Señalización: BIG-MAT ODORICIO 

 

 
 

 
 
Acuerdo Alquiler de Vehículos y Furgonetas: 
EUROPCAR 
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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 

 

 
 

 
Acuerdo Impresión Digital: ARTCOM 
MULTIMEDIA 

 

 
 

 
Acuerdo Diseño Web y Tienda Virtual: 
ARTCOM MULTIMEDIA 
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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  

 
 

 
Acuerdo Mensajería: SEUR                                                                      
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Acuerdo Tasación: TECNITASA                                                                
 
 

 

 
Acuerdo para el Cumplimiento de la Ley del 
Ruido: AUDIOTEC 
 

 
 
 
 

 
 
Acuerdo para Suministros  de Higiene y  
Limpieza: COMERCIAL ANDRÉS 
 
 

 
 

 
Acuerdo Seguro Cobertura de Baja Laboral: 
DKV 

 

 
 

 
Acuerdo para la práctica del Golf: CLUB DE 
GOLF SORIA 

 

 
 

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

 

 
 

 
Acuerdo para consultar Informes de 
Empresa: IBERINFORM 

 

 
 

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

 
Guardería Los Peques 
Guardería Mary-Chus 
Guardería Querubines 

 
Acuerdo con Estaciones de Servicio: CEPSA 
/ REPSOL  

 

 

 
 

 
Acuerdo Certificación en Calidad: BUREAU 
VERITAS 
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Acuerdo en Seguros Médicos Privados: 
ACUNSA / ASISA / CASER / DKV / 
MAPFRE 

 

 
 

 
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 Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) lanzó junto a otras trece 
organizaciones empresariales de Álava, Alicante, 
Burgos, Cantabria, Guipúzcoa, Huesca, La Rioja, 
Madrid, Navarra y Zamora, la 5ª Compra 
Agrupada de Energía cuya subasta se celebró el 
19 de julio de 2018. 
 
En esta Quinta Compra Agrupada de Energía 

participaron 1.102 empresas con tarifas eléctricas 3.0 (más de 15 Kw de potencia contratada) y 3.1 (menos 
de 450 kw de potencia máxima contratada). La mayor parte de dichas empresas 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 156 GWh, lograron reducir nuevamente el impacto de la subida del 
mercado eléctrico.  
 
Frente al incremento del 10% que habían experimentado los precios de la energía en 2017, estas firmas, 
gracias a esta 5ª subasta celebrada, tuvieron una subida más liviana que se limitó al 4%; es decir, una 
reducción del 6% de la que se beneficiarían desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
Una vez más, el resultado de esta compra agrupada puso de manifiesto que, con una tendencia al alza, esta 
práctica logra aminorar el incremento de los precios, una ventaja que se suma a los excelentes resultados 
de ahorro cosechados en anteriores. De hecho, en las anteriores Compras Agrupadas de Energía celebradas 
en 2015, 2016 y 2017, las empresas sorianas participantes obtuvieron un ahorro medio del 20%. 
 
 
Proyecto de Compra Agrupada de Gas 
 
Teniendo como aval el éxito de las diversas Compras Agrupadas de Energía celebradas en las que han 
participado casi 4.000 empresas, logrando notables rebajas en sus facturas de la luz, y ante la creciente 
demanda de las empresas por trasladar esta metodología a otras energías, la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES) junto al resto de organizaciones empresariales que conforman el Grupo de 
Compra, y contando con el asesoramiento técnico de Grupo ASE, puso en marcha un proyecto de Compra 
Agrupada en el mercado de gas. 
 
Para ello realizó un estudio de viabilidad, efectuando análisis del perfil de consumo y facturación de las 
empresas y suministros, exclusivamente para gas canalizado, descartando botellas, bombonas o depósitos. 
Una vez finalizada esta primera fase, el Grupo de Compra analizó toda la información recibida concluyendo 
que en esos momentos no era factible realizar licitación para la Compra Agrupada de Gas. 
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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 nace 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 más de dos 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 
Universal.  
 
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 ha 
creado en 2018 el reconocimiento de “Empresa FOESaludable”, habiéndose entregado el primer sello 
FOESaludable a la empresa SumiRiko AVS Spain el día 21 de septiembre de 2018. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Los resultados hasta el momento son muy satisfactorios. Las mediciones realizadas periódicamente permiten 
ser optimistas y comprobar la buena acogida que está teniendo esta iniciativa. Los trabajadores de la 
Federación manifiestan que han mejorado sus hábitos saludables (40%), que se encuentran más saludables 
(50%) y que están más concienciados respecto a su salud (78%); igualmente declaran un 82% de satisfacción 
general con el proyecto FOESaludable.  
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Otros indicadores sobre el desempeño externo también son positivos: el número de empresas adheridas va 
en aumento (aumentó un 25% en 2018) y la concesión del primer sello de Empresa FOESaludable hace 
esperar que varias entidades pretendan aspirar y competir muy seriamente por el siguiente con el desarrollo 
de sus programas. Además, en una encuesta realizada a través de la página web de FOES, un porcentaje 
muy importante (76%) de los usuarios opinaba que este proyecto contribuía en gran medida a la promoción 
de la salud de las empresas de Soria, así como de su sociedad.  
 
FOESaludable prosigue su camino y mejora continuamente, en la consecución de unos objetivos vivos, 
establecidos con metas e indicadores, por medio de acciones que se van ejecutando sin interrupción y que 
se integran en la actividad cotidiana de la Federación. Algunas de las actuaciones desarrolladas son 
“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, colaboración 
en eventos solidarios,... También se han realizado actividades fuera del horario laboral como caminatas, 
excursiones culturales, etc.). 
 
FOESaludable es el logro de una provincia saludable fomentada desde las empresas. Por su originalidad, 
sencillez, ambición, implicación, liderazgo, compromiso y resultados es una oportunidad como ejemplo de 
buena práctica que puede ser extrapolada incluso a otras provincias desde sus Asociaciones Empresariales 
para seguir promoviendo la salud y bienestares en sus empresas, trabajadores, familiares y entorno en 
general.  
 

 
 
4.11. INVEST IN SORIA 

 
 
 
                                                     

Invest in Soria es un proyecto estratégico liderado por FOES 
(Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas) 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 durante 
su primer año de funcionamiento 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. 
El primer año de funcionamiento de este proyecto ha consolidado 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 en su primer año de funcionamiento.  
 
Las inversiones realizadas en el primer periodo de este proyecto, con fondos del Plan de Dinamización 
Económica y Demográfica de la provincia de Soria (ACUERDO 15/2017, de 30 de marzo), han sido 
materializadas en útiles de promoción de alta calidad y desarrolladas en su estrategia de captación de 
empresas con diferentes herramientas.  
 
La estrategia liderada por FOES y la oficina técnica de Invest in Soria ha arrojado resultados positivos en su 
primer año, 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.  
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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. 
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.  
 
El proyecto de Invest in Soria durante 2018, es decir, en su primer 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 del primer proyecto de 
inversión real en la localidad soriana de Ágreda con una inversión de 6.000.000€ y la inminente creación de 
más de 15 puestos de trabajo. Los objetivos marcados en el lanzamiento de este proyecto han sido 
alcanzados y se ha conseguido no solamente la primera empresa captada por este proyecto y plan sino 
también más de 20 “leads” o contactos empresariales que, en el mejor de los casos, se retendrán y ejecutaran 
su proyecto de inversión con su consecuente impacto positivo para el desarrollo industrial y económico para 
la provincia de Soria.  
 
 
Actuaciones 
 
Creación de la marca y oficina de Invest in Soria con la consiguiente contratación de personal capacitado 
para llevar a cabo todas las actuaciones. 
Creación de una imagen atractiva de Soria y su posicionamiento con acciones de Marketing y Relaciones 
Públicas a nivel nacional e internacional. 
Elaboración de un catálogo de Soria como destino de inversiones de excelencia en el que se destacan los 
valores tangibles e intangibles de la provincia como destino de inversiones. 
Las acciones de posicionamiento ponen en valor la industria existente, y con su ejemplo de empresas 
tractoras sirvan para atraer nuevos inversores. 
Desarrollo de un plan estratégico de Marketing que apoye el posicionamiento de Soria como destino para la 
inversión Industrial. 
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Desarrollo de un plan estratégico de Marketing Digital.  
Desarrollo de una página web que sirva no solo como medio informativo y 
catálogo digital de la disponibilidad de suelo industrial en Soria sino también como herramienta para el 
soporte de acciones de marketing digital con el objetivo de alcanzar nichos objetivos de inversión. 
Desarrollo de un plan estratégico de comunicación y Relaciones Públicas tanto a nivel nacional como 
internacional para el logro y consecución de los objetivos de Invest in Soria. 
Asistencia a ferias y eventos objetivos para la provincia de Soria, siempre y cuando se considere un evento 
o industria estratégica para la provincia y en plena colaboración con ICE. 
Puesta en marcha de ASI – Aceleradora Soriana de Inversiones como un servicio ofrecido desde Invest in 
Soria para facilitar la implantación de empresas y generar una imagen sólida y de confianza en los proyectos 
de inversión. 
 
Resultados del proyecto Invest in Soria durante el año 2018 
 
Con 200.000 € de subvención se ha conseguido una inversión de 6.000.000€ €. Por cada euro de subvención 
para el proyecto de captación de empresas Invest in Soria se han generado 30 euros. 
Invest in Soria ha multiplicado por 30 la subvención concedida, un incremento porcentual del 2900%. 
En un año de funcionamiento Invest in Soria ha facilitado la inminente generación de 15 empleos de calidad 
entre los que se encuentran perfiles de Ingenieros Técnicos Agrarios, Ingenieros Técnicos Químicos, 
Ingenieros Industriales además de Técnicos superiores de Mecatrónica (apoyando la fijación de talento en la 
provincia). 
Invest in Soria se ha puesto en contacto directo con más de 9000 empresas por diferentes vías de 
comunicación / marketing. 
El análisis para realizar este contacto directo ha sido exhaustivo. Las empresas contactadas han sido 
sectorizadas por la caracterización de la provincia y su situación financiera, volumen de negocio y número 
de trabajadores. 
Invest in Soria ha generado para su cartera de futuras inversiones a más 20 proyectos de inversión reales en 
la provincia de Soria. 
Estos más de 20 proyectos de inversión provienen de diversos sectores (reciclado, fertilizantes, 
agroalimentario, logístico, servicios a la industria, bebidas, plásticos, etc.). 
La procedencia de los proyectos es nacional: Navarra, Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León y País 
Vasco. 
Se han generado múltiples impactos en medios Nacionales (El País, El Español, RNE, El Economista…) y 
medios internacionales como el Financial Times en su publicación dedicada exclusivamente a Inversión 
Directa Extranjera: FDI Markets. La publicación en estos medios ha generado también proyectos de inversión 
para la provincia. 
Se han realizado diversas presentaciones de Soria como destino de inversiones en foros como la Reunión 
Europea de Jóvenes Empresarios y Empresas en Madrid y en la FDI Expo en Londres (Noviembre 2017 / 
Mayo 2017) con gran éxito.  
En definitiva, el proyecto Invest in Soria en su primer año ha logrado crear una marca y un producto en esta 
primera fase que no solamente ha logrado posicionar a Soria como destino de inversiones sino que también 
ha logrado captar a una empresa y múltiples contactos de empresas interesadas en Soria como destino de 
su inversión a las cuales se les dará seguimiento y continuidad en las siguientes fases de este proyecto.  
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. PREMIOS EMPRESARIALES  
 

Poner en valor “lo positivo de las personas” es el objetivo de los Premios FOES, que cumplieron en 2018 su 
25º edición. La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas entregó sus galardones el 24 de mayo 
de 2018 en una gala que sirvió para reivindicar “públicamente” el “orgullo” que la institución siente por sus 
asociados, en palabras del Presidente de FOES Santiago Aparicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Felipe Parra Vinuesa (‘Premio FOES Empresario Soriano’ y ‘Cecale de Oro 2017’), Exide Technologies 
(‘Premio FOES Empresa Soriana 2017’), Blanca López Cano (‘Premio FOES Joven Empresaria Soriana 
2017’), Embutidos La Hoguera (‘Premio FOES Empresa Soriana Innovadora 2017‘), Miguel Ángel Ruiz 
Hernández (‘Premio FOES Empresario Soriano en el Exterior 2017 ‘) y Farmacia Carrascosa (‘Mención 
Especial FOES 2017‘) fueron los protagonistas de la fiesta de los empresarios de Soria. 
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Ante un aforo de más de 300 invitados, con una amplia representación del tejido empresarial, de la sociedad 
soriana y con la presencia de representantes políticos de las administraciones a nivel local, regional y central, 
Santiago Aparicio pidió a los políticos que nos dirigen, gobiernos “de personas para personas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La XXV edición o el 25 cumpleaños de los Premios de FOES se celebró en el año en el cual la Federación 
conmemoraba su Cuarenta Aniversario, nacida “como la voz del empresariado soriano, como una asociación 
privada, libre e independiente. 
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Golden Apple Quarter puso música a la velada de una forma entrañable al personalizar sus piezas musicales 
y dedicárselas a cada uno de los premiados, lo que fue recompensado con las largas y cálidas ovaciones del 
público que se dio cita en el Aula Magna Tirso de Molina, cedida al efecto por la Diputación Provincial  de 
Soria. 
 
El Consejero de Empleo de la Junta de Castilla y 
León, Carlos Javier Fernández Carriedo, fue el 
encargado de cerrar el acto, que estuvo 
presentado por el periodista soriano, Víctor 
Manuel García. 
 
La velada concluyó con un cóctel servido por 
Grumer Catering en el excepcional claustro 
renacentista del Convento de La Merced de la 
capital.  
La Gala de entrega de los Premios Empresariales 
FOES 2017 contó con Caja Rural de Soria como 
partner; como patrocinadores con Aleia Roses y Grupo Herce; y como colaboradores con: Adams Formación, 
Adasa Grupo, Ágreda Automóvil, Ángel de la Orden Masova, Federación de Empresarios de Comercio de 
Soria, Funerarias del Moncayo, Grupo Losán, Grupo Marpe, Insoca, La Hoguera, Asociación de Empresas 
del Polígono Industrial Las Casas, Maderas Rupérez, Mateogrupo, Moreno Sáez Embutidos, Residencias 
Latorre, Santiago Regalos y Solarig. 
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Como viene siendo habitual tras la entrega de los Premios Empresariales FOES, pero en esta ocasión en el 
mes de julio, se celebró en el Campo de Golf de Pedrajas, el día 14 de julio una nueva edición del ya clásico, 
Torneo de Golf FOES, que en 2018 alcanzó su décima edición. 
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. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE  
  LAS ASOCIACIONES SECTORIALES  

Las previsiones intermedias elaboradas por los principales organismos económicos internacionales apuntan 
a una cierta ralentización del crecimiento de la economía internacional para los ejercicios 2019 y 2020. 
Según la OCDE, la economía mundial moderará su crecimiento en 2019 hasta el 3,3%, 0,2 p.p. menos de lo 
previsto el pasado noviembre. Según Funcas en su publicación Cuadernos de información Económica 
enero/febrero 2019, la economía española creció en 2018 un 2,5%, una tasa relativamente elevada en 
comparación con la eurozona (1,8% en la Zona Euro), pero inferior a la registrada el año anterior (3%). Se 
esperaba que la ralentización procediera principalmente de la demanda nacional, pero esta mantuvo una 
notable fortaleza en todos sus componentes, de modo que la desaceleración se debió enteramente al 
deterioro del sector exterior.   
 
Para 2019 se prevé un crecimiento para España del 2,1%, gracias de nuevo a la demanda interna, puesto 
que el sector exterior detraerá tres décimas de crecimiento, por el menor incremento de las exportaciones 
que refleja el deterioro del entorno internacional. Pese ello, la economía española seguirá creando empleo y 
se estima que la tasa de paro baje hasta el 13,9%. El ritmo intertrimestral de crecimiento en España se 
mantuvo estable en tasas del 0,6% en los tres primeros trimestres, mientras que en el último los indicadores 
apuntan a una aceleración hasta el 0,7%. Son tasas relativamente elevadas en comparación con la eurozona, 
pero inferiores a las registradas el año anterior, lo que explica la moderación del crecimiento anual con 
respecto a 2017, cuando la economía creció un 3,0%.  
 
Se esperaba que la ralentización procediera básicamente de la moderación de la demanda nacional, más 
concretamente del consumo, mientras que la aportación del sector exterior seguiría siendo positiva. Sin 
embargo, la demanda nacional mantuvo una notable fortaleza, con un crecimiento incluso algo superior al 
del año anterior, debido a un dinamismo mayor de lo esperado en todos sus componentes, procediendo la 
desaceleración de bienes como de servicios, turísticos y no turísticos. 
 
El consumo privado creció a una tasa muy parecida a la del año anterior. No obstante, en términos nominales 
su crecimiento se desaceleró, por la menor tasa de inflación, aunque volvió a ser superior al crecimiento de 
la renta disponible de los hogares (RDB), como viene sucediendo desde el inicio de la recuperación. Esto ha 
supuesto un nuevo retroceso de la tasa de ahorro hasta un estimado 4,1% de la RDB, el mínimo histórico de 
la serie que comienza en 1999. 
 
La caída del ahorro de los hogares, unida a la creciente inversión de estos, resultó en una ampliación de su 
necesidad de financiación hasta en torno al 1,4% del PIB. De este modo, tras haber registrado un saldo 
financiero superavitario desde el inicio de la crisis hasta 2016, los hogares vuelven a ser desde 2017 
demandantes de financiación. No obstante, su endeudamiento todavía siguió descendiendo, pese a que el 
crédito al consumo creció a buen ritmo. Por ello, por el momento no puede hablarse de la generación de un 
desequilibrio, pero si la necesidad de financiación de las familias sigue ampliándose, muy pronto el 
endeudamiento de estas volverá a aumentar, de modo que el comportamiento de estas variables deberá 
vigilarse. 
 
La inversión en bienes de equipo también mantuvo un tono más dinámico de lo previsto, con un crecimiento 
superior al de 2017. Esta variable se sigue apoyando sobre unos balances saneados, unos tipos de interés 
reducidos, y la recuperación de la tasa de rentabilidad empresarial. Aunque esta, según la Central de 
Balances del Banco de España, aún es inferior a la existente antes de la crisis. La fuente de financiación de 
la inversión empresarial, al igual que viene sucediendo desde 2009, procedió, en términos agregados, de los 
recursos propios de las empresas, las cuales en 2018 volvieron a registrar un excedente financiero. Así, el 
volumen de endeudamiento de estas en relación al PIB ha seguido descendiendo, y es inferior a la media de 
la eurozona.  
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La inversión en construcción experimentó una aceleración en 2018, que procedió de la construcción no 
residencial, fundamentalmente obra pública, mientras que la construcción de vivienda moderó su crecimiento, 
si bien manteniéndose en tasas elevadas. El mercado inmobiliario conservó un tono muy pujante, con un 
crecimiento del 11% en las compraventas de viviendas hasta septiembre y un aumento de precios del 3,2% 
hasta el tercer trimestre según la información del Ministerio de Fomento, o del 6,7% según el INE superiores 
al 10% en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, San Sebastián y Málaga, y crecimientos mucho más 
moderados o incluso caídas en el resto de capitales, según las cifras de Ministerio de Fomento hasta el tercer 
trimestre. 
 
Las exportaciones sufrieron una acusada desaceleración, tanto las de bienes como las de servicios, y dentro 
de estos, tanto los turísticos como los no turísticos. Se estima un crecimiento del 1,9%, frente al 5,2% del año 
anterior. En el caso de los bienes, la ralentización fue más acusada que la experimentada por el comercio 
mundial y por las importaciones de nuestros mercados de exportación. El crecimiento de las importaciones 
fue del 3,7%, en línea con la elasticidad media respecto a la demanda final observada en los últimos años. 
En consecuencia, estas últimas crecieron más que las exportaciones dando lugar a una aportación negativa 
del sector exterior al crecimiento. 
 
Como consecuencia de dicha aportación negativa, unida al precio del petróleo más elevado durante la mayor 
parte del año y a un aumento del déficit de la balanza de rentas, el superávit de la balanza de pagos por 
cuenta corriente se redujo hasta un estimado 0,6% del PIB, frente al 1,8% de 2017. 
 
El sector que lideró el crecimiento fue la construcción, mientras que la industria registró su tasa más baja 
desde el inicio de la recuperación, reflejando la débil evolución de las exportaciones. Su resultado también 
estuvo marcado por la paralización de la producción de automóviles en septiembre, debido a la disrupción 
generada por la entrada en vigor de la nueva normativa sobre medición de emisiones. Los servicios de no 
mercado aceleraron su crecimiento, mientras que el resto de servicios se ralentizaron, debido 
fundamentalmente al moderado ritmo registrado por los sectores más vinculados al turismo. 
 
El empleo equivalente a tiempo completo creció un 2,5%, lo que supone un crecimiento nulo de la 
productividad aparente del trabajo. El mayor crecimiento del mismo fue en la construcción. En cuanto la 
ocupación según la Encuesta de Población Activa (EPA), a falta todavía de conocer el resultado del cuarto 
trimestre, se estima que creció también un 2,5%. La población activa registró un pequeño crecimiento, el 
primero desde 2011, y la tasa de paro media anual fue del 15,3%, la más baja desde 2008, nivel en torno al 
cual se encuentra la tasa de paro no aceleradora de inflación (NAWRU), según las estimaciones habituales. 
 
Las cifras de afiliación a la Seguridad Social arrojan un crecimiento del empleo en 2018 mayor que el que 
resulta de la EPA, un 3,1%. Destaca, además, el intenso aumento de los afiliados asalariados con contrato 
indefinido, que crecieron un 4,8%, frente a un 3,6% los temporales, en aceleración sobre el año anterior en 
el primer caso, y en desaceleración, en el segundo. Estas tendencias –aceleración del empleo indefinido y 
desaceleración del temporal– también se han observado en las cifras de la EPA, aunque de forma menos 
acusada que en las de afiliación. 
 
Las administraciones públicas cerraron el ejercicio con un déficit estimado del 2,7% del PIB, tres décimas 
porcentuales menos que en el año anterior. Los ingresos tributarios crecieron por encima de lo esperado, en 
torno al 6%, pero también los gastos experimentaron un fuerte ascenso, debido fundamentalmente al 
aumento del gasto en pensiones. También crecieron, en menor medida, las remuneraciones de los 
empleados públicos y la inversión pública. La ratio de endeudamiento público se situó en el 97,4% del PIB. 
La tasa de inflación media anual fue del 1,7%, tres décimas porcentuales menos que en el año anterior. El 
descenso procedió tanto de los productos energéticos como de los componentes del índice subyacente. La 
tasa anual de crecimiento de este último se situó en el 0,9. 
 
En cuanto a Castilla y León, de los datos que se desprenden en el Informe de Previsiones Económicas de 
Castilla y León nº17/2019 elaborado por Unicaja Banco, en el cuarto trimestre de 2018, el Producto Interior 
Bruto de Castilla y León ha crecido en términos intertrimestrales un 0,3%, situándose la tasa de variación 
interanual en el 2,5%, 0,5 p.p. por debajo de la registrada en el trimestre anterior. Por su parte, en el conjunto 
de 2018, el PIB habría crecido un 2,9% (2,5% en 2017). 
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La demanda interna, por su parte ha aportado 2,4 p.p. al crecimiento del PIB (3,5%. en el trimestre 
precedente), estimándose un crecimiento de la inversión del 3,9% y un aumento del gasto en consumo de 
los hogares del 2,7%, mientras que el consumo público habría descendido un 0,4%. Para el agregado del 
año, la aportación positiva de la demanda regional ha sido de 3,0 %, inferior a la estimada en 2017, 
desacelerándose el crecimiento del gasto en consumo de las Administraciones Públicas y de la inversión, 
registrando tasas del 1,4% y 4,5%, respectivamente. Por el contrario, el crecimiento del gasto en consumo 
privado aumentó 0,3 %, hasta alcanzar el 2,8%. 
 
Por su parte, en el último trimestre de 2018, el sector exterior aportó 0,1 % al crecimiento del PIB (-0,4 p.p. 
en el trimestre previo), dado que el descenso de las exportaciones se ha moderado hasta el -0,1%, al tiempo 
que las importaciones disminuyeron un 0,2%. En el conjunto del año, las exportaciones crecieron un 0,3%, 
en tanto que las importaciones han aumentado un 0,4%, por lo que la contribución del saldo exterior ha sido 
de -0,1 p.p. (-1,3 p.p. en 2017). 
 
Desde la perspectiva de la oferta, en el cuarto trimestre de 2018, la agricultura y la construcción crecieron en 
términos interanuales a mayor ritmo que en el anterior (12,2% y 3,3%, respectivamente), en tanto que el 
sector servicios creció un 2,7%. La industria, sin embargo, habría experimentado un leve retroceso (-0,1%). 
En el conjunto de 2018, la agricultura es el sector que ha registrado un mayor crecimiento (12,1%), en tanto 
que los servicios y la construcción habrían crecido a tasas en torno al 3%, creciendo el sector industrial un 
1,3%. 
 
El crecimiento del empleo en la comunidad se intensificó en el cuarto trimestre de 2018, aumentando el 
número de ocupados en términos interanuales un 2,6% (3,0% en España), el crecimiento más elevado del 
año, hasta alcanzar los 990.800. Especialmente destacado ha sido el aumento de la ocupación en el sector 
agrario (6,3%) y la industria (4,7%), aunque en el sector servicios también ha repuntado la creación de empleo 
(2,4% frente al -0,7% precedente). El número de asalariados ha crecido un 2,9% y el de no asalariados un 
1,3% (el primer aumento desde finales de 2016), destacando el repunte de la contratación temporal y de la 
ocupación a tiempo parcial. A su vez, el número de activos ha moderado su descenso hasta el -0,3%, y la 
tasa de paro ha quedado situada en el 11,2% (14,4% en España), 2,5 p.p. por debajo de la registrada un año 
antes. 
 
En lo referente a las previsiones de crecimiento para Castilla y León, las estimaciones del estudio apuntan a 
un crecimiento del PIB en 2019 del 2,2% (0,7 p.p. menos que en 2018), una tasa similar a la prevista para 
España. Por el lado de la demanda, se prevé que el consumo de los hogares crezca un 2,2%, 0,6 p.p. menos 
que en 2018, ralentizándose también el crecimiento del consumo de las Administraciones Públicas (1,2%), 
al tiempo que la inversión crecería un 3,2%. Desde la perspectiva de la oferta, el sector agrario podría mostrar 
un descenso del 0,3%, en tanto que en el resto de sectores se prevén crecimientos entre el 1,0%, de la 
industria, y el 2,7%, del sector servicios.  
 
Respecto al mercado laboral, en el promedio de 2019, las estimaciones apuntan a un crecimiento del empleo 
del 1,7%, más elevado que en los dos años anteriores. El sector industrial podría ser de nuevo el más 
dinámico, con un crecimiento en el número de ocupados del 2,8%, aumentando el empleo en el resto de 
sectores a tasas entre el 1,4%, del sector servicios, y el 2,5%, de la construcción. Por su parte, la tasa de 
paro se situaría en el 10,1% en el promedio de 2019 (13,7% en España), en torno a 2 p.p. por debajo de la 
registrada en 2018. 
 
En cuanto a las provincias de Castilla y León, según las estimaciones de este estudio, en el cuarto trimestre 
de 2018 se ha registrado un crecimiento generalizado de la actividad económica, más elevado en Valladolid 
(3,1%) y León (3,0%), y en torno a la media regional en Salamanca y Segovia (2,5% en ambos casos). Para 
el conjunto de 2018, de nuevo las provincias de Valladolid y León habrían mostrado el comportamiento más 
dinámico (3,3% y 3,2%, respectivamente), creciendo también Salamanca y Soria por encima del promedio 
regional (3,1% en ambas provincias), si bien estas tasas no son estrictamente comparables. 
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Las previsiones para 2019 apuntan a una moderación en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, 
pudiendo registrar las provincias de Valladolid (2,8%) y León (2,6%) los mayores crecimientos. La provincia 
de Soria (2,3%) también podría crecer ligeramente por encima de la media de Castilla y León, en tanto que 
Salamanca y Segovia crecerían en torno al promedio regional (2,2% en ambos casos). 
 
En cuanto a la economía de la provincia de Soria, el Informe de Previsiones Económicas para Castilla y 
León de Unicaja Banco, establece que los datos de 2018 son notablemente peores que los de 2017. Según 
estimaciones del Indicador Sintético de Actividad, la provincia de Soria ha registrado un incremento interanual 
de la actividad económica del 2,4% en el cuarto trimestre de 2018. Este crecimiento ha sido inferior al 
observado en el trimestre anterior, aunque el número de afiliados a la Seguridad Social y la demanda interna 
siguen mostrando una evolución positiva. Para el conjunto de 2018, el aumento estimado para la economía 
provincial se habría situado en el 3,1% (2,9% en Castilla y León), aunque las tasas no son estrictamente 
comparables. Las previsiones para 2019 anticipan un avance más moderado (2,3%). 
 
En el cuarto trimestre de 2018, según la EPA el número de ocupados se ha reducido en términos interanuales 
un 2,4%, frente al repunte que se ha observado en el conjunto regional (2,6%). Sin embargo, la afiliación a 
la Seguridad Social ha aumentado un 2,4%. Por sectores, se ha producido un descenso de la ocupación en 
la agricultura (-34,6%) y en la construcción (-24,3%), mientras que el empleo se ha incrementado en la 
industria (7,1%) y en los servicios (4,5%). El número de parados ha disminuido de forma acusada (-56,8% 
con relación al cuarto trimestre de 2017), el mayor porcentaje de reducción del paro en la región (-18,4%). 
Por su parte, la tasa de paro ha experimentado en el cuarto trimestre de 2018 un descenso interanual de 5,2 
p.p., hasta situarse en el 4,4%, la más baja de Castilla y León (11,2%).  
 
En cuanto a la actividad turística, se constata un descenso del número de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros del 1,3% con relación a 2017 (-0,1% en Castilla y León), con una reducción tanto 
de la demanda nacional (-0,9%) como de la extranjera (-5,3%). Por parte, las pernoctaciones efectuadas en 
la provincia se han mantenido en 2018 (0,1%), lastradas por el descenso que han experimentado las 
realizadas por los residentes en el extranjero (-10,2%), si bien las que corresponden a viajeros españoles 
han registrado un ligero repunte (1,0%). Más favorable ha sido la evolución del turismo rural, ya que en 2018 
se han incrementado tanto los viajeros alojados en este tipo de establecimientos (6,7%) como las 
pernoctaciones (2,8%), aunque por debajo del ritmo de crecimiento observado en el conjunto regional (7,6% 
y 6,7%, respectivamente). 
 
Los indicadores de demanda han mostrado un comportamiento dispar en 2018. De este modo, la 
matriculación de turismos ha experimentado un crecimiento anual del 4,1% (2,3% en Castilla y León), 
mientras que la de vehículos de carga, referente de la actividad empresarial, ha disminuido un 17,4%, siendo 
la caída más acusada de la región en el último año (6,3%). Respecto al comercio exterior, las exportaciones 
se han incrementado un 3,3% en términos reales en 2018, aunque su valor ha disminuido un 1,7%, como 
consecuencia, principalmente, del menor importe de las ventas al exterior relacionadas con el sector del 
automóvil (-21,5%) y de bienes de equipo (-8,8%).  
 
Por su parte, las importaciones han disminuido un 9,9% con relación a 2017, el mayor descenso del ámbito 
regional (-2,0%). La trayectoria del sector inmobiliario ha permitido constatar un descenso interanual de las 
compraventas de viviendas del 12,5% en el conjunto de 2018, que contrasta con el repunte generalizado que 
ha podido observarse en el ámbito autonómico (9,5%). Este descenso ha podido apreciarse tanto en las 
operaciones de vivienda nueva (-13,0%) como usada (-12,3%). En la misma línea, las hipotecas destinadas 
a la compra de una vivienda han experimentado una contracción del 4,0% en 2018, si bien el importe de las 
mismas ha repuntado un 1,0% con relación al año anterior. Por otra parte, la inversión pública en 2018 ha 
disminuido en la provincia un 52,9%, frente al incremento del 8,1% registrado en Castilla y León, 
reduciéndose el importe destinado tanto a obra civil (-27,8%) como a edificación (-78,9%). 
 
En el ámbito empresarial, la creación de sociedades mercantiles en Soria ha registrado un descenso anual 
del 18,2% en 2018, el más acusado de Castilla y León (-4,4%), aunque el crecimiento del capital suscrito por 
las nuevas sociedades constituidas ha sido muy relevante, triplicando el importe registrado en 2017, frente 
al descenso observado en el agregado regional (-3,7%).  
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Las sociedades disueltas permiten apreciar una evolución más positiva, mostrando un descenso del 2,3% en 
2018, si bien este ha sido insuficiente para contener el aumento del índice de rotación de sociedades en la 
provincia, que se ha elevado 7,8 p.p. más hasta alcanzar el 47,8%, situándose por encima del observado 
para el conjunto regional (35,7%). 
 
De nuevo en este escenario las asociaciones que componen la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES), han venido desarrollando una intensa labor para atender las necesidades de las empresas 
y defender sus legítimos intereses.  
 
Este entorno cambiante, las reformas promovidas por el Gobierno de España y la gran cantidad de 
modificaciones legislativas precisan que las empresas tengan conocimiento todo lo que pueda afectarles. 
Una información que desde las organizaciones empresariales se hace llegar a las empresas a través del 
asesoramiento personalizado, circulares informativas, newslewtters, jornadas, talleres y acciones formativas.  
 
Desde el Departamento de Asociaciones se revisan y estudia los diferentes cambios normativos de cada 
sector, se organiza y extracta la información y se hace llegar a las empresas.  
 
En el apartado formativo muchas asociaciones vienen realizando planes de formación sectorial propios, 
complementando así a la formación que cada año es desarrollada por FOES. Los cursos y talleres se 
programan desde un punto de vista práctico, buscando dar respuesta a las necesidades específicas de las 
empresas.   
 
Otro aspecto relevante de las asociaciones es su papel como lobby local en defensa de los intereses de su 
sector. Este aspecto se potencia a través de la participación en foros, los contactos y reuniones con otras 
instituciones, con las administraciones públicas y partidos políticos, así como con otros agentes sociales.  Es 
destacable también en cuanto a este aspecto la comunicación pública: las notas prensa, ruedas de prensa, 
comunicados e intervenciones públicas de los representantes de las diferentes asociaciones.  
  
Todo ello contribuye a reforzar el papel de las organizaciones empresariales como interlocutores de los 
sectores empresariales de nuestra provincia, potenciando a su vez el papel que desempeña FOES como 
representante de los empresarios de Soria.   
 
Algunas asociaciones por la naturaleza de su sector, acentúan su papel como agentes dinamizadores y de 
promoción. Especial relevancia cobran en este sentido Soria Centro (Centro Comercial Abierto de Soria), la 
Asociación de Carniceros de Soria (ASOCAR) y la Federación de Empresarios de Comercio de Soria. Estas 
campañas se han orientado a dinamizar el consumo y la promoción de los comercios a través de campañas 
colectivas en formatos tradicionales: ofertas, descuentos y sorteos, pero también a través de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales.  
 
En el sector turístico es la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) la organización que lleva 
la pauta en cuanto a dinamización del sector, con multitud de acciones dirigidas a la promoción del turismo y 
la gastronomía de la provincia.  Los últimos años ASOHTUR ha dado un paso más allá, promocionando fuera 
de la provincia sus eventos gastronómicos. Este es el caso de la micología y la trufa, reclamos turísticos que 
han consolidado a Soria como un destino de referencia en el panorama nacional.  
 
Otras como la Agrupación de Transportistas Sorianos (AGRUTRANSO), que representa en la provincia al 
sector del transporte de mercancías, o la Asociación de Empresas del Polígono Industrial de las Casas, 
mantienen un papel reivindicativo en sus demandas a las administraciones.    
 
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:  
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• 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 2018 desde el Departamento de Asociaciones se han atendido 299 consultas de empresas 
relacionadas con la aplicación de normativa sectorial y la actividad de las asociaciones.  
  
A continuación la memoria de actividades llevadas a cabo por las asociaciones durante 2018.   
 
 
 
  



 

 125 

 
 
AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR 
 
 
El sector turístico cerró el año 2018 con unos datos, un año más, positivos. De acuerdo a los datos de 
Hosteltur, España registró una nueva cifra histórica en la llegada de turistas internacionales al alcanzar 82,6 
millones, frente a los 81,8 millones del año anterior. Aunque el crecimiento se moderó, apenas un 0,9% 
respecto al ejercicio precedente, que se cerró con un avance del 8,6%, los datos fueron buenos ya que 
superan el record del pasado año y por tanto permiten mantener a España como principal destino mundial. 
 
En cuanto a los datos registrados en nuestra Comunidad de Castilla y León, la actividad turística ha mostrado 
un comportamiento algo más dinámico que en el conjunto nacional. Según la edición diecisiete de 
“Previsiones Económicas de Castilla y León” publicada por Unicaja Banco, el número de viajeros alojados en 
establecimientos turísticos de la región (hoteles, apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural) se 
ha situado en torno a los 6,3 millones de viajeros, un 1,4% más que en 2017 (1,0% en España), aumentando 
las pernoctaciones hasta los 11,2 millones, un 0,9% más que el año anterior, mientras que en el conjunto 
nacional la cifra de pernoctaciones se ha reducido un 0,8%.  
 
La demanda extra hotelera es la que ha experimentado un comportamiento más dinámico en la región, 
concretamente en apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, cuyas pernoctaciones han crecido 
en 2018 un 9,9% y 6,7%, respectivamente, con un avance más acusado, en términos relativos, de la demanda 
extranjera, si bien es la nacional la más significativa en términos absolutos, al superar el 85% del total. En 
cuanto a la demanda hotelera, el práctico mantenimiento de las pernoctaciones respecto a 2017 se debe a 
que el incremento de la demanda extranjera (1,2%) ha compensado el menor número de pernoctaciones de 
residentes en España (-0,3%). 
 
En lo que refiere a la provincia de Soria, en 2018 se constata un descenso del número de viajeros alojados 
en establecimientos hoteleros del 1,3% con relación a 2017 (-0,1% en Castilla y León), con una reducción 
tanto de la demanda nacional (-0,9%) como de la extranjera (-5,3%). Por su parte, las pernoctaciones 
efectuadas en la provincia se han mantenido en 2018 (0,1%), lastradas por el descenso que han 
experimentado las realizadas por los residentes en el extranjero (-10,2%), si bien las que corresponden a 
viajeros españoles han registrado un ligero repunte (1,0%). Más favorable ha sido la evolución del turismo 
rural, ya que en 2018 se han incrementado tanto los viajeros alojados en este tipo de establecimientos (6,7%) 
como las pernoctaciones (2,8%), aunque por debajo del ritmo de crecimiento observado en el conjunto 
regional (7,6% y 6,7%, respectivamente). 
 
Estos datos avalan la recuperación del turismo de interior y el posicionamiento de Soria como un destino 
turístico de referencia en este segmento. No en vano, los últimos años la provincia de Soria se encuentra 
entre los primeros puestos del ranking en cuanto a ocupación en alojamiento rurales en puentes y fechas 
señaladas.  
 
La recuperación del consumo a nivel nacional, que no del consumo local, la cercanía con Madrid que sitúa a 
Soria como un destino a menos de dos horas de la capital, la promoción de la provincia como un destino de 
naturaleza y el potencial de su gastronomía, son los principales factores a los que achacamos estos buenos 
resultados.  
   
En este contexto la asociación mantuvo en 2018, de nuevo una intensa actividad que ha abarcado todos los 
ámbitos relacionados con el sector y las empresas que lo confirman.  
  
Tras el intenso trabajo de los dos últimos años y los buenos resultados alcanzados en las campañas de 
promoción turística provincial en torno a la trufa, en 2018 la asociación lanzó la cuarta edición del Soria&Trufa.  
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Este año fueron 21 los restaurantes participantes en la campaña que ofrecieron sus menús dedicados al 
diamante negro. Soria&Trufa contó con una amplia repercusión a nivel nacional, contribuyendo a posicionar 
a Soria como destino turístico - gastronómico de invierno en torno a este recurso.  
 
Se contó para ello con la ayuda de los embajadores de la Trufa de Soria, Chefs de primera línea que apoyaron 
la campaña y contribuyeron con su imagen a difundir la calidad de nuestra trufa. En esta edición se contó 
con: Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas del Restaurante Disfrutar, en Barcelona y Compartir en 
Cadaqués, que ese año lograron su segunda Estrella Michelin; David García, la nueva apuesta gastronómica 
del mítico Corral de la Morería; el chef Víctor Martín, del vallisoletano Trigo, que ese año también consiguió 
su primera estrella Michelin y los sorianos Luis Bartolomé y María Luisa Banzo, que desde sus respectivos 
restaurantes en Madrid (Domo NH Collection Eurobuilding y La Cocina de María Luisa) muestran la enorme 
calidad de la trufa negra de Soria.  
 
 
 

 
 
 
 
 
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 Madrid Fusión.   
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Soria&Trufa estuvo en marcha desde el mes de enero hasta el 31 de marzo. La campaña superó la de años 
anteriores, consolidando a Soria como destino gastronómico y de trufa.  
 
En este marco de promoción de la Trufa de Soria, y como anticipo a la Feria de la Trufa de Soria en Abejar, 
en el mes de febrero la Agrupación organizó junto al Ayuntamiento de Abejar la III Edición de la Jornada 
Técnica para Cocineros que tuvo lugar en este municipio y que contó con la participación de cerca de 60 
profesionales de diferentes puntos España. La agrupación también colaboró con el Ayuntamiento de Abejar 
en la XVI Edición de la Feria de la Trufa de Soria en Abejar que tuvo lugar el fin de semana del 17 y 18 de 
febrero.  
 

 
 
 
En el mes de abril ASOHTUR organizó la III Edición de las Jornadas la Croqueta. Este nuevo formato supuso, 
por tercer año consecutivo todo un éxito que el público soriano acogió nuevamente con gran entusiasmo. 
Durante los diez días el número de tapas vendidas ascendió a casi las 32.500 unidades. Participaron 26 
establecimientos de la provincia, uno menos que en la edición del 2017. La campaña incorporó también por 
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tercer año consecutivo el Concurso de Cocina Amateur de Croqueta, que de 
nuevo tuvo una excelente acogida por parte del público.   
 
 

 
 

 
 

 
En el mes de abril y en colaboración con la Consejería de Cultura Turismo de la Dirección General de Turismo 
de la Junta de Castilla y León, se da difusión sobre las acciones formativas dentro del Plan de Formación 
Turística de Castilla y León 2016-2019. 
 
A mediados del mes de mayo se hace entrega de los premios de la III Edición de las Jornadas la Croqueta. 
El Bar Restaurante Más que 2 se alzó con el premio a la Mejor Croqueta Provincial y con el de Mejor Croqueta 
Popular. El Jurado otorgó el segundo premio al Bar Restaurante Camping Fuente de la Teja y en tercer lugar 
al Hotel Alfonso VIII. En cuanto a la Mejor Croqueta Popular, el segundo puesto fue a parar al Hotel Alfonso 
VIII y en tercer lugar quedó el Bar Restaurante Termancia. La ganadora del III Concurso Amateur fue Natalia 
Ortego.  
 
 



 

 129 

 
 
 
Se hace llegar a la Dirección General de Turismo Plan de acciones de dinamización y promoción turística, 
que la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo tiene previsto realizar este año 2018, con el objetivo de 
que se apoyen por parte de la mencionada institución.    
 
Igualmente, se mantuvo reunión con la Concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria, para 
cerrar el apoyo municipal a las acciones de promoción turística de la Agrupación para el año 2018, mediante 
la firma de un convenio de colaboración. 
 
A lo largo del mes de mayo, se mantienen varias reuniones con diferentes marcas cerveceras para valorar la 
colaboración con la Agrupación en las acciones de dinamización turística.  
    
En este mes también tuvo lugar el encuentro del grupo de trabajo de micología la Fundación Siglo para 
organizar el Congreso Internacional de Micología ‘Soria Gastronómica’ 2018. 
  
En junio se mantuvieron diversas reuniones con posibles patrocinadores como Heineken España y con 
representantes de Trade Marketing Estrella Galicia para tratar la colaboración en las primeras jornadas del 
Torrezno de Soria a celebrar en el mes de julio. 
 
También se celebró reunión con representantes de la Marca de Garantía Torrezno de Soria para cerrar esa 
primera edición de la tapa del Torrezno de Soria. 
 
En este mes de junio, ASOHTUR presenta candidatura para concurrir a las elecciones a la Cámara de 
Comercio e Industria de Soria, en las categorías C1, D2 y C, no saliendo elegido finalmente. 
 
Por otro lado, y con motivo de las Fiestas de San Juan, se dan a conocer los datos de ocupación hotelera de 
acuerdo al sondeo efectuado por la agrupación. 
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Ya en el mes de julio, se presentó, en rueda de prensa, la I Edición de las Jornadas del Torrezno de Soria en 
colaboración con la Marca de Garantía Torrezno de Soria, la Cámara de Comercio y Heineken como marca 
cervecera colaboradora, Las jornadas se celebraron entre los días 20 al 29 de julio y en ellas participaron 25 
establecimientos.  
 
Tras varias reuniones de la mesa de negociación, a lo largo del primer semestre del año, se firma el Convenio 
Provincial de Hostelería. 
 
El 30 de julio la Agrupación celebró la festividad de Santa Marta patrona de la hostelería, con la celebración 
de la Misa en Honor a la Virgen y el acto de entrega de los Premios Hosteleros 2018 y reconocimiento a los 
empresarios jubilados del año. Se entregaron los premios a: 
‘Establecimiento Hostelero 2018’ a LA VENTA DE TIERMES – HOTEL TERMES, regentado por D. JUAN 
MANUEL DE PABLO. 
‘Empresario Hostelero 2018’ a D. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA, responsable del Restaurante Mesón 
Castellano. 
 

 
 

 
 
En el mes de agosto se recibió escrito de la Dirección General de Turismo con la colaboración de patrocinio 
para la XI Edición de la Semana de la Tapa Micológica. 
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Se remitió escrito a Diputación solicitando actuación para atajar la saturación de basuras en la turística 
localidad de Vinuesa. 
 
Se presentó informe a la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León para llevar a cabo la 
producción ejecutiva del próximo Congreso Internacional de Micología ‘Soria Gastronómica’, a celebrar en el 
mes de octubre. 
 
En septiembre, la Agrupación inició la preparación de las acciones de promoción de la Semana de la Tapa 
Micológica – XI Concurso Provincial de la Tapa Micológica, con el Concurso de Diseño de la Imagen, 
convocado en el mes de mayo entre los escolares de la ESO.  El fallo del jurado tuvo lugar a finales de este 
mes, eligiendo el dibujo, que ilustró el cartel, entre los 349 trabajos presentados por los alumnos de los 
centros escolares de Soria. El jurado decidió dar dos menciones especiales y conceder la categoría de 
finalista a uno de los trabajos presentados a concurso. El ganador fue el elaborado por la alumna Esther del 
Cura de 4º de IES Politécnico. 
 
La presidenta de la Agrupación asistió a la Fiesta del Pan en Berlanga, organizada por la Fundación 
Soriactiva, ofreciendo una charla a los presentes.  
 
En colaboración con la Función Siglo, se remitió a los socios información para asistir a las ferias Expotural y 
Gastrónoma de Madrid y Valencia respectivamente. 
 
Se emitió a los medios un comunicado de preocupación ante la convocatoria de huelga de rehalas. 
 
Se colaboró con la Junta de Castilla y León en la difusión de su programa de formación.  
 
Se puso en marcha la oficina de la Secretaría Técnica del Congreso Internacional de Micología ‘Soria 
Gastronómica’ y se iniciaron las primeras acciones de difusión masiva del Congreso. 
  
En el mes de octubre se mantuvieron sendas reuniones con Mahou y con Hispanobodegas para tratar la 
posible colaboración en las distintas jornadas gastronómicas de ASOHTUR. 
 
La Agrupación organizó un taller práctico sobre ‘Elaboración de Tapas’ impartido por el cocinero Juan Carlos 
Benito, para los establecimientos participantes en la Semana de la Tapa Micológica. 
 
En colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León se difundió la campaña 
de las Jornadas del Buscasetas para la inscripción de restaurantes. 
 
La Presidenta asistió a la Presentación del Congreso Internacional de Micología ‘Soria Gastronómica’ en 
Madrid. 
 
Los días 22 y 23 se celebró el Congreso ‘Soria Gastronómica’ y los días previos, 20 y 21, Asohtur organizó 
actividades paralelas previas al congreso como: talleres gastronómicos a cargo de cocineros sorianos y 
conducidos por la Presidenta de ASOHTUR, talleres de iniciación a la micología para público infantil y talleres 
de campo ‘Sendas Seteras’ impartidos por expertos guías medioambientales.  
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En el mes de noviembre, se mantuvo una reunión con representantes de 
establecimientos hosteleros para abordar la línea de trabajo a seguir por la 
Agrupación (continuidad en la celebración de jornadas gastronómicas de promoción, servicios para el 
asociado, etc.). 
 
Durante los días del 9 al 18 se celebró la XI Edición de la Semana de la Tapa Micológica – XI Concurso 
Provincial de la Tapa Micológica, con 40 establecimientos participantes, 33 de Soria capital y 7 de la provincia 
y unas ventas de 62.000 tapas; satisfacción entre los hosteleros por los resultados y por el cambio en las 
fechas de celebración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 26 de noviembre tuvo lugar la fase final de la categoría ‘Mejor Tapa Micológica Provincial’, que se celebró 
en el CIFP La Merced, donde los concursantes mejor puntuados por el jurado se dieron cita para elaborar y 
presentar su tapa para decidir las tres tapas finalistas del concurso. 
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En el mes de diciembre, se colaboró en la difusión de la V Edición de “Alimentos Locales” organizada por la 
Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Ágreda. Este mismo mes el Secretario General se reunió 
con la Confederación Regional de Hostelería en Valladolid y con el Director General de Turismo.  
 
También en diciembre tuvo lugar el acto de entrega de premios de la Semana de la Tapa Micológica 2018 
quedando ganadores a la Mejor Tapa Micológica Provincial: Hotel Rural Los Villares, Restaurante La Chistera 
y Restaurante Santo Domingo II con Bar La Mejillonera que compartieron el tercer premio Ex Aequo. 
 
La Mejor Tapa Micológica Popular fue para Hotel Alfonso VIII, Bar Restaurante La Chistera y Bar La 
Mejillonera. En la categoría de la Mejor Tapa Micológica Mediterránea el premio fue una mención Premium 
“ex aequo” para: Bar Restaurante La Chistera, Bar La Mejillonera, Restaurante Trashumante y Hotel 
Restaurante Villa de Almazán. Y finalmente, los ganadores del premio a la Mejor Calidad en el Servicio fueron: 
Hotel Alfonso VIII, Bar Restaurante La Chistera y Bar La Mejillonera. Además, se entregaron los 
reconocimientos y menciones especiales a los galardonados del XI Concurso del Diseño de la imagen: 
alumna finalista del concurso del IES Castilla, mención especial para alumna del IES Antonio Machado y 
mención al Colegio de Educación Especial Santa Isabel. 
 

 
 
La Semana de la Tapa Micológica que ya cuenta con su décima 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 tan nuestro. 
 
A finales de diciembre, los días 28 y 29, tuvo lugar, por primera vez en el mercado Municipal de Soria, la 
celebración del Mercatrufas 2018 en el que colaboró la Agrupación. 
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Durante 2018 la Agrupación ha enviado 39 circulares informativas a sus 
socios. Ha celebrado 4 reuniones de Comité Ejecutivo y la Asamblea General que tuvo lugar en el mes de 
junio. ASOHTUR sigue participando en la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), no así en la nueva Confederación Regional de Hostelería y en FEHR de la que ASOHTUR causó 
baja en enero de 2017.  
 
En cuanto al apartado formativo la Agrupación ha orientado sus esfuerzos prioritariamente a sensibilizar y 
formar al sector en materia de micología y trufa, realizando a lo largo del año varios talleres específicos en 
identificación, conservación y cocina con estos productos.   
 
Como ya viene siendo habitual, ASOHTUR desarrolló durante 2018 una intensa labor como interlocutor de 
las empresas del sector turístico de la provincia. A lo largo de todo el año se ha mantenido una intensa labor 
institucional manteniendo reuniones con los representantes del Ayuntamiento de Soria, la Diputación 
Provincial, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, La Inspección de Trabajo, la Dirección 
General de Turismo, La Gerente del ECYL en Soria, y todos los colectivos relacionados con el sector.  
 
A lo largo de 2018 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 marcas cerveceras y bodegas en busca de nuevas colaboraciones para las jornadas 
gastronómicas.    
 
En cuanto la comunicación pública y relaciones con los medios de comunicación, ASOHTUR envió durante 
el año 36 notas de prensa y se ofrecieron 4 ruedas de prensa. Su Presidenta, Yolanda Santos, ha realizado 
de manera continua a lo largo del año declaraciones en los medios locales, nacionales y regionales. 
ASOHTUR cuenta además con su Web y varios perfiles en las redes sociales a través de los que se da 
difusión de todas las actividades de la Agrupación. ASOHTUR es un referente para los medios de 
comunicación en todo lo que tiene que ver con el sector turismo de la provincia de Soria.   
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FECSORIA (FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA) 
 

El sector Comercio en la provincia de Soria arrojó, como seña más relevante, una contracción de la actividad 
a partir del otoño. Este hecho se manifestó a través de una rebaja sensible de la actividad comercial, según 
señalan responsables del comercio de Soria. En el global nacional, el Índice del Comercio Minorista publicado 
por el INE refleja un levísimo crecimiento en el comercio durante 2018 del 0,8%, frente al 3,5% que creció en 
2017. Sin embargo, en este caso sí que es el pequeño y mediano comercio el único formato que presenta 
tasas negativas (-0,7%), frente a los crecimientos de pequeñas cadenas (+1%), grandes cadenas (+2,4%) y 
grandes superficies (+0,4%) 
 
El crecimiento negativo del 0,7% pone la marca a un enfriamiento en la actividad de los establecimientos de 
proximidad avanzada ya en 2017, después de que tras el desplome de la crisis de 2008 comenzara una 
tímida recuperación a partir de 2013. Esta revitalización no alcanzó a concluir con una restauración de las 
cifras de negocio previas a la crisis de 2008. Los factores que han provocado el retorno a una senda bajista 
tienen, principalmente, a la dura competencia del comercio online como causa desencadenante. La aparición, 
asentamiento y proyección de este modelo han absorbido una gruesa cuota de mercado a los formatos 
tradicionales del comercio físico, tanto en el caso del pequeño y mediano comercio como también a grandes 
superficies y centros comerciales. Soria no ha sido ajena a esta metamorfosis, de dimensión global.  
 

 

La incursión del comercio a través de Internet se alía con otros elementos desestabilizadores. Entre estos, 
se encuentra el impasse de la situación política en España además del avance de los primeros síntomas de 
desaceleración de la economía. Al lado de estos indicadores macroeconómicos se sitúan otros propios de la 
provincia de Soria. El envejecimiento de la población, que avanza en paralelo a un descenso de su capacidad 
de consumo, unido al decrecimiento de esta ocasiona un insuficiente flujo de demanda para el comercio.  
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De esta forma, al margen de los negocios de alimentación, que se significan entre los que están respondiendo 
con un mejor comportamiento al impacto del comercio online y a esta transformación de los hábitos del 
consumidor, en mayor o menor medida, el resto de sectores comerciales de establecimientos de proximidad 
padecen el golpe de este viento en contra, con los negocios de moda y complementos como principales 
damnificados. Por localización, la ciudad de Soria conserva todavía un tejido comercial apreciable mientras 
que en núcleos rurales y, con excepción precisamente de los establecimientos de alimentación, la 
despoblación y la compra online han barrido a la práctica totalidad de establecimientos. 

En síntesis, el sector Comercio en la provincia de Soria paso en 2018 por una etapa de resistencia ante la 
adversidad, en la que los comercios con mayor trayectoria aguantan el embate, las empresas más jóvenes 
presentan un goteo de cierres y la apertura de nuevos comercios se han frenado de forma nítida. En la suma 
nacional, 2018 terminó con 6.998 empresas de comercio activas menos que en 2017, pero esta cifra es el 
resultado del balance entre las aperturas y cierres de negocios este año, con resultados muy desiguales 
según el tamaño de los establecimientos. Así mientras que el número de comercios con asalariados se 
mantiene estable o incluso crece levemente, los negocios sin asalariados son los que más están notando la 
difícil situación por la que atraviesa el comercio minorista, con una pérdida de 10.000 negocios. En cuanto al 
empleo, 2018 deja un crecimiento del 1% en el conjunto del sector. 

En esta coyuntura, FECSoria ha mantenido un programa de acciones dirigido a dinamizar la actividad 
comercial y contener este retraimiento del consumo. En el marco de esta actividad, 2018 arrancó en la 
Federación con la implantación del cobro al cliente de las bolsas de plástico. Esta variación motivó diversas 
consultas al ser una cuestión que afectaba directamente a la operativa cotidiana del comercio.  

La gestión de las invitaciones para la asistencia a los congresos de IFEMA también ha sido una de las tareas 
habituales de la Federación de 2018. Las dos convocatorias de Madrid Moda, Bisutex e Interjoya son las que 
reciben mayor número de visitantes de establecimientos asociados de la Federación. 

El programa de actividades propio de FECSoria se inició con la celebración del curso de formación sobre 
WordPress para creación de páginas web los días 12 y 19 de marzo. Se cubrieron las 17 plazas disponibles. 

En el marco de verano, igual que ya se hizo en los dos años anteriores, FECSoria gestionó ante el 
Ayuntamiento de Soria el permiso para ocupar el espacio exterior de establecimientos comerciales con el fin 
de exponer artículos y productos. Un total de 8 negocios se beneficiaron de esta iniciativa. 
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Posteriormente, en el mes de septiembre, tuvo lugar la tercera edición del evento comercial Stock en 
Soria en la que durante tres días tomaron parte 42 establecimientos de la ciudad de Soria. FECSoria facilitaba 
globos y diferente cartelería para desarrolla la promoción publicitaria de esta acción que viene cosechando 
resultados positivos de público y ventas según los sondeos efectuados. 
 
 

 
 

 
De forma independiente a las propias acciones de promoción comercial, FECSoria ha mantenido una 
presencia activa como miembro de CONFERCO (Confederación de Comercio de Castilla y León) y de la 
Confederación Española de Comercio. La federación soriana ha mostrado además un papel protagonista en 
este foro a la hora de hacer valer sus opiniones y argumentos en unos momentos complicados para la 
confederación. 
 
FECSoria se ha convertido a través de su trayectoria en un interlocutor de probada importancia en la provincia 
de Soria. Instituciones públicas y privadas, desde partidos políticos a asociaciones de todo tipo, mantienen 
un fluido diálogo con la federación. En este sentido, se pueden mencionar los encuentros mantenidos con 
los Cuerpos de Seguridad del Estado para atajar cualquier amenaza para la integridad de los 
establecimientos asociados usando, entre otros instrumentos, el Sistema de Alerta Rápida (SAR) para la 
comunicación de actuaciones delictivas. En el marco de este diálogo, también se ha prolongado la relación 
con Caja Rural de Soria, institución con la que se mantienen acuerdos de colaboración, así como los entes 
territoriales de Ayuntamiento de Soria, Diputación Provincial de Soria y Diputación Provincial de Soria, 
organismos públicos que colaboran y patrocinan actividades de promoción comercial impulsadas por 
FECSoria.  
 
Prosiguiendo con esta labor de intermediación, FECSoria representa al sector en las labores de negociación 
del convenio colectivo del sector. De esta manera, FECSoria tomó parte en la mesa negociadora convocada 
en cuatro ocasiones durante enero y febrero de 2018 del Acuerdo Marco de Comercio (AMAC), de ámbito 
nacional, que finalmente no llegó a renovarse.  

Prosiguiendo, durante el mes de noviembre, la Federación llevo a cabo el segundo curso de WordPress 
organizado en 2018. Diez alumnos asistieron a este curso que albergaron las aulas de Formación de FOES. 
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Convertida ya en uno de los eventos comerciales del año, FECSoria organizó una campaña de promoción 
comercial con motivo del Black Friday (23 y 24 de noviembre). Alrededor de 140 establecimientos comerciales 
de Soria y provincia participaron en esta acción en la que se decoraban los establecimientos con globos 
alusivos y se publicitaban las ofertas de los establecimientos.  

 
 
El año 2018 se cerró con la campaña de decoración navideña. 77 empresas de la ciudad de Soria tomaron 
parte en esta acción en la que se ornamentaba la entrada de los negocios con centros de acebo y piezas 
de alfombra roja. 
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En el capítulo de actuaciones de defensa de los intereses del sector, resulta especialmente reseñable la 
intervención de FECSoria ante el Ayuntamiento de Soria para bloquear la actividad de los monteros durante 
las fiestas de patronales de San Juan y San Saturio. Gracias a esta acción, las autoridades activaron una 
serie de protocolos para evitar la presencia de vendedores ilegales en las calles de Soria. 
 
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 campaña de publicidad de apoyo al sector han sido acciones planteadas 
por la Federación en este órgano.  
 
El cómputo total de acciones se saldó con el envío de 40 circulares a las empresas asociadas, 16 notas o 
comparecencias de prensa y 27 reuniones institucionales, entre las que sobresale la asistencia como 
miembro al Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Soria. 
 
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 15 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) 
 
‘Puercoterapia Soria: salón del gorrino y sus circunstancias’ se ha convertido tras la celebración de su cuarta 
edición en la actividad más destacada e identificativa de la Asociación Soriana de Carniceros. Después de 
su lanzamiento en 2015, este salón del cerdo cumplió en 2018 su cuarta edición cosechando una muy positiva 
respuesta por parte del público soriano y foráneo. La Plaza de Herradores volvió a acoger a cientos de 
personas que se acercaron para presenciar las evoluciones de los carniceros de la Asociación. Como 
novedades de este año, se incorporó un Concurso de Hamburguesas para los carniceros de la asociación 
cuya ganadora se convertiría en la Hamburguesa Gourmet de ASOCAR. ‘Estupenda’, nombre con el que se 
bautizó a esta hamburguesa, se comercializó en la jornada de Puercoterapia y posteriormente en 
establecimientos de ASOCAR.  
 

 
Sorteos y demostraciones, como actividades clásicas, el concurso de 
preguntas o el juego del ‘Boina-curling’, como simpática novedad, fueron 
otros de los entretenimientos de la jornada, presidida con el cerdito 
hinchable gigante adquirido por la asociación. 
 

 
 
 

Antes, en enero, como es tradición cada año, la Asociación celebró la cena de San Antón, la festividad de su 
patrón, reuniendo en torno a la mesa a los componentes de la asociación y sus allegados. Este encuentro es 
aprovechado por los asociados para intercambiar ideas para el desarrollo de una asociación que acelera 
cada año el pulso de sus acciones. 
 
Este mismo mes la asociación celebró su asamblea general, en la que se acordó la reelección de la junta 
directiva de la asociación:  
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- Presidente: Marino García 
- Vicepresidente: Juan Luis García Soria 
- Secretario: Juan Manuel Hernandez Iglesias 
- Tesorero: Santos Villar Cornago 
- Vocal: Martin Carnicero Aragonés 
- Vocal: Miguel Ángel Rebollar 

 
Entre otras acciones realizadas, representantes de ASOCAR acudieron a una reunión en Valladolid con la 
Federación Regional de Carniceros de Castilla y León para conocer las actividades de esta federación 
además de compartir intereses comunes del sector. También, en septiembre, asociados acudieron con 
invitaciones obtenidas a Meat Attraction, la feria del sector cárnico que se celebra anualmente en IFEMA 
Madrid. 
 

  
 

 
Con motivo de la introducción de la norma por el cobro al cliente de las bolsas de plástico, ASOCAR acordó 
marcar un precio común por estos envases entre los establecimientos de la asociación. Además, también se 
llevó cabo la revisión y certificación metrológica de balanzas de carnicerías a la que han de someterse con 
carácter bianual.  
 
 Por último, en el mes de noviembre se realizó una presentación y demostración de luces LED para 
instalarse en los establecimientos de carnicería.  
 
La actividad de ASOCAR se cerró en 2018 con el envío de seis circulares, el envío de 8 notas de prensa y la 
asistencia a las reuniones del Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Soria.  
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SORIACENTRO (CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA) 

Soriacentro arrancó su programa de acciones en 2018 con la realización de una campaña de publicidad con 
motivo de San Valentín. La siguiente acción que tuvo lugar fue la novena edición del Eurocentrín, el tradicional 
sorteo de 6.000 euros en compras en establecimientos de Soriacentro. 
 
  

 
 

 

 
 
 

 
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 suscribió un acuerdo de similares características al firmado con SATSE. 
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El Soriacentro GP 2018 ocupó de nuevo los 
meses de agosto y septiembre. Copas de cristal 
con el caballito de Soria fueron el regalo que se 
entregó a los clientes que realizaron compras en 
cuatro establecimientos de Soriacentro en el 
marco de este rally de compras. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Como novedades de 2018, Soriacentro incorporó a su programa 
una exposición en escaparates de establecimientos de carteles de 
las veinte ediciones del Festival Internacional de Cortos Ciudad de 
Soria.  
 
Al igual que en los últimos años, los establecimientos de Soriacentro 
se implicaron en la campaña de promoción del Black Friday 
organizada por FECSoria; en esta ocasión, se entregaron como 
regalo copas del caballito de Soria a los primeros clientes de la 
jornadas del viernes. 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 acebo 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 local vació de El Collado en el que se proyectó un audiovisual de los comercios participantes en esta 
acción y se instalaron maquetas de trenes eléctricos. Esta iniciativa se saldó con el reparto de 70.000 boletos 
a cargo de los 55 establecimientos participantes además de atraer la curiosidad y la atención de la práctica 
totalidad de los paseantes que se acercaron al centro de Soria en Navidad. 
 

 
 
En lo que concierne a la actividad administrativa de la organización, en 2018 se enviaron 11 circulares 
informativas a los asociados y se realizaron 13 acciones de comunicación entre notas de prensa y 
presentaciones a los medios de comunicación.  
 
En el análisis del estado del sector Comercio en Soria, si en el último lustro se advertía un muy ligero 
crecimiento de la actividad en el pequeño comercio, en 2018 se ha experimentado un estancamiento del 
consumo que ha vuelto a sembrar de incertidumbre las perspectivas de futuro de muchos de los negocios 
asentados en el centro de Soria. 
 
Como balance final, Soriacentro procedió al envío en 2018 de 11 circulares informativas, la realización de 13 
comunicaciones y comparecencias de prensa antes los medios de comunicación y la asistencia a 6 reuniones 
oficiales y de trabajo del Consejo Municipal de Comercio, órgano tutelado por el Ayuntamiento de Soria. 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación tablas salariales 2017 31-01-18 1

Estado de las negociaciones convenio sector de la construcción. Borrador calendario laboral supletorio 2018 11-04-18 2

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Campaña contra el intrusismo feb-18 1

REUNIONES FECHA NUM 

AECOP junto con ACASO, APIES Y AINFO mantienen una reunión con la Subdelegada del Gobierno , Yolanda de Gregorio y la jefa de l a Inspección 
de trabajo para valorar la campaña de inspecciones contra el intrusismo 30-01-18 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ACABADO DE LA CONSTRUCIÓN (ACASO)

CIRCULARES FECHA NUM 

Aprovechamientos Forestales 29-01-18 1

Talleres sobre aplicación Reglamento de comercialización de la Madera ETUR 06-02-18 2

Aprovechamientos maderables MUP 142 "Dehesa Robledal" 04-05-18 3

Aprovechamientos forestales del Monte de Unidad Pública núm 125 en Covaleda 04-07-18 4

Indicaciones sobre la nueva Ley de contratos para licictaciones subastas de madera y otros concuros públicos 30-07-18 5

Aprovechamientos maderables en los MUP 104 y 119 en Abejar 09-08-18 6

Aprovechamiento de maderas Muriel Viejo 04-09-18 7

Feria Forestal Cabrejas del Pinar ((5, 6 y 7 octubre) 03-10-18 8

Jornada almacenamiento productos químicos: obligaciones legales y soluciones técnicas 09-10-18 9

Subasta aprovechamientos maderables MUP 93 y 95 en Talveila 29-10-18 10

Visitas gratuitas por SGS a las empresas para el cumplimiento marcada CE de la maquinaria 06-11-18 11

Enajenación aprovechamientos forestales en Vadillo 12-11-18 12

Licitación aprovechamientos forestales 13-11-18 13

Previsiones proximas subastas en la web de la Junta de Castilla y León 12-12-18 14

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Talleres sobre aplicación reglamento comercialización de la mdera EUTR  (Revenga-Burgos) y en FOES 20-21-febrero 2018 21-02-18 1

Jornada almacenamiento productos químicos: obligaciones legales y soluciones técnicas 17-10-18 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa sobre Jornada Reglamento de la Comercialización de la Madera 19-02-18 1

REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva de CEMCAL 21-11-18 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF)
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CIRCULARES FECHA NUM 

Suministro de piensos campo agropecuario de San Esteban de Gormaz 03-01-18 1

Subvenciones del 40% para el Sector Comercio de Castilla y León 03-01-17 2

Ayudas de la Junta de Castilla y león a la Producción Ecológica 2018 16-01-17 3

Publicación tablas salariales 2018 Convenio colectivo Provincial sector Agrícola-Ganadero 14-02-18 4

Inicio proceso de recepción de ofertas de entidades para la realización de varios estudios para CECALE 20-02-18 5

Tablas salariales 2017 del Convenio colectivo de la Industria Química 22-02-18 6

Tablas salariales definitivas del año 2017 y las provisionales de 2018 del Convenio colectivo nacional del sector de harinas panificables y sémolas. 22-02-18 7

Firma del primer convenio colectivo para Clínicas y Consultas de Odontología y Estomatología de Soria 26-03-18 8

Tablas salariales 2017 del Convenio colectivo del sector industrias de alimentos compuestos para animales 28-03-18 9

Tablas salariales 2017 del Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria 05-04-18 10
Tablas salariales 2017 y 2018 del Convenio colectivo estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social. 05-04-18 11

Contratación de la edición e impresión de las Entradas del Viernes de Toros, con motivo de las Fiestas de San Juan. 17-04-18 12

Suministro equipamiento y mobiliario para el nuevo Restaurante-bar de la piscina de Duruelo de la Sierra (Soria) 16-05-18 13

Suministro carne de vacuno para las tajadas de las Fiestas de San Juan de Soria 16-05-18 14

Contratación verbenas Ferias y Fiestas de la ciudad de Soria y sus barrios 22-05-18 15

Tablas salariales 2018 del Convenio colectivo de empresas de publicidad 15-06-18 16

Tablas salariales provisionales 2018 del Convenio colectivo de Industrias Lácteas y Derivados 03-07-18 17

Publicación Convenio colectivo de Patatas Fritas de la Provincia de Soria 05-07-18 18
Contratación de la prestación de servicios de un representante de espectáculos, para que contrate las orquestas, charangas y espectáculos 

folclóricos que actuarán durante las Fiestas Patronales de 2018 en la localidad de San Esteban de Gormaz 12-07-18 19

Suministro de materias primas para la alimentación de los internos delos centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria 23-07-18 20

Solicitud de presupuesto seguros planes de formación 2018-2019 03-08-18 21

Subvenciones destinadas al sector comercio 17-08-18 22

Publicación Convenio colectivo general de la industria química 20-08-18 23

Comunicación sobre actuaciones preventivas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 09-10-18 24

Licitación contratación de seguros varios del Ayuntamiento de El Burgo de Osma 22-10-18 25

Calendario Laboral Supletorio 2019 para el sector Siderometalúrgico 12-11-18 26

Publicación Calendario Laboral Supletorio del sector de Industrias Siderometalúrgicas 2019 21-11-18 27

Corrección de errores del texto del convenio colectivo de patatas fritas 22-11-18 28

Subsanación del error de forma en la publicación del Calendario Laboral Supletorio del sector de Industrias Siderometalúrgicas 2019 13-12-18 29

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Reunión para empresas del sector cárnico. Proyecto de línea de envasado de altas presiones para las empresas del sector cárnico de Soria. 23-02-18 1

Reunión para valorar puesta en marcha de planta de procesado de altas presiones en Soria. 02-03-18 2

REUNIONES FECHA NUM

Asamblea General 26-03-18 1

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA (AGES)
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Provincial para el Sector Agrícola-Ganadero de la provincia de Soria. 17-01-18 1

Publicación tablas salariales 2018 de Convenio Colectivo Provincial del Sector Agrícola-Ganadero 14-02-18 2

Reunión de negociación del Convenio de Patatas y firma del mismo 26-04-18 3

Reunión de negociación del Convenio de Patatas, subsanación en texto del Convenio 19-06-18 4

Firma del calendario laboral supletorio 2019 para las industrias siderometalúrgicas 31-10-18 5

Reunión Comisión Paritaria Convenio Agrícola-Ganadero 07-11-18 6

CIRCULARES FECHA NUM 

Talleres sobre aplicación Reglamento de Comercialización de la Madera EUTR 06-02-18 1

Propuesta solicitud de presupuestos 14-06-18 2

Jornada almacenamiento productos químicos: obligaciones legales y soluciones técnicas 09-10-18 3

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Talleres sobre aplicación reglamento comercialización de la madera EUTR en (Revenga-Burgos y FOES) 20-21 febrero 20-21-febrero 1

Jornada almacenamiento productos químicos: obligaciones legales y soluciones técnicas 17-10-18 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA (ASIM) 

CIRCULARES FECHA NUM 

Soicitud de ofertas para la adquisición de caramelos y bolsas de golosinas para las Fiestas de San Saturio y Navidad 16-08-18 1

Nota de prensa: Dos toneladas de buñuelos sorianos para honrar a los santos 26-10-18 2

Nota de prensa: La artesanía pastelera en Soria suma 600 años de experiencia haciendo turrón 30-11-18 3

Nota de prensa: El turrón soriano sale al mercado 03-12-18 4

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Acuerdos Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de ASEC de 10 de abril 2018. Borrador propuesta de modificación de estatutos. 19-04-18 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa ASEC: ASEC pone en la mesa más de dos toneladas de buñuelos sorianos para honrar a los Santos 26-10-18 1

Nota de Prensa ASEC: La artesanía pastelera en Soria suma 600 años de experiencia haciendo turrón 30-11-18 2

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 10-04-18 1

Asamblea General Extraordinaria 10-04-18 2

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

CIRCULARES FECHA NUM 

Tablas salariales 2018 del Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio 22-02-18 1

Suministro de carburantes a los vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente 15-11-18 2

Publicación de las tablas salariales 2018 del Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio 20-02-18 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO
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CIRCULARES FECHA NUM 

Curso obligatorio prevención riesgo laborales trabajos en talleres de reparación vehículos 15-01-18 1

Curso obligatorio de prevención riesgo laborales de trabajos 20 horas teleformación 6 horas 06-02-18 2

Asuntos varios 06-03-18 3

Convenio GPA 2018 01-06-18 4

Gestión de Lodos de Lavadero 13-06-18 5

Curos Obligatorios de PRL de Trabajos en talleres de reparación de vehículos (20 horas) y Teleformación (6 
horas). Almazan, San Esteban de Gormaz- El Burgo de Osma y Soria. 04-09-18 6

Asuntos Varios 07-09-18 7

Jornada Almacenamiento productos químicos; obligaciones legales, soluciones técnicas 09-10-18 8

Calendario laboral supletorio 2019 para el sector siderometalúrgico 14-11-18 9

Publicación en el BOP Calendario Laboral Supletorio 2019 22-11-18 10

Subsanación de errores de forma del Calendario Supletorio  del sector de Industrias Siderometalúrgicas. 14-12-18 11

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada Almacenamiento productos químicos; obligaciones legales y soluciones técnicas 17-10-18 1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Convenio GPA año 2018 01-01-18 1

Registro de los Estatutos modificados en la Oficina Territorial de Trabajo 15-03-18 2

Solicitud certificado digital de la Asociación a la Agencia Tributaria 15-03-18 3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa: Postura Asociación campaña desprestigio diesel 21-09-18 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación 29-11-18 1

REUNIONES INSTITUCIONALES  Y OTRAS FECHA NUM 

Reunión con GPA para la presentación del nuevo Convenio 17/01/2018 1

Reunión de Secretarios de CETRAA 08/03/2018 2

Reunión con SIGNUS para valorar la situación del reciclado de neumáticos en la provincia de Soria 20/03/2018 3

Reunión negociación nuevo convenio de residuos con Gestión y protección ambienta (GPA) 31/03/2018 4

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma del calendario laboral supletorio 2019 para las industrias siderometalúrgicas 31-10-18 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE SORIA

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General 18-06-18 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO (ASECO) 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Licitaciones Varias 09-01-18 1

Acta comisión negociadora y firma de las tablas salariales 2017 12-01-18 2

Publicación tablas salariales 2017 29-01-18 3

Licitaciones Varias 29-01-18 4

Licitación de las obras de rehabilitación del bar restaurante Numancia de Garray 06-02-18 5

Planes Provinciales -  Plan Diputación 2018 y obras plurianuales. 12-02-18 6

Redacción de los proyectos de obra y la ejecución de las correspondientes obras en cuatro estaciones bases de banda ancha 19-02-18 7

Licitación cuñas de ensanche y refuerzo de firme Carrascosa de la Sierra y ponencia de la Jornada: Amianto en el trabajo 28-02-18 8

Circulares informativas CNC 06-03-18 9

Licitaciones de obras varias 07-03-18 10

Información varia (RD Plan Estatal Vivienda 2018-2021, Carta informativa renovación carnet de gruista y carta informativa ENDESA) 20-03-18 11

Circulares informativas CNC 27-03-18 12

Tablas salariales 2017 del Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria 05-04-18 13

Descuento del 10% para los socios de AECOP en trabajos de retirada de fibrocemento (uralita- amianto) 06-04-18 14

Estado de las negociaciones convenio sector de la construcción” “Borrador calendario laboral supletorio 2018” 10-04-18 15

Enajenación de parcela para la construcción de viviendas protegidas de régimen general. 16-04-18 16

Circulares informativas CNC 18-04-18 17

Circulares informativas CNC 27-04-18 18

Áreas de aportación de RDCS en Espejón y otros 04-05-18 19

Suministro de materiales para trabajos de conservación y mantenimiento de carreteras provinciales. 04-05-18 20

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Plan Especial de Protección «La Barriada», en el término municipal de Soria. 09-05-18 21

Áreas de aportación de RDCS en Bayubas de Abajo y otros 18-05-18 22

Áreas de aportación RDCS en Garray y otros 18-05-18 23

Arreglo del depósito de cloración del agua en Buitrago 21-05-18 24

Depósito y conducción de agua en Abejar 21-05-18 25

Sustitución de redes en Retortillo de Soria y Barrios. Obra nº 183 Plan Diputación 2018 22-05-18 26

Mejora impulsión en Berlanga de Duero (Soria) 28-05-18 27

Sistema de cloración en Torreandaluz (Valderrodilla) 29-05-18 28

Pavimentación calle Fuentepinilla en Valderrodilla 29-05-18 29

Adecuación de área recreativa en Villaseca de Arciel 29-05-18 30

Primera fase sustitución redes y pavimentación en calle San Roque de Taroda 30-05-18 31

Rehabilitacion y mejora edificios municipales en Aldealices 30-05-18 32

Pavimentación calles adyacentes plaza mayor tercera fase en Aldealseñor 30-05-18 33

Mejora y acondicionamiento Centro Social 2ª fase en Cirujales del Río 30-05-18 34

Ampliación redes y pavimentación calle Nueva Apertura en Coscurita 30-05-18 35

Sustitución de redes con pavimentación en Espeja de San Marcelino 30-05-18 36

Pavimentación acceso cementerio en Momblona 31-05-18 37

Pavimentación calle del Medio en Pozalmuro 31-05-18 38

Sustitución y ampliación redes calle Real tercera fase en Velilla de la Sierra 31-05-18 39

Acondicionamiento de caminos en Majan 31-05-18 40

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AECOP) 
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Sustitución redes con pavimentación en C/ Mayor en Adradas 31-05-18 41

 Terminación edificio municipal calle Sin Salida nº1 vivienda de alquiler y sustitución instalación eléctrica calle Real 30 en Tajueco 31-05-18 42

Rehabilitación edificio municipal 5ª fase en Buberos 31-05-18 43

Reparación y conservación de fachadas Casa Consistorial en Tajueco 01-06-18 44

Rehabilitación viviendas municipales en Torlengua 01-06-18 45

Continuación pavimentación de diversos entornos en Cañamaque 01-06-18 46

Publicación de licitaciones de obras Diputación Provincial de Soria 04-06-18 47

Publicación de licitaciones de obras Diputación Provincial de Soria 04-06-18 48

Publicación de licitaciones de obras Diputación Provincial de Soria 05-06-18 49

Publicación de licitaciones de obras Diputación Provincial de Soria 11-06-18 50

Publicación de licitaciones de obras Diputación Provincial de Soria 18-06-18 51

Tablas salariales 2018, Calendario laboral supletorio 2018. 20-06-18 52

Publicación licitación de obras Diputación Provincial 04-07-19 53

Publicación Tablas salariales 2018 y Calendario Laboral Supletorio 2018 09-07-18 54

Publicación de licitaciones de obras Diputación Provincial de Soria 09-07-18 55

Publicación de licitaciones de obras Diputación Provincial de Soria 27-07-18 56

Publicación de licitaciones de obras Diputación Provincial de Soria 08-08-18 57

Publicación de licitaciones de obras Diputación Provincial de Soria 09-08-18 58

Publicación de licitaciones de obras Diputación Provincial de Soria 10-08-18 59

Publicación de licitaciones de obras Diputación Provincial de Soria 24-08-18 60

Publicación de la anulación de licitación de obra Diputación Provincial de Soria 31-08-18 61

Circulares informativas CNC 04-09-18 62

Publicación de licitaciones de obras Diputación Provincial de Soria 11-09-18 63

Publicación de licitación de obra Diputación Provincial de Soria 13-09-18 64

Publicación anulación de pliegos de obra Diputación provincial de Soria 17-08-18 65

Circulares informativas CNC 19-09-18 66

Publicación tabla salarial definitiva 2017 Convenio colectivo derivados del cemento 24-09-18 67

Recomendación de la Junta Consultiva sobre la inscripción en el ROLECE y el procedimiento simplificado a causa de la gran demanda de solicitudes 01-10-18 68

Diputación no exigirá de manera temporal la inscripción en el ROLECE 10-10-18 69

Publicación de licitaciones de obras 11-10-18 70

Publicación anulación de pliegos de obra Diputación provincial de Soria 15-10-18 71

Publicación de licitaciones de obra Diputación Provincial de Soria 22-10-18 72

Publicación de licitaciones de obras 07-11-18 73

Publicación de licitaciones de obras 09-11-18 74

Adaptación de clasificaciones 28-11-18 75

Publicación de licitación de obras 07-12-18 76

Publicación de licitación de obras 10-12-18 77

Publicación de licitación de obras 26-12-18 78
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ENVÍOS DE INFORMACIÓN VARIADA A LA JUNTA DIRECTIVA FECHA NUM 

I Congreso ITE + 3R en Burgos, del 23 al 24 de Mayo 19-02-18 1

Noticias FADECO CONTRATISTAS Abril 2018 02-05-18 2

Publicación del Convenio con la Comunidad de Castilla y León, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 23-08-18 3

Reunión Cortes CYL- Extracciones Áridos 16-10-18 4

Información recibida de la CCLC sobre desclasificación del suelo 22-10-18 5
Informes elaborados por Gregorio Alarcia referentes a la proposición de Ley del Grupo del PP referente a actuaciones en  los suelos rústicos y la referente a la 

entrada en vigor de la disposición transitoria tercera de al Ley 7/2014 sobre medidas de rehabilitación , regeneración  y renovación urbana. 30-10-18 6

Carta recibida de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León sobre el tema de “falsos autónomos” que se trató en la última reunión del Consejo 
Territorial de la Fundación Laboral de Castilla y León. 15-11-18 7

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se registra a través del DEOSE, la modificación de los estatutos de AGES para adaptarlos a la normativa en materia de depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales RD 416/2015 27-04-18 1

Se registra a través del DEOSE, los nuevos estatutos de AGES para adaptarlos a la normativa en materia de depósito de estatutos de las organizaciones 
sindicales y empresariales RD 416/2016 03-05-18 2

Se remite carta de FOES y AECOP solicitando devolución a la empresa Construcciones otín de una garantía definitiva de una obra realizada a Diputación 
finalizada en 2015 05-10-18 3

Publicidad asociaciones Suplemento Especial Heraldo-Diario de Soria 40 Aniversario FOES 19-10-18 4

Cuestionario de problemas y necesidades de las empresas del sector de la construcción en Soria 09-11-18 5

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada sobre la Nueva Ley de Contratos del Sector Público 20-03-18 1

Presentación ayudas rehabilitación Delegación Territorial Junta CYL 05-07-18 2

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Acuerdo de colaboración con Servicios Punto Viso, S.L, empresa dedicada a la gestión de todo tipo de residuos peligrosos, especializada en la retirada y 

gestión de fibrocemento (amianto)... 06-04-18 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa AECOP: "La nueva Junta Directiva de AECOP se reúne con la Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Soria" 09-02-18 1

Nota Prensa AECOP: Mañana con AECOP las empresas de construcción podrán conocer en detalle las novedades de la Ley de Contratos del Sector Público 
en las contrataciones con la Administración 19-03-18 2

REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva AECOP 05-04-18 1

 Reunión Presidentes Organizaciones Territoriales CNC 26-04-18 2

Junta Directiva AECOP 22-06-18 3

Reunión Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción 13-07-18 4

Junta Directiva AECOP 15-10-18 5

Reunión del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC (Asiste el Presidente Rafael Martínez) 18-10-18 6

Asamblea General Ordinaria AECOP 09-11-18 7

Reunión Consejo Territorial de Castilla y León de la Fundación Laboral de la Construcción 16-11-18 8

Comida Consejero de Fomento (pendiente de confirmar x la CCLC) (en un principio iba a asistir Rafa pero no pudo ir al final) 10-12-18 9

Reunión Consejo Territorial de Castilla y León de la Fundación Laboral de la Construcción (Excusan asistencia Rafa y Miguel) 14-12-18 10

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

AECOP junto con ACASO, APIES Y AINFO mantienen una reunión con la Subdelegada del Gobierno , Yolanda de Gregorio y la jefa de l a Inspección de trabajo 
para valorar la campaña de inspecciones contra el intrusismo 30-01-18 1

Reunión de la Junta directiva de AECOP con la Vicepresidenta de Diputación para presentarle a los nuevos miembros de la Junta Directiva  y hablar sobre las 
obras que se licitan desde esa administración 09-02-18 2

Reunión con responsables de la Dirección Provincial de Educación sobre las invitaciones a las licitaciones de la obras que anualmente saca la Dirección 
Provincial de Educación 14-02-18 3

Consejo municipal de Urbanismo y Medio Ambiente. Plan especial de La Barriada 03-04-18 4
Reunión con Diputación sobre la valoración de las licitaciones de obras según la nueva Ley de Contratos Públicos (Asisten: Miguel, Rafa, Mayte, Jesús 

Llorente) 22-06-18 5
Reunión Cortes CYL- Extracciones Áridos (Asiste: Alberto Soto Orte y Pilar Martín Boluda) Se trata sobre propuesta de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de 

abril, de Urbanismo de Castilla y León realizada por el PP que afecta a Extracción de Áridos 16-10-18 6

Reunión-Almuerzo Junta Directiva CCLC a la que asiste el Presidente 10-12-18 7
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión negociación colectiva Convenio Provincial de Construcción 09-04-18 1

Reunión negociación colectiva Convenio Provincial de Construcción 07-05-18 2

Reunión negociación colectiva Convenio Provincial de Construcción firma de tablas salariales y calendario laboral supletorio 19-06-18 3

Consulta a la Comisión Paritaria Nacional de la Construcción sobre la interpretación del artículo relativo al Plus de Penosidad Invernal del Convenio de Soria 22-05-18 4

Se recibe respuesta de la Comisión Paritaria Nacional sobre la consulta sobre la interpretación del Plus de Penosidad Invernal que figura en el Convenio de 
Soria. La respuesta es de no acuerdo en la interpretación.  11-10-18 5

Reunión negociación Convenio Provincial de Construcción 23-10-18 6

Reunión negociación Convenio Provincial de Construcción 12-11-18 7

Reunión negociación Convenio Provincial de Construcción 20-11-18 8

Reunión negociación Convenio Provincial de Construcción, firma del convenio 2017-2021 26-12-18 9

FORMACION FECHA NUM 

Contratación Pública 4 y 5 abril 1

Contratación Pública 26 y 27 de septiembre 2

CIRCULARES FECHA NUM 

Contratación del suministro y mantenimiento de calderas de biomasa para instalaciones municipales del Ayuntamiento de Soria 25-01-18 1

Fechas de las pruebas para la obtención de los carnés profesionales. Año 2018 01-02-18 2

Jornada Técnica de Gas Natural (Nedgia Castilla y León, S.A), el próximo miércoles 21 de febrero en AINFO 14-02-18 3

Curso Gas Natural Categoría A 08-03-18 4

Recomendaciones a las Empresas Instaladoras en la utilización de Gases Refrigerantes 02-05-18 5

Próximo 15 de junio visita de gestor de Nedgia (Gas natural) para aclarar cuestiones 08-06-18 6

Subvenciones dirigidas a la sustitución de calderas y calentadores  individuales de más de 10 años (año 2018) 02-08-18 7

Listado de Instaladores para su difusión entre particulares y empresas 11-09-18 8

29 Congreso CONAIF. Las Palmas de Gran Canaria, los próximos 18 y 19 de Octubre 04-10-18 9

Comunicaciones del Servicio Territorial de Economía de Soria 18-10-18 10

Asuntos Varios 22-10-18 11

Subvenciones dirigidas a la utilización de energías renovables en el sector empresarial de Castilla y león 26-10-18 12

Calendario  laboral Supletorio 2019 para el sector siderometalúrgico 14-11-18 13

Cena de hermandad: 30 de noviembre en el Restaurante El Fogón del Salvador 16-11-18 14

Preguntas frecuentes en Instalaciones de Gas 21-11-18 15

Subsanación del error de forma en la publicación del Calendario Laboral Supletorio del sector de Industrias Siderometalúrgicas 2019 14-12-18 16

Asuntos Varios 19-12-18 17

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Carta dirigida al Alcalde de Soria solicitando reunión con motivo de la modificación del Reglamento de suministro de Agua 20-12-18 1

Se remite consulta a la Junta de Castilla y León sobre la interpretación del uso de las energías renovables en instalaciones térmicas 18-02-18 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada  Técnica gas Natural 21-03-18 1

Viaje organizado por AINFO a Milán: Mostra Convegno Expoconfort marzo 2018 16-03-18 2

Cena de hermandad en el Restaurante El fogón del salvador. Homenaje a los socios jubilados 30-11-18 3

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

Junta Directiva 25/10/2018 ANULADA 25-10-18 1

Junta Directiva 30/10/2018 30-10-18 2

Asamblea General Feincal 07-02-18 3
Reunión con la empresa recursos de la Biomasa S.A al objeto de conocer el funcionamiento de la empresa sobre contratos de mantenimiento 

de los cuartos de calderas sobre las instalaciones existentes. 06-03-18 4

Junta Directiva de Feincal: Informe sobre plan renove de calderas y calentadores, decisiones a tomar e Informe del presidente. 06-04-18 5

Junta General y Asamblea General de Conaif 01-06-18 6

Junta Directiva Feincal en Burgos 06-09-18 7

Reunión con la empresa Ciacua para abordar tema nuevo Reglamento de Agua aprobado por el ayuntamiento de Soria 05-10-18 8

Junta Directiva de conaif 18-10-18 9

Asistencia al XXIX congreso de Conaif en Gran Canaria 19-10-18 10

Junta Directiva de Ainfo 25-10-18 11
Reunión Feincal, plan renove, Sancionadores Segovia y valladolid y suministro en las visitas de inspecciones. Posterior reunión con la 

Dirección general de Industria 29-10-18 12

Reunión de Asamblea General de Ainfo 23-11-18 13

Junta Directiva de Conaif 14-12-18 14

Asamblea General de Conaif 14-12-18 15

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Los presidentes de AECOP, ACASO, APIES Y AINFO mantienen reunión con la subdelegada del gobierno de soria, Yolanda de Gregorio, y la 
jefa de Inspección de trabajo de Soria, Paloma López, para valorar la campaña de inspecciones contra el intrusismo en el sector de la 

construcción iniciada en verano por Foes 30-01-18 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma del calendario laboral supletorio 2019 para las industrias siderometalúrgicas 31-10-18 1

FORMACIÓN FECHA NUM 

Comienzo de la Acción formativa organizada por AINFO sobre curso de instalador de gas categoría A para aquellos instaladores que estén en 
posesión del carné categoría B

12-04-18 1

Finaliza el curso de gas categoría A, para instaladores que estuvieran en posesión del carné de categoría B 18-05-18 2

CIRCULARES FECHA NUM 

Contratación servicio limpieza 24-01-18 1

Contratación servicio limpieza 07-03-18 2

Contratación servicio limpieza 08-03-18 3

Contratación servicio limpieza 21-05-18 4

Convenio Colectivo  y tablas salariales 2018-2021 16-07-18 5

Publicación Bop Convenio Colectivo 17-08-18 6

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión por Videoconferencia en CECALE analizar en relanzar la organización FAELCYL 05-02-18 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM

Firma Convenio colectivo sector limpiezas de Soria 10-07-18 1

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

Jornada Técnica: La renovación del alumbrado exterior en la provincia de Soria 15-01-18 1

Manejo del Programa de Iluminacuión Dialux. Martes 6 de marzo a las 16:00 horas 27-02-18 2

Celebración de la Festividad "Virgen de la Luz" 21-05-18 3

Finalización de alumbrado público a Led en Aldealpozo 28-05-18 4

Licitación de Obras de Tajueco 28-05-18 5

Terminación sustitución alumbrado público Almazúl y Mazaterón 01-06-18 6

Cambio de luminarias alumbrado público 2ª fase en Cirujales del Río. 04-07-18 7

Revisa las condiciones de la póliza de RC, Seguros de Responsabilidad Civil de APIES 30-08-18 8

Suministro en régimen alquiler, servicios inst. montaje y funcionamiento iluminación y ornamentación camapaña navidad 2018/2019 11-09-19 9

Obras de mejora de accdesibilidad de los recursos turísticos en el Centro Cultural San Agustín. Ascensores y proyectores de luz. 18-09-18 10

Matelec 2018. Del 13 al 16 de noviembre de 2018 18-09-18 11

Subvenciones dirigidas a la utilización de energías renovables sector empresarial de Castilla y León 26-10-18 12

Resumen al RD Ley 15/2018 de Medidas Urgentes para Transmisión energética 05-11-18 13

Autobús gratuito a MATELEC, Jueves 15 de noviembre de 2018 07-11-18 14

Licitación de obras de instalación de contadores inteligentes en el campamento público el Concurso de Abejar 08-11-18 15

Solicitud ofertas para instalaciones de Energía Solar fotovoltaica en granjas porcinas 09-11-18 16

Calendario Laboral Supletorio 12-11-18 17

III Jornadas de APIES 19-11-18 18

Publicación Calendario Laboral Sector siderometalúrgico de la provincia de soria 22-11-18 19

Finalización del periodo de adaptación para empresas instaladoras de protección contra incendios al nuevo reglamento 28-11-18 20

Licitación mantenimiento de las instalaciones del edificio de la Delegación de la Agencia Tributaria de Soria 13-12-18 21

Subsanación del error de forma en la publicación del Calendario Laboral supletorio del Sector de Indusgtrias siderometalúrgicas 2018 17-12-18 22

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada sobre Iluminiación y Alumbrado Exterior organizada por COITTI en colaboración con la Asociación. 18-01-18 1

Envío carta de queja a la suministradora ERZ-ENDESA sobre la problemática surgida en los expedientes de los nuevos suministros 31-05-18 2

Celebración de la Festividad de Nuestra Sra. La Virgen de la Luz. Se organiza Misa en honor a la patrona y aperitivo 01-06-18 3

Presentación de reclamaciones a ENDESA DISTRIBUCIÓN en relación a la solicitud de dos nuevos suministros 08-08-18 4

Presentación de reclamaciones a ERZ ENDESA sobre anomalías en las condiciones de suministro de dos expedientes 08-08-18 5

Publicidad en el especial de Heraldo Diario de Soria con motivo del 40 Aniversario de la Federación 19-10-18 6

Reunión con los responsables de ERZ - ENDESA al objeto de trasladarles la problemática de la Asociación con los expedientes de nuevos 
suministros 29-10-18 7

Viaje organizado a MATELEC con desplazamiento gratuito para los asociados 15-11-18 8

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa de APIES. "Patrocinio de APIES patrocinio del Campeonato de Fomación Profesional de Instalaciones Electricistas  Skills Castilla y 
león 2018" 08-05-18 1

Nota de prensa APIES: "Un alumno del Pico Frentes representa a APIES en el concurso "Mejor instalador novel de España" 15-11-18 2

Nota de prensa: "APIES analiza las novedades en instalaciones contra incendios, autoconsumo y mantenimiento de la mano de los líderes en el 
sector" 21-11-18 3

Nota de Prensa: "José Luis Mateo Gonzalo repite Presidencia al frente de la Asociación de Instaladores Electricistas y Telecomunicaciones de 
Soria" 28-11-18 3

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA (APIES) 



 

 155 

 

REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM

Reunión de Asamblea General. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las reunión anterior; Informe de Gestión Anual de la Junta Directiva 
correspondiente al año 2017 y aprobación si procede; Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de los ejercicios 2017. Aplicación de los 

Resultados de las cuentas de los ejercicios 2017; y Elección de los cargos de la Junta Directiva 23-11-18 1

REUNIONES PECALE FECHA NUM 

Comisión Permanente de PECALE. Apobación del acta de la reunión anterior. Informe del Presidente. Continuación Plan Estratégico PECALE 2018 
e Informe MASICYL y Grupo de Trabajo ITE 05-04-18 1

Comisión Permanente de PECALE. Aprobación del acta de la reunión anterior, estado de cuentas 2017 y elección Presidencia de PECALE 
2018/2019 09-05-18 2

Reunión de Comisión Permanente de PECALE. Plan de Funcionamiento de PECALE 2017/2018, Informe de Presidencia, Grupos de Trabajo y 
RRPP. 12-07-18 3

Comisión permanente de PECALE. Informe del Presidente, comisiones activas para seguimiento de temas importantes. Colaboraciones del resto de 
asociaciones con la presidencia y RRPP. 27-09-18 4

REUNIONES FENIE/ FENIE ENERGIA FECHA NUM 

Consejo de Dirección de FENIE ENERGÍA 02-03-18 1

Reunión de la Junta Directiva y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de FENIE. Aprobación cierre económico 2017, Aprobación 
Presupuesto 2018 y aprobación modificación Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de FENIE 15-03-18 2

Junta General de accionistas de FENIE ENERGIA. Informe del Presidente e informe de actividades de la Compañía; Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales individuales de FENIE ENERGIA, S.A. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado 

correspondiente al ejercicio 2017 y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 
2017. 12-04-18 3

Reunión Junta Directiva de FENIE. Espacio dedicado a Maipú Works, Estado de situación estatutos FENIE, Concurso de jóvenes 
instaladores/MATELEC, Comisiones técnicas de FENIE y solicitud de incorporación ASIETGU 12-06-18 4

Junta Directiva de FENIE. Aprobación del acta de la anterior Junta Directiva, Espacio dedicado a EFAPEL, Concurso de Jóvenes Instaladores, 
Matelec, Comisión de Industria de FENIE, Comisión de Telecomunicaciones de FENIE y otros asuntos de interés 19-09-18 5

Consejo de Dirección de FENIE ENERGIA. Exposición concljusiones grupos de trabajo Consejo de Dirección 29 de mayo. Seguimiento de 
Actividades y principales magnitudes y Grupos de Trabajo: Ideas plan estratégico 2020-2025 20-09-19 6

Consejo de Dirección de FENIE ENERGÍA 07-11-18 7

Reunión del Consejo de Adminsitración de FENIE ENERGIA, S.A. Información de la gestión de la compañía ante un contexto del mercado complejo 
y previsión de cierre 2018; Valoración de la oportunidad de creación de un establecimiento financiero de crédito, y toma de decisiones, en su caso;  

Tercero y Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos sociales, en su caso. 11-12-18 8

Junta Directiva de FENIE. Aprobación del acta de la anterior Junta Directiva, Espacio dedicado a WEBATT ENERGY, Concurso de Jóvenes 
Instaladores, Matelec, Comisión de Industria de FENIE y Comisión de Telecomunicaciones de FENIE 19-12-18 9

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Los presidentes de AECOP, ACASO, APIES Y AINFO mantienen reunión con la Subdelegada del gobierno de Soria, Yolanda de Gregorio, y la Jefa de 
la Inspección de Trabajola Jefa de la Inspección de Trabajo de Soria, Paloma López, para valorar la campaña de inspecciones contra el intrusismo 

en el sector de la construcción iniciada en verano por FOES. 30-01-18 1

Reunión con el IFP "Pico Frentes" para las pruebas del concurso nacional de Jóvenes Instaladores 13-11-18 2

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 

Registro de dos denuncias a ENDESA DISTRIBUCIÓN registradas en el Servicio Territorial de Industria de Soria 10-08-18 1

Contestación al requerimiento de la JCyL sobre las reclamaciones presentadas con motivo de las anomalías en suministro eléctrico de obra local 
en Almazán y obra en Morón de almazán 27-09-18 2

Asistencia al Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, para la Industria eléctrica y Electrónica. (MATELEC) 14-15-11-2018 3

Participación de un alumno del IFP "Pico Frentes" de Soria al concurso nacional de Jóvenes Instaladores organizado por FENIE a propuesta de 
APIES 15-11-18 4

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma del calendario laboral supletorio 2019 para las industrias siderometalúrgicas 31-10-18 1

FORMACION FECHA NUM 

Formación sobre el Programa de Instalaciones de Alumbrado Exterior e Interior DIALUX 06-03-18 1

Nota de prensa de APIES: "Patrocinio de APIES patrocinio del Campeonato de Formación Profesional de Instalaciones Eléctricas Skills Castilla y 
león 2018 08-05-18 2

Formación de reciclaje de FENIE ENERGIA a los Asesores Energéticos 30-10-18 3

Jornadas Técnicas de APIES. Ponencias: "Novedades sobre el nuevo Reglamento de Instalaciones contra incendios", "El Autoconsumo como 
Oportunidad de Negocio. Novedades legislativas", y "Mantenimientos Obligatorios en Instalaciones Técnicas de Edificios". Seguidamente almuerzo 

para cerrar las Jornadas. 23-11-18 4
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CIRCULARES FECHA NUM

Circulares informativas CEHAT. Enero 26-01-18 1

Circulares informativas CEHAT. Enero-Febrero 09-02-18 2

16ª Feria de la Trufa de Soria (Abejar) – XVI Concurso Gastronómico Nacional de la Trufa 09-02-18 3

Circulares informativas CEHAT. Febrero 15-02-18 4

Circulares informativas CEHAT. Febrero I 23-02-18 5

Desfibriladores – Acuerdo de colaboración con Medilate 27-02-18 6

Inicio de las negociaciones del Convenio Colectivo de Hostelería 05-03-18 7

Circulares Informativas CEHAT, febrero 05-03-18 8

Encuesta perspectivas primavera-Semana Santa 2018 07-03-18 9

Jornadas de la Tapa 2017. II Concurso Provincial de la Croqueta 14-03-18 10

Circulares Informativas CEHAT, marzo II 20-03-18 11

Participación EUROLAMBRETTA ruta de establecimientos de hostelería, viernes 8 de junio 20-03-18 12

Jornadas de la Tapa 2018 – III Concurso Provincial de la Croqueta - Oferta comercial de AMSTEL 05-04-18 13

Abierta la convocatoria de subvenciones para empresas del sector turístico de Castilla y León. Ayudas de hasta el 70% de la inversión 05-04-18 14

Instalación de Terrazas de Veladores 16-04-18 15

Circulares Informativas CEHAT, abril 20-04-18 16

“¡Prepárate para las Jornadas del Torrezno de Soria!: 20-29 de julio 07-05-18 17

Ampliación horario de cierre Fiestas de San Juan 2018 y Verbenas tradicionales 10-05-18 18

Circulares informativas CEHAT, abril-mayo 10-05-18 19

¡Acércate a la reunión de establecimientos interesados en las Jornadas del Torrezno!:martes 15 de mayo – 17:00 horas – Oficinas de FOES 11-05-18 20

Ruta guiada por Soria para divulgar los recursos turísticos: Lunes, 28 mayo – 10:00 horas – Palacio de la Audiencia 17-05-18 21

¡Apúntate ya a las Jornadas del Torrezno de Soria!20 - 29 de julio  18-05-18 22

¿Quieres reservar un stand en INTUR (Feria Internacional de Turismo de Interior? 22-25 noviembre - Valladolid 31-05-18 23

Extrema el control sobre la venta de alcohol a menores 04-06-18 24

Circulares informativas 05CEHAT 05-06-18 25

¡Ya puedes inscribirte en el Mercado de la Contratación de Servicios Turísticos de Castilla y Léon! 4 octubre – La Granja (SEGOVIA) 18-07-18 26

Tríptico seguridad ciudadana verano 2018 23-07-18 27

Celebración Sta. Marta- Premios Hosteleros 2018, Lunes, 30 julio / 12:30 horas 25-07-18 28

Convenio Colectivo de Hostelería 2018-2021 01-08-18 29

Publicación Convenio colectivo para las industrias de hostelería de la provincia de Soria. 2018-2021 29-08-18 30

Ampliación horarios Fiestas de San Saturio 2018 20-09-18 31

Semana de la Tapa Micológica 2018 XI Concurso Provincial de la Tapa Micológica (9 al 18 noviembre) 21-09-18 32

VI Congreso 'Soria Gastronómica' condiciones especiales colectivo ASOHTUR 03-10-18 33

Licitación Bar Restaurante edificio municipal "Hogar del productor" en San Leonardo de Yagüe 15-10-18 34

Semana de la Tapa Micológica 2018 - Oferta comercial AMSTEL 26-10-18 35

Circulares informativas CEHAT 04-12-18 36

Acto entrega de premios XI Concurso Provincial de la Tapa Micológica de Soria 10-12-18 37

Nota de prensa con los establecimientos ganadores de los Premios de la XI Semana de la Tapa Micológica de Soria 2018 10-12-18 38

Viviendas de uso turístico: Entrada en vigor de nueva normativa. 18-12-18 39

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM
Se remite al Director General de Turismo documento de apreciaciones en contra de las inversiones contenidas en el programa de Infraestructuras Turísticas 

en Parques naturales de Soria. 12-03-18 1

Se remite la Ayuntamiento de Soria borrador del Convenio de Colaboración con las acciones a desarrollar por ASOHTUR para el impulso del sector turístico 
de Soria durante este año 13-03-18 2

Se publica la convocatoria de Subvenciones destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico de Castilla y León (2018) - 
Plazo de solicitud hasta el 24 de abril. Hasta la fecha se han atendido 6 proyectos de subvención 03-04-18 3

Se traslada al Ayuntamiento la solicitud de informe favorable para la posterior solicitud de ampliación de horarios de cierre de fiestas de San Juan 2018 16-04-18 4

Se remite escrito a Diputación solicitando actuación para atajar la saturación de basuras en la turística localidad de Vinuesa 16-08-18 5

Solicitud al Ayto. de Soria de informe favorable para su presentación en la Delegación Territorial para la aprobación de ampliación del horario de cierre en las 
Fiestas de San Saturio 24-08-18 6

Se presenta nuevo escrito a Diputación para dar solución al asunto de residuos y traslado de ubicación de contenedores en la localidad de Vinuesa 31-08-18 7

Se traslada al Ayuntamiento de Vinuesa del escrito presentado en Diputación con motivo de los residuos y contenedores 03-09-18 8

Se tramita ante la Delegación Territorial la solicitud de ampliación del horario de cierre para las fiestas de San Saturio 05-09-18 9

Se recibe resolución de la Delegación Territorial con aprobación del horario de cierre para San Saturio 06-09-18 10

AGRUPACION SORIANA DE HOSTELERIA Y TURISMO
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ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM

Asamblea General Ordinaria con el siguiente orden del día: Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior; Memoria de actividades 2017; Aprobación de 
las cuentas anuales del ejercicio 2017; Propuesta de aplicación de resultado; Presupuesto 2018; Ratificación de los nuevos miembros incorporados a los 

cargos vacantes del comité ejecutivo; Plan de acciones 2018; Asuntos varios; Ruegos y preguntas 20-06-18 1

COMITÉ EJECUTIVO DE LA AGRUPACIÓN FECHA NUM

Comité Ejecutivo con el siguiente orden del día: Lectura de las actas anteriores; Informe de actividades; Balance de las actividades desarrolladas por la 
Agrupación; Facturas y pagos; Altas y bajas de socios; Situación expedientes de formación en revisión. Devolución de fianzas a FASENET expediente CEHAT 

2011; Convenio de colaboración con Ayuntamiento de Soria; Incorporación de miembros para cubrir los puestos vacantes del Comité Ejecutivo; Plan de 
acciones y presupuesto 2018; Asuntos varios y ruegos y preguntas 26-02-18 1

Comité Ejecutivo, Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión. Informe de actividades. Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 
2017. Propuesta de aplicación de resultado a remanente. Presupuesto 2018. Balance acciones realizadas y Plan de acciones 2018. Premios Hosteleros 2018. 

Incorporación nuevos miembros al comité ejecutivo. Asuntos Varios. Ruegos y preguntas 29-05-18 2

Comité Ejecutivo, con el siguiente orden del día: Candidatura de ASOHTUR a los órganos de gobierno de la Cámara de Comercio de Soria y ruegos y 
preguntas 07-06-18 3

Comité Ejecutivo, con el siguiente orden del día: Lectura y aprobación del acta de la última reunión; Organización de Santa Marta y Premios Hosteleros 2018; 
Asuntos varios; Ruegos y preguntas 19-07-18 4

FEDERACIÓN CASTELLANO-LEONESA DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA FECHA NUM

Reunión con la Confederación Regional de Hostelería, sin asistencia 10-07-18 1

Asistencia del Secretario Miguel Soria como invitado a la reunión de gerentes de las diferentes asociaciones provinciales de CyL integradas en la Conf. 
Regional de Hostelería de CyL 21-11-08 2

Reunión de la Confederación Regional de Hostelería con el Director General de Turismo a la cual asiste el Secretario de la Agrupación 17-12-18 3

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELES (CEHAT) FECHA NUM

Pleno CEHAT (sin asistencia) 15-03-18 1

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM

Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo para tratar el Convenio de ayudas para 2018 31-01-18 1

Subcomisión provincial de Educación vial convocada por la Jefatura Provincial de Trafico de Soria 15-02-18 2

Consejo Municipal de Comercio (Convocados: Jesús Muñoz, Miguel Soria, Yolanda Santos, Juan Manuel Hernández, Alberto Gil) 15-02-18 3

Se recibe convocatoria del Director General de Turismo para asistir a la reunión en Soria de Coordinación del Sector Turístico 28-02-18 4
Reunión con el Delegado Territorial y entrega de documento de apreciaciones sobre las inversiones planteadas en el Programa de Infraestructuras Turísticas 

en Parques naturales de Soria 22-9-2017 06-03-18 5

Reunión del Consejo provincial de Turismo de Diputación con asistencia de la presidenta y el secretario de la agrupación 16-04-18 6

Comisión de trabajo Mesa de la Trufa Diputación 26-04-18 7

Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo del Ayto. de Soria, para cerrar el apoyo municipal a las acciones de promoción turística de la Agrupación 
de 2018 02-05-18 8

Comisión de trabajo Mesa de la Trufa Diputación a la que asiste la Presidenta 14-05-18 9

Reunión grupo de trabajo Micología Valladolid Fundación Siglo para organizar el Soria Gastronómica 2018 21-05-18 10

Consejo Municipal de Comercio (Convocados: Jesús Muñoz, Miguel Soria, Yolanda Santos, Juan Manuel Hernández, Alberto Gil) 08-08-18 11

Consejo Municipal Comercio, para estudiar las propuestas de acciones presentadas por los distintos miembros del Consejo 23-08-18 12

Comisión de trabajo Mesa de la Trufa Diputación 28-09-18 13

Comisión de trabajo Mesa de la Trufa Diputación 26-10-18 14

Consejo Municipal de Comercio (Convocados: Jesús Muñoz, Miguel Soria, Yolanda Santos, Juan Manuel Hernández, Alberto Gil) 05-11-18 15

Comisión de trabajo Mesa de la Trufa Diputación 16-11-18 16

Consejo municipal de Turismo (Asiste Carmen Lorenzo como vocal del Comité Ejecutivo de ASOHTUR) 17-12-18 17

REUNIONES VARIAS FECHA NUM

Reunión con el presidente del Club lambreta de España para definir la colaboración de la concentración prevista para principios de junio 16-02-18 1

Reunión con Amstel. Asisten como representantes de Amstel, Juan Carlos Macasoli y Pablo Moreno. Por parte de Asohtur, Miguel Soria y Mercedes 
Fernández 01-03-18 2

Reunión con hosteleros sorianos para organizar las Jornadas de la Tapa 2018- III Concurso provincial de la croqueta 12-03-18 3

Reunión con Marca de Garantía Torrezno de Soria. Asisten por parte de la marca, Samuel Moreno y Juanjo Delgado. Por parte de Asohtur, Yolanda Santos, 
Miguel Soria y Mercedes Fernández 22-03-18 4

Reunión con el comercial de Estrella Galicia (asisten Arsenio, Miguel Soria y Mercedes Fernández) 17-04-18 5

Reunión con el distribuidor en Soria de Estrella Damm y Keler, con objeto de valorar la colaboración con las acciones de promoción de la Agrupación 15-05-18 6

Reunión con establecimientos para organizar las Jornadas del Torrezno de Soria 15-05-18 7

Reunión con representantes de Heineken España para tratar la colaboración en las jornadas del Torrezno 20-06-18 8

Reunión con representantes de Trade Marketing Estrella Galicia para valorar la colaboración en las jornadas del Torrezno de Soria 21-06-18 9

Reunión con representantes de la Marca de Garantía Torrezno de Soria 21-06-18 10
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Reunión con el técnico de apoyo, a contar para llevar a cabo la Secretario Técnica del Congreso "Soria Gastronómica" 10-09-18 11

Reunión con establecimientos para la organización de la XI Edición de la Semana de la Tapa Micológica 12-09-18 12

Reunión con responsables de AMSTEL para concretar la colaboración de al Semana de la Tapa 18-09-18 13

Reunión por Skype con el representante de la empresa FabricaNet, demostración del funcionamiento de la pasarela de pago, inscripciones Congreso Soria 
Gastronómica 25-09-18 14

Reunión con representantes de la Fundación Siglo para tratar asuntos del Congreso Micológico 28-09-18 15

Reunión con representantes de MAHOU para tratar la colaboración en las distintas jornadas gastronómicas de ASOHTUR 11-10-18 16

Reunión con representantes de las bodegas Hispanobodegas para abordar futuras colaboraciones con ASOHTUR en las jornadas gastronómicas 16-10-18 17

Reunión con establecimientos de hostelería para abordar la línea de trabajo a seguir por la Agrupación 12-11-18 18

ACUERDOS Y CONVENIOS FECHA NUM

Firma del convenio de colaboración con el Ayto. de Soria para acciones de promoción turística 17-05-18 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM

Constitución Mesa Negociadora convenio Hostelería 21-02-18 1

Remiten de la Fed. Regional (en la que no participamos) información relativa a la propuesta de CCOO para iniciar conversaciones en materia de dialogo 
social a nivel regional. Se remite escrito diciendo que estamos en contra, pues lo que plantean va a afectar al ámbito de los convenios provinciales y además 

ya se cuenta con un acuerdo marco a nivel regional. 12-03-18 2

Reunión negociación convenio de Hostelería 23-03-18 3

Reunión negociación convenio de Hostelería 18-04-18 4

Reunión negociación convenio de Hostelería 09-05-18 5

Reunión negociación convenio de Hostelería 31-05-18 6

Reunión negociación convenio de Hostelería 13-06-18 7

Reunión negociación convenio de Hostelería 11-07-18 8

Firma convenio Provincial de Hostelería 23-07-18 9

ACCIONES VARIAS FECHA NUM

Asistencia de la presidenta a Fitur 2018, presentación actividades en torno a la Trufa Negra de Soria 18-01-18 1

Se recibe invitación del presidente de Caja Rural de Soria y Fundación Soriactiva para asistir a la presentación de La Ruta Dorada de la Trufa el 29 de enero 26-01-18 2

En colaboración con el Ayuntamiento de Abejar, se realiza la difusión del XVI Concurso Gastronómico Nacional de la Trufa 02-02-18 3

Convocatoria del III Concurso Amateur de la Croqueta de Soria 13-03-18 4

En colaboración con el Club Lambretta de España, se remite información a los socios con el programa de actividades a realizar en su estancia en el mes de 
junio 20-03-18 5

En colaboración con la Consejería de Cultura Turismo de la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León, se traslada a los socios información 
sobre las acciones formativas dentro del Plan de Formación Turística de Castilla y León 2016-2019 10-04-18 6

En colaboración con el Ayuntamiento de Soria, se traslada información a socios sobre la tramitación de autorizaciones para la instalación de terrazas de 
veladores 16-04-18 7

Se hace llegar la Dirección General de Turismo el Plan de acciones de dinamización y promoción turística que la Agrupación tiene previsto realizar este 2018 11-05-18 8

Se tramita ante la Delegación Provincial de Educación y a los Centros Escolares, de la convocatoria del Concurso de Diseño de la imagen que ilustrará el 
cartel de la Semana de la Tapa Micológica 22-05-18 9

Presentación a los medios de comunicación de las Jornadas del Torrezno de Soria, en la terraza del bar restaurante El Alto de la Dehesa – Casa Manolo, en 
la ciudad de Soria 19-07-18 10

Se presenta informe a la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León para la llevar a cabo la producción ejecutiva del próximo Congreso 
Internacional de Micología ‘Soria Gastronómica’, a celebrar en el mes de octubre 23-08-18 11

Se presenta solicitud de patrocinio a la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León para la XI Edición de la Semana de la Tapa Micológica 23-08-18 12

Se presenta presupuesto a la Fundación Siglo para la producción ejecutiva del Congreso Soria Gastronómica 22 y 23 de octubre, actividades paralelas 20 y 
21 de octubre y para taller de campo el 23 de octubre. 31-08-18 13

Se tramita recordatorio ante la Delegación Provincial de Educación y a los Centros Escolares, de la convocatoria del Concurso de Diseño de la imagen que 
ilustrará el cartel de la Semana de la Tapa Micológica 03-09-18 14

Se recibe invitación de la Fundación Soriactiva para asistir a los actos convocados para los días 7 y 8 de septiembre con motivo de la Fiesta del Pan en 
Berlanga de Duero a la cual asiste la Presidenta Yolanda Santos ofreciendo una charla 06-09-18 15

En colaboración con la Función Siglo, se remite a los socios información para asistir a las ferias Expotural y Gastrónoma de Madrid y Valencia 
respectivamente 07-09-18 16

Se manda información a los asociados sobre programa de formación de la Junta de Castilla y León 12-09-18 17

Se recibe invitación de la Consejera de Turismo para asistir al Día del Turismo de Castilla y León 12-09-18 18

Envío masivo de difusión del Congreso Soria Gastronómica entre colectivos de hostelería restauración a nivel nacional 14-09-18 19

Se pone en marcha la oficina de la Secretaría Técnica del Congreso Internacional de Micología "Soria Gastronómica" 17-09-18 20
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Se registra en Diputación carta solicitud de colaboración para las jornadas de la Semana de la Tapa Micológica 18-09-18 21

Segundo envio masivo de difusión del Congreso Micológico a colectivo de hostelería, escuelas de nutrición, restauración, etc.… 21-09-18 22

Se realiza la elección del dibujo que ilustrará el cartel de la Semana de la Tapa Micológica entre 349 trabajos participantes 24-09-18 23

Solicitud a Caja Rural de Soria colaboración para la Semana de la Tapa Micológica 26-09-18 24

Asistencia de la presidenta a al presentación del Congreso Internacional de Micología "Soria Gastronómica" 28-09-18 25

Se traslada a los socios información remitida por la Concejalía de Turismo solicitando colaboración para dar alojamiento y manutención a 2 periodistas de la 
publicación digital Altaïr Magazine, que viajarán a Soria los días 15 y 16 de octubre 03-10-18 26

Se cierra la programación de los talleres a celebrar en las actividades paralelas para los días 20 y 21 de octubre, previas al Congreso Soria Gastronómica 04-10-18 27

Se manda recordatorio a los socios con la solicitud de colaboración para dar alojamiento y manutención a 2 periodistas de la publicación digital Altaïr 
Magazine 08-10-18 28

Tercer envio masivo de difusión del Congreso Micológico a colectivo de hostelería, escuelas de nutrición, restauración, etc.… 08-10-18 29

Envio difusión del Congreso Micológico a Agrupaciones de Hostelería de Castilla y León, La Rioja, Ferh, Cehat, Eurotoques 09-10-18 30
En colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León se remite a los socios información sobre las Jornadas del Buscasetas 

para su inscripción 10-10-18 31

Presentación del Congreso Internacional de Micología "Soria Gastronómica" en Madrid al cual asiste la Presidenta 15-10-18 32

Cuarto envio masivo de difusión del Congreso Micológico a colectivo de hostelería, escuelas de nutrición, restauración, etc.… 15-10-18 33

Se realiza el taller de elaboración de tapas micológicas para establecimientos participantes en la Semana de Micología en las instalaciones de Grumer e 
impartido por Juan Carlos Benito 15-10-18 34

Se recibe invitación del Presidente de Caja Rural de Soria para asistir a la inauguración del Soria Saludable 22-10-18 35

Colaboración con la organización del Certamen de Cortos mediante la entrega de material de la Semana de la Tapay vales de tapa gratis para los asistentes 02-11-18 36

Se recibe invitación para asistir a la gala de inauguración de la XX Edición del Certamen Internacional de Cortos "Ciudad de Soria" 06-11-18 37

Se remite a la Fundación Siglo informe justificativo de los trabajos realizados por ASOHTUR relativos a la producción ejecutiva del Congreso Internacional de 
Micología “Soria Gastronómica 2018” 04-12-18 38

Se celebra la V Edición de Alimentos Locales” que organizan la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Ágreda y que tendrá en el Palacio de los 
Castejones de Ágreda. Se remite a los socios información al respecto y oferta de participación 10-12-18 39

Se remite información a los socios sobre la celebración del Mercatrufas 2018, en el mercado Municipal de Soria los días 28 y 29 de diciembre, colabora 
ASOHTUR 19-12-18 40

FORMACION FEHR FECHA NUM

Se recibe comunicación sobre una inspección de subvención dirigida por la Intervención General de la Administración del Estado -IGAE, correspondiente al 
expediente de formación de FERHR del 2012 en la que nos requieren documentación para el control financiero 19-09-18 1

JORNADAS Y EVENTOS FECHA NUM

Se inicia la campaña de promoción de la trufa negra de Soria con menús Soria&Trufa con duración hasta finales de marzo 02-02-18 1

En colaboración con el Ayuntamiento de Abejar, se celebra la jornada técnica profesional encuentro de cocineros de la trufa 12-02-18 2

Se celebra la Fase Final del III Concurso Amateur de la Croqueta de Soria en el C.I.F.P La Merced 26-03-18 3

Inicia la III Edición de las Jornadas de la Croqueta, del 13 al 22 de abril 13-04-18 4

Entrega de premios a los ganadores de las Jornadas de la Tapa de la Croqueta 2018- III Concurso Provincial 16-05-18 5

Inicia la I Edición de las Jornadas del Torrezno de Soria que finalizará el 29 de julio 20-07-18 6

Celebración Sta. Marta y entrega de Premios Hosteleros 2018 30-07-18 7

Se realiza ante Notario sorteo del viaje a Budapest entre el público participantes en las Jornadas del Torrezno de Soria 31-07-18 8

Realización de actividades paralelas previas al Congreso Internacional de Micología "Soria Gastronómica" durante el fin de semana días 20 y 21 20-10-18 9

Puesta en marcha del Congreso Internacional de Micología "Soria Gastronómica", ASOHTUR se encarga de la Secretaría Técnica: difusión del congreso al 
sector, bienvenida y acreditación de congresistas, ponentes, colaboradores e invitados 22-10-18 10

Congreso "Soria Gastronómica": realización de Taller de Campo para congresistas y clausura del congreso 23-10-18 11

Se inicia la campaña de la Semana de la Tapa Micológica 2018 hasta el 18 de noviembre 09-11-18 12

Fase final premio "Mejor Tapa Micológica 2018". Se deciden los finalistas en esta categoría 26-11-18 13

Acto de entrega de premios de la XI Semana de la Tapa Micológica 2018 18-12-18 14

RUEDAS DE PRENSA FECHA NUM

Presentación Jornadas Gastronómicas menús Soria&Trufa con con asistencia de la Concejala de Comercio y Turismo, Diputación Provincial, Ayuntamiento 
de Abejar y los cocineros Oscar García de Baluarte, Carlos de Pablo de Casa Vallecas y José Antonio de La Chistera 01/02/2018 1

Convocatoria ASOHTUR:  Jornada Técnica de Profesionales - Encuentro de cocinero Abejar lunes 12 de febrero 2018 09-02-18 2

Rueda de Prensa ASOHTUR: Presentación Jornadas de la Tapa de la Croqueta 2018 -  III Concurso Provincial 11-04-18 3

Entrega de premios Jornadas de la Tapa 2018- III Concurso Provincial de la Croqueta 16-05-18 4

Rueda de Prensa ASOHTUR: Presentación I Jornadas del Torrezno de Soria 19-07-18 5

Rueda de Prensa ASOHTUR: Presentación XI Edición de la Semana de la Tapa Micológica 08-11-18 6
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NOTAS DE PRENSA FECHA NUM

Nota de Prensa ASOHTUR: La trufa, protagonista absoluta de las jornadas gastronómicas de Soria y Trufa en las que participarán 15 restaurantes 01-02-18 1

Nota de Prensa ASOHTUR: III Concurso Amateur de la Croqueta de Soria 13-03-18 2

Nota de Prensa ASOHTUR: Abierto el plazo de inscripción para establecimientos en las Jornadas de la Tapa 2018 -  III Concurso Provincial de la Croqueta 15-03-18 3

Nota Prensa ASOHTUR: Las previsiones para Semana Santa rozan un año más la plena ocupación en Soria 21-03-18 4

Nota de Prensa ASOHTUR: Once cocineros amateurs competirán por ver quién hace la Mejor Croqueta de Soria 23-03-18 5

Nota de Prensa ASOHTUR: Natalia Ortego gana el premio a la Mejor Croqueta Amateur de Soria con un homenaje al jamón 26-03-18 6

Nota de Prensa ASOHTUR: 26 bares y restaurantes de Soria y la provincia participan en el III Concurso Provincial para saber quién cocina la Mejor Croqueta 05-04-18 7

Nota de Prensa ASOHTUR: Mar, montaña y homenajes sorianos en el III Concurso Provincial de la Croqueta 12-04-18 8

Nota de Prensa ASOHTUR: El III Concurso Provincial de la Croqueta supera las 32.000 unidades vendidas 26-04-18 9

Nota de Prensa ASOHTUR: La ocupación hotelera en Soria para el Puente del 1 de Mayo ronda el 74% 26-04-18 10

Nota de Prensa ASOHTUR:  La Marca de Garantía Torrezno de Soria y ASOHTUR organizan unas jornadas en torno al torrezno del 20 al 29 de julio 07-05-18 11

Nota de Prensa ASOHTUR: Más Que Dos, Fuente de la Teja y Hotel Alfonso VIII, finalistas del III Concurso Provincial de la Croqueta 08-05-18 12

Nota de Prensa ASOHTUR: La croqueta del bar restaurante Más que 2 conquista al Jurado y al público 16-05-18 13

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR abre el plazo de inscripción para participantes en las Jornadas del Torrezno de Soria 21-05-18 14

Nota de Prensa ASOHTUR: 26 establecimientos participarán en las primeras Jornadas del Torrezno de Soria 12-06-18 15

Nota de Prensa ASOHTUR: Ocupación hotelera para fiestas de San Juan y mes de julio 25-06-18 16

Nota de Prensa ASOHTUR:" Presentación del cartel de las Jornadas del Torrezno de Soria" 09-07-18 17

Nota de Prensa ASOHTUR: Las Jornadas del Torrezno de Soria introducen este producto tradicional en la cocina de vanguardia 13-07-18 18

Nota de Prensa ASOHTUR: Desarrollo de las Jornadas del Torrezno de Soria 26-07-18 19
Nota de Prensa ASOHTUR: La Venta de T iermes y José Luis Jiménez Gari , reciben los premios Establecimiento Hostelero 2018  y Empresario Hostelero 

2018' de ASOHTUR 27-07-18 20

Nota de Prensa ASOHTUR: El boleto con el número 10.649 es el ganador del viaje a Budapest de las Jornadas del Torrezno de Soria 31-07-18 21

Nota de Prensa ASOHTUR: Un total de 23.500 tapas vendidas en las Jornadas del Torrezno de Soria 01-08-18 22

Nota de Prensa ASOHTUR:  Preocupación en ASOHTUR ante la convocatoria de huelga de rehalas 06-09-18 23

CORRECCIÓN Nota de Prensa ASOHTUR:  Preocupación en ASOHTUR ante la convocatoria de huelga de rehalas 06-09-18 24

Nota de Prensa ASOHTUR: El dibujo realizado por Esther del Cura del IES Politécnico gana el Concurso de diseño de la XI Semana de la Tapa Micológica de 
Soria 28-09-18 25

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR certifica un 100% de ocupación en la capital y en las principales localidades turísticas de la provincia durante el 
Puente del Pilar 10-10-18 26

Nota de Prensa ASOHTUR: La ocupación hotelera media en Soria supera el 90% a una semana del puente de Todos los Santos 26-10-18 27

Nota de Prensa ASOHTUR: La XI Semana de la Tapa Micológica de Soria hace un guiño a los sabores internacionales 31-10-18 28

Cartel Semana Tapa Micológica Soria 2018 - Nota de Prensa ASOHTUR: La XI Semana de la Tapa Micológica de Soria hace un guiño a los sabores 
internacionales 21-10-18 29

Nota de Prensa ASOHTUR: Presentación de la XI Edición de la Semana de la Tapa Micológica 08-11-18 30

Nota de Prensa ASOHTUR: Desarrollo de la XI Semana de la Tapa Micológica de Soria 14-11-18 31

Nota de Prensa ASOHTUR: Satisfacción entre los hosteleros por las 62.000 tapas vendidas en la XI Semana de la Tapa Micológica de Soria 22-11-18 32

Nota de Prensa ASOHTUR: La Chistera, La Mejillonera, Los Villares y Santo Domingo II lucharán por la Mejor Tapa Micológica 2018 26-11-18 33

Nota de Prensa ASOHTUR: Las reservas hoteleras en Soria alcanzan ya el 95% para el Puente de la Constitución, según el sondeo de ASOHTUR 30-11-18 34

Nota de Prensa ASOHTUR: Los establecimientos que lucharán por los premios de la XI Semana de la Tapa Micológica 10-12-18 35

Fotos y Nota de Prensa ASOHTUR: La Mejor Tapa Micológica Provincial 2018 se va fuera de Soria capital, a Los Villares 18-12-18 36

CIRCULARES FECHA NUM 

Obligaciones en la prevención de blanqueo de capitales 15-10-18 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria Fejorcale 03-03-18 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE SORIA  
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CIRCULARES FECHA NUM 

First WIN Congress en Granada  10 y 11 de mayo 26-04-18 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación 09-03-18 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPERSARIAS (ASOME) 

CIRCULARES FECHA NUM 

Seminario Expressyourself 08-01-18 1

Formación MONTIBELLO 07-02-18 2

Curso Mechas Express (L'OREAL) 14-02-18 3

Curso corte caballero y colorimetria 09-04-18 4

Convenio colectivo para Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios 16-07-18 5

Salón Internacional de imagen y estética integral 28-30 septiembre 28-08-18 6

Loteria de Navidad 2018 22-10-18 7

Festividad San Martín de Porres 23-10-18 8

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Carta remitidad Secretario General PSOE de Soria solicitando reunión bajada IVA en sector peluqueria 19-11-18 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Viaje de la Asociación a IFEMA. Salón Internacional Imagen y Estética integral 20-09-18 1

Celebración San Martín de Porres 03-11-18 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa cursos de Montibello y L'oreal 16-02-18 1

Nota de prensa curso corte caballero y colorímetria (LYM DISTRIBUCIONES) 13-04-18 2

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación 19-04-18 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión Asamblea General de ANEIP 15-04-18 1

Reunión Asamblea General de ANEIP 18-11-18 2

FORMACION FECHA NUM 

Formación MONTIBELLO días 19 y 20 febrero 19-02-18 1

Curso Mechas express (L'OREAL) 21-02-18 2

Curso corte caballero y colorimetria (LYM Distribuciones) 16-04-18 3

ASOCIACIÓN  PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERIAS DE SORIA
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REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de trabajo :  Estudio de la convocatoria de formación para el empleo 2018 12-02-18 1

Reunión de trabajo 20-02-18 2

Reunión de trabajo 01-06-18 3

Asamblea General Ordinaria CECAP Soria 19-10-18 4

Asamblea General  CECAP Soria 06-11-18 5

Reunión de la Presidenta con la Dirección General de FOES 09-11-18 6

CECAP SORIA
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CIRCULARES FECHA NUM 

Información ANPROGAPOR 04-01-18 1

Tablas Salariales 2018 25-01-18 2

Información ANPROGAPOR e INTERPORC 29-01-18 3

Publicación en el BOP tablas salariales 2018 18-02-18 4

Alta obligatoria Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos 27-02-18 5

Información ANPROGAPOR 21-03-18 6

Modificación Ley  Prevención Ambiental de Castilla y León 28-03-18 7

II Jornadas Porcino Proyecta 3.- Jornada aplicación de Purines.- Aplazamiento normativa purines 12-04-18 8

Información ANPROGAPOR (Comercio Lechones en la Unión Europea e Interpoc Barómetro porcino 2018 16-04-18 9

Información ANPROGAPOR .- INTERPOC Barómetro abril 2018 11-05-18 10

Información ANPROGAPOR.- Retirada ciertas premezclas medicamentosas 31-05-18 11

Jornada sobre la "valorización de Purines" 13-06-18 12

Abierta convocatoria Plan Renove Maquinaria Agrícola 2018 19-06-18 13

Detección de peste porcina Africana (PPA) en Bélgica 20-09-18 14

Recomendaciones INTERPOC sobre virus de la PPA 09-10-18 15

Instalación energía solar fotovoltaica en las granjas porcinas. Subvención JCyL para su ejecución 07-11-18 16

V Foro Internacional Sector Porcino  20 nov. en Madrid 13-11-18 17

Ayudas gestión de purines generados en la provincia de Soria 22-11-18 18

"Convenio proyecta 3" y "Gestión de residuos con GERESCYL" 27-11-18 19

Apoyo de APORSO a la concentración organizada por ASAJA el día 14 diciembre Pl. Herradores 04-12-18 20

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Asistencia a la concentración organizada por ASAJA el día 14 en la Pl. de Herradores 14-12-18 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada sobre la Valorización de purines 14-06-18 1

Jornada de FEPORCYL en las instalaciones de CECALE 18-10-18 2

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Colaboración económica de APORSO con las actividades de promoción del cerdo "Puercoterapia 2018" 28-04-18 1

Envío carta al Delegado Territorial de la Junta Castilla y León solicitando reunión demanda subvenciones 18-05-18 2

Envío carta Subdelegada del Gobierno de Soria solicitando reunión demanda subvenciones 18-05-18 3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa Asaja-Aporso . Normativa Purines 12-01-18 1

Nota de prensa APORSO-ASAJA, disconformidad plazo moratoria de purines 06-04-18 2

Nota de Prensa Presentación en CECALE de FEPORCYL 27-09-18 3

Nota de prensa FEPORCYL se presenta ante el Ministerio 14-12-18 4

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General 14-06-18 1

Asamblea General 19-09-18 2

Reunión miembros APORSO cerrar el acuerdo instalación placas fotovoltaica en las granjas 20-11-18 3

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO DE SORIA (APORSO) 
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REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con ASAJA tema prohibición de aplicar purín en superficies agrícolas 11-01-18 1

Reunión de APORSO y ASAJA con el Delegado territorial para abordar problemática aplicación purín 17-01-18 2

Reunión con la empresa logística SANDACH para negociación convenio retirada de cadáveres 07-03-18 3

Participación de APORSO en la reunión constitución nueva Asociación  sector porcino en Ávila 17-04-18 4

Asistencia  a la Jornada Bioseguridad, Sanidad Bienestar y Medioambiente organizada Proyecta 3 en Segovia 19-04-18 5

Asistencia Jornada sobre demostración aplicación Purines organizada por Gili Group en Montgai ( Lleida) 26-04-18 6

Reunión con el Delegado Territorial de la Junta Castilla y León para abordar problemática con la nueva normativa 04-06-18 7

Reunión con la Subdelegada del Gobierno para informarle problemática aplicación nueva normativa purines 14-06-18 8

Reunión con la gerente Servicio Público de Empleo  para tratar la formación del sector porcino a nivel regional 26-07-18 9

Presentación de la nueva Federación Regional FEPORCYL, en la sede de CECALE 27-09-18 10

Reunión con el delegado de Agricultura de la Diputación solicitando subvenciones para cubas y adaptadores purines 17-10-18 11

Reunión para analizar las instalaciones fotovoltaicas en las granjas y posibles subvenciones 06-11-18 12

Reunión con las empresas interesadas en instalaciones fotovoltaicas 16-11-18 13

Reunión FEPORCYL con la Consejera de Agricultura Junta Castilla y León 30-11-18 14

Reunión de FEPORCYL con la Directora General de Productores y Mercados Agrarios 11-12-18 15

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma tablas salariales Convenio Colectivo 17-01-18 1

CIRCULARES FECHA NUM 

Fiesta Regional de Autoescuelas en Av ila 31-05-18 1

Conv enio colaboración Caja Rural y  Asociación de Autoescuelas de Soria 13-06-18 2

Campaña de la Plataforma SORIA YA: Pon tu imán AUTOVIAS para SORIA YA 04-09-18 3

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Participación en la 6º Feria de v ehículos nuev os y  de ocasión con simulador de Vuelco, talleres sobre la conducción en niev e 16 al 18--02-18 1

Participación de la Asociación en las Jornadas de Seguridad Vial organizadas junto con la Jefatura Prov incial de Tráfico en Golmay o 15-04-18 2

Participación Jornada de Seguridad Vial, organizada en San Leonardo de Yagüe 03-06-18 3

Participación Jornada de Seguridad Vial, organizada en San Esteban de Gormaz 10-06-18 4

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Conv enio Colaboración Caja Rural y  Asociación Autoescuelas financiación carné de conducir alumnos 13-06-18 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Rueda de prensa: Colaboración de la Asociación a la 6ª Feria Vehículos nuev os y  de ocasión 15-02-18 1

Participación en la rueda de prensa de la Subcomisión de Seguridad Vial Golmay o 09-04-18 2

Rueda de Prensa Conv enio colaboración Caja Rural y  Asociación de Autoescuelas de Soria 13-06-18 3

Nota de prensa: Nuev a Junta Directiv a (Andoni sigue siendo Presidente) 17-12-18 4

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación 02-03-18 1

Asamblea General Asociación 12-04-18 2

Reunión miembros Asociación 22-11-18 3

Reunión miembros Asociación 28-11-18 4

Reunión miembros Asociación 11-12-18 5

Asamblea General Electoral 14-12-18 6

Asamblea General Ordinaria 14-12-18 7

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUESLAS DE SORIA 
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ESCRITOS/  OTROS FECHA NUM

 Saluda a la Nuev a Jefa Subsector Tráfico Guardia Civ il 01-02-18 1

REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con la Subdelegada del Gobierno colaboración en el ámbito de la Formación Vial. 19-01-18 1

Reunión con la Subdelegada del Gobierno colaboración en el ámbito de la Formación Vial. 02-02-18 2

Reunión con la Gerente del Serv icio Público de Empleo de la Junta de Castilla y  León 15-02-18 3

Asistencia a la Subcomisión Prov incial de la Mesa de Educación Vial 16-02-18 4

Asamblea General de CNAE (Asistencia Presidente) 21-02-18 5

Entrega de premios Fundación CNAE 23-02-18 6

Reunión con Caja Rural.  conv enio colaboración financiación de conducir v ehículos profesionales 24-02-18 7

Reunión con Caja Rural. Firma  conv enio colaboración financiación de conducir v ehículos profesionales 23-05-18 8

Asistencia a la Conv ención Regional de Autoescuelas de Castilla y  León en Av ila 09-06-18 9

Firma campaña comunicación con Cadena Ser difusión al Conv enio con Caja Rural  obtención carné de conducir 19-06-18 10

Firma contrato de colaboración con CADENA SUR para interv enciones de la asociación en los programas destinados al motor 06-08-18 11

Asistencia a la Comisión de educación Vial conv ocada por la Jefatura Prov incial de tráfico de Soria 25-09-18 12

Junta General de CNAE 27-09-18 13

Reunión con Jesús de Lózar (Ciudadanos) proponer formación destinado a Violencia de Género 11-10-18 14

Participación en la 48ª Conv ención Nacional de Autoescuelas de Asturias 23-11-18 15

Junta General de CNAE 23-11-18 16

CIRCULARES FECHA NUM 

¡Apúntate ya a la cena de San Antón! Sábado, 20 enero. Restaurante ECUS (Soria) 11-01-18 1

Concurso amateur croqueta 2018 14-03-18 2

Prepara tu receta para el Concurso de ASOCAR de la Hamburguesa Gourmet de Puercoterapia 15-03-18 3

¡Acuérdate de ir preparando tu receta para el Concurso de ASOCAR de la Hamburguesa Gourmet de Puercoterapia! 26-03-18 4

Las ONCE cosas que debes saber si participas en el concurso de la hamburguesa de ASOCAR + PAELLA 05-04-18 5

Precios de bolsas consensuados entre establecimientos de ASOCAR 15-06-18 6

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Reunión de ASOCAR con responsables del CD Numancia para valorar fórmulas de colaboración con ASOCAR en el marco de la celebración de 

Puercoterapia 09-03-18 1

Se registra a través del DEOSE la modificación de los Estatuos de ASOCAR para adaptarlos a la normativa en materia de depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales RD 416/205 27-04-18 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Cena celebración festividad de San Antón 20-01-18 1

Invitación para asistir a representantes de Soria y conocer actividades que desarrollan en la Federación Regional 16-04-18 2

Concurso de ASOCAR de la Hamburguesa Gourmet de Puercoterapia, Casa de las Autoridades de Valonsadero 08-04-18 3

Puercoterapia 29-04-18 4

Visita Meat Attraction de asociados a IFEMA Madrid 17-09_18 5

Presentación y demostración de nuevas luces LED para mostradores en carnicerías 06-11-18 6

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Revisión anual de balanzas 16-10-18 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  
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RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa ASOCAR: La cuarta edición de 'Puercoterapia Soria' tendrá lugar el domingo 29 de abril 02-04-18 1

Rueda Prensa ASOCAR: Concurso Hamburguesa Gourmet 06-04-18 2

Nota Prensa ASOCAR: Carnicería Martín gana el Concurso de la Hamburguesa Gourmet de ASOCAR 09-04-18 3

Nota Prensa ASOCAR: 'Puercoterapia Soria' incorpora a su programa juegos populares con el boina-curling 17-04-18 4

Nota Prensa ASOCAR: ASOCAR presenta a 'Estupenda', la Hamburguesa Gourmet de ASOCAR 19-04-18 5

Rueda Prensa ASOCAR: Presentación "Puercoterapia Soria 2018 - IV Salón del Gorrino y sus circunstancias" 26-04-18 6

Nota Prensa ASOCAR: Torrezno, trufa y Boletus Edulis confluyen en la hamburguesa gourmet que se estrenará en Puercoterapia 2018 27-04-18 7

Nota de prensa: 'ASOCAR alcanza la cifra de 1.000 'estupendas' vendidas. 22-05-18 8

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria 29-01-18 1

Reunión de trabajo entre los miembros de la Asociación para estudiar el programa de acciones de ASOCAR en 2018 (cursos, formación, eventos….) 19-02-18 2

Reunión Federación Regional de Carniceros 16-04-18 3

Reunión con empresas para la realización de la certificación bianual de básculas 23/08/2018 4

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Consejo Municipal de Comercio (Convocados: Jesús Muñoz, Miguel Soria, Yolanda Santos, Juan Manuel Hernández, Alberto Gil) 15-02-18 1

Consejo Municipal de Comercio (Convocados: Jesús Muñoz, Miguel Soria, Yolanda Santos, Juan Manuel Hernández, Alberto Gil) 08-08-18 2

Consejo Municipal Comercio, para estudiar las propuestas de acciones presentadas por los distintos miembros del Consejo 23-08-18 3

Consejo Municipal de Comercio (Convocados: Jesús Muñoz, Miguel Soria, Yolanda Santos, Juan Manuel Hernández, Alberto Gil) 05-11-18 4

CIRCULARES FECHA NUM 

Curso Tacógrafo Digital modo OUT 27-02-18 1

Presupuesto Autobús 02-03-18 2

Contratación servicios de transporte de personal CEDER 07-03-18 3

Pruebas obtención certificado de Competencia Profesional del transporte de viajeros por carretera 28-03-18 4

Contratación servicio autobuses Fiestas de San Juan y San Saturio 18-04-18 5

Subvenciones destinadas a compensar el déficit de explotación de servicios deficitario 04-12-18 6

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa Curso Tacógrafo Digital "modo OUT" 09-03-18 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Asistencia a la primera reunión de la Comisión de seguimiento del T ransporte Escolar 15-03-18 1

reunión de la Comisión del transporte Escolar dependiente Consejería de Educación 18-05-18 2

Reunión Comisión de Transporte Escolar dependiente de la Consejería de Educación 22-06-18 3

Reunión Junta Arbitral de Transportes, sector transporte viajeros en autobús 06-11-18 4

Comisión de transporte Escolar de la Consejería de Educación 29-11-18 5

FORMACION FECHA NUM 

Curso Tacógrafo Digital- Modo OUT- impartido Guardia Civil de Tráfico 12-03-18 1

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

Asuntos varios 10-01-18 1

Nuevo servicio de tramitación de visados 13-02-18 2

Curso gratuito Formación Continua CAP 35 horas 26-02-18 3

Publicación ayudas abandono actividad 2018 14-03-18 4

Nuevo servicio de tramitación de visados .- Restricciones tráfico 2018 19-03-18 5

Asuntos varios 20-03-18 6

Pruebas obtención certificado de Capacitación Consejero de Seguridad y competencia profesional del transporte 28-03-18 7

Curso gratuito tacógrafo digital y Normativa Social 07-05-18 8

Recordatorio servicio tramitación visados 10-05-18 9

Jornada sobre estiba y sujeción de la carga en el transporte de mercancías por carretera 16-05-18 10

Jornada Seguridad Vial  y principales novedades nuevo ROTT 18-06-18 11

Convenio Colectivo de Transportes 2018-2020 06-07-18 12

Festividad San Cristóbal 2018 06-07-18 13

Publicación Convenio Colectivo transportes mercancías por carretera provincia de Soria 07-08-18 14

Campaña de la Plataforma SORIA YA: Pon tu pegatina AUTOVIAS para SORIA YA 04-09-18 15

Asuntos varios 07-09-18 16

Acuerdo firmado de AGRUTRANSO con CEPSA. Descuento de hasta 15 céntimos de euros 26-09-18 17

Asuntos varios 08-10-18 18

Nuevo acuerdo SOLRED. Descuentos de 15 y 16 céntimos litro sobre precio profesional 21-11-18 19

Nota de Prensa. AGRUTRANSO reclama al Gobierno 12 medidas urgentes para la viabilidad del sector 03-12-18 20

ESCRITOS /OTROS FECHA NUM 

Carta remitida Alcalde de Soria solicitando reunión de trabajo situación Centro Logístico de Valcorba 10-01-18 1

Saluda a la nueva Jefa Subsector Tráfico de la Guardia Civil 01-02-18 2

Envio de carta al Ayuntamiento de Soria solicitando información Centro Logistico de Valcorba 11-04-18 3

Respuesta del Ayuntamiento de Soria a la carta remitida 17-04-18 4

Respuesta a la carta remitida por el Alcalde en relación al proyectto Centro Logístico Valcorba 09-05-18 5

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada sobre estiba y sujeción de carga en transporte de mercancias 19-05-18 1

Festividad San Cristóbal 14-07-18 2

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Nuevo acuerdo con CEPSA con descuentos de 15 céntimos en diferentes estaciones de servicio 26-09-18 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Jornada sobre estiba y sujeción de carga en transporte de mercancias 17-05-18 1

Jornada Seguridad Vial y principales novedades nuevo ROTT 23-06-18 2

Agrutranso reclama al Gobierno doce medidas urgentes para viabilidad del sector 28-11-18 3

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General AGRUTRANSO 23-06-18 1

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)  



 

 168 

 
 
 

 
 

REUNIONES INSTITUCIONALES / Y OTRAS FECHA NUM 

Reunión con Alcalde de Soria para trasladarle preocupación de la Junta Directiva situación de Valcorba 23-01-18 1

Reunión con la Comercial de SOLRED revisión comisiones comerciales del Convenio FITRANS-AGRUTRANSO 07-03-18 2

Reunión Junta Arbitral de Transporte de Soria 09-05-18 3

Reunión con el Jefe Servicio de Fomento de Soria situación naves del CYLOG poligono Navalcaballo 09-05-18 4

Reunión con el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León CYLOG de Navalcaballo 22-05-18 5

Reunión con SORIA PREVENCIÓN proponiendo el servicio de Vigilancia de la Salud los sábados 05-06-18 6

Reunión con la Subdelegada del Gobierno de Soria para conocer la situación administrativa Poligono Valcorba 07-06-18 7

(Reunión (telefónica) con el Director Gral de Transporte de la Junta Castilla y León situación CYLOG en Navalcaballo 13-06-18 8

Reunión con la empresa SATELLIUN llegar a un acuerdo para los sistemas implantación GPS en los vehículos 11-10-18 9

Reunión Junta Arbitral de Transportes, transporte de mercancías y agencias 06-11-18 10

OTROS FECHA NUM 

Lanzamiento de nuevo servicio de renovación de visados para las empresas de transporte de mercancías por carretera 12-02-18 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Constitución mesa Convenio 21-02-18 1

Reunión negociación colectiva.- Constitución mesa 09-03-18 2

Reunión negociación colectiva 23-03-18 3

Reunión negociación colectiva 20-04-18 4

Reunión negociación colectiva Participación AGRUTRANSO y CYLTRA ´04-05-18 5

FORMACION FECHA NUM 

Curso Cap subvencionado por el Ministerio de Fomento 22-05-18 2

Curso tacógrafo digital organizado por AGRUTRANSO con Autoescuela Morón 26-05-18 3

CIRCULARES FECHA NUM 

Condiciones acuerdo Banco Sabadell y Feria del Taxi Madrid 2018 31-08-18 1

Descuento de hasta 10 ctms/litro con CEPSA 26-12-18 2

ESCRITOS/Y OTROS FECHA NUM 

Saluda a la nueva Jefa Subsector Tráfico Guardia Civil 01-02-18 1

Presentación de alegaciones al Ayuntamiento de Almaluez ,tramite audiencia para concurso nueva licencia 27-09-18 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Campaña San Juanea Desencajonamiento 31-05-18 1

Campaña San Juanea  Lavalenguas 07-06-18 2

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación 19-12-18 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

nión con la capitana-Jefe Subsector de Tráfico de Soria .- Coordinar desplazamientos a Valonsadero festejos sanjuan 31-05-18 1

Asamblea FECYLTAXI 20-06-18 2

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE SORIA  
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CIRCULARES FECHA NUM 

Los 10 festivos de apertura autorizada para el Comercio de Castilla y León en 2018 +Recuerda los 10 consejos para el ‘Comercio Seguro del Cuerpo 
Nacional de Policía’ 04-01-18 1

Situación normativa bolsas de plástico. Calendario Ferias Comerciales 2018 15-01-17 2

Ayudas de la Junta de Castilla y león a la Producción Ecológica 2018 16-01-18 3

¡Llámanos para visitar las Ferias IFEMA Madrid!:MOMAD METRÓPOLIS (2-4febrero) MadridJoya-Bisutex-Intergift (31enero - 4febrero) 19-01-18 4

Apúntate ya al mini curso para crear tu página web que programa Fec Soria los días 12 y 19 de marzo 05-02-18 5

¡Ten en regla tu establecimiento para visitas en Soria de la Inspección de Consumo en la campaña de Rebajas! 06-02-18 6

Ya está aquí el EUROCENTRÍN 2018! (9 de marzo – 30 de abril) Sorteo de 6.000 euros en compras 27-02-18 7

Bolsas de plástico. Situación del proyecto de Real Decreto que regulará el cobro de las bolsas de plástico 01-03-18 8

¡Cuéntanos el taller o cursillo que quieres ofrecer a tu clientela! 20-03-18 9

Información Varia 13-04-18 10

Contratación de la edición e impresión de las Entradas del Viernes de Toros, con motivo de las Fiestas de San Juan. 17-04-18 11

¡Emplea la base de datos de SoriaDeCompras para las campañas de publicidad de tu negocio! 09-05-18 12

Suministro equipamiento y mobiliario para el nuevo Restaurante-bar de la piscina de Duruelo de la Sierra (Soria) 16-05-18 13

Suministro carne de vacuno para las tajadas de las Fiestas de San Juan de Soria 17-05-18 14

Así debes aplicar la obligación del cobro de las bolsas de plástico 30-05-18 15

Suspendida la edición de ‘Stock en Soria’ del 21, 22 y 23 de junio 12-06-18 16

Venta de vitrinas refrigeradas del mercado provisional de Soria 14-06-18 17

Solicitud de presupuesto Mobiliario de Cocina, Ayuntamiento de Soria. 14-06-18 18

Solicitud de presupuesto para montaje y ajuste de puertas interiores de paso, entrada y armarios. Ayuntamiento de Soria 14-06-18 19

Licitación de 5 puestos en el Mercado Municipal de Soria 14-06-18 20

¿Saca a la calle tu negocio en julio y agozo! 05-07-18 21

Suministro de materias primas para la alimentación de los internos delos centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria 20-04-18 22

Ya puedes presentar tu negocio a los Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León 2018 08-08-18 23

Solicitud de ofertas para la adquisición de caramelos y bolsas de golosinas para las Fiestas de San Saturio y Navidad 14-08-18 24

Subvenciones destinadas al sector comercio 17-08-18 25

¡Llámanos para visitar las Ferias IFEMA Madrid!: MOMAD Metrópolis y MOMAD Shoes (7-9 sept.) MadridJoya-Bisutex-Intergift (12–16 sept.) 28-08-18 26

Carta a Ayuntamiento sobre presencia de ‘manteros’ en fiestas de San Saturio e incidencias en la  colocación de los puestos del Mercado Medieval 26-09-18 27

Campaña informativa sobre Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 11-10-18 28

Ya puedes inscribirte en la `Jornada de innovación y competitividad en el pequeño comercio´ 30 octubre, Valladolid 15-10-18 29

¿Te gustaría participar en una feria comercial en el Mercado de Abastos de Soria? Reunión: jueves, 18 octubre, a las 20:00h, en FOES 16-10-18 30

“¡No te pierdas el mini curso para crear tu página web que programa FEC Soria los días 8 y 15 de noviembre! Apúntate ya" 17-10-18 31

¿Quieres participar en la decoración navideña con acebo en los comercios de Soria? 07-11-18 32

¡Ya puedes operar a través del nuevo portal de proveedores para el pequeño comercio SomosCompra! 08-11-18 33

¡Te adelantamos las acciones de FEC Soria para el Black Friday! 23-24 noviembre 09-11-18 34

¿Quieres adornar con acebo de Soria tu negocio en Navidad? 15-11-18 35

“¡Apúntate ya y no pierdas la ocasión de aparecer en ‘El Cestón de Soriacentro 2018!” 15-11-18 36

III Convenio colectivo estatal para el sector de industrias de aguas de bebida envasadas (2018-2020) 22-11-18 37

Participa en la campaña ‘Compra en casa, compra en Soria’. Encendido hoy de iluminación Navidad y decoración acebos 30-11-18 38

Los 10 festivos de apertura autorizada para el Comercio de Castilla y León en 2019 03-12-18 39

¿Seguro que sabes qué es lo primero que debes hacer si te roban en tu negocio? 17-12-18 40

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA) 
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ENVIO DE INFORMACIÓN VARIA FECHA NUM

Recomendación libro Programa RTVCyL para el gremio de libreros 19-01-18 1

Libros más vendidos y recomendación para Programa RTVCyL para el gremio de libreros 05-02-18 2

Libros Más vendidos y recomendaciones semanales: Programa RTVCyL para el gremio de libreros 12-02-18 3

Invitación y programa Salón del Libro Antiguo Ciudad de Burgos para el gremio de libreros 12-02-18 4

Libros más vendidos y recomendación para Programa RTVCyL para el gremio de libreros 21-02-18 5

Convocatoria del primer concurso de novela convocado a través de las librerías de la región. 22-01-18 6

DÍA DEL LIBRO_ acción de sensibilización a favor de la  Lectura Fácil para  las personas con discapacidad intelectual 18-04-18 7

Libros más vendidos y recomendaciones Programa RTVCyL 20-04-18 8

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Se registra escrito en Diputación solicitando una reunión para tener más información acerca del Plan de Abastecimiento Zonas Rurales que va a poner 

en marcha la Consejería de Economía y Hacienda con las Diputaciones Provinciales 12-01-18 1

Reunión para empresas del sector cárnico. Proyecto de línea de envasado de altas presiones para las empresas del sector cárnico de Soria. 23-02-18 2

Reunión para valorar puesta en marcha de planta de procesado de altas presiones en Soria. 02-03-18 3

Registro de carta de contestación de Fec Soria y FOES al escrito del el Ayuntamiento de Soria en relación a la petición de ideas para el desarrollo de un 
Plan de Dinamización comercial de Soria 27-03-18 4

Solicitud de ayudas de promoción comercial a la Junta de Castilla y León 26-07-18 5

Inscripción en el Registro de Asociaciones del Ayto. de Soria 27-08-18 6

Carta a Ayuntamiento sobre presencia de ‘manteros’ en fiestas de San Saturio e incidencias en la  colocación de los puestos del Mercado Medieval 26-09-18 7

Publicidad asociaciones Suplemento Especial Heraldo-Diario de Soria 40 Aniversario FOES 19-10-18 8

Carta a Ayuntamiento de Soria para que tome medidas sobre el puesto de venta de libros sito en Pl. San Esteban por realizar ventas que constituyen un 
acto de competencia ilegal 31-10-18 9

Se remiten aportaciones desde FEC SORIA para el convenio de colaboración de CONFERCO con la Dirección General de Comercio para fomentar la 
competitividad del sector 19-11-18 10

Entrega de una carta sobre los descuentos en libros en el puesto de venta ambulante sito en la  Plaza San Esteban 21-11-18 11

Se elabora informe por parte de la asesoría jurídica de FOES sobre la responsabilidad de los administradores en cuanto a la situación de CONFERCO 30-11-18 12

Se remite carta a la Presidenta de Conferco por parte de los representantes de FEC Soria solicitando auditoría cuentas CONFERCO 2017 y 2018 18-12-18 13

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Plantación de árboles entregados por Fec Soria en la campaña de Decoración Navideña, en el Parque del Castillo 17-03-18 1

Asistencia del Secretario General a las Jornadas sobre el futuro del comercio organizadas por AGECU en Bilbao 19-09-18 2

Reunión valoración de participación en una feria comercial en el Mercado de Abastos de Soria 18-10-18 3

Asistencia de técnico de FECSoria al Foro Tecnológico de Soria organizado por AISO 26-10-18 4

Asistencia de técnico de FECSoria a Jornada de Innovación y Competitividad en el Pequeño Comercio organizada por la Junta de Castilla y León en 
Valladolid 30-10-18 5

Asistencia del presidente al acto de entrega de la XI Edición de los premios de Comercio Tradicional de CyL que ha recaído en Confitería Almarza de 
Almazán 15-11-18 6

Black Friday 23 y 24 nov. 7

Decoración navideña con macetas de acebo de Soria 01-12-18 8

‘El Cestón de Soriacentro 2018! 01-12-18 9

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa FECSoria: T res últimas plazas para el mini curso de creación de páginas web que organiza FECSoria 27-02-18 1

Nota Prensa FECSoria: FEC Soria pone de manifiesto en el Consejo Municipal de Comercio la necesidad de un Plan Estratégico para el comercio de la 
ciudad, que incluya acciones continuadas en el tiempo para revertir la situación 25-04-18 2

Nota Prensa FECSoria: FECSoria celebrará una nueva edición de 'Stock en Soria' los días 21, 22 y 23 de junio 25-05-18 3

Nota de prensa FECSoria: Suspensión feria Stock en Soria 21 22 y 23 de junio 12-06-18 4

Nota de Prensa FEC Soria:" FECSoria denuncia la ausencia de medidas contra la proliferación de manteros durante las Fiestas de San Juan" 06-07-18 5

Nota Prensa FECSoria: FECSoria solicita una dotación económica sólida para el futuro Plan Estratégico de Comercio de la ciudad de Soria 23-08-18 6
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Nota Prensa FECSoria: FECSoria celebrará un nuevo 'Stock en Soria' los días 20, 21 y 22 de septiembre 27-08-17 7

Nota Prensa FECSoria: Un total de 42 establecimientos participará del 20 al 22 de septiembre en la feria comercial 'Stock en Soria' 06-09-18 8

Rueda de Prensa: Presentación Feria Stock en Soria 19-09-18 9

Nota Prensa FECSoria: FECSoria hace un positivo balance en ventas y público de la feria comercial Stock en Soria 25-09-18 10

Nota Prensa FECSoria: FECSoria insta al Ayuntamiento de Soria a impedir la actividad de los 'manteros' en San Saturio  26-09-18 11

Nota Prensa FECSoria:  Cuatro últimas plazas para el mini curso de creación de páginas web de ventas que organiza FECSoria 30-10-18 12

Nota de Prensa SORIACENTRO&FECSoria:  Soriacentro premia a los clientes más madrugadores del Black Friday con una copa del caballito de Soria 21-11-18 13

Nota Prensa FECSoria: FECSoria lleva a cabo la ornamentación navideña con acebo de Soria en 77 negocios de la ciudad 05-12-18 14

Nota Prensa FECSoria: El libro ilustrado se perfila como la Navidad en las librerías de FEC Soria 12-12-18 15

Nota Prensa FECSoria: FECSoria pide al Ayuntamiento de Soria recuperar para Navidad el plan contra los 'manteros' desplegado en San Saturio 21-12-18 16

REUNIONES INSTITUCIONES FECHA NUM

Consejo Municipal de Comercio (Convocados: Jesús Muñoz, Miguel Soria, Yolanda Santos, Juan Manuel Hernández, Alberto Gil) 15-02-18 1

Reunión de trabajo para la denominación de Soria como Ciudad Amiga de las Personas Mayores, Ismael Ballesteros, de Hearing Aids 15-02-18 2

Comisión de Trabajo Técnicos Comercio Ayuntamiento de Soria, en la Sala de Reuniones del Servicio Territorial de Economía. Red RACI. 04-04-18 3

Consejo Municipal de Comercio (Convocados: Jesús Muñoz, Miguel Soria, Yolanda Santos, Juan Manuel Hernández, Alberto Gil) 25-04-18 4

Consejo Municipal de Comercio (Convocados: Jesús Muñoz, Miguel Soria, Yolanda Santos, Juan Manuel Hernández, Alberto Gil) 08-08-18 5

Consejo Municipal Comercio, para estudiar las propuestas de acciones presentadas por los distintos miembros del Consejo 23-08-18 6

Consejo Municipal de Comercio (Convocados: Jesús Muñoz, Miguel Soria, Yolanda Santos, Juan Manuel Hernández, Alberto Gil) 24-08-18 7

Consejo Municipal Comercio, para presentación de la campaña de sensibilización 'Compra en casa, compra en Soria' 05-11-18 8

REUNIONES FECHA NUM

Reunión con Caja Rural de Soria para valorar la posibilidad de colaborara en cuanto a la APP de Fec Soria "SoriaDeCompras" 19-01-18 1

Junta Directiva FEC SORIA 31-01-18 2

Junta Directiva CEC 27-02-18 3

Junta Representantes de CONFERCO 07-03-18 4

Reunio Secretarios CONFERCO con técnicos de la Dirección General de Comercio 15-03-18 5

Reunión con José Mª Carrizosa y Tomás Mugarza de Caja Rural de Soria para valorar la colaboración de Caja Rural en la herramienta de Marketing on-
line SoriaDeCompras 31-03-18 6

Asamblea General Extraordinaria Urgente de CONFERCO 03-04-18 7

Asamblea General de CONFERCO 10-04-18 8

Junta Directiva FEC SORIA 15-05-18 9

Junta Representantes de CONFERCO 06-05-18 10

Reunión con los responsables de Ciudadanos a nivel local 18-05-18 11

Asamblea General Ordinaria 28-09-18 12

Junta de Representantes y Asamblea General de Conferco 28-09-18 13

Reunión con floristerías de Soria para la organización de la campaña de ornamentación navideña de comercio 16-10-18 14

Reunión con empresarios de comercio para el estudio de la celebración de eventos comerciales en el Mercado de Abastos de Soria 18-10-18 15

Reunión Junta de Representantes y Asamblea CONFERCO 05-11-18 16

nión con el Delegado de participación Ciudadana  de la Policía Nacional de Soria para abordar un año más la campaña Comercio Seguro de cara a Nav 05-12-18 17

Reunión técnica en Burgos con el letrado de ATU para estudiar expedientes de formación Conferco requeridos 13-13-18 18

Junta de Representantes y Asamblea General Extraordinaria de CONFERCO 19-12-18 19
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión Mesa Negociadora de II AMAC 18-01-18 1

Reunión Mesa Negociadora de II AMAC 25-01-18 2

Reunión Mesa Negociadora de II AMAC 12-02-18 3

Reunión Mesa Negociadora de II AMAC 15-02-18 4

FORMACION FECHA NUM 

Curso: Crea tu página web con WordPress y vende tus productos 12 y 19 marzo 2018 1

Curso: Crea tu página web con WordPress y vende tus productos 8 y 15 de noviembre 2

CIRCULARES FECHA NUM 

Jornada almacenamiento Productos Químicos: Obligación legal y soluciones técnicas 09-10-18 1

Carta enviada a la Concejala de Obras y Servicios Públicas del Ayuntamiento de Soria 16-10-18 2

Acuerdo de publicidad de la Asociación del Polígono con sorianoticias 14-11-18 3
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Alegaciones presentadas en el Ayuntamiento contra la última subida del IBI junto con las firmas recogidas por FOES y sobre la eliminación de las bonificaciones 
del ICIO 19-12-18 1

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con la Concejala de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Soria al objeto de conocer las inversiones previstas en el Polígono Industrial 09-04-18 1

Visita de la Junta Directiva de la Asociación  al Polígono de las Casas al objeto de establecer la prioridad de las calles que necesitan de forma inminente el 
asfaltado 11-04-18 2

Reunión Junta Directiva. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior, Examen y aprobación, si procede de las cuentas del ejercicio 2017. 
Aplicación de los resultados de las cuentas del ejercicio 2017, Análisis situación del Polígono. (Fibra óptica, obras, basuras, etc.) Memoria de actividades y varios. 25-04-18 3
Reunión Asamblea General. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2017. Aplicación de los resultados de las cuentas del ejercicio 2017, 

informe del Presidente, Propuesta de acciones del ejercicio 2018 y Asuntos varios. 25-04-18 4
Asamblea General Extraordinaria. Propuesta de aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos de la Asociación 21-06-18 5

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión con la Concejala de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Soria al objeto de conocer las inversiones previstas en el Polígono Industrial 09/04/2018 1
Reunión junto con los representantes de AECOP, con la Concejala Delegada de Obras y Servicios Locales para trasladar la lamentable ejecución de las aceras 

en las obras que actualmente se están desarrollando 20/09/2018 2
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 

Envío de carta al Ingeniero del Ayuntamiento de Soria, Javier Lapuerta, al objeto de trasladarle las calles que de forma urgente necesitan una actuación. 24-04-18 1
Carta del Presidente de la Asociación a la Concejala de Obras del Ayuntamiento de Soria al objeto de denunciar la situación actual y conocer la planificación de 

las obras en los próximos días. 03-08-19 2
Carta del Presidente de la Asociación a la Concejala de Obras del Ayuntamiento de Soria al objeto de denunciar la situación actual y conocer la planificación de 

las obras en los próximos días. 10-08-18 3

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS CASAS DE SORIA 

CIRCULARES FECHA NUM 

IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios 16-06-18 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa ASEID: Jesús Corchón releva a Ángel Gálvez en la Presidencia de ASEID 14-12-18 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General ASEID 10-09-18 1

Asamblea General ASEID 23-11-18 2

Asamblea General Ordinaria Electoral ASEID 13-12-18 3

ASOCIACIÓN SORIANA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASEID) 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Tablas salariales 2018 14-03-18 1

Concurso Croqueta 2018 15-03-18 2

XVII Feria del Vino D.O Ribera del Duero, 9 y 10 de junio en San Esteban de Gormaz 16-03-18 3

Subvenciones destinadas al comercio 17-08-18 4

Día Mundial del Pan, 16 de octubre de 2018 04-10-18 5

ENVIOS DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL SECTOR FECHA NUM

Boletín Informativo CEOPAN 19-02-18 1

Nota de Prensa - II Certamen Internacional Panadería Artesana, Valencia del 12 al 15 de abril 23-02-18 2

 II Certamen Internacional de panadería artesana - Valencia 12-15 de abril 05-03-18 3

Actos y actividades que se van a realizar durante el II Certamen Internacional de Panadería Artesana, que como ya sabéis se va a celebrar 
en Valencia del 12 al 15 de abril de 2018: 28-03-18 4

Curso Cereales antiguos RICHEMONT en Barcelona 27-04-18 5

Bases Campeonato Nacional de Panadería Aretasana 2019 (23 al 26 febrero 2019) 27-04-18 6

 ¡El III Campeonato Nacional de Panadería Artesana se desarrollará en INTERSICOP 2019! 07-05-18 7

I Congreso Internacional PANLENCIA del 13 al 16 de septiembre 10-07-18 8

I Congreso Internacional de Panadería- CETECE- 17-07-18 9

 Revista de prensa de CEOPPAN del 16 al 29 de julio 27-07-18 10

Boletín Informativo CEOPAN, abril, mayo, junio 27-07-18 11

Bases Campeonato Nacional de Panadería Artesana 2019 31-08-18 12

El I Congreso Internacional de Panadería comenzará el jueves 13 de septiembre 03-09-18 13

Revista de prensa CEOPPAN (2 al 10 Septiembre 2018) 12-09-18 14

Revista de prensa CEOPPAN (11 al 17 Septiembre 2018) 19-09-18 15

Boletín Informativo CEOPAN, julio, agosto, septiembre 21-09-18 16

 Revista de prensa (18 al 25 Septiembre 2018) 28-09-18 17

Revista de Prensa (26 de Septiembre a 2 de Octubre 2018) 08-10-18 18

Revista de Prensa (03 de octubre a 10 de Octubre 2018) 10-10-18 19

Reportaje EL MUNDO "Arte-Sanos contra la industria" (24-10-18) 25-10-18 20

Revista de Prensa (19 de octubre a 26 de Octubre 2018) 30-10-18 21

 Revista de Prensa (27 de Octubre a 7 de Noviembre de 2018) 13-11-18 21

Nota de Prensa_CEOPPAN renueva el convenio para apoyar el proyecto "ESPIGAS" 21-11-18 22

Prensa: Resumen reunión CEOPPAN con Director General Industria Alimentaria 21-11-18 23

Presidente CEOPPAN  Entrevista en Canal Extremadura Radio 21-11-18 24

Revista de Prensa (8 noviembre a 21 de Noviembre de 2018) 22-11-18 25

Revista de Prensa (22 noviembre a 30 de Noviembre de 2018) 03-12-18 26

Revista de Prensa (21 diciembre a 31 de Diciembre de 2018) 28-12-18 27

ACCIONES FECHA NUM 

Campaña de publicidad en medios de comunicación de la excelencia del pan artesano 18-06-18 1

Colaboración de la asociación de panaderos en la campaña de recetas productos de Soria - Dieta Mediterránea- 11-09-18 2

JORNADAS FECHA NUM 

Día Mundial del Pan 16-10-18 1

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA
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CIRCULARES FECHA NUM 

Campaña publicidad San Valentín 2018 + Previa Eurocentrín 08-02-18 1

Ya está aquí el EUROCENTRÍN 2018! (9 de marzo – 30 de abril) Sorteo de 6.000 euros en compras 27-02-18 2

Entrega de material EUROCENTRÍN 2018 07-03-18 3

Recogida boletos Eurocentrín 2018 y sorteo lunes 7 de mayo 27-04-18 4

Nueva emisión de Bonos Regalos Soriacentro – SATSE Sindicato de Enfermería 2018 ¡Novedad!: no se devolverá cambio 30-05-18 5

Emisión de Bonos Regalo Soriacentro – AMPA Escolapias 2018. ¡Novedad!: no se devuelve cambio 07-06-18 6

Lanzamiento del RallySoriacentroGP 2018 con la copa del caballito de Soria 01-08-18 7

¡Llámanos para exponer en tu tienda uno de los carteles de las 20 ediciones del Festival de Cortos de Soria! 06-11-18 8

¿Quieres adornar con acebo de Soria tu negocio en Navidad? 15-11-18 9

“¡Apúntate ya y no pierdas la ocasión de aparecer en ‘El Cestón de Soriacentro 2018!” 15-11-18 10

¡Tráenos antes del 29 de noviembre los Bonos Regalos Soriacentro – SATSE Enfermería y recupera ya el dinero! 29-11-18 11

REUNIONES INSTITUCIONEALES FECHA NUM 

Consejo Municipal de Comercio (Convocados: Jesús Muñoz, Miguel Soria, Yolanda Santos, Juan Manuel Hernández, Alberto Gil) 15-02-18 1

Reunión de trabajo para la denominación de Soria como Ciudad Amiga de las Personas Mayores, Jesús Romero, de Trofeos Romero 15-03-18 2

Comisión de Trabajo Técnicos Comercio Ayuntamiento de Soria, en la Sala de Reuniones del Servicio Territorial de Economía. 04-04-18 3

Consejo Municipal de Comercio (Convocados: Jesús Muñoz, Miguel Soria, Yolanda Santos, Juan Manuel Hernández, Alberto Gil) 08-08-18 4

Consejo Municipal Comercio, para estudiar las propuestas de acciones presentadas por los distintos miembros del Consejo 23-08-18 5

Consejo Municipal de Comercio (Convocados: Jesús Muñoz, Miguel Soria, Yolanda Santos, Juan Manuel Hernández, Alberto Gil) 05-11-18 6

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de Soriacentro con Caja Rural de Soria para concretar detalles de la campaña de El Eurocentrin (Asiste el técnico Víctor Sánchez) 12-02-18 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Inscripción en el Registro de Asociaciones del Ayto. de Soria 23-08-18 1

ACTUACIONES REALIZADAS FECHA NUM 

Acto de entrega de los regalos de "El Cestón de Soriacentro" al ganador Tomás Ramón Troche 17-01-18 1

Campaña publicidad San Valentín 2018 9 al 14 feb. 2

Presentación Campaña del Eurocentrín 09-03-18 3

Sorteo del ganador del Eurocentrín 07-05-18 4

Maratón de Compras con la ganadora de El Eurocentrin 18-05-18 5

Presentación Rally SoriacentroGP 2018 06-08-18 6

Exposición de los carteles de las 20 ediciones del Festival de Cortos de Soria en 12 establecimientos comerciales de Soria 12-11-18 7
Preparación de la campaña de Navidad "El Cestón de SoriaCentro" para la cesión de local en el centro de Soria y posterior montaje de escaparte 

digital y maquetas móviles 14-11-18 8

Black Friday 23 y 24 nov. 9

Decoración navideña con macetas de acebo de Soria 01-12-18 10

‘El Cestón de Soriacentro 2018! 01-12-18 11

Emisión de Bonos Regalo Soriacentro para alumnos de Escolapias por premio escolar 03-12-18 12

Presentación del sorteo del Cestón de SoriaCentro en el local del El Collado, nº 4 24-12-18 13

CONVENIOS  ACUERDOS FECHA NUM 

Bonos Regalos Soriacentro – SATSE Sindicato de Enfermería 2018 28-05-18 1

Bonos Regalo Soriacentro – AMPA Escolapias 2018. 06-06-18 2

CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA)  
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ENVIO DE SMS FECHA NUM 

Entrega de material EUROCENTRIN 2018 07-03-18 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa SORIACENTRO: Tomás Ramón Troche es el ganador de 'El Cestón de Soriacentro' 11-01-18 1

Nota Prensa SORIACENTRO: Tomás Ramón Troche recoge los 38 regalos de 'El Cestón de Soriacentro' 17-01-18 2

Nota Prensa SORIACENTRO: La campaña del Eurocentrín afronta sus últimos cinco días con más de 85.000 boletos repartidos 26-04-18 3

Nota de Prensa SORIACENTRO: El próximo lunes se conocerá el ganador de los 6.000 euros en compras del Eurocentrín 04-05-18 4

Nota de Prensa SORIACENTRO: María Begoña Mingo Herreros es la ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín 07-08-18 5

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Entrega Premio Eurocentrín 2018 y Maratón de Compras con la ganadora 17-05-18 6

Nota de Prensa SORIACENTRO: La ganadora del Eurocentrín gasta el premio de 6.000 euros en 23 establecimientos de Soriacentro 18-05-18 7

Nota de Prensa SORIACENTRO: Soriacentro renueva su acuerdo con SATSE Sindicato de Enfermería para entregar Bonos Regalo a sus asociados 01-06-18 8

Nota de Prensa SORIACENTRO: Soriacentro suscribe un acuerdo con AMPA Escolapias para la adquisición de Bonos Regalo de compras 13-06-18 9

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Presentación IV Rally Soriacentro GP 03-08-18 10

Nota de Prensa SORIACENTRO: Soriacentro convierte el corazón de la ciudad en una sala de exposiciones de cine 20-11-18 11

Nota de Prensa SORIACENTRO&FECSoria:  Soriacentro premia a los clientes más madrugadores del Black Friday con una copa del caballito de Soria 21-11-18 12

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Presentación "El Cestón de Soriacentro" 24-12-18 13

CIRCULARES FECHA NUM 
Subvenciones destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar calidad sector turístico en Castilla y  León 06-04-18 1

ESCRITOS FECHA NUM 
Carta al Director Heraldo-Diario artículo aparecido día 8 motivo presentación folleto v iajes 09-02-18 1

Cartas inv itación Congreso de Agencia de Viajes días 3y 4 de marzo Ayuntamiento,Junta,Subdelegación, 
Diputación 28-02-18 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Presentación Programas v iajes 07-02-18 1

Congreso Regional 3 y  4 de Marzo (Salón Gerardo Diego- Casino) 3 y  4 -03-18 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM                   
Facy l Club 50" 07-02-18 1  q j            p  p    p      

la presentación del programa para 2018 de  Viaja Facy l Club 50 08-02-18 2

Nota de prensa "Canutazo" Congreso Agencias de Viaje días 3 y  4 de marzo 01-03-18 3

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General 15-02-18 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / Y OTRAS FECHA NUM 
Asistencia del Presidente a la reunión de FECLAV 14-02-18 1

Asamblea General  Ordinaria FECLAV 04-05-18 2

Asamblea General Electoral FECLAV 09-05-18 3

ASOCIACION SORIANA AGENCIA DE VIAJES

CIRCULARES FECHA NUM 

Suministro de materias primas para la alimentación de los internos delos centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria 23-07-18 1

Licitación para la adquisición de productos alimenticios para las Residencias de personas mayores de Ágreda y El Burgo de Osma. 28-11-18 2

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

Solicitud de Presupuesto para la elaboración del Logo de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Soria 31-01-18 1

Licitaciones para varias campañas de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales para temas de prevención de riesgos y 
empresas saludables 12-03-18 2

Nuevo diseño y maquetación de la Revista Soria Empresarial 22-06-18 3

Ecosistema del Diseño_Reunión informativa 12 de diciembre a las 11:00 05-12-18 4

ENVIOS INFORMACIÓN VARIA FECHA NUM 

Convocatoria de Ayudas a la Creación Visual, promovida por VEGAP 16-05-18 1

EVENTOS FECHA NUM

Invitaciones Salón GRAPHISPAG-Barcelona 21-24-03-18 1
Jornada informativa: "Imagen y Reputación Corporativa, ¿asignatura pendiente?", enmarcada dentro de la Comisión de Apoyo a Empresas de 

EXECyL y que tendrá lugar en el Salón de Actos de CVE (Plaza Madrid, 4 de Valladolid) 08-11-18 2

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea de READ - asiste el Presidente Jesus Angel Alonso 06-04-18 1

DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA DI(S)

CIRCULARES FECHA NUM 

Firma Primer Convenio Colectiva clínicas dentales y consultas odontología y estomatogía 23-03-18 1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

reunión Convenio Colectivo clinicas dentales (firma) 17/01/2018 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión convenio 17-01-18 1

Publicación convenio en el BOP 16-03-18 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE CLINICAS DENTALES (ASOCLIDEN)

FEDISPROVE FECHA NUM

Modificaciones autorizaciones excepcionales , autor excepcional 1.3 Dicloropropeno 31-01-18 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General ASOEFIT 09-03-18 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE FITOSANITARIOS (ASOEFIT)  

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Presentación de alegaciones en el Ayuntamiento de Soria contra la subida del IBI  junto con las firmas recogidas por FOES y la 

eliminación bonificaciones del ICIO  y junto con las firmas recogidas 19-12-19 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa: "La baja de otros 19 empresarios autónomos en nombiembre eleva a 94 los que Soria pierde desde agosot" 05-12-18 1

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE SORIA (CEAT SORIA)  

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa (nueva Junta Directiva) 07-03-18 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación  (elección nueva Junta Directiva) 06-03-18 1

ASOCIACION SORIANA DE ESCUELAS INFANTILES  (AEISO)
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CIRCULARES FECHA NUM 

Aceleradora de empresas innovadoras. Plazo ampliado 04-01-18 1

Invitación Jornada de Ciberseguridad 06-02-18 2

Entrega del Premio Emprendedor XXI en Castilla y León- 6 de marzo, Palencia 20-02-18 3

Informe Perspectivas España 2018 07-03-18 4

Encuentro Comercial Jóvenes Empresarios, 21 marzo. Madrid 12-03-18 5

Encuentro Comercial Jóvenes Empresarios, 21 marzo. Madrid 15-03-18 6

I Foro Nacional de Turismo CEAJE "España como potencia mundial del turismo" 23 abril. Madrid 11-04-18 7

Ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 30-08-18 8

Invitación más autónomo, 4 diciembre. Madrid 28-11-18 9

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Se constituye la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Comunidad de Castilla y León (FAJECAL) y se 
registran los estatutos en la Dirección General de Trabajo 20-02-18 1

Se propone a Espora Gourmet como Premio FOES joven empresario 2018 28-02-18 2
Publicidad asociaciones Suplemento Especial Heraldo-Diario de Soria 40 Aniversario FOES 19-10-18 3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

NOTA PRENSA AJE SORIA: FOES y AJE Soria acercan la cultura empresarial a los alumnos del CIFP Pico Frentes 25-05-18 1

NOTA PRENSA AJE SORIA: La Asociación Soriana  de Jóvenes Empresarios organiza un Desayuno de Trabajo con Grupo Eroski 31-10-18 2
NOTA PRENSA AJE SORIA: AJE Soria facilita a más de 30 empresarios el contacto con Eroski ante la expansión que el Grupo 

inicia en Soria 06-11-18 3

Nota de Prensa AJE Soria & FOES : FOES y AJE Soria acercan a las aulas el emprendimiento tecnológico 07-11-18 4

Nota de Prensa AJE Soria & FOES : Juan Pablo Rubio acerca la empresa a las aulas de la mano de FOES 27-11-18 5

Nota de Prensa AJE Soria & FOES : Elvira Ruiz acerca a los alumnos del IES Virgen del Espino el emprendimiento en Soria 13-12-18 6

REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva AJE Soria 05-02-18 1

Asamblea General y Junta Directiva CEAJE 15-02-18 2

Comité Ejecutivo de CEAJE 15-02-18 3

Junta Directiva AJE Soria 06-09-18 4

Asamblea General Ordinaria AJE Soria y vino español 18-10-18 5

ACTOS, EVENTOS VARIOS Y NETWORKING FECHA NUM

Invitación Jornada “EL Diálogo Social en Castilla y León" 30-01-18 1

Master Class de marketing de micro-influencers a cargo de Óscar Cumí 08-03-18 2

Jornadas de EngranAje: Acto entrega premios empresariales FOES 2017 y Desayuno coloquio con Miguel Ángel Ruiz Hernández, 
premio FOES Empresario Soriano en el Exterior 2017 24 y 25 mayo 3

Desayuno Empresarial con Eroski de AJE Soria 06-11-18 4

Jornada ‘Emprendiendo, que es gerundio’ impartida por el empresario Jesús Esteras, con los alumnos del grado de  FP 
del IES Castilla de Soria. 07-11-17 5

Jornada ‘Emprendiendo, que es gerundio’ impartida por el empresario Juan Pablo Rubio, con los alumnos de los grados 
de  FP de Comercio y Comercio Exterior del Instituto en el IES Castilla de Soria. 27-11-18 6

Asistencia al acto de entrega del XVI Premio Nacional Jóvenes Empresarios y al Encuentro Comercial organizados por CEAJE. 
Asisten Jesús Mateo y Jesús Ciria. 29-11-18 7

Jornada "Emprendiendo, que es gerundio" impartida por Elvira Ruiz, en el IES  Virgen del Espino dirigida a los alumnos de los 
grados de FP Administración y Finanzas y FP Actividades Físicas y Deportivas 13-12-18 8

Asistencia del Presidente a los Premios Promecal Soria 2018 18-12-18 9

ASOCIACIÓN JOVENES EMPRESARIOS SORIANOS (AJE) 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Solicitud de Presupuesto para la elaboración de la página web de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Soria 31-01-18 1

Suministro de un nuevo equipamiento audiovisual para el Centro Cultural Palacio de la Audiencia 22-05-18 2

Suministro equipamiento informático, Estrategia DUSI Soria Intramuros 11-07-18 3

Licencia de uso de una aplicación informática, en modelo “cloud” o “nube”, para la gestión tributaria, recaudatoria y de inspección y servicios de 
gestión y recaudación de la Diputación de Soria 08-08-18 4

Contratación del suministro de diversos equipos para el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria 09-11-18 5

Rectificación anuncio de licitación del suministro de diversos equipos para el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria 15-11-18 6

Oferta de contrato de arrendamiento y mantenimiento de dos gestores documentales para FOES 27-11-18 7

Licitación de un programa informático para la gestión del padrón de habitantes 28-11-18 8

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Invitación Jornada "SuperComputación para la Competitividad" Consejería de Fomento y Medio Ambiente Junta CyL -  8 de junio de 2018 06-06-18 1

Celebración del II Foro Tecnológico 26-10-18 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Rueda de prensa: presentación del II Foro Tecnológico con la asistencia del presidente y el Concejal de Modernización de la Administración Ángel 
Hernández 23-10-18 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria AISO 25-01-18 1

Reunión de los asociados con motivo de la organización del II Foro Tecnológico 26-09-18 2

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión con el Concejal de Cultura Jesús Bárez, para presentarle la propuesta de celebración de la Segunda Edición del Foro Tecnológico y la 
elección de fecha disponible en el Palacio de la Audiencia 01-03-18 1

Reunión con el Concejal de Deportes para conocer el apoyo económico a la organización del 2º Foro Tecnológico 02-05-18 2

Reunión con el Concejal Delegado de Modernización de la Administración Pública para la presentación del proyecto del Ii Foro Tecnológico 24-09-18 3

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO)  

CIRCULARES FECHA NUM 

Concesión gestión servicio Residencia de la Tercera Edad "Virgen del Prado" Retortillo de Soria 22-05-18 1

Publicación VII Convenio Colectivo Marco Estatal 24-10-18 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa petición al Gobierno subida IVA 22-03-18 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación 15-10-18 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión Junta Directiva Federación de Castilla y León (ACALERTE) 31-01-18 1

Reunión en representación de ACALERTE con la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades 16-04-18 2

Reunión Junta Directiva de ACALERTE 26-04-18 3

Reunión ACALERTE. Celebración 25º aniversario de la Federación de atención a la dependencia de Castilla y León 27-11-18 4

ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (ASAD)
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. FOES Y SUS ASOCIACIONES  
  CELEBRAN SU 40º ANIVERSARIO 
 

 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha conmemorado a lo 
largo del año 2018 su 40 Aniversario al lado de los empresarios y de las empresas sorianas, 
con el orgullo de contar con ellos y defendiendo siempre los intereses generales de la 
empresas y la libre iniciativa empresarial.  

En la primavera de 1978 nace esta Federación, de la mano de un pequeño grupo de empresarios sorianos, 
que decidieron aunar voluntades y apostar por un proyecto común de asociacionismo empresarial en Soria, 
sin que les moviera otra cosa que la defensa del interés del tejido empresarial, buscando que el territorio 
donde crecían sus negocios fuera próspero y firme.  
 
Tres Asociaciones Sectoriales y 96 empresas son las que formaban parte de FOES en 1978 que han ido 
creciendo durante estos años hasta las cuarenta y cuatro Asociaciones Sectoriales que hoy aglutinan, 
representan y defienden a todo el tejido empresarial soriano en función de su actividad económica.  

Para celebrar los eventos y actividades durante este año de Aniversario, la Federación ha renovado sus 
instalaciones, con una transformación total en su Salón de Actos y con la inauguración de una nueva sala 
multiusos para reuniones denominada EspacioFOES, ubicada en la 3ª planta de FOES. 

 

 

 

 

7 
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A lo largo del año 2018, y con el fin de ensalzar la figura del empresario, FOES ha desarrollado una serie de 
actos y eventos que detallamos a continuación.  

1.  ‘Los Desayunos Empresariales de FOES’ (Abril a Diciembre 2018) 
2. Concierto Coral “Umbrian Serenades” (28 de julio de 2018) 
3. Gala  de FOES conmemoración 40 Aniversario (19 de Octubre de 2018) 
4. Video Efemérides, Cuatro décadas de historia (Octubre 2018) 
5. Publicación Revista Soria Empresarial Edición “Especial 40 Aniversario”  (Octubre 2018) 
6. Heraldo-Diario de Soria dedicó un Suplemento monográfico dedicado al 40 Aniversario de la 

Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) 
7. El 40 Aniversario de FOES en los medios de comunicación 

 
 

1. ‘Los Desayunos de FOES’ 
 

‘Los Desayunos de FOES’ con Antonio Garamendi Lecanda. 20 de abril de 2018 
 

El presidente de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE), 
Antonio Garamendi Lecanda, fue el 
encargado de estrenar el 20 de abril este ciclo 
de desayunos de trabajo que organizaba 
FOES con importantes figuras del panorama 
económico y social de nuestro país y que 
supuso el comienzo de la celebración de los 
40 años de la Federación. 
 
El presidente de CEOE desgranó la 

‘Actualidad y desafíos de la empresa española’ con los empresarios asociados a FOES. 
 
’Los Desayunos de FOES’ con Concha Osácar, una de las mayores expertas en el mercado 
inmobiliario español. 30 de mayo de 2018 

Concha Osácar Garaicoechea, referencia del 
mercado inmobiliario de España, protagonizó 
el 30 de mayo, el segundo de ‘Los Desayunos 
de FOES’ en la sede de la Federación, dentro 
de los actos del 40º Aniversario de la 
Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES). 

Bajo el título ‘Situación actual y 
perspectivas del mercado inmobiliario en 
España’, se analizó esta materia. Concha 
Osácar es socia fundadora de Azora, 
sociedad especializada en la gestión de 

productos de inversión institucional nacional e internacional con un valor de activos bajo gestión de más de 
4.400 millones de euros.  
 

 

https://www.ceoe.es/es
https://www.ceoe.es/es
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El televisivo periodista experto en economía José Hervás protagonista de ‘Los Desayunos de FOES’. 
18 de junio de 2018 

“Soria y los presupuestos de la Unión 
Europea” fue el título de la ponencia que 
desde una visión global y panorámica, impartió 
José Hervás, periodista especialista en 
economía y excorresponsal en Bruselas, que 
actualmente dirige y presenta el programa 
‘Economía en 24 horas’ del Canal 24 horas de 
TVE.  
Dedicado a la información durante más de 35 
años, José Hervás repasó ante los 
empresarios sorianos las cantidades 

destinadas para la lucha contra la despoblación por la Unión Europea, deteniéndose en el hecho de que “no 
hay cantidades específicas para ello”.  
 
 
El presidente del Grupo Norte, José Rolando Álvarez, compartió su dilatada experiencia con el 
empresariado soriano en ‘Los ‘Desayunos de FOES’. 28 de septiembre de 2018 
 

‘La era de las Personas, Procesos y 
Tecnología' fue el título de la conferencia que 
impartió José Rolando Álvarez Valbuena, 
presidente del Grupo Norte, en la cuarta 
convocatoria de ‘Los Desayunos de FOES’.  
El ponente es, además, presidente de la 
Sociedad de Garantía Recíproca Iberaval, 
donde ha establecido programas encaminados 
a ayudar a las pymes y autónomos a afrontar 
sus actuales problemas de financiación. 
 
 

 
Mónica Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional, explicó en ‘Los Desayunos de FOES’ cómo 
aumentar la productividad mejorando la salud laboral de las personas. 23 de noviembre de 2018 
 

Enmarcado dentro de los actos del 40 
aniversario de la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES), la ponente desveló un modelo de 
gestión con una visión orientada a la salud de 
las personas como un reto a asumir en los 
próximos años. “Una organización 
saludable puede aumentar hasta 4 veces 
sus ingresos”, fue la categórica afirmación 
de Mónica Seara Seara, fundadora y CEO de 
Humanas Salud Organizacional que 

protagonizó la quinta edición de ‘Los Desayunos de FOES’. 
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Javier Tebas pone el broche de oro a ‘Los Desayunos de FOES’ con su análisis sobre la economía 
del fútbol. 17 de diciembre de 2018 
 

Javier Tebas, Presidente de LaLiga (Liga de 
fútbol profesional) compartió con los 
empresarios sorianos su experiencia en la 
economía del fútbol en ‘Los Desayunos de 
FOES’ bajo el título ‘La liga como player 
global en la industria del ocio y 
entretenimiento’. 
El Presidente de LaLiga se encontró con el 
empresariado soriano en el EspacioFOES, en 
el sexto y último desayuno de los organizados 
este año con motivo del 40 Aniversario de la 
Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES). 
 

 
 
 

2. Concierto Coral “Umbrian Serenades”  
(28 de julio de 2018) 

Dentro de los actos programados con motivo del 40 Aniversario de FOES y enmarcado en el programa 
cultural "Umbrian Serenades", que por segundo año consecutivo elige Soria como destino de sus conciertos 
de verano, la Federación colaboró en el Concierto de Coral que se celebró el sábado 28 de julio de 2018 a 
las 20.00 horas en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria.Umbrian Serenades es un programa vocal de 
verano de 12 días de duración, ofrecido por 27 solistas y cantantes de conjuntos clásicos con sede en EE.UU., 
fundado por su director, Paulo Faustini.  
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3. Gala conmemoración 40 Aniversario  
(19 de Octubre de 2018) 

 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) celebró el viernes, 19 de octubre, su 
40 cumpleaños con una Gala festiva en la que rindió homenaje a los empresarios de la provincia, actores 
fundamentales de la transformación y el crecimiento de la provincia de Soria. 
 
FOES compartió su celebración con los fundadores de la Federación y los empresarios que la hicieron 
posible, así como con los actuales, garantes con su trabajo de la creación de empleo, riqueza y bienestar 
social.  
 
Con todos, celebró el asociacionismo empresarial en un acto en el Palacio de la Audiencia de la capital 
en el que se repasaron las cuatro décadas cumplidas de la mano de Marina Ribel Hernando, periodista 
soriana y reportera de Política y Economía en’ El Programa de Ana Rosa’, en Telecinco. 
 
Marina Ribel se apoyó en el trabajo audiovisual de la productora Amor y Risas y en las actuaciones del 
mítico grupo musical ‘La Década Prodigiosa’ para viajar con todos los invitados a través de los 40 años 
de la Federación que, nacida en el mismo año que la Constitución, ha participado activamente en la 
construcción de la historia democrática de la provincia de Soria. 
 
Antonio Garamendi Lecanda, Presidente de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), fue el encargado de clausurar la Gala que quiso reconocer el trabajo, el 
compromiso y la apuesta por el asociacionismo del empresariado soriano. 

 
Desde su constitución en 1978 bajo la Presidencia de Federico de Nárdiz y Bernaldo de Quirós, otros 
cuatro presidentes se han sucedido en la Federación: José Luis Lérida García (1984-1987), Antonio 
Madurga Zamora (1988-1992), Sebastián Ruiz Mateo (1992-2002) y el actual, Santiago Aparicio 
Jiménez, que asumió el cargo en 2002 y fue reelegido nuevamente el pasado diciembre de 2017. 
 
La Federación –que nació con 9 asociaciones sectoriales– está integrada hoy por 44, que representan 
a los distintos sectores productivos de la provincia de Soria. 
 
El programa de actos organizados para conmemorar el 40º Aniversario de FOES contó con Caja Rural 
de Soria como partner; como patrocinadores con Aleia Roses y Grupo Herce; y como colaboradores 
con Adams Formación, Adasa Grupo, Ágreda Automóvil, Ángel de la Orden Masova, Federación de 
Empresarios de Comercio de Soria, Funerarias del Moncayo, Grupo Losán, Grupo Marpe, Insoca, La 
Hoguera, Asociación de Empresas del Polígono Industrial Las Casas, Maderas Rupérez, Mateogrupo, 
Moreno Sáez Embutidos, Residencias Latorre, Santiago Regalos y Solarig. 
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4. Video Efemérides: 
Cuatro décadas de historia (Octubre 2018) 

Realización de ‘Video de efemérides del 40 Aniversario de FOES ‘proyectado en la Gala de celebración 
del 40 Aniversario el día 19 octubre de 2018 en el Palacio de la Audiencia de Soria. 
 
Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=hPKcn9fYFZs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hPKcn9fYFZs
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5. Publicación Revista Soria Empresarial 

Edición “Especial 40 Aniversario”   
(Octubre 2018)               
                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Suplemento con El Mundo Heraldo-Diario 
de Soria del día 19 de octubre 2018 
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7. El 40 Aniversario de FOES en los medios 
de comunicación 

Con motivo del 40 Aniversario la Federación y por la relevancia de esta efeméride, ha tenido mayor 
presencia en los medios de comunicación locales, tanto en radio y televisión como en la prensa escrita 
y en los diarios digitales.  
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