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Hemos vivido 2020 como un año de incertidumbre empresarial en el que apenas hemos atisbado un rayo de luz, 
sumidos en una pandemia histórica.  

Ha sido un año en el que los responsables de negocios y empresas han afrontado prácticamente en solitario las 
decisiones tomadas por la autoridad política, con ayudas que se han evidenciado insuficientes para sostener tanto 
vaivén de decisiones sobre cierres y limitaciones de actividad.  

Ha sido un año de drásticas caídas en la facturación, un año sin ingresos en sectores como las agencias de viaje, 
meses sin ingresos en otros muchos sectores como hostelería y turismo, transporte de viajeros, comercio… Doce 
meses en los que los inversores han lapidado todos sus ahorros y han acudido a los créditos para poder seguir 
pagando facturas. 

La realidad es que los distintos gobiernos no han sabido articular las medidas necesarias para compaginar salud 
y economía. Sin tener en cuenta los ERTES, la pandemia ha destruido uno de cada tres trabajos en el último año 
en la provincia de Soria.  

La económica es la ‘pandemia provocada por la pandemia’. Desde el inicio de la crisis, en la Federación hemos 
trabajado por minimizar las consecuencias de la pandemia. Quisimos adelantarnos, publicando en febrero de 2020 
–antes de la declaración del estado de alarma– un protocolo de actuación contra el Covid-19 dirigido a nuestros 
autónomos y empresas asociadas. 

Desde ese momento, hemos acompañado a nuestros asociados informándoles puntualmente de todos los cambios 
que ha provocado la pandemia. 
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En 2020 creció sobremanera la carga regulatoria que soportan las empresas. Sólo a nivel estatal se publicaron 793 
nuevas normas de distinto rango, un 22,4% más que el año anterior.  Así que en la Federación aumentamos 
también nuestro trabajo, como recogen las cifras: incrementos de 73% en asesoramientos de asociaciones, del 
56% en asesoramientos fiscales, del 43% en asesoramiento laboral, aumentos del 35% en asesoramiento en 
materia de prevención de riesgos laborales o del 32% en el envío de circulares. 

Hemos acompañado a las empresas 12 horas diarias 7 días a la semana y hemos trasladado los innumerables 
problemas derivados de la pandemia a las administraciones locales, a la regional a través de CEOE Castilla y León 
y al Gobierno de España con CEOE y con CEPYME. 

En FOES hemos intensificado en 2020 nuestro trabajo como interlocutor del empresariado soriano, llevando la voz 
de autónomos y empresarios a los despachos para reclamar ayudas y contraprestaciones a los continuos cierres 
y restricciones de actividad de los distintos sectores productivos de la provincia y para que nuestros representantes 
políticos supieran la crítica situación de muchos negocios. 

FOES no ha parado, como tampoco lo han hecho los empresarios y autónomos de la provincia.  

Frente a la crisis sanitaria, la crisis económica, las mociones de censura que se presentaron en Castilla y León o 
las elecciones adelantadas en Madrid…, pese a que el año vivido no ha generado confianza alguna, nuestras 
empresas y autónomos han continuado haciendo frente a todas sus obligaciones fiscales y normativas, 
reinventando sus negocios, adaptándolos a los nuevos tiempos decretados por el Covid… 

El año 2020 da paso a un nuevo año en el que el objetivo es la recuperación. En FOES, seguimos insistiendo en 
la necesidad de inyectar más dinero en forma de ayudas directas suficientes y trabajamos en planes y proyectos 
que permitan acometer la transformación de la economía soriana, aprovechando la oportunidad que nos brindan 
los fondos de recuperación y otros fondos europeos que no se repetirán en años venideros. 

No nos podemos quedar atrás en estos planes de recuperación, que debieran de servir para reducir nuestros 
desequilibrios con otros territorios. Hemos de aprender las lecciones que nos deja esta inédita crisis y trabajar a 
favor de una economía más capaz de afrontar las adversidades, con mayor penetración tecnológica y más 
diversificada.  

Venimos de recorrer una época oscura. Muchas familias han sufrido pérdidas irreparables tras el azote de una 
pandemia que ha dejado cerca de 300 fallecidos en Soria y ha hecho enfermar a muchos empresarios y 
autónomos. Quiero terminar con un recuerdo especial para ellos en nombre de esta gran familia que forma el 
empresariado de la provincia. 

 

Santiago Aparicio Jiménez 
Presidente de FOES 
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1. ESTRUCTURA 
Los órganos de Gobierno de FOES son la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y la Presidencia. 

Asamblea General: Es el órgano supremo de decisión de la Federación, y sus acuerdos, adoptados con arreglo 
a los Estatutos, son obligatorios para todos sus afiliados. Está compuesta por:  

a) Por el Presidente, Vicepresidentes y los demás Vocales del Comité Ejecutivo. El Director General forma parte 
de la Asamblea General con voz pero sin voto.  

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

c) Por un número de Vocales elegidos en representación de cada una de las organizaciones una vez descontado 
el Presidente de cada organización de acuerdo con su volumen de empresas afiliadas.  

Comité Ejecutivo: Es el órgano colegiado máximo de permanente actuación en el gobierno, gestión, 
administración y dirección de la Federación. Está compuesto por el Presidente y diez vocales, todos ellos 
empresarios de reconocido prestigio en la provincia de Soria. Asimismo, se integra en el Comité Ejecutivo con voz 
pero sin voto, la Directora General de la Federación. Asimismo y de acuerdo al artículo 21 del Reglamento Interno 
de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas el Comité Ejecutivo, a propuesta del Presidente de 
la Federación, podrá designar hasta cuatro personas de reconoció prestigio en el mundo empresarial o académico 
que, con voz pero sin voto, podrán formar parte de este órgano de Gobierno, aportando su experiencia en las 
reuniones del Comité Ejecutivo.  

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

Asimismo forma parte del Comité Ejecutivo como miembro de reconocido prestigio en el ámbito empresarial, José 
García-Morales Rodríguez.  

Presidente: Es el órgano personal de mayor rango de la Federación. Le corresponde la representación de la 
misma ante las Autoridades públicas y terceros, interviniendo en nombre de ésta en la realización de actos, 
contratos, ejercicio de acciones, otorgamiento de poderes y cualesquiera otros negocios jurídicos concretos. Debe 
también adoptar las decisiones pertinentes para la ejecución y cumplimiento de los objetivos de la Federación 
dentro de las directrices acordadas por la Asamblea General con la asistencia de los restantes Órganos de 
Gobierno. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, cualquiera de los Vicepresidentes puede sustituir al 
Presidente con las mismas facultades y funciones que las del Presidente. 
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2. ASOCIACIONES MIEMBRO  

 

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS 

 

AGRUTRANSO  

 

AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO 

 

ASOHTUR 
 

 

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

 

AECOP 
 

 

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

 

ADISO 
 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA 

 

AISO 
 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE 
LAS CASAS 

 

 
 

 

ASOCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE SORIA 

 

AEISO 
 

 

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

AINFO 
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ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 

APIES 
 

 

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS Y 
EMPRENDEDORES DE SORIA 

 

AJE SORIA 
 

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA 

 
 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS  

 

AGES 
 

 

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 

 

CEAT-SORIA 

 

 

SORIACENTRO – ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS CENTRO 
COMERCIAL ABIERTO DE SORIA  

 

SORIACENTRO 

 

 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍA DE 
SORIA 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS 
DE SORIA 

 

AUTOTAXIS  

 

 



 
 

                                                                                                          ~ 7 ~ 
 

 

 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZAS DE 
SORIA 

 

APELSO 
 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE 
SORIA 

 

 
 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y 
RELOJEROS DE SORIA 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO 
PORCINO DE SORIA 

 

APORSO 
 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE 
SORIA 

 
 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE SORIA 

 
 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DEL ACABADO DE LA  

CONSTRUCCIÓN DE SORIA 

 

ACASO  

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS DE SORIA 

 

ASOCAR 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA 

 

DIS 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE AGENCIAS DE VIAJE 

 

ASAV 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
ASAD 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE CLÍNICAS DENTALES 

 

ASOCLIDEN 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 

 

ASECO 
 

 

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

 

 

ASEC 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

ASEID 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y 
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

 

ASEMA 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y 
REPARACIÓN NEUMÁTICOS DE SORIA 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

 

 

 

ASOEFIT 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE 
MÁQUINAS RECREATIVAS 

 

ASOPER  

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 

 

ASIM 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES 

 

ASIF 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS 

 

ASOME 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN 
AUTOBÚS 

 

ASOTRABUS 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE VENDEDORES DE PRENSA, 
REVISTAS Y PUBLICACIONES 

 

 
 

 

CECAP-SORIA 

 

CECAP-SORIA 
 

 

CENTRO PROVINCIAL JÓVENES AGRICULTORES DE SORIA 

 

ASAJA SORIA  

 

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA 

 

FEC SORIA 
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3. DEFENSA DE LOS INTERESES 

GENERALES DEL EMPRESARIO 

 

3.1. IMPLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN 
Índice de Confianza Empresarial de la provincia de Soria 

En febrero de 2020, FOES elabora un 2º Índice de Confianza Empresarial de la provincia de Soria (en noviembre 
de 2019 realizó el primero) para conocer la realidad y expectativas de las empresas sorianas con el fin de que 
pueda ser una herramienta de ayuda en sus estrategias de negocio o en su toma de decisiones. Asimismo, este 
pulsómetro de carácter trimestral, tiene como objetivo servir de apoyo a las demandas y reivindicaciones que 
FOES realiza en defensa de los intereses de los empresarios de nuestra provincia.  

La confianza empresarial era de un notable en febrero de 2020 cuando casi 7 de cada 10 empresas consultadas 
por la Federación consideraba que su facturación en este 2020 sería igual (43,9%) o mejor (24,4%) que la de 
2019. 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en marzo del mismo año, con la declaración de la pandemia del Covid19, la confianza empresarial 
se desploma y 3 de cada 10 empresarios asegura que tendrá que reducir su plantilla. 
La grave crisis económica que deja la pandemia de Covid-19 provoca un giro total a la confianza empresarial tal y 
como se ha ido constatando a los largo del 2020, a través de la opinión de los empresarios y autónomos sorianos 
en los 10 Observatorios lanzados desde la Federación para conocer el Impacto del coronavirus en la empresa 
soriana. 
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Observatorio FOES Coronavirus: Impacto Coronavirus en las empresas y 
autónomos sorianos 

Ante la situación generada por la propagación del coronavirus, y al 
objeto de tener en todo momento información a tiempo real de su 
impacto en las empresas y en los autónomos sorianos para 
identificar los problemas generados y su dimensión, así como sus 
necesidades con el objetivo de ayudarles y también de reivindicar 
su situación ante las diversas administraciones en el ámbito 
provincial, regional y nacional, la Federación puso en marcha en el 
mes de marzo el Observatorio FOES Coronavirus. 

Un total de 1.092 de empresas y autónomos han participado a lo 
largo de 2020 en las encuestas realizadas a través de los 10 Observatorios elaborados por FOES desde el 12 de 
marzo de 2020, en los que se abordaban cuestiones sobre su actividad, ERTes, ayudas recibidas, valoración de 
las diferentes administraciones, , vacunación, incidencia del Covid-19 en sus centros de trabajo y en su ámbito 
familiar, demandas y reivindicaciones a los políticos, problemas y dificultades a las que se estaban enfrentando en 
ese momento, previsiones y expectativas de vuelta a la normalidad, recuperación económica,… 

 

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.  

Como viene siendo habitual y con el fin de dar difusión a dicho Acuerdo desde la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES) se elaboró el Calendario 2020 que se distribuyó a las empresas y empresarios 
asociados a la Federación. 
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Valoración FOES datos del Paro y Encuesta d e Población Activa 

La Federación de forma periódica realiza valoraciones mediante nota de prensa que remite a los medios de 
comunicación, tanto provinciales como regionales de los datos del paro que publica mensualmente el Servicio 
Público Estatal de Empleo (SEPE). 

Asimismo y trimestralmente FOES valora la evolución de las cifras registradas por la EPA (Encuesta de Población 
Activa) que de dan a conocer con esta periodicidad trimestral. 

 

Implicación de la Federación ante posibles, estafas, fraudes y prácticas 
engañosas 

La Federación informa a todos sus empresas asociadas de los comunicados y denuncias que le trasladan las 
empresas que han sido objeto de intentos de fraude, estafa o prácticas engañosas. Así durante el año 2020 FOES 
ha trasladado información en este sentido alertando a sus asociados sobre prácticas engañosas relativas a intentos 
de phishing que en este año de pandemia Covid-19 se ha intensificado, concretamente durante los meses de 
confinamiento domiciliario – de marzo a junio- y sobre todo en asuntos relacionados con la actualidad del momento 
para las empresas como los relativos a ERTEs, intentos de phising suplantantado al SEPE, al Ministerio de 
Trabajo, a la Dirección General de Tráfico,… además de los habituales: fraudes en nombre de la Agencia Tributaria 
supuestas notificaciones de envíos de paquetería por correo postal, comunicados de compañías eléctricas, sobre 
cursos bonificados obligarorios, contratación de publicidad en diversos soportes  (directorios y guías telefónicas 
de nuestro país, supuestas publicaciones de asociaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad,…),… 

Barómetro Empresarial Web FOES 

Con el fin de pulsar la opinión empresarial sobre temas de actualidad que afectan a las empresas y a los 
empresarios FOES elabora periódicamente una encuesta web que aparece en la portada de la página web. 

Los principales problemas que afectan a las empresas, sus expectativas frente a la situación económica actual, 
sus previsiones en relación a la contratación, su digitalización, su presencia en las redes sociales, ventas online, 
sobre la formación que realizan, sobre temas como el cambio climático, la calidad de vida en la provincia, los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas), la Compra Agrupada de Energía, 
etc..pero sin duda alguna el año 2020 y el barómetro empresarial de la página web de FOES ha venido marcado 
por el Covid-19 y su repercusión en las empresas sorianas y en nuestra provincia, a nivel sanitario, económico y 
social. En este sentido se ha consultado sobre los ERTEs, los cierres y restricciones, las reaperturas y la vuelta a 
la actividad, sobre las ayudas Covid de las diferentes administraciones públicas, la vacunación, las perspectivas 
en relación a la vuelta a la normalidad y a la recuperación económica,… 
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Valoración investidura y toma de posesión del presidente del Gobierno 

En el mes de enero la Federación se sumó al comunicado emitido por la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León (CECALE), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y la Confederación Española de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) para dar la bienvenida al nuevo 
Gobierno tras la investidura el 7 de enero en el Congreso de los Diputados y la toma de posesión del Presidente 
Pedro Sánchez al día siguiente ante el Rey Felipe VI.  

Los empresarios manifestaron su total colaboración con el nuevo Gobierno en la tarea de conseguir lo mejor para 
nuestro país, especialmente en una etapa en la que la interlocución con las instituciones, en el marco del diálogo 
social, es tan importante y necesaria. En este sentido el comunicado reseñaba que los empresarios confíaban en 
que el nuevo Gobierno apostase por las empresas como las verdaderas generadoras de riqueza y empleo, y por 
la productividad y la competitividad de las mismas. 

Asimismo desde las Federaciones y Confederaciones Empresariales tal como se venía insistiendo en los meses 
anteriores, se recordó que todavía existían gran cantidad de proyectos de inversión esperando y pendientes de 
las decisiones que se adoptaran en la nueva etapa que se iniciaba. 
 
 

FOES continuó explorando el mercado kosher en un coaching gastronómico 
con la Cámara de Comercio Hispano Israelí 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas junto con algunas de sus empresas asociadas, 
participaron el 17 de enero en Madrid en el coaching gastronómico organizado por Spanish Kosher Times para 
continuar explorando las oportunidades de negocio que ofrece el mercado kosher; camino iniciado ya en junio de 
2019 con una jornada en la que se explicó el certificado Kosher - la etiqueta acreditativa de que un alimento se 
ajusta a las condiciones dietéticas e higiénicas requeridas por la religión judía para ser consumido-. 
 
En esta ocasión el presidente de FOES, Santiago Aparicio, mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara 
de Comercio Hispano Israelí, Gil Gildron, y el vicepresidente, de esta institución, Walter Wasercier. Asimismo 
varias empresas de la provincia participaron en la reunión que la Cámara Hispano Israelí y la presidenta de la Red 
de Juderías, Marta Puig, han celebrado con un grupo de empresas e instituciones españolas interesadas 
en mantener o establecer relaciones comerciales con Israel.  
 
FOES continúa así explorando el nicho de mercado que ofrecen este tipo de productos a las empresas de la 
provincia de Soria ante el crecimiento constante que experimenta la alimentación kosher en el mercado europeo, 
cifrado en un 15% en los últimos años.  
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FOES aplaude que su solicitud respecto a las Subvenciones a la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de 
la alimentación de la Junta de Castilla y León hayan sido tenidas en cuenta 

Las industrias agroalimentarias de la capital pudieron acceder hasta el 2 de abril de 2020 a la nueva línea de 
ayudas de la Junta de Castilla y León, que elimina el mínimo de inversión, ahora también, para las empresas de 
la ciudad. Por primera vez, la Junta las incluye en su orden de ayudas ‘Subvenciones a la transformación y 
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 cofinanciado por el FEADER’. 

FOES aplaudió la medida, que había solicitado ya a la Administración regional, así como el incremento del 
presupuesto consignado, que en esta ocasión pasa de los 19,5 millones a los 35 habilitados ahora para las dos 
líneas de ayudas previstas para esta industria en la Orden de 20 de diciembre. En los últimos cuatro años, la 
industria agroalimentaria viene experimentado un crecimiento sostenido en Soria. El número de instalaciones 
industriales ha crecido de las 112 de 2016 a las 131 del pasado año, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística. El último Informe sobre Mercado de Trabajo de la provincia de Soria [publicado en 2019 con datos de 
2018] cifra en 1.596 los trabajadores por cuenta ajena de este sector, que suma, además, 148 trabajadores por 
cuenta propia. 

Las industrias forestales (desde aprovechamientos forestales hasta la primera transformación de la madera, 
resina, setas...) contaron, además, con una línea propia de ayudas, si bien con un presupuesto escaso, en opinión 
de FOES, que reivindicó que la partida habilitada –un millón de euros– no permitiría atender todas las peticiones. 

La tercera línea ayudas habilitada por la Junta de Castilla y León, dirigida a la cooperación de los sectores 
agroalimentario y forestal para “proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías” FOES la consideró muy interesante, dotada con 3 millones de euros, que permitiría explorar nuevas 
líneas de trabajo en las empresas de la provincia de Soria. 

La Federación además de informar a sus asociados, animó a las empresas de la provincia a solicitar las ayudas y 
beneficiarse del Servicio de Gestión Integral de Ayudas y Subvenciones que la Federación tiene a disposición de 
sus socios.  Dicho Servicio integral ofrece no sólo el estudio de las diferentes líneas de subvención, sino también 
toda la tramitación, incluyendo la solicitud y la justificación de las ayudas.  

 
FOES continúa colaborando con el Colegio de Economistas de Madrid y su 
Sección Provincial de Soria 

Como viene siendo habitual la Federación colabora con el 
Colegio de Economistas de Madrid y en concreto con su 
Sección Provincial en Soria en la presentación de las 
Encuestas semestrales que elaboran para conocer la 
opinión de los economistas sorianos en relación a la 
actualidad y a la situación de la provincia. 

Los resultados de la encuesta relativa al segundo semestre 
de 2019 fueron presentados el 22 de enero de 2020 por 
Mercedes Ciria, actual Presidenta-Decana de la Sección 
provincial de Soria y una de las seis mujeres que forman 
parte de la junta de Gobierno del Colegio junto a la Directora 
General de FOES, Mª Ángeles Fernández.  Los datos 

indicaron que el 91% de los economistas sorianos consultados consideraban que la despoblación y las 
infraestructuras son los problemas más importantes de la región. Siguiéndole el paro (55%), la elevada fiscalidad 
(30%), la inestabilidad política del país (27%) y el precio de la energía (9%). 
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Respecto al balance de la situación de la provincia y de Castilla y León era negativo, pues en 2019 el producto 
interior bruto (PIB) provincial creció el 1,5%, seis décimas por debajo de la media española. El de Castilla y León 
fue 1,6%, cinco décimas menos que esa media. Ambas cifras resultan incluso tres y siete décimas inferiores a las 
previsiones de julio pasado. Para el año 2020, esperan en Soria el 1,4%, cuatro décimas menos del promedio 
nacional y en Castilla y León el 1,7%, una décima menos que el resto de España, resultados también una y tres 
décimas menores a las previsiones de hace seis meses.  

En cuanto a priorizar el destino del dinero público, ordenando en una escala de 1 a 8: la Sanidad (6,8), seguida 
por Infraestructuras (5,7), Educación y Cultura (5,5), Seguridad Social y Empleo (5,4), Innovación, Ciencia y 
Tecnología (4,8), Vivienda (3,1), Seguridad y Justicia (2,7) y, por último, Medio Ambiente (2,1). 

FOES junto a sus 44 Asociaciones Sectoriales trasladan a las 
administraciones su ‘Decálogo para la contratación pública’ 

Impulsar el desarrollo provincial a través de la contratación pública es el objetivo del ‘Decálogo para la contratación 
pública’ elaborado por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y sus 44 Asociaciones Sectoriales 
federadas que remitieron a la Diputación Provincial de Soria, al Ayuntamiento de Soria y a todas las 
administraciones locales de la provincia al considerar necesaria la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre 
de Contratos del Sector Público en beneficio del desarrollo local. 

Facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, así como 
permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes, es uno de los 
objetivos de la Ley y el punto de partida para la elaboración del Decálogo. En este sentido, el fin es que las 
administraciones locales establezcan un nuevo modelo en sus políticas de contratación pública usando los 
instrumentos que habilita la ley para ello y dinamizando así la economía local. 

El ‘Decálogo para la contratación pública’ está basado en el aprovechamiento de las herramientas que la Ley de 
Contratos establece con el objetivo de facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública, con especial 
atención a la división en lotes contemplada por la norma. Esta división de los contratos en lotes permite a las 
pymes centrar sus esfuerzos en la ejecución con sus propios medios sin acudir a la subcontratación. 

El documento incluye, además, actuaciones en todas las fases del procedimiento de contratación, además de 
otras, que incluyen la aprobación y difusión del Plan anual de contratación, el pago directo a subcontratistas y la 
colaboración continuada entre el sector público y privado. 

Otro elemento imprescindible es la formación básica a las pymes locales en contratación pública. FOES concede 
especial importancia a la formación en esta materia, por lo que viene desarrollando una estrategia formativa para 
capacitar a las empresas en las licitaciones públicas. 
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La Federación estrena ‘Los jueves enREDate con FOES’ para ayudar a sus 
pymes a mejorar sus contenidos en redes sociales 

Una nueva iniciativa se sumó en 2020 a las ya existentes con el arranque el 20 de febrero del primer taller de ‘Los 
jueves enREDate con FOES’ cuyo objetivo era mejorar el contenido de las redes de las pequeñas y medianas 
empresas de la provincia. 

Las redes sociales son una herramienta fundamental para el posicionamiento en el mercado de las pymes que, 
con ellas, pueden profundizar en el conocimiento de su público, encontrar nuevos clientes, potenciar su marca y 
adelantarse a sus competidores. Crear un perfil en redes sociales no es difícil. Lo verdaderamente complicado es 
atraer y fidelizar a los usuarios y, para ello, los contenidos de calidad, ofrecidos en el momento oportuno, son los 
que marcan la diferencia. Estos objetivos son los que se perseguían con las sesiones formativas que se celebraban 
los jueves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOES y la Asociación de Empresas del Polígono Industrial Las Casas valoran 
positivamente las bonificaciones en Valcorba y piden que se extiendan a 
toda la ciudad 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y la Asociación del Polígono Industrial de Las Casas 
se congratularon de la rebaja de las tarifas mensuales de alquiler y de las bonificaciones de impuestos que aplicaría 
el Ayuntamiento de Soria en las naves nido del Polígono Industrial de Valcorba, y pidieron su generalización a las 
empresas del Polígono de Las Casas, así como a todas las que ejercen su actividad en la capital. 

Ambas instituciones abogan por políticas que fomenten el crecimiento empresarial y la creación de empleo y así 
lo trasladaron por escrito en el mes de febrero al alcalde de la capital. 

Tanto FOES como la Asociación del Polígono Industrial de Las Casas consideran importante para el desarrollo de 
la ciudad establecer medidas similares a las adoptadas en Valcorba, ligadas a bonificaciones en las diferentes 
tasas impositivas en vigor, tales como el Impuesto de Bienes inmuebles, el de Actividades Económicas y resto de 
impuestos municipales. El favorecimiento de la actividad económica y la dinamización del tejido industrial y 
empresarial soriano sería el objetivo de tales acciones, reclamadas desde hace años por la Federación y sus 
Asociaciones Sectoriales, afectadas por las reiteradas subidas de los tipos de dichos impuesto en la capital, 
especialmente el IBI, en los últimos años. 

Siguiendo el ejemplo de Valcorba, los empresarios federados solicitaron al Ayuntamiento un cambio en las 
ordenanzas municipales que permita las bonificaciones defendidas con las que posibilitar medidas reales y 
efectivas para el fomento y la creación de empleo. 
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FOES junto a las Confederaciones Empresariales del norte de España 
reivindican en Zaragoza el papel del diálogo social y mayor impulso a la FP 
Dual  

Con CEOE Aragón como anfitriona, se reunieron el 26 de febrero en Zaragoza los presidentes y directores 
generales de varias organizaciones empresariales del norte de España. El encuentro sirvió para analizar 
conjuntamente la actualidad empresarial y económica, así como actuaciones bien conjuntas o de cada una de las 
organizaciones que podían ser de interés para las demás de cara posibles colaboraciones y a mejorar sus servicios 
y representación de los empresarios de sus respectivos territorios. 

La ralentización económica global y su efecto sobre el tejido productivo de cada uno de los territorios, así como 
las políticas económicas y las últimas medidas del Gobierno central en el ámbito laboral centraron parte de la 
reunión. En este sentido, los participantes coincidieron en la importancia de que el diálogo social sea paso previo 
y tenido en cuenta en cualquier decisión en este ámbito, muy especialmente en lo referente a la reforma laboral, 
el Estatuto de los Trabajadores y los temas salariales y de cotizaciones sociales. 

Por otro lado, las organizaciones compartieron actuaciones en torno a temas de interés para el desarrollo 
empresarial y del empleo como el impulso a la Formación Dual. En este aspecto, los participantes coincidieron en 
la importancia de lograr dar mayor impulso a la Formación Dual, cuyas cifras son todavía demasiado escasas, y 
dotar de mayor unidad a su regulación en los diferentes territorios. 

También se presentaron informes sobre despoblación y absentismo, cuyo aumento constituye otra preocupación 
común. 

Tras la reunión, los dirigentes empresariales mantuvieron un encuentro con el Presidente de las Cortes de Aragón, 
Javier Sada, quien les ha recibido en el Palacio de La Aljafería antes de realizar una visita guiada al mismo.  

Junto al presidente de FOES, Santiago Aparicio, y la Directora General de FOES, María Ángeles Fernández, 
participaron en dicho encuentro los anfitriones: Ricardo Mur y Jorge Díez-Ticio, Presidente y Director General de 
CEOE Aragón, y Ana López, Secretaria General de CEOE Zaragoza, así como los presidentes de las 
organizaciones empresariales de Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente; La Rioja (FER), Jaime García-Calzada; 
Navarra (CEN), José Antonio Sarría; así como los secretarios generales de Álava (SEA), Juan Ugarte; FAE, 
Emiliana Molero; CEOE CEPYME Cantabria,  Isabel Cuesta, FER,  Eduardo Fernández; y CEN, Carlos Fernández. 
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FOES se congratula y enorgullece del anuncio del Presidente del Gobierno 
de la instalación de un Centro de Procesamiento de Datos en Soria 

Desde FOES se aplaudió el anuncio realizado el día 28 de febrero de 2020 por el Presidente del Gobierno Pedro 
Sánchez, de instalar un CPD de la Seguridad Social en Soria. Este proyecto, es el resultado de meses de trabajo 
y de la colaboración entre responsables de Invest in Soria y otros actores públicos implicados. Un trabajo discreto 
y concienzudo, donde cada una de las partes implicadas aportó conocimientos y contactos, y cuyos frutos se 
dieron a conocer ese día. 

Por parte de FOES, se quiso resaltar que ésa es la única forma de conseguir la implantación de proyectos, 
trabajando con profesionalidad desde la discreción y generando sinergias a modo de equipo, esperando que este 
espaldarazo por parte del Gobierno, ayude a convertir a la provincia de Soria en un lugar especializado en Centros 
de Procesamiento de Datos. 

En este sentido, recordar que la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas a través de su proyecto 
de captación de empresas Invest in Soria, lanzó en 2019 una campaña para la votación de su candidatura ‘Máxima 
eficiencia en los CPDs para repoblar la España Vaciada’ resultando galardonada en los VI Premios a la Innovación 
y Tecnología para la Eficiencia en la Era Digital. Este trabajo fue redactado sobre el ‘Estudio de refrigeración 
mediante aire exterior en CPD’ realizado por el Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER) de Lubia, 
adscrito al Departamento de Energía del CIEMAT del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
profundizando así en la propuesta inicial que el Ingeniero de Caminos, Diego Sanz presentó en 2016 en el evento 
‘Ideas for Soria’, a quien la Federación agradece su empuje.  

 

 

 

 

 

 

FOES cierra al público sus oficinas y atenderá a sus empresas vía email y 
telefónica 

La Federación por responsabilidad como organización y como individuos, secundó las medidas preventivas 
adoptadas por las autoridades en aras a asegurar que el impacto del coronavirus sobre nuestro entorno fuera el 
menor posible y cerró desde el lunes, 16 de marzo, sus oficinas al público. 

Tal como indicaba el comunicado remitido el 13 de marzo de 2020 a los socios y a la opinión pública, FOES 
continuaría dando servicio de manera no presencial a sus empresas asociadas, en unos momentos tan delicados 
para ellas y para toda la sociedad, a través del email y vía telefónica, garantizándoles la habitual resolución de 
cualquier duda y contribuyendo a ayudarles en cuantas gestiones requieran de los servicios de la Federación. Esta 
decisión de no atender presencialmente en las oficinas de FOES, no afectaría en absoluto a los servicios que 
presta, simplemente se harán de otra manera. Además, la Federación proporcionó la opción del teletrabajo de 
forma voluntaria a sus trabajadores en la confianza de que estas medidas sirviesen para frenar el avance e impacto 
del coronavirus. En este mismo sentido, por responsabilidad individual en la prevención, y por responsabilidad con 
el entorno, la Federación instaba a que las empresas en la medida que su actividad o una parte de ella lo permitiera, 
implantaran el teletrabajo. Asimismo y en relación al teletrabajo, la Asociación de Empresas de Informática de 
Soria (AISO) se pone a disposición de las empresas sorianas para prestar la ayuda técnica que precisen. 
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Durante el estado de alarma FOES atiende a todas las empresas y 
autónomos de la provincia de Soria, sean o no asociados 

La actividad económica y empresarial de España y de Soria, en estado de emergencia, va a sufrir una grave 
parálisis, prácticamente total, a la que FOES debe responder de forma extraordinaria y excepcional. La situación 
de alarma sanitaria nacional y la incertidumbre que sufren las empresas y los autónomos de la provincia de Soria 
ha llevado a FOES a multiplicar su esfuerzo en la atención, asesoramiento e información al conjunto del tejido 
empresarial de la provincia de Soria y al colectivo de autónomos, sean o no sean asociados. En este sentido 
reseñar que la Federación está en permanente contacto con la Oficina Territorial de Trabajo de Soria y con las 
diferentes administraciones públicas para dar respuesta a las distintas casuísticas q se van planteando. Asimismo 
informar que FOES pone a disposición de todas, absolutamente todas las empresas y de los autónomos de la 
provincia de Soria, sean asociados o no, el teléfono 975 233 222 y, la dirección de correo foes@foes.es  para que 
puedan plantear sus cuestiones. De igual forma, la página web www.foes.es  permanecerá permanentemente 
actualizada y se facilitará información a través de las Redes Sociales de la Federación.  

FOES apoya las decisiones tomadas por los Gobiernos nacional y autónomo, además de la administración local 
para poder frenar y superar esta crisis sanitaria que tendrá importantes consecuencias en el mantenimiento y la 
supervivencia de nuestras empresas y autónomos, como principales sostenedores del empleo. La Federación 
soriana considera que una situación de tal gravedad precisa de medidas extraordinarias que la organización toma, 
con la finalidad de proteger el tejido empresarial de nuestra provincia y de ayudar y colaborar en el sobresaliente 
esfuerzo que está haciendo estos días nuestro tejido empresarial. Hoy más que nunca es necesaria la unidad 
empresarial y la solidaridad entre todos, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
superaremos esta situación, para poder reemprender con normalidad la actividad económica y empresarial de 
nuestra provincia. En estos términos se expresaba el comunicado enviado por FOES a los medios de comunicación 
el día 16 de marzo de 2020 para poner de manifiesto su disponibilidad absoluta con todas las empresas y 
autónomos de la provincia fueran o no socios de la Federación. 

 

FOES agradece a las empresas sorianas su colaboración y traslada un nuevo 
llamamiento de la Junta solicitando EPIs para los hospitales 

La Federación quiso agradecer el día 19 de marzo a todas las empresas, empresarios y autónomos de la provincia 
el tremendo esfuerzo que habían hecho en apenas 5 días tras el inicio del Estado de Alarma (14 de marzo de 
2020) y el que estaban haciendo, colaborando en la medida de sus posibilidades, y proporcionando material de 
protección para los profesionales sanitarios para atender las necesidades que habían surgido con motivo de la 
atención sanitaria por el coronavirus. 

En este sentido, FOES recibió un nuevo llamamiento de la Junta de Castilla y León, del que dio traslado a sus 
empresas asociadas, para proveer de forma urgente de material a los hospitales de nuestra Comunidad Autónoma. 

El material podía entregarse en Urgencias del Hospital Santa Bárbara de Soria y en la sede de las delegaciones 
territoriales de la Junta de Castilla y León. 

 

 

 

mailto:foes@foes.es
http://www.foes.es/
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FOES respalda la prórroga del Estado de Alarma y pide a las 
administraciones locales que también adopten medidas de apoyo a las 
empresas sorianas 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas puso de manifiesto el 24 de marzo de 2020 su apoyo 
el anuncio del Gobierno de prorrogar 15 días el Estado de Alarma en España que aprobaba ese día en el Congreso 
ante la crisis provocada por el COVID-19. 

FOES, que respaldó todas las medidas adoptadas por Gobierno y Junta de Castilla y León para garantizar la salud 
de todos los ciudadanos, pidió al Ejecutivo nacional que analizara al detalle cada uno de los sectores productivos 
antes de decidir la paralización de los mismos con el objetivo de no entorpecer, por un lado, el normal 
funcionamiento de sector primario y, por otro, el de evitar el cierre irreversible de empresas en la provincia, 
aumentando el grave impacto económico que ya tenía la crisis en ese momento. 

La Federación se dirigió también a las administraciones locales a las que urgió medidas de apoyo, concretas y 
urgentes a las empresas de la provincia, el motor económico de Soria, que se estaban viendo literalmente barridas 
por la crisis sanitaria. FOES reseñaba a las administraciones locales que la provincia de Soria no podía perder ni 
una sola empresa, ni un solo autónomo, ni un solo trabajador, por lo que FOES apelaba a su sensibilidad para 
articular medidas que las aliviasen y ayudasen a superar esta emergencia económica. 

 

FOES y ASAD crean una bolsa de empleo de trabajadores para cubrir y 
reforzar personal en los centros asistenciales de mayores 

La Asociación Soriana de Atención a la Dependencia (ASAD) y la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) crearon una bolsa de empleo con personas que pudieran trabajar en la atención de mayores 
tanto en las residencias de Soria capital, como en las del medio rural de la provincia. 

Ante la necesidad de reforzar las plantillas en plena crisis sanitaria del COVID-19, el Gobierno flexibilizó la titulación 
o habilitación exigida hasta la fecha y, dada la falta de auxiliares de enfermería, permitió la contratación de 
personas sin titulación, pero con experiencia en el cuidado de mayores y dependientes. 

Las contrataciones de personal eran urgentes, fundamentalmente en los pueblos. Localidades como Vinuesa, 
Medinaceli, Quintana Redonda, Berlanga de Duero y todas aquellas que poseen centros de mayores necesitaban 
reforzar sus plantillas con inmediatez, por ello desde la Federación y junto a ASAD pusieron en marcha una bolsa 
de empleo que se gestionó con la inmediatez y urgencia que la situación requería. De hecho en los primeros doce 
días se gestionaron medio centenar de demandas. 
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FOES impulsa una compra agrupada urgente de equipos y material de 
protección contra el COVID-19 para sus empresas asociadas 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) junto a varias organizaciones empresariales de 
Castilla y León y del norte de España, puso en marcha en el mes de marzo una compra agrupada urgente de 
equipos de protección individual (EPIs) en la que pueden participar las empresas de la provincia asociadas.  
 
Ante un escenario tan complicado para empresas y trabajadores como el que provocó la crisis del coronavirus 
COVID-19, FOES inició esta acción para responder a las necesidades de prevención que le trasladaban los 
empresarios. FOES lanzó así, con carácter apremiante, una compra agrupada del material necesario, que incluía 
desde gafas, guantes, mascarillas FP2 y FP3 e hidrogeles hasta delantales, calzas, batas impermeables u overoles 
desechables (trajes de protección integral). La intención de esta iniciativa era realizar un único pedido, por lo que 
FOES pidió a sus empresas que realizaran una previsión de necesidades para el periodo de tiempo que consideren 
adecuado. 
 
La falta de equipos de protección en ese momento afectaba al 29,8% de las empresas sorianas, según los datos 
reportados por los empresarios a través del Observatorio FOES de ayer, que indicaba también que a finales de 
marzo el 10,5% de las empresas habían sufrido contagio de COVID-19 en sus plantillas y el 8,8% de los 
empresarios lo sufría en su entorno familiar. 

 

La actividad de FOES, declarada esencial por el Gobierno con el fin 
de garantizar la asistencia a las empresas 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) continuaba el 31 de marzo con su actividad de 
asesoramiento y ayuda a las empresas sorianas, declarada “esencial” por el Gobierno en el “marco del respeto” 
del artículo 7 de la Constitución Española. 
 
En Soria, FOES es la única organización empresarial representativa del empresariado soriano y, junto a los 
sindicatos, forma parte de los llamados “agentes sociales”. 
 
A través de la Orden SND/307/2020 de 30 de marzo, el Ejecutivo reconocía que la actividad de FOES, como 
asociación empresarial, “ha de mantenerse inalterada”. 

La Federación continuaba así prestando todos sus servicios a sus asociados y, como ha hecho desde el inicio de 
la pandemia, ayudando a todas las empresas de la provincia, aunque no sean socias, ante la gravedad de este 
momento excepcional de emergencia económica. 

FOES continuaba garantizando, de igual forma, la representación empresarial, máxime -como aseguraba la Orden 
gubernamental- “en un contexto como el actual en el que se hacía necesario en muchas empresas e instituciones 
acudir a las consultas y la negociación con la representación de los trabajadores”. 
 
 
 
FOES pone voz al empresariado soriano ante la CEOE en su interlocución 
con el Gobierno y exige el rescate de empresas y autónomos 

La ampliación del estado de alarma anunciada por el Gobierno de España ponía al borde del colapso la economía 
de la provincia de Soria, en la que el 99% de las empresas había visto ya afectada su actividad de manera 
sobresaliente. 
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FOES consideró que las medidas adoptadas hasta la fecha habían sido positivas, pero la evolución de la situación 
exigía adoptar otras más contundentes en aras a blindar la protección de las empresas y autónomos, salvando así 
el tejido empresarial y protegiendo el empleo de la provincia, que corre un riesgo cierto de colapso tras la crisis 
que impediría su recuperación.  

Por ello, FOES a principios del mes de abril exigía el rescate de la economía provincial, recordando el que ya se 
realizó en 2008 sobre el sistema financiero, y pidió que, con carácter urgente, se suspendieran tributos como el 
IVA, IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social en aquellos sectores y empresas más golpeadas por el 
descenso de la actividad. 

El objetivo no era otro que el de evitar el cierre al que ya estaban abocados muchos negocios en la provincia 
después de tres semanas de cierre y proteger con ello el empleo y el modo de subsistencia del conjunto de la 
sociedad soriana. 

La situación de las empresas sorianas y las aportaciones que realizan autónomos y empresas de la provincia para 
afrontar la grave crisis que la pandemia está causando en Soria se actualizaban permanentemente en las 
reuniones de trabajo que el presidente de FOES, Santiago Aparicio, mantenía todas las semanas con la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), interlocutor directo con el Gobierno de 
España. 

El presidente de FOES actualizaba en sus videoconferencias la evolución de la crisis en Soria y sumaba las 
opiniones que reportaban autónomos y empresarios a través del Observatorio puesto en marcha por la Federación 
en el inicio de la crisis. 

La Federación ponía así voz al tejido productivo de la provincia para, en palabras de una de las empresas 
encuestadas “que no se olviden de las pequeñas empresas y autónomos que son los que sostienen la economía 
soriana porque si no nos dan facilidades para superar esta crisis nos veremos obligados a cerrar”. 

La tendencia que mostraban los cuatro Observatorios realizados hasta comienzos de abril ofrecía una situación 
de auténtica emergencia, con tan sólo un 1% de las empresas en situación de poder mantener su actividad en la 
actualidad. 

FOES reiteraba su apoyo a las decisiones de las autoridades sanitarias en tanto que los empresarios españoles 
están alineados con la necesidad de salvaguardar de forma prioritaria la salud y la seguridad de los ciudadanos, 
trasladó a través de la CEOE la necesidad de esos 7 de cada 10 empresarios que, hasta la fecha, necesitaban 
con urgencia la suspensión de cuotas, cotizaciones e impuestos para poder pensar en la viabilidad de sus negocios 
una vez superado el estado de emergencia sin tener que pensar en la deuda que les va a iba a generar el 
aplazamiento de tributos después de semanas de inactividad y falta de ingresos. 

 

FOES colabora con la iniciativa de Caja Rural ‘Soria contra el COVID-19’ 

La intensidad de la pandemia por Covid-19 evidenció la escasez de recursos sanitarios humanos y materiales e 
hizo imprescindible el apoyo de la sociedad soriana. En pleno estado de alarma, Caja Rural de Soria ponía en 
marcha la iniciativa ‘Soria contra el COVID-19’ en la cual colaboró la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas y también la Cámara de Comercio e Industria de Soria, logrando recaudar 114.709,16 euros gracias a 
las donaciones de particulares, empresas y asociaciones de la provincia, entre ellas algunas sectoriales de FOES. 

Las donaciones se materializaron en la compra de dos equipos ecografía (uno para la unidad ‘Covid residencias’ 
y otro para la unidad de neurología) y un equipo de función pulmonar con módulo de presión para el hospital de 
Santa Bárbara de la capital, que mejoró su dotación con ellos y afrontaba de ese modo en mejores condiciones la 
posibilidad de identificar y diagnosticar las secuelas que puede dejar el covid-19 en las personas que lo contraían. 



 
 

                                                                                                          ~ 23 ~ 
 

La generosidad de quienes contribuyeron a la campaña hizo posible también la financiación de 7 proyectos de 
investigación que nacían de la unión de fuerzas con la Cátedra Conocimiento e Innovación de Caja Rural. A esta 
iniciativa concurrieron 38 investigadores, de la Universidad de Valladolid, personal vinculado al Hospital Santa 
Bárbara de Soria y pertenecientes a otras universidades españolas y extranjeras. 
 
El confinamiento reveló, además, la carencia de ordenadores en algunas familias y la imposibilidad de que algunos 
alumnos sorianos pudieran seguir el curso escolar de forma telemática. ‘Soria contra el COVID-19’ contribuyó a 
mitigar el problema con la donación a la Dirección Provincial de Educación de 12 equipos. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

FOES suscribe el Comunicado emitido por CEOE y CEPYME sobre el ingreso 
mínimo vital 

Ante la posibilidad de que el Gobierno aprobara un nuevo ingreso mínimo vital, desde FOES junto a CECALE y al 
resto de organizaciones empresariales castellano-leonesas (CONFAE, FAE, FELE, CPOE, CONFAES, FES, CVE 
y CEOE CEPYME Zamora), se sumaron a la posición de CEOE y CEPYME emitida el 7 de abril de 2020, aclarando 
que, al tiempo que compartían que ningún ciudadano pudiera quedar desatendido en esta crisis económica 
sobrevenida por la pandemia del COVID-19, en ningún momento se había hecho partícipes a las organizaciones 
empresariales de la negociación de tal iniciativa, ni se  sometió a su discusión en el diálogo social nacional, tal y 
como trascendió en medios de comunicación y redes sociales. 
  
En esos momentos, ante la manipulación interesada y la deslealtad al diálogo social nacional y a los empresarios, 
desde las organizaciones empresariales provinciales y la regional CECALE se apoyó a CEOE y CEPYME, por la 
presión a la que se estaban viendo sometidos para dar apoyo a una propuesta de partido, que nada tenía que ver 
con un acuerdo consensuado, tal como debería ser el cauce habitual con los interlocutores sociales, que forman 
parte de la mesa de diálogo y que siempre han estado de acuerdo en no dejar a nadie atrás en esta crisis. Por 
ello, se hacía imposible asistir a la reunión a la que habían sido convocados por el Ministerio de Trabajo. 
  
En cambio, en tanto que el empeño también estaba enfocado en sostener el bienestar del conjunto de la sociedad, 
desde FOES, CECALE, CEOE  y CEPYME instaban a que desde este mismo Ministerio se abonaran ya las 
prestaciones que correspondían a las personas que habían perdido su empleo o se habían visto afectadas por un 
ERTE por culpa del COVID-19, y para que los autónomos, que seguían confinados sin poder trabajar y que habían 
solicitado la prestación por cese de actividad, la cobraran con la mayor celeridad. 
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FOES estima que la economía soriana puede llegar a perder entre 109 y 197 
millones de euros por la pandemia y por ello urge liquidez para las empresas 
y pide que el reparto de avales prevea un porcentaje mínimo suficiente para 
las zonas despobladas  

La economía de la provincia puede perder hasta 197 millones de euros, según el cálculo realizado  en el mes de 
abril por FOES en base a la caída del PIB de entre un 5% y un 9% que prevén los informes de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) tras la crisis del COVID-19. 

Así, los 2.192.878. 000 euros que sumaba el PIB a precios de mercado de los distintos sectores productivos de la 
provincia (último dato oficial publicado por el INE, correspondiente a 2017), puede verse reducidos en Soria entre 
109 y 197 millones de euros. 

La crisis sanitaria, que estaba siendo especialmente dura en la provincia, donde las tasas de contagio y las tasas 
de mortalidad triplicaban la media nacional, darían paso a una crisis económica no menos dura en territorios 
escasamente poblados como éste, cuyo tejido empresarial está formado mayoritariamente por autónomos, pymes 
y micro pymes, colectivos mucho más vulnerables para poder afrontar la situación. 

La situación afectaría de manera muy desigual a los diferentes sectores, según el informe realizado por la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que advertía de las “consecuencias severas” 
que tendría para los que están muy ligados a la presencia física, tanto de trabajadores, como de consumidores. 

Es el caso del tejido económico de Soria, que cuenta con un 26% de sus activos económicos en el sector Servicios. 
Hostelería, Turismo y Comercio son, mayoritariamente, los “sectores de proximidad”, que engloban la actividad de 
eventos deportivos, culturales, de ocio y recreativos, en alza en Soria en el último año. En la actualidad, el 95% 
del sector en Soria se ve fuertemente afectado por la situación que ha provocado el desplome de los ingresos en 
el 85% de las empresas, según el V Observatorio de la situación publicado en abril por FOES. 

Alojamientos, viajes, transportes, servicios inmobiliarios, venta y reparación de vehículos y personal doméstico 
son los que sufrirán especialmente la crisis y advierte de “caídas importantes” en otras áreas de producción tan 
importantes para Soria como la fabricación de vehículos, madera, plásticos, productos metálicos, hierro y acero, 
que tanto impacto tienen en la industria auxiliar de la provincia. El V Observatorio de FOES constataba una 
afectación del 80% en las empresas de este ramo, que en un 72% sufren también una importante caída en su 
facturación. 

La crisis del COVID-19 añadía una presión cruenta a la que venían sufriendo ya las 5.631 empresas de la provincia, 
que en los últimos años habían perdido ya el 3% de su músculo, tras la desaparición de firmas en el periodo 
comprendido entre los años 2015 a 2019. 

Igual circunstancia atravesaban los autónomos, que, con más de 7.700 a fecha de febrero de 2020, veían 
experimentando también una preocupante disminución en los últimos años. 

La CEOE calculaba que la actividad de la economía en España se redujo un 30%, tras las primeras restricciones 
y que subió al 40% tras el endurecimiento de las mismas transcurridas las dos primeras semanas de Estado de 
Alerta. 

En Soria, los datos reportados por las propias empresas en los Observatorios realizados por FOES desde el inicio 
del Estado de Alarma se revelaban peores e indicaban que sólo el 1% mantenía una actividad normal y que más 
del 80% se ven “muy afectadas” en todos los sectores salvo en Agroalimentación (50%). Además de la Hostelería, 
el Comercio y el Turismo, la Construcción registraba elevados índices de afectación, con un 91% de ellas muy 
afectadas y caídas de facturación superiores al 65%. 

En este contexto, FOES se mostraba muy preocupada por la falta de liquidez de las empresas y pedía garantías 
para que el dinero, vía avales, llegase a todas las empresas con independencia de donde se ubicaran éstas. 
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A través de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA), FOES expresó también su 
preocupación por la fórmula de reparto del montante total de avales, ya que si se hacía atendiendo exclusivamente 
a la cuota de mercado de las entidades financieras, el tejido empresarial de los territorios escasamente 
despoblados no tendría acceso a dicha liquidez, y muchas empresas y autónomos se verían abocados al cierre. 
 
Así FOES pedía la previsión de un porcentaje mínimo suficiente para las zonas despobladas, y solo después de 
ese reparto, aplicar en su caso, la cuota de mercado de las entidades financieras.  
 
El informe de la CEOE estima que la recuperación del tejido económico dependería de factores como la duración 
de esta situación excepcional, el desempleo alcanzado, el impacto del tejido productivo y el acierto y eficacia de 
las medidas de política económica adoptadas durante y después de la crisis. 

Asimismo se incidió en que las empresas que no tuvieran apoyo económico, fiscal o financiero en esta crisis, 
tendrían un riesgo muy alto de desaparecer, sobre todo las pymes, que en Soria representan más del 90% de la 
masa empresarial provincial. 

Así, la Federación reivindicaba una especial atención para territorios como el soriano, cuyo tejido económico se 
enfrentaba ya antes de esta emergencia a una situación de desventaja con respecto a otros territorios, fruto de su 
despoblación. 
 

FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad 
suscriben el manifiesto institucional ‘Por la supervivencia de nuestras 
empresas’ 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y sus Asociaciones Sectoriales, que representan a 
todos los sectores de actividad de la provincia, suscribieron el 24 de abril de 2020 el manifiesto institucional ‘Por 
la supervivencia de nuestras empresas’ junto con CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León) y 490 organizaciones empresariales territoriales y sectoriales de toda Castilla y León. 

En el documento, se demandó a las distintas Administraciones Públicas medidas decididas y acordes al nuevo 
entorno provocado por el Covid-19 para proteger a las 161.407 empresas y a más de un millón de ocupados en 
Castilla y León que, al finalizar 2019, estructuraban el mapa empresarial de la economía castellana y leonesa. En 
Soria, el 21,93% de las 5.631 empresas computadas por el DIRCE el pasado año habían presentado ya ERTEs, 
que afectaban al 19,55% de los 36.646 trabajadores que emplean. 

Los empresarios sorianos y castellano y leoneses de todos los sectores productivos reivindicaron, poniendo 
siempre por delante la salud de las personas,  el valor real de las empresas y sus empresarios como parte 
imprescindible de la solución a la crisis económica, para lo que urgían a continuar impulsando el Diálogo Social 
como instrumento catalizador y unificador de intereses que contribuye a la mejora económica y social, y reclamaron 
una serie de actuaciones dirigidas al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León recogidas en el Manifiesto 
Institucional.  

Igualmente, reconocieron, en el documento, el esfuerzo y apoyo del sector sanitario, público y privado, que se 
enfrentan a un desafío de enormes magnitudes con grandes dosis de profesionalidad, solidaridad y humanidad, y 
mostraron su gratitud a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la ejemplar labor que estaban 
efectuando para mantener el orden en estos momentos tan complejos e inquietantes. 

Además, agradecieron el trabajo que estaban realizando las empresas de servicios esenciales para hacer más 
fácil esta situación al resto de ciudadanos, y la rápida capacidad de respuesta de todas aquellas que habían 
reestructurado sus procesos productivos para atender la demanda exponencial de EPIs. 

 



 
 

                                                                                                          ~ 26 ~ 
 

FOES respalda la puesta en marcha de FEC Soria del Amazon de Soria 
‘compraensoria.com’  
 
Las necesidades de los consumidores durante la pandemia por Covid-19, que obligaron a la compra a domicilio en 
muchos sectores, la situación que estaban viviendo las empresas y autónomos en general y el comercio en 
particular  así como la que ya venían arrastrando antes de la pandemia y su imperiosa necesidad de adaptarse a 
los hábitos de compra online con el consiguiente impulso a su digitalización animaron a FECSoria, con el respaldo 
de FOES, a lanzar el portal ‘compra en soria’ cuyo objetivo era precisamente facilitar el paso de las empresas y 
comercios tradicionales al universo online. 
 
De este modo y tras meses de intenso trabajo se ponía en marcha el primer ecommerce soriano. El marketplace 
sin ánimo de lucro, creado por la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FECSoria), en colaboración 
con la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la Junta de Castilla y León fue presentado 
en sociedad el 23 de junio con cerca de 80 establecimientos y un total de 1.100 productos alojados en la web. 
 
Sin cuota y sin comisiones bancarias, los negocios de la provincia cuentan desde ese momento con un gran y 
cómodo escaparate en el que vender sus productos. Por su parte, el consumidor soriano se beneficia de la 
confianza que le brindan sus tiendas de toda la vida sin necesidad de desplazarse, sin pagar gastos de envío y con 
un plazo de entrega de 24-48 horas para aquellos envíos realizados en la provincia de Soria y por otro lado, el 
escaparate para los negocios sorianos se abre fuera de nuestra provincia con envíos a toda España. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   

FOES propone medidas económicas post COVID-19 para la resistencia y 
recuperación del tejido empresarial soriano 

FOES reunió en un informe las medidas de choque en el ámbito provincial, que consideraba debían ponerse en 
marcha para salvar el tejido económico de la provincia de los críticos efectos de la crisis provocada por la pandemia 
de COVID-19. Tras detectar la problemática y necesidades actuales de las empresas y sectores productivos de 
Soria a través del contacto directo y diario con los socios, y con el consenso de las Asociaciones Sectoriales, la 
Federación recopiló en el informe que hizo público el 5 de mayo de 2020, las principales medidas que necesitaba 
el tejido productivo soriano para recuperar la actividad y mantener el empleo. 

El documento fue utilizado como base de trabajo para trasladar a las administraciones locales y provincial las 
medidas que planteaba FOES, que se complementaban con las trasladadas en el ámbito regional a través de 
CECALE y en el nacional a través de CEOE y CEPYME. 

La Federación consideró urgente constituir una de mesa de trabajo provincial con las distintas administraciones 
por sectores de actividad, integrada por FOES y las Asociaciones Sectoriales, para definir de forma conjunta y 
planificada, las medidas de desescalada provincial de manera práctica, ágil y efectiva. En este sentido, FOES 
creyó prioritario el diseño de un plan que recogiese medidas integrales y holísticas, extraordinarias y contundentes, 

https://compraensoria.com/
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para blindar la protección de empresas y autónomos, salvando así el tejido empresarial soriano y protegiendo el 
empleo de la provincia ante el riesgo cierto de colapso económico y social.  

El plan de actuación propuesto por la Federación contenía medidas a corto plazo que ayuden a resistir a empresas 
y autónomos, otras a medio plazo que coadyuvaran a que la economía pueda recuperarse y, finalmente, otras a 
largo plazo que rehicieran y evitaran el mayor daño al tejido productivo provincial. La Federación consideraba, que 
las acciones a corto plazo no servirían para una plena recuperación, si las administraciones no contemplaban en 
paralelo un marco a medio plazo en el que, tras la estabilización de las empresas y negocios, se garantizara su 
consolidación y crecimiento. 

Las premisas sobre las que FOES articulaba su propuesta comenzaban por la generación de confianza, por lo que 
urgía a un consenso social, económico y político entre administraciones para acometer un plan ambicioso, 
profesional, con un presupuesto suficiente y organizado con un horizonte a largo plazo. Dicho plan no debía de 
olvidar, a juicio de FOES, los profundos cambios que la pandemia mundial provocará en la economía internacional 
y considera que la crisis es una oportunidad para posicionar a Soria como zona destacada de inversión en el 
proceso de desglobalización de la producción que avanzan algunos estudios. Los analistas ya coinciden en que 
los problemas de suministros que se están evidenciando durante esta crisis señalan que Europa sufrirá una 
reindustrialización y que la excesiva dependencia de China se ha manifestado ahora como un problema que 
obligará a iniciar, según los expertos, a un proceso de desglobalización.  

FOES recordaba a las administraciones que Soria ha de estar en esos cambios ya que abren un mundo de nuevas 
oportunidades, donde el consumo de bienes y servicios de proximidad cobrarán un mayor peso en la economía 
nacional. En este sentido, y siguiendo las nuevas tendencias de consumo que ha impuesto la pandemia, FOES y 
FEC Soria habían puesto en marcha el market place compraensoria.com, sin ánimo de lucro, que está abierto a 
todas las empresas y a todos los sectores de actividad de la capital y provincia para posibilitar a las empresas de 
Soria la venta online y hacer la entrega a domicilio de productos suministrados por pymes de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para proteger debidamente la salud del tejido empresarial en tiempo y forma, antes de que los efectos sean 
irreversibles, FOES entendía que a corto plazo se hacía fundamental inyectar liquidez inmediata a las empresas y 
autónomos para evitar que la crisis de liquidez en empresas se convirtiera en una crisis de solvencia en los 
siguientes meses.Entre estas medidas, la Federación recogía la ayuda al pago de las cuotas de autónomos, 
ayudas para afrontar los gastos fijos generales, bonificación de intereses, préstamos avalados al 100% y  definición 
de las líneas de microcréditos, la modificación del calendario del  contribuyente con aplazamiento y/o 
fraccionamiento de tasas e impuestos, inmediatez de los pagos a proveedores que tiene que realizar la 
administración o la condonación de alquileres de inmuebles propiedad de las entidades locales que estén ligados 
a una actividad económica.  
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A éstas, FOES sumaba la necesaria agilización de la burocracia para favorecer la actividad y evitar paralización 
por causas burocráticas derivadas de tramitaciones dependientes de las administraciones. A corto plazo, FOES 
consideraba también fundamental habilitar líneas de subvenciones para que las empresas pudieran afrontar las 
nuevas obligaciones sanitarias derivadas de la necesidad de contención de la pandemia (desde la adquisición de 
EPIs hasta la adaptación sanitaria de locales o la redacción y formación en los nuevos protocolos de actuación 
que exige la pandemia), así como para aquellas empresas que necesitaran cambiar de modelo de negocio o 
reorganizar su empresa o para ayudar a sufragar los gastos derivados de la Seguridad Social de los trabajadores 
en ERTEs organizativos. 

En el medio y largo plazo y entre otras acciones, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
consideraba que el Plan Soria era más necesario que nunca y que era preciso reconducir actuaciones concretas 
tendentes a posicionar Soria en el marco de la reindustrialización que va a vivir España en el medio plazo. 

 

Comunicado FOES, CECALE y organizaciones empresariales de Castilla y 
León sobre el Acuerdo del Gobierno con Bildu para derogar la Reforma 
Laboral 

Desde FOES junto al resto de organizaciones territoriales de Castilla y León (CONFAE, FAE, FELE, CPOE, 
CONFAES, FES, CVE y CEOE CEPYME Zamora) y a través de la regional CECALE, se sumaron al 
posicionamiento emitido el 21 de mayo, de CEOE y CEPYME, y rechazó con total rotundidad el acuerdo alcanzado 
entre la coalición PSOE y Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de su apoyo a la 
última de las prórrogas del estado de alarma. 
  
En opinión de las organizaciones empresariales, este pacto suponía un desprecio indignante al diálogo social 
nacional, al que dinamitaba; al papel que la propia Constitución otorga a los agentes sociales y, en este sentido, a 
las propias instituciones del Estado en el momento más delicado de la economía española y, por tanto, cuando 
este diálogo se hace más necesario. Además desoía también las recomendaciones emitidas esa misma semana 
por la Comisión Europea, en las que planteaba la necesidad de fundamentar la recuperación a medio plazo en 
medidas de apoyo al empleo tomadas de acuerdo con los interlocutores sociales, tales como la flexibilización de 
las condiciones laborales. 
  
El pacto alcanzado era de una irresponsabilidad mayúscula con consecuencias negativas incalculables en la 
economía española y en la confianza empresarial tanto nacional como internacional, que impactarían de forma 
profundamente negativa en el empleo. 
  
En esos momentos, en los que el propio Gobierno nacional abordaba con patronal y sindicatos medidas de 
flexibilidad en el ámbito laboral para garantizar la subsistencia de miles de empresas y millones de empleos, en 
los sectores más castigados por el COVID-19, era totalmente incoherente y contrario suscribir un acuerdo para 
dar un paso atrás e incrementar la rigidez en el mercado laboral. 
  
 
FOES recibe con satisfacción el desbloqueo del PEMA  que supone un 
espaldarazo a la atracción de empresas 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas recibió el 27 de mayo con satisfacción la decisión 
del Tribunal Supremo de desestimar el recurso de la Asociación Ecologista ASDEN contra el Parque Empresarial 
del Medio Ambiente (PEMA) por la oportunidad que supone de reforzar el suelo industrial que necesita Soria para 
la atracción de inversiones en forma de empresas y empleo. Así mismo, FOES recibió con optimismo el anuncio 
de la Junta de Castilla y León de “recuperar el tiempo perdido para la actividad económica y el empleo en el 
PEMA”, aprobado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en 2015, e instaba a la Administración regional 
a acometer de forma urgente las inversiones necesarias para finalizar lo que la propia Junta consideraba “como 
un polo de desarrollo económico y social”. 



 
 

                                                                                                          ~ 29 ~ 
 

FOES recordaba el hándicap que supone para el desarrollo económico de la provincia, la carencia de suelo 
industrial en el área de Soria capital, derivado de la inacabable ejecución del Polígono de Valcorba. Con la puesta 
en funcionamiento del PEMA, la Federación espera que, de una vez por todas, el mismo venga a suplir los 27 
años de inexistencia de suelo industrial en el alfoz de Soria capital, hecho que ha supuesto un lastre para el 
crecimiento de la provincia, imposibilitando que vengan nuevas industrias, así como el desarrollo de las existentes. 
En este sentido, la necesidad de suelo industrial ha sido y es, una de las más importantes reivindicaciones de la 
clase empresarial soriana en los últimos años. 

La sentencia del Supremo que desbloquea el proyecto se producía en unos momentos críticos para la economía 
provincial, duramente afectada por las consecuencias socio-económicas de la pandemia de la Covid-19, y suponía 
una inyección de optimismo en esos momentos de incertidumbre, tanto por el horizonte que las obras abren a la 
activación de las empresas locales, como por las inversiones que pueden atraer. En este sentido, FOES se ponía 
a disposición de la Junta de Castilla y León para la búsqueda activa de empresas a través de ‘Invest in Soria’, un 
proyecto nacido en el seno del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de Soria aprobado por la propia 
Junta que acumula desde 2017 experiencia y positivos resultados en la búsqueda de nuevas empresas que 
contribuyan a reforzar y dinamizar el tejido socio-económico de la provincia soriana.  

 

FOES considera una catástrofe que autónomos y pymes de la capital no 
perciban las ayudas por la falta de acuerdo entre Ayuntamiento y Diputación   

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas valoraba como catástrofe para las empresas y 
autónomos de la capital la falta de apoyo del Ayuntamiento de Soria a las ayudas aprobadas por la Diputación 
Provincial de Soria.  

La negativa del Consistorio soriano a participar en esta medida dejaba fuera a las empresas de la ciudad en la 
subvención aprobada para autónomos y pymes de menos de 250 trabajadores para la reducción de los costes de 
las cuotas a la Seguridad Social. 

FOES en el comunicado que emitió el día 9 de junio lamentó profundamente la falta de consenso en esta 
importante medida y recordó al Ayuntamiento de Soria que el 50% de la actividad productiva se encuentra en la 
capital, por lo que era fundamental garantizar la viabilidad de todos y cada uno de los negocios que la ciudad tenía 
antes de la crisis generada por la COVID-19 y proteger hasta el último empleo. Desde FOES se puso 
reiteradamente encima de la mesa la cruda situación en la que esta crisis ha sumido tanto a los autónomos, como 
a las pequeñas y medianas empresas, así como la verdadera necesidad de que las Administraciones las apoyasen 
con la premura que requería la situación con medidas decididas que trascendieran el debate partidista y político 
en aras a proteger el interés general. Si el apoyo no llegaba o llegaba tarde muchas empresas de la ciudad podían 
caer y, con ellas, el empleo que tanto cuesta crear en una ciudad del tamaño de la de Soria. 

Además de las subvenciones de gastos de alquiler e hipoteca que pueden llegar a los 3.000 euros, las ayudas a 
fondo perdido de reducción de costes de Seguridad Social comprometidas por la falta de acuerdo suponen 1.000 
euros para cada autónomo y por cada trabajador hasta 10 empleados y de 600 euros a partir de 50 trabajadores. 
Son ayudas directas que pueden llegar hasta los 34.000 en función de la plantilla y suponen el balón de oxígeno 
que el autónomo y las PYMEs sorianas necesitan. en estos momentos para poder consolidar sus negocios y 
asentarlos con éxito para afrontar la recuperación. La Diputación Provincial de Soria tendía la mano al 
Ayuntamiento, anunciando que reservaría un millón de euros y mantendría la oferta al Ayuntamiento de Soria para 
“ir todos juntos".  

FOES pidió al Ayuntamiento que recapacitara y le reiteró la necesidad de trabajar de la mano con todas las 
administraciones a favor del interés común. La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas ofreció su 
apoyo a ambas administraciones para negociar el consenso necesario para Soria y para las empresas y 
autónomos de la provincia, que son el motor de la recuperación como creadores de riqueza y empleo. 
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FOES celebra que la Junta acepte su propuesta de crear una Unidad 
Interdisciplinar Específica para la detección y seguimiento de secuelas post 
Covid-19 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas se congratuló tal como manifestó en un comunicado el 
día 18 de junio de la decisión de la Junta de Castilla y León de aceptar su propuesta y crear una Unidad 
Interdisciplinar Específica para la detección y seguimiento de las secuelas post Covid-19, presentada el día anterior 
en el Consejo de Salud de Área de Soria por el representante permanente de FOES en dicho órgano, el doctor 
Juan Manuel Ruiz Liso. 

El Consejo hizo suya la idea de FOES y anunció que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria pondría en 
marcha una nueva consulta interdisciplinaria en el Hospital Santa Bárbara para el seguimiento de los pacientes 
que han padecido la Covid-19. FOES agradeció la aprobación de su propuesta, que el doctor Ruiz Liso elevó al 
Consejo con la adhesión unánime de los Ilustres Colegios Oficiales de Médicos, Farmacéuticos y Enfermería de 
Soria, Confederación Estatal del Sindicato de Médicos (CEMS), así como la de la Fundación Científica Caja Rural 
de Soria. 

En opinión de la Federación, la creación de dicha unidad era imprescindible y obligada por las secuelas que la 
Covid-19 deja en muchos de los contagiados, por lo que el doctor Ruiz Liso defendió ayer la creación urgente de 
esta consulta, que la Junta admite ahora como necesaria. FOES reclamó, además, la urgente dotación de recursos 
materiales y humanos tanto para los hospitales de la ciudad, como para los centros de salud de la capital y de la 
provincia. Según explicó el representante de la Federación durante la reunión, “las carencias pueden tener unos 
efectos más invalidantes y letales que los vividos en estos meses”, defendiendo la opinión de FOES de que “si 
ocurre un nuevo proceso no podremos alegar desconocimiento ni falta de recursos para paliarlo”. 

 El Consejo de Salud de Área es un órgano colegiado superior, con carácter consultivo, de participación de la 
comunidad y los ciudadanos en la organización y la gestión de la sanidad en el ámbito del Área de Salud, tanto en 
el aspecto asistencial como en el de salud pública. 

FOES forma parte de dicho Consejo en el que pone voz a las inquietudes y problemas de sus asociados, como 
también lo hace en otras 141 comisiones, consejos y asambleas de diferentes órganos institucionales, de diversas 
áreas y ámbitos territoriales. 

 
FOES junto a CC.OO. y a UGT solicitan a la Junta el detalle económico de 
las inversiones ejecutadas en el marco del Plan Soria 

Con motivo de la reunión del Comité de Seguimiento del Plan Soria que tendría lugar el día 28 de julio, la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas junto a los sindicatos CC.OO. y UGT solicitaron 
formalmente con carácter previo a dicha reunión y de forma conjunta a la Consejería de Economía y Hacienda el 
detalle de las inversiones realizadas en el marco del Plan de Dinamización económica y demográfica de la 
provincia de Soria, conocido como Plan Soria, que en palabras del presidente de la Junta ascenderían a un total 
de 90 millones de euros, según había indicado en su visita a Soria a comienzos del mes de julio. Dicha solicitud, 
la realizaron los firmantes en calidad de miembros del Comité de Seguimiento del Plan Soria.  

Los representantes de FOES, CC.OO. y UGT, Santiago Aparicio, Javier Moreno y Pablo Soria respectivamente, 
firmaron la petición en la que se solicitaba, además, el detalle concreto tanto de las inversiones directas, como las 
indirectas, a las que también aludió el titular del Gobierno castellano y leonés. 

En opinión de los tres representantes, contar con información objetiva desde el punto de vista cuantitativo, ayudaría 
sobremanera a valorar el cumplimiento y efectividad del Plan Soria. En este sentido los firmantes de la solicitud, 
consideraban que  transcurridos más de tres años desde la aprobación del Plan Soria se hace necesario no sólo 
conocer las cantidades concretas invertidas en la provincia de Soria en el marco del Plan, sino también hacer 
análisis y evaluación de las actuaciones implementadas y de los resultados obtenidos. 
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FOES, UGT y CC.OO. trasladan a la Delegada de la Junta en Soria su 
profunda preocupación por las derivas del Diálogo Social a nivel regional  

El día 30 de julio la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y los sindicatos UGT y CC.OO. han 
trasladaron a la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, su profunda 
preocupación por las derivas que el Diálogo Social regional estab sufriendo en los últimos meses que, entre otras 
cuestiones, en la práctica se manifestó en el incumplimiento del último acuerdo firmado en el mes de marzo y que 
dejó sin ayuda a unos 70.000 autónomos y  trabajadores de Castilla y León. 

Los agentes sociales trasladaron que el modelo ha supuesto beneficios concretos en el ámbito económico y social 
durante años, ha generado estabilidad social y ha sido copiado por otras comunidades autónomas; incluso ha sido 
puesto de ejemplo en numerosas ocasiones por parte del Gobierno Regional en distintos foros nacionales e 
internacionales.  

Por esta razón, los agentes sociales no comprendían que justo en el momento más delicado que estaban viviendo 
empresas y trabajadores de la Comunidad por la pandemia Covid-19, desde la Junta de Castilla y León se estuviera 
atacando de forma directa el modelo de Diálogo Social, poniendo en riesgo la paz social que siempre ha 
caracterizado a nuestra región. 

FOES, UGT y CC.OO. consideran que este incumplimiento quebraba de lleno la confianza con el Gobierno 
Regional y generaba inseguridades en empresas y trabajadores, por lo que instaban al Gobierno castellano y 
leonés a recuperar y poner en valor este marco de trabajo que viene funcionando con éxito desde su creación y 
que aporta, en estos difíciles momentos, mayores garantías para la recuperación.  

Por parte de los representantes de FOES, CC.OO. y UGT, Santiago Aparicio, Javier Moreno y Pablo Soria, 
respectivamente se solicitó a la Delegada que diera traslado de esta preocupación conjunta de los agentes sociales 
sorianos y le pidieron que se dieran los pasos necesarios por parte de las más altas instancias del Gobierno 
regional para recuperar la confianza perdida en el ejecutivo regional por parte de representantes empresariales y 
de los trabajadores.  

FOES presenta Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones 

FOES junto a CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE Teruel -a través de la Red SSPA- presentaron en el mes de 
octubre Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones para pedir al Estado español reforzar sus 
funciones como garante de los derechos de los ciudadanos en esta materia, interviniendo para paliar los fallos de 
mercado que actualmente se producen en el sector de las telecomunicaciones y que terminan con la discriminación 
hacia una parte importante del territorio, de su población, y de aquellos que lo visitan.    

Dichos fallos de mercado derivan de la escasa rentabilidad para las operadoras que suponen las inversiones y 
mantenimiento en zonas con escasa población, razón por la que la Red SSPA (fundada por FOES, CEOE 
CEPYME Cuenca y CEOE Teruel) considera que la nueva ley debería contrarrestar esta falta de rentabilidad con 
las mayores rentabilidades que se produce en núcleos con excesos de población, estableciendo paquetes 
territoriales que alineen la rentabilidad de las operadoras con cobertura en zonas con escasez de población.  

Este aspecto es vital para la SSPA, que ya recoge en su documento de posición la importancia de que de dote de 
conectividad a los territorios escasamente poblados y de ahí que pida que se impliquen las diferentes 
administraciones en el diseño de políticas que permitan esta conexión de calidad para todos. 

Además, desde las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel, recordaron que la situación actual 
causada por la COVID-19 ha cambiado totalmente nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, de trabajar y de 
estudiar, haciendo cada día más indispensable el uso de las telecomunicaciones, por ello es necesario que la 
nueva ley responda a las necesidades presentes, también en los territorios más despoblados y rurales. 
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Las alegaciones, cuya presentación debía hacerse como fecha tope el día 13 de octubre, pedían que haya 
cobertura general y que no se deje atrás a las zonas rurales, para que puedan contar con cobertura de internet de 
última generación (5G) y los precios sean asequibles al servicio. 

Aparte de presentar estas alegaciones al Anteproyecto de ley, también fueron compartidas con otros organismos 
y se animó a instituciones y a particulares a que también presentaran alegaciones.  

Entre las propuestas presentadas se señalaba que la cobertura de 30 Mbps era insuficiente dada la actual 
coyuntura, debiendo garantizarse que la comunicación electrónica sea capaz de prestar servicios de acceso de 
banda ancha a velocidades de al menos 300 Mbps simétricos, escalables a 1 Gbps, o superior, debiendo llegar al 
menos a la media nacional o a la media de las ofertas comerciales existentes.  

Del mismo modo se solicitaba una implementación de los proyectos de 5G en territorios que carecen de cobertura 
o con una cobertura precaria, como las zonas escasamente pobladas y rurales. 

Además, se requería la inclusión de los polígonos industriales en el ámbito de aplicación, sobre toda los de las 
zonas escasamente pobladas que necesitan de la red de comunicaciones electrónicas para poder competir en las 
mejores condiciones posibles en los mercados en que actúan, pues son empresas de pequeño y mediano tamaño 
fundamentales para la economía de estas zonas. 

 

FOES pide al Presidente de la Junta una solución urgente para mantener a 
los 9 médicos de Atención Primaria, así como la convocatoria de plazas 
definitivas para la provincia 

El día 20 de octubre de 2020 la Federación remitió un escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, manifestándole su preocupación por la retirada de 9 médicos de la plantilla de Atención 
Primaria y pidiéndole solución inmediata a este recorte. 

Los empresarios de la provincia reclamaban así la creación urgente de comisiones de servicio a corto plazo, así 
como la convocatoria de plazas definitivas a medio plazo para cubrir las necesidades que tiene en materia de 
personal sanitario la provincia de Soria. En el escrito el presidente de la patronal soriana, Santiago Aparicio, 
recordaba la precariedad de la situación sanitaria de la provincia de Soria, según quedó en evidencia durante la 
primavera de 2020 en la primera oleada de la pandemia de covid-19. 

FOES lleva años reivindicado servicios básicos de calidad como una de las vías fundamentales para consolidar 
población. Así, la Federación ha solicitado repetidamente a la Administración regional un mayor número de 
sanitarios para nuestra provincia y medidas sociolaborales e incentivos profesionales que la hagan más atractiva 
para médicos, enfermeros y auxiliares foráneos que quieran instalarse en este territorio. Sin servicios básicos para 
la población, la acuciante despoblación, lejos de solucionarse, empeora. Y, precisamente, el servicio sanitario es 
esencial para que la gente se mantenga en los pueblos.  

En opinión de los empresarios sorianos, la Administración sanitaria poseía una solución “sencilla, factible y legal”, 
como expresaba el escrito, que no es otra que “una decisión administrativa que permita que esos profesionales, 
tras tomar posesión de su cargo, puedan ocupar nuevamente plazas en Soria mediante comisiones de servicio”. 

“¿Qué situación nos espera a los sorianos en un plazo de cinco o diez años?”, preguntaba en la carta Santiago 
Aparicio al presidente de la Junta, “¿cómo vamos a mantener los empresarios nuestros centros de trabajo en el 
medio rural, si de todos es sabido que sin servicios básicos la gente abandona los pueblos? ¿Cómo mantener a 
nuestros trabajadores? ¿Cómo consolidar plantillas? ¿Cómo atraer a nuevos inversores? ¿Cómo crear un futuro 
para Soria? “. 
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FOES actualizaba también en su escrito las previsiones del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Soria 
que indicaban en su último informe que el 59% de los médicos activos de Soria tiene una edad igual o mayor a 55 
años. Esa misma proporción de colegiados es la que potencialmente se jubilará en un plazo máximo que no llega 
a los 10 años. No resulta lógico que ante previsiones tan preocupantes, se siga sin consolidar y ampliar las actuales 
plantillas y en la provincia continúen faltando profesionales, recogía la carta remitida al presidente de la Junta, en 
la cual a modo de conclusión el presidente de FOES reclamaba soluciones en forma de nuevas comisiones de 
servicio a corto plazo y consolidación de plantillas a medio plazo. 

 

FOES califica de ridículos los PGE para Soria para 2021, que caen un 100% 
respecto a los de hace una década 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas calificó una vez más, de ridículos los Presupuestos 
Generales del Estado para Soria aprobados en el mes de octubre por el Congreso de los Diputados e insuficientes 
para garantizar la viabilidad de la provincia a medio plazo. 

Pese al anuncio de que las cuentas del Estado crecían un 10,6% en la provincia, la realidad es que los PGE se 
veían mermados en un 100% durante los últimos diez años pasando de 209 millones a los 101, 8 millones previstos 
para el año 2021. 

Ni el Reto Demográfico, ni nuevos proyectos como el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social 
(anunciado por el propio Gobierno) ni la finalización de antiguas obras como la A-11 aparecían reflejados en los 
Presupuestos, un documento en el que el total de las inversiones de los distintos ministerios y sus organismos se 
reduce un 0,17%. Áreas tan importantes para la economía de la provincia como Agricultura o Medio Ambiente 
dispondrán este año de 0 euros para inversiones. 

FOES valoró los PGE para Soria en 2021 como tremendamente antiguos, prácticamente iguales –aunque menos 
generosos– que los que se aprobaban hace 15 años.  

Las mismas inversiones para las mismas obras que nunca terminan o que nunca empiezan. La modernización de 
la Soria-Torralba, la construcción de la A-11 o la remodelación del Banco de España son ejemplo de ello. La 
sociedad soriana lleva años viviendo en un bucle presupuestario sin fin. 

Estos Presupuestos no hacen más que agrandar la brecha que separa el desarrollo de la provincia de Soria con 
respecto al de otros territorios, capaces de afrontar hoy con más capacidad la dramática crisis que sufren las 
empresas y los ciudadanos españoles. 

En plena pandemia, con un tejido empresarial comprometido por los confinamientos y restricciones, los PGE 
dejaban a Soria huérfana de nuevos proyectos públicos de futuro sobre los que cimentar una reconstrucción con 
garantías. 

La falta de valentía inversora del Gobierno de España en la provincia, su negativa presupuestaria a reconocer la 
singularidad de la crítica situación demográfica de Soria, las escasas ayudas con las que el sector productivo 
soriano está afrontando las restrictivas medidas que provoca la pandemia de Covid-19 y la subida de impuestos 
se mezclan en un cóctel perfecto y muy peligroso para la supervivencia de los autónomos y empresas de la 
provincia que compromete el empleo y el bienestar del conjunto de la sociedad soriana. 
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FOES pide sensibilidad a los ayuntamientos para que aumenten la 
protección a autónomos y empresas y garanticen su viabilidad de cara al 
futuro 

A finales del mes de octubre la Federación hizo una petición urgente de ayuda a los 61 ayuntamientos de la 
provincia, incluido el de la capital, que tienen radicados a autónomos y empresas en su término municipal. En las 
cartas remitidas recordó por escrito a las administraciones locales la complicada situación que estaban 
atravesando autónomos y empresarios tras siete meses de ceses y/o limitaciones de actividad.  En este sentido 
pidió sensibilidad a los ayuntamientos de la provincia a quienes solicitó que articularan todo tipo de medidas de 
apoyo a las empresas de sus términos municipales para blindarlas ante la segunda ola de la pandemia Covid-19 
y evitar así posibles cierres. 

En la carta dirigida a cada uno de los 61 alcaldes de dichos ayuntamientos, el presidente de FOES Santiago 
Aparicio, pedía bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE) o del Impuesto de Vehículos, exenciones de todo tipo de tasas locales (depurado y suministro 
de agua, recogida de basuras, veladores,…) o la puesta en marcha de todo tipo de ayudas directas para este fin.  

Las necesidades del tejido empresarial de la provincia eran urgentes y las medidas que había que adoptar debían 
ser también inmediatas, recordando a los primeros ediles la probabilidad de cierre de muchos negocios, sujetos a 
continuos gastos y a la obligación de cumplir el calendario fiscal mientras sufrían una grave disminución de 
ingresos.  

En esta crítica situación, FOES volvía a fijar el objetivo en evitar la desaparición de autónomos y empresas para 
salvar empleos y garantizar la sostenibilidad de la economía de la provincia de Soria. 

En la última semana del mes de octubre las nuevas restricciones impuestas derivadas del nuevo estado de alarma 
iban a agravar aún más los problemas de liquidez que atravesaban los negocios después de ocho meses de 
pandemia, una situación que comprometía seriamente la supervivencia de una buena parte de las empresas de la 
provincia.  

FOES pedía sensibilidad a las administraciones y las apremiaba a blindar en ese momento la actividad económica 
como única garantía para una posible recuperación económica.  

En la solicitud, se reconocía el compromiso que los ayuntamientos mantienen con las empresas de sus términos 
municipales y se les solicitaba un mayor esfuerzo que se extendiera, además, al impulso de la obra y los servicios 
públicos al entender que éste puede suponer un aporte de oxígeno al tejido empresarial soriano. 

Por ello, FOES pidió a los ayuntamientos que aplicaran los criterios que permite la última Ley de Contratos del 
Sector Público en favor de las empresas sorianas y la economía local. 

 

 

FOES lamenta que “los presupuestos más elevados de la Historia de la 
Comunidad” sigan siendo cicateros con Soria 

Continuistas e insuficientes. La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas lamentó la falta de 
sensibilidad y el escaso compromiso que la Junta de Castilla y León manifestaba con Soria en su proyecto de Ley 
de Presupuestos de la Comunidad dado a conocer en el mes de noviembre, donde el peso de Soria era de un 
exiguo 2,7% pese a las palabras del vicepresidente Francisco Igea durante la presentación del documento cuando 
defendió que el Gobierno regional debía ser “capaz de atender a quienes más lo necesitan. Para eso está la Junta”. 
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La Junta de Castilla y León invertiría en Soria poco más de 30 millones de euros en 2021, pero el desglose de 
dicha cantidad carecía de proyectos nuevos y ambiciosos con los que revertir la negativa tendencia demográfica 
de la provincia.  

En un año en el que la Sanidad y el mantenimiento del tejido empresarial –y por ende, del empleo– era prioritario, 
la Junta destinaba unos ridículos 35.511 euros a acciones de fortalecimiento del tejido empresarial y dedicaba a 
Soria una partida de 250.000 euros al epígrafe “coronavirus” del total de 17.420.00 que invertiría en este concepto 
en la Comunidad. 

Aunque el Hospital de Santa Bárbara, sus obras y el equipamiento, sumaban la partida más importante del 
presupuesto de 2021, no hay que olvidar que es una obra proyectada ya hace dos décadas y que acumula ya más 
de diez años de retraso. Tampoco hubo suerte para el Centro de Salud Soria Norte que con 760.356 euros no 
podría avanzar mucho en su reforma. Sí lo haría, en cambio, el Centro de Salud del Egido, en León, con los 3,7 
millones de euros que recibiría (tan sólo uno menos que el hospital soriano). Claro que el total presupuestado para 
León era el 10,4% del gasto total en Castilla y León, frente a ese 2,7% de la provincia soriana. También Ávila tuvo 
más suerte con su servicio de Radioterapia, que contaba con 1,6 millones frente a los 52,400 euros que recibiría 
este concepto en Soria. 

“Los presupuestos más elevados de la Historia de la Comunidad”, según los adjetivó el presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández Mañueco, en su presentación, maltrataron nuevamente a Soria al carecer de los proyectos que 
necesita esta provincia para reducir la desventaja competitiva que mantiene con el resto de provincias de la 
Comunidad y de España. 

El cicatero presupuesto de la Junta para 2021 –con inversiones inferiores en un millón de euros al de 2012– no 
servía para atender las necesidades que viene arrastrando la provincia desde hace décadas, menos aún para 
afrontar con garantías de futuro la crisis provocada por la pandemia de covid-19. 

Era inaceptable la reducción de transferencias de capital en casi un 50%, pasando de los 7 millones de 2018 a los 
3,7 de 2021; e inadmisibles unas cuentas que continuaban considerando inversión los gastos de refuerzo de firme 
o señalización de carreteras o los gastos de extinción de incendios forestales.   

Y era un desatino no contemplar en las cuentas verdaderos proyectos que formaran parte de una política eficaz 
de lucha contra la despoblación en el territorio más despoblado de la geografía española, Soria, con 168 de sus 
183 municipios (el 91,8% de su territorio) con una situación demográfica grave o muy grave y un 80,1% de su 
territorio comprometido socio-económicamente por la falta de habitantes. 

 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social otorga a FOES el Reconocimiento 
al Modelo de Buenas Prácticas en Promoción de la Salud en el Trabajo 2020 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
incluyó el 1 de diciembre de 2020 a FOES en la Red Española de Empresas Saludables tras reconocer el trabajo 
que realiza la Federación con su proyecto FOESaludable en la promoción de la salud y el bienestar laboral, así 
como la promoción de la cultura de la salud que realiza y el intercambio de experiencias que favorece en este 
sentido. 

El acto de entrega del reconocimiento al Modelo de Buenas Prácticas en Promoción de la Salud en el Trabajo 
2020 se realizó de forma telemática debido a la pandemia. El presidente de FOES, Santiago Aparicio recogió dicho 
reconocimiento, agradeciendo durante el acto a Javier Pinilla, Director del INSST, a Jerónimo Maqueda, Director 
del Departamento de Promoción de la Salud en el Trabajo y Epidemiología Laboral y a todo el equipo del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, no solo por el reconocimiento, sino por su apuesta y compromiso 
con la Promoción de la Salud y Bienestar en el Trabajo. 
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El INSST incorporó así a FOES al medio centenar de grandes empresas públicas y privadas españolas que ya 
cuentan con esta distinción, que se otorga en base al trabajo realizado y según el modelo elaborado y defendido 
por la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo. 

En esta Red nacional, FOES acompaña con su trabajo en prevención de la salud laboral a filiales de grandes 
multinacionales y empresas transnacionales como Vodafone España, Iberdrola, BBVA, PSA Peugeot Citröen, 
Santa Lucía o Gas Natural Fenosa; con grandes empresas públicas como la Autoridad Portuaria de Barcelona y 
de Valencia y con administraciones públicas como la Agencia Tributaria Madrid o el Ayuntamiento de Alcobendas, 
todas reconocidas por el INSS desde la creación de esta distinción, en 2015. 

En la concesión de dicha distinción, El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo valora no sólo el 
esfuerzo de FOESaludable en la promoción de la salud y bienestar laboral dentro de su plantilla de trabajadores 
mediante un sistema de gestión saludable, sino la capacidad del proyecto de crear un marco de promoción de la 
cultura y el intercambio de ideas y experiencias, que sirve de inspiración para otras organizaciones empresariales 
de dentro y fuera de la Comunidad castellano y leonesa que han extrapolado el proyecto soriano a sus ámbitos de 
actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOES y la Asociación de Empresas del Polígono Las Casas alegan contra el 
IBI y vuelven a pedir al Ayuntamiento de Soria bonificaciones para frenar la 
pérdida de empresas de la ciudad 

Consolidar el tejido industrial de la capital, que sufre una constante pérdida de empresas, y atraer otras nuevas 
son dos de los argumentos que esgrimieron, un año más, la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria 
y -una de las 44 Asociaciones que conforman FOES- la Asociación de Empresas del Polígono Industrial 'Las 
Casas' de Soria, en las alegaciones que han presentado contra la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) de la capital. 

Los dos escritos se registraron los primeros días del mes de diciembre en el Ayuntamiento de Soria solicitando la 
rebaja del tipo impositivo del IBI y el establecimiento de bonificaciones en su cuota “como instrumento de política 
fiscal que permita el mantenimiento y la creación de empleo en nuestro municipio”.  
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Tanto FOES como la Asociación que aglutina a los empresarios del Polígono Industrial manifestaron en sus 
escritos de alegaciones su preocupación por la lenta, pero inexorable pérdida de empresas en la capital. Con datos 
del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), las patronales recordaron 
al Consistorio soriano que la capital había perdido más de un centenar de empresas, pasando de las 2.877 firmas 
de 2012 a las 2.774 del año 2019. 

La situación de 2020 año no era más halagüeña y las patronales mostraban su inquietud por el daño provocado 
por el confinamiento y las restricciones impuestas para frenar la pandemia de covid-19, que hacían temer una 
mayor destrucción de empresas. 

Los empresarios defendían la incidencia, comprobada, que el gasto público y las medidas fiscales tienen sobre la 
actividad económica, el crecimiento empresarial y la creación de empleo de un determinado ámbito territorial y 
recordaron al Ayuntamiento que el aumento de impuestos, en particular el IBI, redunda en una reducción o 
ralentización del empleo. 

En las alegaciones, los firmantes trasladaban distintos ejemplos de IBI con tipos más reducidos que los de Soria 
y con bonificaciones que ya practican otros Ayuntamientos de provincias limítrofes con el objetivo –doble este año– 
de mantener o crear empleo y paliar los efectos provocados por la actual crisis socio-sanitaria. 

Soria no está en las mejores condiciones para enfrentarse con estos competidores en la, ya de por sí, dura tarea 
de atraer empresas a la provincia. Las cifras avalan el argumento de los empresarios y, así, mientras la capital 
soriana ha perdido 103 empresas entre 2012 y 2019, su vecina ciudad de Burgos ha ganado 409 y Teruel ha 
incrementado su censo empresarial en 141. 

A diferencia del de Soria, el Ayuntamiento de Burgos, establece diferentes bonificaciones para aquellos inmuebles 
en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de fomento del empleo, planteando 
bonificaciones transitorias para los años 2021 y 2022 del 50% para quienes aumenten un 1%, al menos, la 
contratación y para quienes hayan tenido pérdidas económicas por la bajada de actividad provocada por la crisis 
socio-sanitaria. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Teruel bonifica entre el 75% y el 95% el IBI de las empresas que aumenten, al 
menos, un 5% su plantilla media respecto del año anterior y cuenten con un mínimo de 5 asalariados. Junto con 
esta bonificación en el IBI contempla otras medidas como la bonificación en la cuota del IAE, o el Impuesto de 
Vehículos.  

Son sólo dos ejemplos de municipios circundantes a Soria en donde las bonificaciones e incentivos surten efecto, 
de ahí que tanto FOES como los empresarios del Polígono Las Casas de la ciudad consideraban que “hubiera 
sido deseable que la Ordenanza Fiscal que regula el IBI en el municipio de Soria hubiera fijado una rebaja general 
o, al menos, hubiera establecido bonificaciones para aquellos inmuebles destinados a la actividad empresarial o 
comercial, tal y como sucede en otros municipios próximos”. 

En lugar de ello, se mantiene el mismo tipo del IBI (0,56%) y se obvian medidas que pudiera mejorar la situación 
del tejido empresarial.  

FOES y sus Asociaciones llevan presentando, sin éxito, alegaciones contra la Ordenanza del IBI de la capital 
soriana desde 2014, solicitando la reducción de la cuota y bonificaciones a las empresas que este año 2020, más 
que nunca, son imprescindibles para evitar la destrucción del tejido empresarial de la ciudad tras ocho meses de 
restricciones y limitaciones de actividad impuestas por la pandemia de covid-19. 
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La Asamblea General de FOES profundiza en las oportunidades de los fondos 
de reconstrucción y en cómo acceder a ellos 

Con la vista puesta en el rescate de los sectores productivos de la provincia y en la generación de nuevas 
oportunidades empresariales y laborales, la Asamblea General de la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas profundizó en su reunión de final de año -el día 18 de diciembre- en las oportunidades que abría para la 
provincia el Fondo de Reconstrucción y en cómo acceder a él. 

Presidida por Santiago Aparicio, la directora general de la Federación, Mª Ángeles Fernández, explicó a los 
empresarios el proyecto sobre el que FOES trabajaba junto a las CEOEs de Teruel y Cuenca para posibilitar la 
transformación tecnológica de las empresas sorianas, así como la de los servicios públicos y la de los ciudadanos 
de la provincia. 

Con el objetivo de avanzar en el modelo productivo de Soria mediante el uso de las nuevas tecnologías e 
infraestructuras de la comunicación, la directora general detalló a los presentes cómo el plan de recuperación del 
Gobierno de España puede contribuir a dotar de mayor competitividad y eficiencia a las empresas de la provincia, 
haciendo atractivo este territorio para nuevas inversiones en sectores innovadores. 

Este proyecto empresarial –que cuenta con socios tecnológicos muy potentes– es uno de los 21 proyectos 
tractores que CEOE Empresas Españolas presentó en el mes de diciembre al Gobierno y forma parte del 
documento ‘21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía española’.  

Especial interés también se prestó al trabajo realizado por FOES en Europa a través de la Red de Áreas 
Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), de la que forma parte junto a las patronales de Teruel y Cuenca.  

Una labor que empieza a obtener frutos, como el reflejado en el acuerdo del Consejo Europeo, la Comisión 
Europea y el Parlamento Europeo que posibilitará que el nuevo Reglamento de los fondos FEDER para el periodo 
2021-2027 preste especial atención a Soria, Teruel y Cuenca al tener las tres provincias menos de 12,5 habitantes 
por kilómetro cuadrado. Ésta es precisamente una de las reivindicaciones de la SSPA desde su constitución. 

La Asamblea ha conocido el informe realizado para hacer que las ayudas de funcionamiento sean una realidad en 
2020. 
 
Estas ayudas, compatibles con las ayudas de inversión, contribuirían a compensar los sobrecostes adicionales 
que soporta la provincia por su desventaja como consecuencia de la despoblación.  
 
El encuentro ha servido también para analizar el trabajo realizado por FOES desde el inicio de la pandemia en un 
año histórico en el que se han marcado récords de asistencia a autónomos y empresarios, entre otros importantes 
servicios. Así lo destacó el presidente Aparicio, que aseguró que la Federación ha trabajado para ser el refugio 
que necesitan los empresarios en un año convulso repleto de incertidumbre. El confinamiento, explicó Aparicio, 
impidió la atención presencial a los asociados, pero los distintos departamentos incrementaron su trabajo para 
seguir ofreciendo asistencia y ayuda a los socios, “una ayuda más necesaria que nunca”. 

La pandemia y sus consecuencias sobre los negocios y empresas de los distintos sectores productivos de la 
provincia dispararon en este 2020 los asesoramientos con más de 5.000 duplicando así los prestados en 2019. 
Las 44 Asociaciones Sectoriales de FOES necesitaron un 346% más de asesoramiento que el pasado año. Fiscal 
(155%), Laboral (77%), Riesgos Laborales (48%) y Jurídico (35%) fueron las peticiones más reclamadas por los 
empresarios de la provincia. 

FOES  reforzó esta ayuda a sus asociados con el envío de circulares, que crecieron un 45% hasta alcanzar las 
947 como consecuencia de la necesidad de mantener puntualmente informados a los socios de todas los cambios 
normativos a las que ha obligado la pandemia, así como de las limitaciones y restricciones que han impuesto las 
autoridades sanitarias. 
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La comunicación con autónomos y empresas contó con otros canales como Whatsapp, red que permitió el envío 
de más de 30.000 mensajes este año (27.000 de ellos durante el primer estado de alarma) para ofrecer, de forma 
inmediata, la información de alcance que necesitaban los asociados en función de sus necesidades específicas. 

La labor de interlocución con las instituciones y administraciones en la defensa de los intereses de los empresarios 
y empresas de la provincia de Soria se realizó puntualmente y con la urgencia que requería cada asunto, 
reclamando las ayudas que los distintos sectores necesitaban para consolidar sus empresas y posicionarlas para 
la recuperación. En esta tarea, FOES registró 141 cartas dirigidas a los responsables de las administraciones 
nacional, regional y locales.  

La pandemia no frenó la vocación de FOES por la formación. La Federación impartió 140 cursos con 800 alumnos, 
tanto en acciones presenciales como online y ha organizado 43 jornadas informativas, la práctica totalidad de ellas 
online, que han contado con 1.609 asistentes. 

Entre otros muchos datos analizados, la Asamblea conoció también el incremento, de un 56%, de las ofertas de 
empleo gestionadas que dieron como resultado un aumento del 122% de las contrataciones.  

La actividad anual de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas fue divulgada puntualmente a 
través de las 294 notas enviadas a los medios de comunicación y mediante las 22 ruedas de prensa convocadas 
al efecto, lo que supuso un total de1.825 impactos al año (5 impactos diarios) así como también la publicada en la 
web de FOES (www.foes.es), cuyos usuarios crecieron un 45% hasta alcanzar los 71.151. 
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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 2020 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 por la SSPA, se ha analizado en detalle la situación de los territorios, 
y se han ido planteando estrategias concretas en base a un modelo que ha tenido éxito en otras zonas despobladas 
como son las Islas de Escocia.   

La SSPA ha ido marcando una hoja de ruta, 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, sumar apoyos y concienciar a las Instituciones que no se puede seguir 
ignorando este gran problema con una gran labor de presión como lobby que es la Red SSPA. Así entre otras 
cuestiones, se ha trabajado en aras a lograr una fiscalidad diferenciada para Soria, Cuenca y Teruel; en que 
reciban ayudas de Estado por ser zonas despobladas; en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
de España así como en la elaboración del ‘Mapa 174. Zonificación de los municipios españoles sujetos a 
desventajas demográficas graves y permanentes’. 
En detalle y a modo de resumen las actividades desarrolladas desde la Red SSPA a lo largo de 2020 han sido: 
27-nov-19 

Jornada sobre despoblación Europe Direct en Castellón con Sara Bianchi (coordinadora 
de la SSPA) como ponente 

28 y 29-nov-
19 Reunión SSPA con los GAL 

03-dic-19 
Participación del presidente de FOES, en representación de la SSPA en Jornada sobre 
despoblación en El Bierzo (León) 

10-dic-19 

Participación en la Cumbre del Clima (COP25) de la Directora General de FOES, Mª 
Ángeles Fernández , como representante de la SSPA, en la Jornada ‘Palancas para 
mover España-Innovación, industria y educación ante el reto demográfico’  
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30-ene-20 

La coordinadora de la SSPA viaja a Bruselas para participar en una mesa de trabajo del 
Comité de las Regiones para concretar los temas y los factores más relevantes para el 
Reto Demográfico de la Comisión que se ocupa del tema del Reto Demográfico, la 
croata Dubravka Suiča.  

31-ene-20 
Enviamos Nota de Prensa sobre la participación de la SSPA en Bruselas en la mesa de 
trabajo del Comité de las Regiones 

31-en-20 
Juan Carlos Escuder y Jose Antonio Herce participan en una jornada en Ourense 
organizada por la CEOE de Ourense  

04-feb-20 

La coordinadora de la SSPA participa en Evora (Portugal) como ponente en un evento 
organizado por la OCDE sobre el vínculo entre el costo del servicio (educación, 
sanidad, atención a mayores, etc.) y los niveles de densidad de población.  

 

El objetivo de la jornada se centrará en las respuestas políticas a nivel nacional, 
regional y local que pueden mejorar la prestación de servicios teniendo en cuenta los 
generadores de costos y los avances tecnológicos. 

06-feb-20 
Enviamos Nota de Prensa sobre la participación de la SSPA en una Jornada en Ourense 
sobre despoblación 

10-feb-20 

Asistencia SSPA como invitada a 'Mi pueblo, mi futuro' (Café con Europa)  en Calamocha 
organizado por Cadena SER  con presencia de María Gafo, jefa adjunta de la Dirección 
General de Agricultura de la Comisión Europa 

11-feb-20 
Enviamos Nota de Prensa sobre la participación de la SSPA en la Jornada organizada 
por la OCDE sobre desarrollo territorial y celebrada en Évora 

11-feb-20 
Asistencia SSPA como invitada a Puebla de Valverde: Las voces de la despoblación 
organizada por Cadena SER 

11-feb-20 José Antonio Herce presenta el informe Fiscalidad Diferenciada en Barbastro (Huesca) 
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25-feb-20 Ponencia de la coordinadora de la SSPA sobre despoblación en la Comisión de 
Despoblación de las Cortes de Castilla-La Mancha 

25-feb-20 Envío Nota de Prensa sobre la ponencia de la SSPA en la Comisión de Despoblación 
de las Cortes de Castilla-La Mancha 

28-feb-20 

Jornada Herramientas para la activación de los espacios rurales en Valladolid 
promovida por CCOO Castilla y León y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, perteneciente a la Junta de Castilla y León. - Nos proponen asistir como 
ponente 

04-mar-
20 Videoconferencia Secretarios y Directora General Soria, Cuenca y Teruel con 

coordinadora SSPA 
09-mar-

20 Reunión en Madrid de la SSPA con nueva Secretaria para el Reto Demográfico  
10-mar-

20 Envío Nota de Prensa sobre la reunión con la nueva Secretaria para el Reto 
Demográfico 

02-abr-20 La coordinadora de la SSPA participa en una jornada electrónica de la OCDE 
08-abr-20 Envío Nota de Prensa sobre la repercusión de la crisis del COVID-19  en los 

territorios despoblados 
22-abr-20 Participación de la SSPA en una jornada online organizada por Rural Citizen 2030 

(proyecto del País Vasco  para dar soluciones al medio rural para su desarrollo) 

22-abr-20 
Los parlamentarios sorianos del PP trasladan a la Red SSPA las iniciativas 
presentadas en el Congreso y el Senado - Reunión videoconferencia Tomás Cabezón, 
Mª José Heredia y Gerardo Martínez con Sara Bianchi 

29-abr-20 Reunión interna por videoconferencia de coordinadora SSPA con Secretarios y 
Directora  (Papel áreas despobladas en el Plan para la Reconstrucción) 

19-may-
20 Participación de la coordinadora de la SSPA en la Jornada Emprender e Invertir 

organizada por RURAL CITIZEN 2030 - La ruta de la innovación social- 

04-jun-20 
Nota Prensa previa a participación en Comisión para la Reconstrucción Económica y 
Social: Participación Sara Bianchi en una de las 4 Comisiones (en la de Unión 
Europa) 

08-jun-20 
Intervención en la Mesa de la Unión Europea de la Comisión para la Reconstrucción 
Económica y Social: Participación Sara Bianchi en una de las 4 Comisiones (en la de 
Unión Europa) 
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08-jun-20 
Nota Prensa posterior a participación en Comisión para la Reconstrucción Económica 
y Social: Participación Sara Bianchi en una de las 4 Comisiones (en la de Unión 
Europa) 

02-jul-20 
Envío Nota Prensa con valoración de la Cumbre de los presidentes de Castilla y 
León, Aragón y Castilla-La Mancha sobre despoblación y fiscalidad en Soria el día 3 
de julio 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

27-jul-20 Reunión con Ignacio Molina de la Torre (Director del Comisionado del Gobierno 
para el Reto Demográfico) 

30-jul-20 
Envío Nota de Prensa en la que la SSPA apunta que el Dictamen de las Mesas de la 
Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso incluye aspectos 
significativos para el medio rural 

Semana 
24 agosto Reunión con Ignacio Molina de la Torre (Director del Comisionado del Gobierno 

para el Reto Demográfico) 
24-ago-20 Reunión videoconferencia SSPA (Secretarios y Coordinadora) 
02-sep-20 Renovación Inscripción de FOES en Registro Transparencia UE (en 2021 hay que 

renovar la inscripción antes del 2 de septiembre) 
10-sep-20 Reunión en Teruel con las Cajas Rurales de Soria, Cuenca y Teruel para firma del 

Convenio anual que firmamos con presentación en Rueda de Prensa 
10-sep-20 Envío Nota de Prensa renovación Convenio SSPA con Cajas Rurales 
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25-sep-20 Reunión videoconferencia de la SSPA con CDTI 

30-sep-20 
Presentación de FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE Teruel  a la Comisión 
Europea con Alegaciones sobre ayudas de estado 

01-oct-20 
Rueda Prensa FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE Teruel presentación 
Alegaciones Comisión Europea para ayudas de estado y envío de Nota de Prensa 

Semanas del 
5 al 22 
octubre 

European Week - Se inscribe Sara en varias charlas on-line. (la primera semana 
las charlas estarán relacionada con los ciudadanos, la segunda con la política de 
Cohesión y la tercera sobre el Medio Ambiente) 

03-oct-20 

La SSPA se suma aunque no públicamente a la convocatoria de la España Vaciada 
sobre las concentraciones en los consultorios y centros de salud del 3 de Octubre 
en defensa de la sanidad pública y de la sanidad rural 

08-oct-20 
Envío Nota de Prensa sobre presentación Alegaciones al Anteproyecto de Ley de 
Telecomunicaciones 

09-oct-20 

Envío carta invitación Diputación y Comunidades Autónomas de Soria, Cuenca y 
Teruel para presentarles Mapa 174. Zonificación de los municipios españoles 
sujetos a desventajas demográficas graves y permanentes elaborada por los 
geógrafos José Antonio Guillén y María Zúñiga de la Universidad de Zaragoza 
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13-oct-20 Participación de la SSPA en la European Week 
15-oct-20 Reunión de la SSPA con Telefónica sobre extensión del 5G 

19-oct-20 
A las 9 horas videoconferencia con los presidentes de Diputaciones Provinciales y  
Consejeros Comunidades Autónomas de Soria, Cuenca y Teruel para presentarles con 
carácter previo a la rueda de prensa el Mapa 174 

19-oct-20 
A las 11 horas Rueda de Prensa telemática FOES (Santiago Aparicio), CEOE-CEPYME 
Cuenca (Ignacio Villar) y CEOE Teruel (José Antonio Guillén) y María Zúñiga para 
presentar el Mapa 174 

19-oct-20 Envío Nota de Prensa sobre el Mapa 174 con la presentación elaborada y los mapas 
elaborados por provincias y por comunidades autónomas 

23-oct-20 Envío carta a Presidentes Diputaciones solicitando reunión para explicar en detalle 
Mapa 174 y también Fondo de Recuperación 

29-oct-20 Envío Nota de Prensa con Aclaraciones sobre ayudas funcionamiento a empresas de 
Soria y Teruel 

04-nov.-20 Reunión interna sobre posibles proyectos para la reunión con CEOE el 5 de noviembre 
05-nov.-20 Reunión SSPA con Luis Socias (CEOE) 
05-nov.-20 Reunión SSPA con Carmen Navarro (Responsable de despoblación del PP) y tambien 

Isabel Benjumea (Parlamentaria Europea PP) y Tomás Cabezón (Diputado por Soria PP) 
11-nov-20 Reunión Comité Ejecutivo FOES con parlamentarios PP Soria para aclaraciones ayudas 

de estado 
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19-nov.-20 Reunión de la SSPA con el Intergrupo RUMRA y con la Vicepresidenta y 

Comisaria de Despoblación y Demografía Dubravka Šuica 
20-nov.-20 Envío Nota de Prensa sobre la reunión mantenida con RUMRA y Dubravka 

Šuica 
27-nov.-20 Reunión SSPA con los Presidentes de las Diputaciones de Soria, Cuenca y 

Teruel 

27-nov.-20 
Envío Nota de Prensa FOES&CEOECuenca&CEOETeruel: “Las CEOEs de Soria, 
Cuenca y Teruel proponen un proyecto de transformación digital de las tres 
provincias al Fondo de Reconstrucción” 

30-nov.-20 
Entrega a CEOE Proyecto SSPA que es incluido en las “21 iniciativas 
estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía 
española” para el Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU. 

30-nov.-20 Remitimos desde la SSPA cumplimentada la Encuesta de la Unión Europea 
sobre visión a largo plazo para zonas rurales  

8-dic.-20 

Reunión con la europarlamentaria Susana Solis sobre el nuevo Reglamento 
de los fondos FEDER para el periodo 2021-2027 que prestará especial 
atención a Soria,Cuenca y Teruel como áreas prioritarias de inversión 
debido a su situación de despoblación 

9-dic.-20 
Envío Nota de Prensa FOES&CEOECuenca&CEOETeruel: “Las CEOEs de Soria, 
Cuenca y Teruel celebran que el esfuerzo de años de trabajo en Europa, 
esté dando sus frutos“  

9-dic.-20 Reunión SSPA con AJE de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel 

11-dic.-20 
Envío Nota de Prensa: “Las CEOEs de Soria, Cuenca y Teruel asesorarán a 
sus empresas acerca de cómo pueden beneficiarse de los fondos de 
recuperación y resiliencia” 
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3.3. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas participa cada año como representante de las empresas 
y de los empresarios sorianos en reuniones de comisiones, consejos, asambleas,.. de diferentes órganos 
institucionales y de ámbitos territoriales y áreas también diversas. Durante el año 2020 ha participado en 152 
reuniones convocadas de 50 comisiones de las que forma parte. 

 

ASAMBLEA GENERAL ASOPIVA 

JULIO 

 

Elección de los 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 2019. 

Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019. 

Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2020. 

Elecciones de la Junta Directiva. 

Información General. 

Ruegos y preguntas. 

 

 ASAMBLEA GENERAL ADEMA 

OCTUBRE 

 

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 2019. 

Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019, distribución del resultado y 
liquidación del presupuesto. 

Aprobación, si procede, de presupuesto económico para el ejercicio 2020. 

Aprobación, sí procede, del plan de trabajo para el 2020. 

Información General. 

 

 ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION TIERRAS SORIANAS DEL CID 

OCTUBRE 

 

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 2019. 

Aprobación, si procede, del Ejercicio Económico del año 2019. 

Aprobación, si procede, del Presupuesto Económico para el año 2020. 

Aprobación, si procede, del Plan de Trabajo para el año 2020. Medida 19 LEADER. 

Asuntos varios. 

Ruegos y preguntas. 
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  ASAMBLEA GENERAL DE PROYNERSO 

SEPTIEMBRE Aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada el 11 de abril de 2019. 

Información sobre altas y bajas de socios de PROYNERSO. 

Altas y bajas de socios. 

Aprobación si procede de las cuentas anuales 2019, propuesta presupuesto para el 

Composición actual de !a Junta Directiva de la Asociación. Aprobación, si procede de 

renovación Junta Directiva de PROYNERSO. 

Programación de ayudas LEADER (2014-2020). Financiación. 

Estado de ejecución del programa. 

Asuntos varios. 

Ruegos y preguntas. 

 

 CEOE_COMPETITIVIDAD, COMERCIO Y CONSUMO 

MARZO Asuntos varios. 

JUNIO 

 

 

Bienvenida e Introducción, por D. Juan Antonio 

Germán (Presidente de la C4). 

Evaluación y próximos pasos del Observatorio de 

Regulación Comercial de la C4, por D. César Maurín (Secretario de la 

C4). 

Las Áreas de Promoción Económica, por Dª. Helena 

Villarejo (Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de 

Valladolid). 

Grupo de Trabajo sobre APE's de la C4, por D. Roger 

Gaspa (Presidente de la Comisión de Comercio de Foment y 

Coordinador del Grupo de Trabajo de APEs de la C4). 

Presentación de prioridades del sector y líneas de 

trabajo de la C4 a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Dª 

Reyes Maroto, por D. Juan Antonio Germán (Presidente de la C4). 

Charla de la Ministra de Industria, Comercio y 

Turismo, Dª Reyes Maroto. 

Turno de preguntas. 

Fin de la Reunión. 

NOVIEMBRE 

 

Presentación del Presidente.  
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Documento de consenso en relación con las ÁREAS de Promoción Económica. Documento 
resumen de la mesa de comercio de la jornada de CEOE “Compromiso empresarial por la 
economía circular en el envase”. 

Agenda tñecnica al Documento de posición sobre el hurto multirreincidente en el comercio en 
España ante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Presentación utilizada por el Director General de EuroCommerce. 

 

COMISIÓN DE CONCESIONES Y SERVICIOS CEOE 

OCTUBRE Presentación por el profesor D. José Manuel Vassallo del informe realizado por la Universidad 
Politécnica de Madrid “Los beneficios del sistema concesional” 

Situación del estado de tramitación parlamentaria de los proyectos de Ley relacionados con la 
actividad concesional. Contactos mantenidos con los grupos parlamentarios 

Análisis de los artículos 25 y 31, sobre reequilibrio de autovías y autopistas y concesiones 
demaniales, del Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica 
para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda 

Situación de la Oficina Nacional de Evaluación. Posibles iniciativas desde CEOE 

Fondos europeos «Next Generation». Propuestas de la comisión de concesiones para su 
posible inclusión en el Plan español de Recuperación y Resiliencia. 

Ruegos y preguntas. 

 

 COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE CEOE 

ENERO 

 

ORDEN DEL DÍA: 

• PALABRAS DEL PRESIDENTE 

• BALANCE ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN en 2019. PRIORIDADES Y CALENDARIO PARA 
2020 

• NUEVO CICLO COMISIÓN EUROPEA: Prioridades 2020, EUROPEAN GREEN DEAL 

• ESTRUCTURA DEL NUEVO GOBIERNO DE ESPAÑA EN MEDIO AMBIENTE 

• ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE CEOE 

o Economía Circular 

o REACH-CLP 

o Calidad Ambiental 

o Cambio Climático 

o Aguas 

o Para aprobación: “Declaración de la CEOE sobre la gestión del agua en relación con las 
inundaciones ocurridas a consecuencia de las gotas frías”. 

o Movilidad Sostenible 

o Agenda 2030 

o Capital Natural. Biodiversidad y empresa 
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• OTROS ASUNTOS 

• RUEGOS Y PREGUNTAS 

MAYO PALABRAS DEL PRESIDENTE 

ESTRUCTURA DEL NUEVO GOBIERNO DE ESPAÑA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 

ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE CEOE 

Cambio Climático / Marco Energía y Clima 

Economía Circular 

Calidad Ambiental 

REACH-CLP 

Aguas 

Capital Natural. Biodiversidad y empresa 

Movilidad Sostenible 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

JULIO Boletín trimestral de medio ambiente de CEOE 

SEPTIEMBRE PALABRAS DEL PRESIDENTE 

ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJODE CEOE 

oCambio Climático / Marco Energía y Clima 

oPara información: 

Actuaciones CEOE -Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

Evaluación de Impacto del Plan de Aumento del Objetivo Climático UE 2030 

oIntervención: Resultados de la Semana del Clima en Nueva York, Miguel Muñoz, responsable 
de políticas y alianzas climáticas de Iberdrola 

oEconomía Circular 

oPara información: 

▪Última reunión Grupo de Trabajo: APL Residuos 

▪Novedades Estrategias 

obre Envases de CEOE 

oCalidad Ambiental 

oPara información: 

▪Últimas novedades sobre calidad del aire 

oAguas 

oDocumento para aprobación: Declaración de la CEOE en relación con el papel del agua como 
vector estratégico de recuperación sostenible ante la crisis del COVID-19 

oCapital Natural. Biodiversidad y empresa 

oMovilidad Sostenible 
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oPara información: última reunión Grupo de Trabajo: APL Movilidad Sostenible y Estrategia 

•OTROS 

oIntervención:Luis Socias, Jefede la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos de 
CEOE: Presentación Plataforma CEOE por Europa 

•RUEGOS Y PREGUNTAS 

NOVIEMBRE 

 

 

 

 

BIENVENIDA DEL PRESIDENTE • 

REORGANIZACIÓN COMISIONES• 

ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE CEOE o EnergíaoCambio Climáticoo 

Intervención: Climate Dialogues y prioridades de la presidencia de la COP26 - Keiran Bowtell, 
Climate Change Attaché de la Embajada Británica en Madrid y Roberto Nocella, Primer 
Consejero de Embajada Italiana en Madrid(20 min)oEconomía CircularoPara información: 
♣Conclusiones Jornada CEOE 23/10/2020: “Compromiso empresarial por la Economía Circular 
en el envase”♣Novedades APL Residuos y suelos contaminadosoCalidad Ambiental oPara 
información: ♣Informe evaluación Directiva de Emisiones IndustrialesoAgua y protección del 
litoraloCapital Natural. Biodiversidad y empresa oMovilidad SostenibleoPara información: Ley y 
Estrategia de movilidad sostenible• 

INTERVENCIÓN FUNDACIÓN GENERAL CSIC - Presentación de lasPlataformas Temáticas 
Interdisciplinares del CSIC y líneas de colaboración con CEOE: Jorge Cabero, Coordinador de 
estrategias y proyectos de la Fundación General CSIC y Victoria Moreno Arribas, vicepresidenta 
adjunta de Áreas Científico-Técnicas del CSIC. (20 min)• 

INTERVENCIÓN HUGO MORÁN, Secretario de Estado de Medio Ambiente(20 min) •RUEGOS Y 
PREGUNTAS 

 

COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL CEOE  

FEBRERO Asuntos Varios. 

MAYO Análisis de coyuntura en materia laboral y de PRL frente al COVID-19. 

Análisis del Acuerdo social en defensa del empleo. 

SEPTIEMBRE Reglamento de Igualdad retributiva entre mujeres y hombres y Reglamento por el que se 
regulan los Planes de igualdad y su registro. 

Diálogo Social en materia de pensiones. 

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

III Acuerdo Social en Defensa del Empleo. 

Nueva Estrategia de Activación para el Empleo y Plan Anual de Políticas de Empleo 2020. 

Otros asuntos. 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA Y FINANCIERA CEOE  

ENERO 

 

 

Economía española: cierre 2019 y perspectivas para 2020. Medidas de política económica. 
Escenarios de riesgo. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. Impacto de la política del BCE. 
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Escenario internacional: focos de incertidumbre. 

Evolución de los mercados financieros internacionales. 

FEBRERO Economía española: situación económica y perspectivas. Análisis desde el punto de vista de los 
sectores. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. Impacto de la política del BCE. 

Escenario internacional: focos de incertidumbre. 

Evolución de los mercados financieros. 

MAYO Economía española: situación y perspectivas. Medidas de política económica del Gobierno. 
Economía europea: evolución reciente y previsiones. Principales medidas adoptadas por la 
Comisión Europea y el BCE. 

Escenario internacional: focos de incertidumbre y revisión de las perspectivas a la baja. 

Evolución de los mercados financieros ante el menor dinamismo económico mundial. 

JUNIO Economía española: situación y perspectivas. Medidas de política económica del Gobierno. 
Economía europea: evolución reciente y previsiones. Principales medidas adoptadas por la 
Comisión Europea y el BCE. 
Escenario internacional: focos de incertidumbre y revisión de las perspectivas a la baja. 
Evolución de los mercados financieros ante el menor dinamismo económico mundial. 

JULIO Economía española: situación y perspectivas. Medidas de política económica del Gobierno. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. Principales medidas adoptadas por la 
Comisión Europea y el BCE. 

Escenario internacional: panorama 2020. Escenario de riesgos. 

Evolución de los mercados financieros ante el menor dinamismo económico mundial. 

SEPTIEMBRE Economía española: situación y perspectivas a corto y medio plazo. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones.  

Escenario internacional: panorama 2020 y 2021. Escenario de riesgos. 

Evolución de los mercados financieros 

OCTUBRE Economía española: situación y perspectivas a corto y medio plazo. Medidas de política 
económica. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. BCE y plan europeo de recuperación. 

Escenario internacional: panorama 2020 y 2021. Escenario de riesgos. 

Evolución de los mercados financieros. 

NOVIEMBRE Economía española: situación y perspectivas a corto y medio plazo.  
Presupuestos2021. 
Economía europea: evolución reciente y previsiones. BCE y plan europeo de recuperación. 

Escenario internacional: panorama 2020 y 2021. Resultado e implicaciones de las elecciones en 
EE.UU.  

Evolución de los mercados financieros. 

 

 

 



 
 

                                                                                                          ~ 53 ~ 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE CEOE 

JULIO Informe sobre el trámite parlamentario del proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 

Informe de situación sobre novedades en el Sistema de Formación Profesional para el Empleo. 

Ruegos y preguntas. 

 

CEOE_COMISIÓN DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

MARZO Bienvenida de la Presidenta de la Comisión.  

Ratificación y desarrollo del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo, a cargo del Secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, 
D. Joaquín Pérez Rey. 

Desarrollo reglamentario de los planes de igualdad y la transparencia retributiva, a cargo de la 
Directora General de Trabajo, Dª Verónica Martínez Barbero.  

Presentación del Proyecto “Guía de indicadores de igualdad para las empresas españolas”, 
destinado a la elaboración de planes de igualdad y al registro salarial, a cargo de EJE&CON. 

Asuntos de actualidad. 

JUNIO Información relativa a la evolución de los trabajos de la Comisión de Seguimiento Tripartita 
Laboral del proceso de desconfinamiento. Prórroga de los ERTES. 

Información relativa al proceso de consultas de los Reales Decretos de igualdad retributiva entre 
hombres y mujeres y de Planes de Igualdad y su registro. 

Información sobre la futura regulación del Teletrabajo. 

JULIO Texto del Acuerdo para el desarrollo de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el 
trabajo. 

SEPTIEMBRE Reglamento de Igualdad retributiva entre mujeres y hombres y Reglamento por el que se regulan 
los Planes de igualdad y su registro. 

Diálogo Social en materia de pensiones. 

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

III Acuerdo Social en Defensa del Empleo. 

Nueva Estrategia de Activación para el Empleo y Plan Anual de Políticas de Empleo 2020. 

Otros asuntos. 

 

COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA CEOE  

FEBRERO Palabras del presidente. 

Presentación informe del ces: la industria en españa: propuestas para su desarrollo. 

Medidas de apoyo a los consumidores electrointensivos. 

Novedades legislativas. 

Programa de trabajo y prioridades comisión 2020. 
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Otros asuntos. 

Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Bienvenida e introducción (10’)Cristina Rivero, Directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y 
Clima Presentación de la iniciativa: Catálogo de macroproyectos tractores de CEOE (descripción, 
metodología de trabajo y planificación)* (25’)Luis Socías, Jefe de la Oficina Técnica de Apoyo 
para Proyectos Europeos . 

Preguntas (30’)4.Cierre y próximos pasos(5’)Cristina Rivero, Directora de Industria, Energía, 
Medio Ambiente y Clima. 

 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y URBANISMO CEOE  

SEPTIEMBRE Intervención del   Secretario   General   de   Infraestructuras del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 

Informe por el Presidente. 

Seguimiento  de  la  Estrategia  de  Movilidad  y del  Anteproyecto  de Ley de Movilidad 
Sostenible y Financiación del Transporte Público. 

Proyectos  e  inversiones  en  el  plan  nacional  de recuperación, reforma y resiliencia. 

Consideración del plan de rehabilitación y reformas elaborado por CNC. 

Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Las iniciativas propuestas por la Confederación Nacional de la Construcción para liderar uno o 
varios Macro Proyectos Tractores. 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION CEOE  

ENERO Informe y seguimiento del Plan de Acción de la Comisión. 

Ruegos y preguntas. 

ABRIL Presentación del documento “Ninguna empresa puede parar su IDI”. 

Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Valoración del informe publicado por la AIREF. “Evaluación de la deducción por I+D+i en el 
Impuesto sobre Sociedad. 

Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. 

Reformas legales para el aprovechamiento del Fondo de Recuperación y resiliencia. 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española.. 

Ruegos y preguntas. 

 

 COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES DE CEOE 

SEPTIEMBRE Bienvenida de la Presidenta de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE. 

Presentación del borrador de Documento "El sector empresarial sanitario y social frente a la 
Covid-19". 
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Repaso de los Objetivos generales de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales. Plan de 
Trabajo. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL CEOE  

MAYO Análisis de coyuntura en materia laboral y de PRL frente al COVID-19. 

Análisis del Acuerdo social en defensa del empleo.   

SEPTIEMBRE Reglamento de Igualdad retributiva entre mujeres y hombres y Reglamento por el que se regulan 
los Planes de igualdad y su registro. 

Diálogo Social en materia de pensiones. 

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

III Acuerdo Social en Defensa del Empleo. 

Nueva Estrategia de Activación para el Empleo y Plan Anual de Políticas de Empleo 2020. 

Otros asuntos. 

 

CEOE_COMISIÓN DE SOCIEDAD DIGITAL 

FEBRERO (I) Introducción al contexto. 

Repaso de las líneas maestras de los MPTs según los trabajos realizados desde 2018. 

Repaso de los MPTs en su estado actual. 

Propuesta de directrices y plan de trabajo para febrero- marzo 2020. 

Discusión abierta. 

Conclusiones y cierre. 

FEBRERO (II) Introducción: 

o Julio Linares, Presidente de la Comisión de Sociedad Digital 

Perspectivas de futuro de la Administración Digital en España. 

o Fernando de Pablo, Secretario General de Administración Digital 

Presentación de las Normas de transformación digital. 

o Paloma García, Directora de Normalización y Grupos de Interés (UNE) 

Informe de los cambios estructurales realizados en el Plan Digital 2025. 

o César Maurín, Secretario de la Comisión de Sociedad Digital 

Informe de las reuniones con los Secretarios de Estado. 

o César Maurín, Secretario de la Comisión de Sociedad Digital 

Informe sobre el contenido programático en el ámbito de la digitalización del preacuerdo 
alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos. 

o César Maurín, Secretario de la Comisión de Sociedad Digital 

Informe del estado de situación de los Macroproyectos tractores 
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Luis Fernando Álvarez Gascón, Coordinador de Macroproyectos Tractores de la Comisión de 
Sociedad Digital de CEOE 

Smart Cities. 

o Adolfo Borrero, Responsable de Smart Cities de la Comisión de Sociedad Digital de CEOE. 

Ruegos y preguntas. 

MARZO Macroproyectos Tractores.. 

JUNIO Intervención del presidente de la Comisión 

Julio Linares, Presidente de la Comisión de Sociedad Digital. 

Presentación breve del documento “Propuestas para el día después en materia de 
digitalización”. 

César Maurín, Secretario de la Comisión de Sociedad Digital. 

Presentación breve del documento “Macroproyectos tractores”. 

Luis Fernando Álvarez Gascón, Coordinador de los Macroproyectos Tractores. 

Intervención de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. 

Carmen Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e IA. 

Ruegos y preguntas 

JULIO Intervención del presidente de la Comisión  

Julio Linares, Presidente de la Comisión de Sociedad Digital  

Presentación breve del documento “Propuestas para el día después en materia de 
digitalización” . 

César Maurín, Secretario de la Comisión de Sociedad Digital . 

Presentación breve del documento “Macroproyectos tractores” . 

Luis Fernando Álvarez Gascón, Coordinador de los Macroproyectos Tractores.  

Intervención de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.  

Carmen Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e IA.  

Ruegos y preguntas . 

NOVIEMBRE Apertura CEOE 

Jesús Ortiz, Presidente de la Comisión de Unión Europea. 

 Julio Linares, Presidente de la Comisión de Sociedad Digital. 

Estrategia europea de digitalización. 

Alejandro Caínzos, miembro del Gabinete de Margrethe Vestager, Vicepresidenta Ejecutiva de 
la Comisión Europea para la Era Digital.  

Carlos Romero Duplá, Consejero de Transformación Digital en la Representación Permanente 
de España ante la UE en Bruselas. 

Ruegos y preguntas. 

Conclusiones y cierre. 
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 COMISIÓN FISCAL CEOE  

MARZO Iniciativas fiscales del Gobierno (Impuesto sobre Transacciones Financieras e Impuesto sobre 
Determinados Servicios Digitales). 

Consultas públicas sobre nuevos impuestos (envases plásticos de un solo uso y sobre la 
utilización del transporte aéreo). 

Avance de los trabajos de la OCDE sobre cambios en las reglas de tributación internacional 
motivados por la digitalización de la economía. 

Ruegos y preguntas. 

Cancelada por estado de alarma. 

MAYO Medidas de carácter tributario adoptadas como consecuencia de la crisis sanitaria. Medidas 
adoptadas en otros países de la UE. 

Proyectos de Ley de creación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, Impuesto 
sobre Transacciones Financieras y Lucha contra el Fraude Fiscal. 

Documento "Estrategia España para la recuperación de la crisis del Covid-19". 

Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. 

Informe AIREF sobre revisión del gasto público en España. 

Estado de las iniciativas fiscales en la Unión Europea. 

Ruegos y Preguntas. 

 

CEOE_COMISIÓN LEGAL 

MAYO Bienvenida del Presidente y situación de crisis producida por el COVID-19 ante la situación de 
Estado de Alarma. 

Novedades en materia concursal. Juan Verdugo (Garrigues). 

Derecho de la Competencia. Ayudas de Estado y Asociaciones. Antonio Martínez (Allen & 
Overy). 

Inversiones extranjeras. Nueva regulación. Jaime Folguera (Uría). 

Novedades societarias y organizaciones empresariales. Fernando Mínguez (Cuatrecasas). 

ADR. Mediación. Carmen Jiménez (FIDE) y Paulino Fajardo (Herbert Smith). 

Derecho de Consumo durante el Estado de Alarma. CEOE. 

Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE 

 

 

Bienvenida del Presidente. Valentí Pich. 

Propuesta de Real Decreto-ley elaborada por CEOE para la agilización de la distribución de los 
fondos europeos Next Generation EU. José Amérigo. Socio PwC. (DOC1). 

Novedades en materia concursal. Normativa aprobada durante 2020 y cuestiones para tener en 
cuenta durante el 2021. Borja de Obeso. Socio DLA Piper. (DOC2) y (DOC3). 



 
 

                                                                                                          ~ 58 ~ 
 

Novedades en materia mercantil. Real Decreto-ley 34/2020 y cuestiones relevantes sobre el 
Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Idoya Fernández. Consejera 
Cuatrecasas. (DOC4) y (DOC5). 

Novedades legislativas de la UE. Reunión Comisión de Asuntos Legislativos de 
BusinessEurope. 

Breve resumen de las actividades desarrolladas durante el 2020 por la Comisión Legal. 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CEOE 

MARZO Bienvenida de la presidenta de la comisión y actualización de las acciones realizadas hasta la 
fecha.  

Intervención de Miriam Tallada, presidenta de la fundación “A Compartir”. Ofrecer a la empresa 
una alternativa solidaria de sus productos invendidos a través de la donación para luchar 
contra la exclusión social y la pobreza.  

Intervención de José Luis Retolaza, profesor de la universidad de  Deusto: “La Contabilidad 
Social en el marco de los Informes no  financieros: Instrumento para visualizar el valor 
generado y    distribuido por las empresas a la Sociedad”. 

GEAccounting: desarrolla proyectos de investigación básica y aplicada e impulsa la utilización 
de la contabilidad social en las organizaciones a través del modelo Spoly, que permite la 
visualización y gestión del valor integral generado y transferido a sus grupos de interés. 

Coloquio .  

Cierre reunión Comisión. 

SEPTIEMBRE Asuntos varios 

NOVIEMBRE Bienvenida de la presidenta Carmen Planas y presentación José Luis Retolaza 

Intervención José Luis Retolaza, La Contabilidad Social en el marco de los Informes no 
financieros.  

Resumen comisiones temas tratados a lo largo del año. 

Iñigo Zavala Consulta Debida diligencia. 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISIÓN DE UNIÓN EUROPEA CEOE  

MAYO Bienvenida y adopción de la agenda.  

Intervención del Secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba. 

Respuesta de la Unión Europea a la crisis sanitaria del COVID-19. 

Debate. 

Otros asuntos. 

JUNIO Bienvenida y adopción de la agenda. 
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Intervención de los ponentes sobre las distintas dimensiones del Marco Financiero Plurianual 
(MFP). 

• Miguel Gil-Tertre, Jefe de Unidad del Semestre Europeo en Secretaría General de la 
Comisión Europea, que nos hablará sobre el alcance y operatividad del instrumento «Next 
Generation EU». 

• Beatriz Yordi, Directora para Mercados de Carbono en DG CLIMA, que tratará los 
programas y prioridades de inversión en el marco del Pacto Verde Europeo. 

• Intervención de Lorena Boix, Directora en funciones Estrategias Políticas y Difusión en DG 
CONNECT, que intervendrá para exponer los instrumentos y prioridades de inversión en 
digitalización. 

Debate. 

Información sobre las líneas de trabajo de BusinessEurope. 

Otros asuntos. 

Conclusión y cierre. 

NOVIEMBRE Apertura CEOE  
• Jesús Ortiz, Presidente de la Comisión de Unión Europea.  
• Julio Linares, Presidente de la Comisión de Sociedad Digital  
Estrategia europea de digitalización . 
• Alejandro Caínzos, miembro del Gabinete de Margrethe Vestager, Vicepresidenta Ejecutiva 
de la Comisión Europea para la Era Digital.  
• Carlos Romero Duplá, Consejero de Transformación Digital en la Representación 
Permanente de España ante la UE en Bruselas.  
Ruegos y preguntas.  
Conclusiones y cierre. 

DICIEMBRE Bienvenida y adopción de la agenda. 

Prioridades de España en el marco de la Unión Europea: intervención del Secretario de Estado 
para la UE, Juan González-Barba. 

Debate. 

Nuevo mandato del Comité Económico y Social Europeo (CESE) 2020-2025. 

Plan de acción de la Comisión de Unión Europea de CEOE para 2021. 

Conclusión y cierre. 

 

CONSEJO DE TRANSPORTE  CEOE  

ENERO Bienvenida por el Presidente. 

Intervención del Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (pendiente 
de confirmar). 

Consideración del anunciado Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del 
Transporte Público. 

Cuestiones de interés para su seguimiento en 2020.Ruegos y preguntas 

JULIO Bienvenida por el Presidente. 

Seguimiento del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte 
Público. 
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Consideración de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada. 

Pautas para la gestión de enmiendas a proyectos normativos. 

Ruegos y preguntas 

 

COMISIÓN DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE CEOE  

FEBRERO Presentación de la estrategia de turismo sostenible de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) a cargo de Ignacio Uriarte Director de Planeamiento, Coordinación, Evaluación y 
Seguimiento de SEGIB. 

Informe de la Presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte sobre las Prioridades 
para el 2020. 

Intervención de los miembros del Consejo: cuestiones sobre las que centrar las próximas 
actuaciones y temas de actualidad. 

Ruegos y preguntas 

MAYO (I) Introducción de la Presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte. Presidente del 
Instituto de Calidad Turística de España. Protocolos sanitarios Covid-19. 

Ruegos y preguntas. 

MAYO (II) Introducción de la Presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte, Dª. Marta Blanco. 

Intervención de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Dª. Reyes Maroto. 

Ruegos y preguntas. 

JUNIO SESIÓN CON EURODIPUTADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y 
TURISMO DEL PARLAMENTO EUROPEO (16:00h -17:00h) 

- Introducción de la Presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte, Dª. Marta Blanco. 

- Intervención de los eurodiputados: 

o Ciudadanos: D. José Ramón Bauzá del Grupo Renew Europe 

o PNV: Dª. Izaskun Bilbao Barandica del Grupo Renew Europe 

o PP: D. Pablo Arias Echeverría del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 

o PSOE: Dª. Isabel García Muñoz del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y 
Demócratas en el Parlamento Europeo 

- Ruegos y preguntas. 

SESIÓN INTERNA (17:00h-18:00h) 

- Informe de la Presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte 

- Intervención de los miembros del Consejo 

- Ruegos y preguntas. 

JULIO (I)  Informe de la Presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte. 

Seguimiento del Plan de Impulso para el Sector Turístico. Próximas actuaciones. 

Reunión con el Ministerio de Cultura y Deporte. 
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Ruegos y preguntas. 

JULIO (II) SESIÓN CON LA MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Dª. REYES MAROTO 

- Introducción de la Presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte, Dª. Marta Blanco. 

- Intervención de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Dª. Reyes Maroto. 

- Ruegos y preguntas. 

SESIÓN INTERNA. 

OCTUBRE Fondos europeos 

NOVIEMBRE Informe de la Presidentadel Consejo de Turismo, Cultura y Deporte, Dª. Marta Blanco. 

Prioridades. Intervención del Director de Formacion de CEOE, D. Juan Carlos Tejeda. 
Presentación del Plan de Formación Profesional en elSector Turístico. 

Ruegos y preguntas. 

 

 CEOE_COMISIÓN FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

SEPTIEMBRE Repaso de temas. 

Constitución de una mesa de trabajo para influir desde CEOE en la Ley de Emprendimiento. 

 

COMISIÓN EJECUTIVA DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE SORIA 

JULIO Seguimiento ordinario de las actuaciones del Plan. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

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 2020. 

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 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 26 de noviembre de 2018. 

Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 

Ruegos y Preguntas. 

FEBRERO Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del 
30 de enero de 2020. 

Propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura segundo trimestre de 2020. 
Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 

Ruegos y preguntas. 
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SEPTIEMBRE Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión 

Ejecutiva del 17 de julio de 2O2O. 

Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 

Ruegos y Preguntas. 

OCTUBRE  Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión 

Ejecutiva del 25 de septiembre de 2020. 

 Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial, 

Ruegos y Preguntas. 

NOVIEMBRE 

 

Propuesta de contingente para el proceso de gestión colectivo de contrataciones en origen para 
el año 2021. 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISIÓN PROVINCIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA 

ENERO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (se acompaña copia). 
Información de la matrícula y grado de ocupación de los ciclos de Formación Profesional curso 
2019/2020. 
Información de la Formación en Centros de Trabajo año 2019. 
Informe sobre la inserción laboral de alumnos titulados en el año 2018/2019. 
Propuesta de implantación de un nuevo Ciclo Formativo. 
Skills Castilla y León y Jornadas de difusión de FP. 
Otras informaciones de interés. 
Ruegos y preguntas 

 

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

ENERO  Lectura y aprobación, si procede, del acta nº 11/2019, 

correspondiente a la sesión celebrada el 9 de Enero de 2020. 

Comentarios de la documentación sobre estadísticas 

de siniestralidad laboral registrada durante el pasado mes de 

diciembre, resumen de datos sobre las actuaciones de la Oficina 

Territorial de Trabajo (Área de Seguridad y Salud Laboral) y de la 

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Prevención de 

Riesgos Laborales. Así como aportación y comentarios, en su caso, de 

la documentación e información sobre actuaciones llevadas a cabo por 

las Organizaciones Sindicales y Empresariales en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

Ruegos y preguntas. 

FEBRERO 

 

Lectura y aprobación, si procede, del acta nº 12/2019, 

correspondiente a la sesión celebrada el 31 de Enero de 2020. 
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Comentarios de la documentación sobre estadísticas 

de siniestralidad laboral registrada durante el pasado mes de enero, 

resumen de datos sobre las actuaciones de la Oficina Territorial de 

Trabajo (Área de Seguridad y Salud Laboral) y de la Inspección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Prevención de Riesgos 

Laborales. Así como aportación y comentarios, en su caso, de la 

documentación e información sobre actuaciones llevadas a cabo por 

las Organizaciones Sindicales y Empresariales en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

Ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 

ENERO Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Funcionamiento de servicio de Transporte Escolar durante el curso 2019/20. 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISION TERRITORIAL CTMAU 

ENERO Expedientes varios. 

FEBRERO 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 

JULIO Toma en consideración de los trabajos de la Comisión Ejecutiva. 

Informe del Presidente. 

Informe sobre el acuerdo firmado por  Castilla y León, Aragón y Castilla la Mancha en favor del 
régimen especial de ayudas de compensación a tres provincias: Teruel, Soria y Cuenca. Propuesta de 
solicitud y respaldo al Gobierno de España y a la Unión Europea. 

Ruegos y preguntas. 
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CONSEJO DE SALUD SORIA SUR  

OCTUBRE Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 

Situación COVID. Procedimiento de control de casos y contactos. 

Campaña de vacunación gripe. 

Ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO IES  POLITÉCNICO 

ENERO Información sobre la participación del centro en el Programa Nacional " Utilización y 
recuperación de Pueblos Abandonados", previsto para la primavera de 2020. 

FEBRERO Asuntos varios. 

OCTUBRE Aprobación, si procede, de las actas de los Consejos Escolares anteriores, 

Proyecto Educativo. Informe del Consejo Escolar, 

Información general. 

Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Aprobación, si procedes, de las actas de los Consejos Escolares anteriores. 

Constitución del Consejo Escolar y sus Comisiones. 

Ruegos y preguntas. 

 

 CONSEJO ESCOLAR “VIRGEN DEL ESPINO”  

SEPTIEMBRE Plan de Inicio de Curso 2020-21. 

 

 CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO 

ENERO Aprobación acta sesión anterior. 

Solicitud de incorporación de nuevo miembro del Consejo. 

Actuaciones realizadas con el sector comercio. 

Balance y resultados de la campaña, la Iluminación y actividades de Navidad. 

Propuesta de actividades para el año 2020 de la “Campaña Compra en Soria”.Propuesta de 
acciones para el sector comercio relacionadas con la conmemoración “Bécquer 150 años 
después”. 

Ruegos y Preguntas. 

MAYO Aprobación actas sesiones anteriores. 

Campaña Compra en Soria – Lanzamiento campaña de reapertura de comercios. 

Acuerdo de medidas sanitarias generales para clientes y elaboración de cartelería.  

Condiciones Bonos Soria. 

Ruegos y Preguntas. 
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 CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 

ENERO Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Evaluación del 25N. 

Líneas de actuación 2020. 

Propuesta de actividades para el 8M. 

Ruegos y preguntas. 

FEBRERO Lectura y aprobación acta de la sesión anterior. 

Carta Medios de comunicación para eliminar publicidad de prostitución. 

Propuesta Exposición Consejo Municipal 2000/2020. 

Programa 8M. 

Ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

NOVIEMBRE Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 4 de nov  de 2019. 

Presentación del proyecto Layonair. 

Ruegos y preguntas. 

 

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

DICIEMBRE Aprobación, si procede, de las actas de la sesión de 21 de marzo de 2019. 
Propuestas para la anualidad de Plan Soria que se ejecutará en 2021. 
Ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE TRABAJO  

ENERO Asuntos varios. 

 

CONSEJO SOCIAL DE FP “PICO FRENTES”  

ENERO Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo Social anterior. 
Aprobación, si procede, de la Conciliación de Cuentas y la Cuenta de Gestión del ejercicio 
2019 y Presupuesto del ejercicio 2020 del CIF Pico Frentes. 
Informaciones del Equipo Directivo. 
Ruegos y preguntas. 

SEPTIEMBRE Información del Plan de Inicio de curso 2020-21y modificaciones de RRI para adaptarlo a las 
necesidades de la situación planteada por el covid-19.  

 

CONSEJO SOCIAL DE “LA MERCED”  

ENERO Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Informar  de la Cuenta de Gestión de 2019. 
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Aprobación de Presupuesto para el ejercicio 2020. 

Propuesta de alternancia de oferta formativa. 

Aprobación de presupuesto para arreglar cubierta del comedor. 

Ruegos y preguntas. 

JUNIO Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Informe de resultados académicos del curso 2019-20. 

Informe final de convivencia del curso 2019-20. 

Valoración del grado de cumplimiento de la PGA. 

 Plan de Mejora del curso 2019-20. 

Informe de FCT´s. 

Informe sobre el fomento de igualdad del curso 2019-20. 

Informe de Proyectos Aula Empresa desarrollados en el Centro en el curso 2019-20.  

Informe de las auditorias del Sistema de Gestión de Calidad. 

Informar sobre las propuestas de mejora para el curso 2020-21. 

Inclusión de Anexos sobre el COVID19 a los RRI Residencia y Centro para adaptarse a la nueva 
normativa sanitaria. 

Calendario escolar curso 2019-20. 

Ruegos y preguntas. 

SEPTIEMBRE Plan de Inicio de Curso 2020-21. 

NOVIEMBRE Constitución del Consejo Social con los nuevos representantes de Claustro y alumnos. 

Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Aprobación de la Programación General Anual. 

Información y aprobación del Plan de Inicio de curso de la Residencia con motivo del COVID. 

Aprobación de modificaciones en el RRI de la Residencia, anexo de mantenimiento. 

Aprobación de gastos para el Centro y la Residencia. 

Información sobre la cofinanciación de Programas por la UE. 

Información general. 

Ruegos y preguntas. 

 

CONSORCIO  UNED SORIA 

JULIO Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Dar cuenta Liquidación Presupuestos ejercicio económico de 2019. 

Expediente 01/2020 de modificación de créditos del ejercicio 2020. 

Aprobación Plan Académico Docente del Curso 2020-2021. 
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Dar cuenta de la carta remitida por el Rector de la UNED al Presidente de la Diputación 
solicitando el inicio de los trámites para adaptar la figura jurídica del Patronato UNED Soria a 
consorcio. 

Informe del Director. 

NOVIEMBRE 
  
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Propuesta acuerdo disolución del "Patronato del Centro Asociado de 

la UNED en Soria" y creación del "Consorcio Universitario del Centro 

Asociado de la Universidad nacional de Educación a distancia en Soria". 

Informe del director. 

Ruegos y Preguntas. 

DICIEMBRE Constitución de la Junta Rectora del Consorcio del Centro Asociado a la UNED en Soria. 

Nombramientos de cargos. 

Aprobación de presupuestos para el ejercicio 2021. 

Ruegos y preguntas. 

 

GRUPO DE TRABAJO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL COMERCIO 

ENERO Programación de actividades para el año 2020 de la “Campaña Compra en 

Soria”. 

Programación de acciones del sector comercio relacionadas con la 

conmemoración “Bécquer 150 años después”. 

 

JUNTA DIRECTIVA ASOPIVA Y ÓRGANO DE DECISIÓN 

ENERO Solicitudes de ayuda recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos si procede.  

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas.  

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de Castilla y 
León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones.  

Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 
Castilla y León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 
certificaciones. 

Expedientes de costes de funcionamiento y animación, submedida 19.4 del PDR de Castilla y 
León. 

Aspectos laborales: calendario y actualización salarios. 

Convenio diputaciones de Burgos y Soria. 

Convocatoria subvenciones de la Diputación de Soria a proyectos de arraigo. 

Convocatoria proyectos no productivos. 
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Cuentas anuales del ejercicio 2019 y presupuesto para 2020. 

Convocatoria asamblea general. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas.  

Lectura y aprobación del acta. 

FEBRERO Convenio SODEBURy bases para la concesión de subvenciones Covid-19.  

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas.  

Lectura y aprobación del acta. 

MARZO Solicitudes de ayuda recibidas e informadas. 
Aprobación de gastos y pagos si procede.  
Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de Castilla y 
León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones.  
Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 
Castilla y León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 
certificaciones.  
Convenio SODEBUR.  
Otros asuntos de interés.  
Ruegos y preguntas.  
Lectura y aprobación del acta. 

ABRIL Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de Castilla y 
León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Convocatoria de proyectos no productivos. 

Ruegos y preguntas. 

Lectura y aprobación del acta. 

MAYO Solicitudes de ayuda recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos si procede. 

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de Castilla y 
León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Proyectos no productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 
Castilla y León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 
certificaciones. 

Convenio SODEBUR. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas. 

Lectura y aprobación del acta. 

JUNIO (I) Ayudas en base al convenio con SODEBUR. 

Convocatoria Asamblea General. 

Convocatoria de ayudas a proyectos no productivos: proyectos propios. 
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Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas. 

Lectura y aprobación del acta. 

JUNIO (II) Convenio SODEBURy bases para la concesión de subvenciones Covid-19. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas.  

Lectura y aprobación del acta. 

JULIO Solicitudes de ayuda recibidas en base al convenio con SODEBUR. 

Preparación convocatoria Asamblea General. 

Proyectos NO productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 
Castilla y León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 
certificaciones. 

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de Castilla y 
León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Proyectos de cooperación presentados a la convocatoria de la submedida 19.3 del PDR de 
Castilla y León: selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 
certificaciones. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos y preguntas. 

Lectura y aprobación del acta. 

AGOSTO (I) Elección de cargos de la Junta Directiva. 

Lectura y aprobación del acta. 

AGOSTO (II) Solicitudes de ayuda Leader recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Solicitudes de ayuda recibidas en base al convenio con SODEBUR. 

Proyectos NO productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 
Castilla y León: 

información, selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de Castilla y 
León: 

información, selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Proyectos de cooperación presentados a la convocatoria de la submedida 19.3 del PDR de 
Castilla y León: 

información, selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

 Nombramiento gerente de la asociación. 

 Otros asuntos de interés. 
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 Ruegos, preguntas y proposiciones. 

 Lectura y aprobación del acta. 

SEPTIEMBRE Solicitudes de ayuda Leader recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Solicitudes de ayuda recibidas en base al convenio con SODEBUR. 

Proyectos NO productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de 
Castilla y León:información, selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 
certificaciones. 

Proyectos productivos presentados a la convocatoria de la submedida 19.2 del PDR de Castilla y 
León: información, selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y 
certificaciones. 

Proyectos de cooperación para la submedida 19.3del PDR de Castilla y León: información, 
selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos, preguntas y proposiciones. 

Lectura y aprobación del acta 

NOVIEMBRE Aprobación del borrador del acta de la reunión del Órgano de Decisión LEADER 

celebrada el pasado 15 de octubre de 2020. 

Programación de ayudas LEADER (2014-2020). 

Submedida 19.2 

Submedida 19.3 

Submedida 19.4 

Estado de situación del programa de ayudas, por Submedidas. 

Asuntos varios.  

Ruegos y preguntas. 

 

JUNTA DIRECTIVA  PROYNERSO 

ENERO ORDEN DEL DÍA JUNTA DIRECTIVA: 

Aprobación del borrador del acta de la reunión de Junta Directiva celebrada el pasado día 12 de 
septiembre. 

Aprobación, si procede, de la plantilla de la Asociación. 

Asuntos varios. Ruegos y preguntas. 

REUNIÓN ÓRGANO DECISIÓN LEADER: 

Aprobación del borrador del acta de la reunión del Órgano de Decisión LEADER celebrada el 19 
de noviembre de 2019. 

Programación de ayudas LEADER (2014-2020). 
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Proyectos productivos. 

Proyectos no productivos. 

Asuntos varios. Ruegos y preguntas. 

MARZO Aprobación del borrador del acta de la reunión de la Junta Directiva celebrada el pasado dia 15 
de enero de 2020. 

Formulación de cuentas anuales. Liquidación presupuesto 2019. 

Aprobación, si procede, del presupuesto 2020. 

Asuntos varios.  

Ruegos y preguntas. 

JUNIO Aprobación del borrador del acta de la reunión del Órgano de Decisión LEADER 

celebrada el pasado 07 de mayo de 2020. 

Programación de ayudas LEADER (2014-2020). 

Proyectos productivos. 

Resolución, si procede, de expedientes productivos. 

Estado de situación del programa. Proyectos productivos y no productivos. 

Asignaciones adicionales. 

Asuntos varios.  

Ruegos y preguntas. 

AGOSTO Aprobación, si procede, del borrador del acta de la reunión de la Junta Directiva 

celebrada el pasado día 4 de mayo de 2020. 

Composición actual de la Junta Directiva de la Asociación. Aprobación, si procede de la 

renovación Junta Directiva de PROYNERSO. 

Aprobación, si procede, de la convocatoria Asamblea General de Socios. 

Asuntos varios. Ruegos y preguntas. 

Aprobación, si procede, del borrador del acta de la reunión del Órgano de Decisión 

LEADER celebrada el pasado 18 de junio de 2020. 

Programación de ayudas LEADER (2014-2020). 

Proyectos productivos. 

Certificación, si procede, de expedientes productivos. 

Proyectos no productivos 

Certificación, si procede, de expedientes no productivos. 

Certificación, si procede, de gastos de funcionamiento del grupo. 

Estado de situación del programa de ayudas. 

Asuntos varios. Ruegos y preguntas. 
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SEPTIEMBRE Acta de la reunión anterior celebrada el pasado día 26 de agosto de 2020. 

Renovación Junta Directiva. Estudio de las candidaturas presentadas. 

Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Aprobación del borrador del acta de la reunión de Junta Directiva celebrada el pasado 22 de 
septiembre de 2020. 

Elección de cargos nueva Junta Directiva y Órgano de Decisión. 

Ruegos y preguntas. 

Aprobación del borrador del acta del acta de la reunión del Órgano de Decisión LEADER 
celebrada el pasado 26 de agosto de 2020. 

Programación de ayudas LEADER (2014- 2020). 

Proyectos productivos 

Resolución, si procede, de expedientes; productivos. 

Certificación, si procede, de expedientes productivos. 

Proyectos no productivos 

Resolución, si procede, de expedientes no productivos. 

Certificación: si procede, de expedientes no productivos. 

Estado de situación del programa de ayudase 

Asuntos varios. Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Aprobación del borrador del acta de la reunión del Órgano de Decisión LEADER 

celebrada el pasado 15 de octubre de 2020. 

Programación de ayudas LEADER (2014-2020). 

Submedida 19.2 

Proyectos productivos. 

Proyectos no productivos. 

Submedida 19.3. 

Submedida 19.4. 

Estado de situación del programa de ayudas, por Submedidas. 

Asuntos varios.  

Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE Aprobación del borrador del acta de la reunión de Junta Directiva celebrada el 

pasado día 15 de octubre de 2020. 

Estudio de las-propuestas de.las Manifestaciones de Interés a presentar al 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 

Asuntos varios, 

Ruegos y preguntas. 
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REUNIÓN DEL ÓRGANO DECISIÓN LEADER. 

Aprobación del borrador del acta de la reunión del Órgano de Decisión LEADER 

celebrada el pasado día 30 de noviembre de 2020. 

Programación de ayudas LEADER (2014-2020). 

Submedida 19.2 

Proyectos productivos. 

Certificación, si procede, de proyectos productivos, 

Proyectos no productivos. 

Certificación, si procede, de proyectos no productivos. 

Submedida 19.3 

Proyecto de cooperación \\\"Museos Vivos\\\". 

Asuntos varios.  

Ruegos y preguntas. 

 

MESA DE LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS  

MAYO Borrador Plan de Reconstrucción Sanitaria, Social y Económica de Soria. 

 

OBSERVATORIO DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

ENERO 

 

Empleadas de hogar. No declaración de horas. Estudio de situación. 

Actividad opaca que se realizan en el hogar. 

Campañas de estudio. 

Se pide iniciar una serie de estudios para comparar horas y trabajadores para ver si concurren 
prestaciones concurrentes, altas, etc…. 

Propuesta de estudio solicitar en la medida de lo posible datos conjuntos de prestaciones y 
preceptores para cruzar con datos de del INSS. 

La idea conocer la situación de los empleados de hogar en Soria. Más adelante se podría dar 
actuaciones de más alcance a nivel general. 

No serían acciones concretas sobre personas, salvo que sean acciones de estudio y 
divulgación. Las acciones sobre persona irían por otra vía (Esto no sería objeto del observatorio) 

Sectores de la hostelería, construcción, industria y trabajadores fijos discontinuos (divulgación , 
campañas en los medios). 

En hostelería – propone dejar de forma temporal el ámbito de la hostelería dada la situación 

Centrarnos en divulgación. 

Evitar cadenas de subcontratación, excesos de horas, etc.. se acuerda campaña divulgativa en 
medios de comunicación para dar a conocer las obligaciones a las empresas. 
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PLENO 

FEBRERO Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre la Estrategia para la mejora de la calidad 
del aire en Castilla y León 2019-2029. 

Aprobación, en su caso, de la Memoria de Actividades 2019. 

Informe del Presidente 

Preguntas y sugerencias. 

MARZO Asuntos Varios 

Propuesta alternativa 

JULIO Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Aprobación, si procede, del Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León 
en 2019. 

Creación de una Comisión de Trabajo específica en el Consejo Económico y Social de 
Castilla y León (CES) para la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo en Castilla y León 

Aprobación, si procede, el Código Ético y de Austeridad del Consejo Económico y Social 

Aprobación, si procede, Informe a Iniciativa Propia sobre “Políticas Públicas para combatir la 
pobreza en Castilla y León”. 

Aprobación de las Cuentas Anuales. Ejercicio 2019. 

Aprobación de concesión y distribución de subvenciones a las organizaciones del Consejo en 
el año 2020. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

OCTUBRE Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Gestión 
Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que 
se modifica el Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por el que se regula la acción 
de protección de los menores de edad en situación de riesgo o de desamparo y los 
procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones para 
llevarla a cabo. 

Dación de cuentas sobre el Informe Previo aprobado en Comisión Permanente, 
sobre Anteproyecto de Ley de modificación del texto refundido de las normas legales 
vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de 
renta garantizada de ciudadanía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2019, de 10 
de enero. 

Aprobación, en su caso, del Informe a Iniciativa Propia sobre “Las personas de 55 
años en el mercado de trabajo de Castilla y León”. 
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Aprobación, en su caso, del Premio de Investigación del Consejo Económico y Social 
de Castilla y León y de las Universidades Públicas de Burgos, León y Valladolid, 
integrantes del campus de excelencia internacional – Triangular E3, edición 2019. 

Informe sobre el convenio entre la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León, las Instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León y su 
Secretaría General de Apoyo, para promover la transferencia del conocimiento 
mediante la participación y organización de acciones formativas y de investigación. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

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

Aprobación, si procede del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas 
Tributarias, Financieras y Administrativas. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias 

DICIEMBRE (I) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Dación de cuenta del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, 
Financieras y Administrativas, aprobado en Comisión Permanente. 

Aprobación, en su caso, del Informe a Iniciativa Propia sobre El Sector Forestal en Castilla y 
León. 

Propuesta de elaboración de un Informe a Iniciativa Propia sobre "Análisis del ecosistema de 
salud de Castilla y León: oportunidades y desafíos industriales, asistenciales y de innovación 
para el fortalecimiento del sector tras la pandemia de COVID-19". 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

DICIEMBRE (II) 

 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula 
la gestión y transferencia de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación obtenidos en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla y León. 

Informe Previo sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico del 
Concierto Social en determinados ámbitos del Sistema de Servicios Sociales de 
Responsabilidad Pública en Castilla y León. 

Propuesta de Informe a Iniciativa Propia sobre el sector agrario de Castilla y León. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias 

 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CES DE CASTILLA Y LEÓN 

ENERO Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Informe Previo sobre la Estrategia para la mejora de la calidad del aire en Castilla y León 
2019-2029. 
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Memoria de Actividades 2019. 

Valoración de la presentación del documento técnico sobre “Políticas Públicas para combatir 
la pobreza en Castilla y León”. 

Preguntas y sugerencias. 

MARZO Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Propuesta de creación de una Comisión de Trabajo para la Agenda 2030 y el Pacto Verde 
Europeo en Castilla y León. 

Aprobación, si procede, de la propuesta de celebración de Plenos del Consejo Económico y 
Social en otras provincias de Castilla y León. 

Propuesta al Pleno de la incorporación de los nuevos Consejeros en las Comisiones de 
Trabajo. 

Informe sobre el anteproyecto de presupuesto del Consejo Económico y Social para el año 
2020. 

Propuesta de concesión y distribución de subvenciones a las organizaciones del Consejo 
Económico y Social en el año 2020. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

JUNIO Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior  

(Acta de 11 de marzo de 2020) 

Aprobación, si procede, del Tomo I del Informe sobre la Situación Económica y Social de 
Castilla y León en 2019. 

(Capítulo II Y III disponible en la intranet del CES. Debido al excesivo tamaño de los 
documentos, no se envían por correo. El Capítulo I estará disponible a la mayor brevedad 
posible) 

JULIO Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Aprobación, si procede, de las Recomendaciones del Informe sobre la Situación Económica y 
Social de Castilla y León en 2019. 

Aprobación de las Cuentas Anuales. Ejercicio 2019. 

Emisión de Informe sobre el Código Ético y de Austeridad del Consejo Económico y Social 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

OCTUBRE (I) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos 
Cinegéticos de Castilla y León 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 131/2003, de 
13 de noviembre, por el que se regula la acción de protección de los menores de edad en 
situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las 
medidas y actuaciones para llevarla a cabo. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre Anteproyecto de Ley de modificación del 
texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute 
de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía, aprobado por el Decreto 
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Legislativo 1/2019, de 10 de enero. 

Informe sobre el convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y 
León, las Instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León y su Secretaría General de 
Apoyo, para promover la transferencia del conocimiento mediante la participación y 
organización de acciones formativas y de investigación. 

Informe del Presidente sobre la celebración, en su caso, de reuniones no presenciales de 
órganos colegiados. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

OCTUBRE (II) Informe sobre el Anteproyecto de presupuesto del Consejo Económico y Social para el año 
2021 

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

Aprobación, si procede del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas 
Tributarias, Financieras y Administrativas. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias 

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

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula 
la gestión y transferencia de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación obtenidos en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla y León. 

Informe Previo sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico del 
Concierto Social en determinados ámbitos del Sistema de Servicios Sociales de 
Responsabilidad Pública en Castilla y León. 

Propuesta de Informe a Iniciativa Propia sobre el sector agrario de Castilla y León. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias 
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4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

4.1. ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

 

4.1.1 Asesoramiento Jurídico y Laboral 
Durante el año 2020 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 2020 las consultas realizadas y resueltas por 
dicho Departamento han sido 710 lo que supone un incremento del 34,98% frente a la registradas en 2019, año 
en el que hubo 526 consultas.  

Consultas 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

710 

 

526 

 

34,98% 

 

Un total de 3 recursos han sido los que se han interpuestos durante el año 2020, 4 menos que en 2019 lo que 
supone un descenso del -57,14%. 

 

Recursos interpuestos 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

3 

 

7 

 

-57,14% 
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Las intervenciones en procesos judiciales en 2020 han sido 8. En el año 2019 fueron 5 las intervenciones en 
procesos judiciales; esto supone un incremento del 60%. 

 

Intervenciones en procesos judiciales 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

8 

 

5 

 

60% 

 
Respecto a los Actos de Conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) en el año 
2020 disminuyeron un -71,43% con un total de asistencias de 6 frente a las 21 registradas en 2019. 

 

Asistencias Actos de Conciliación 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

6 

 

21 

 

-71,43% 

 

Asesoramiento Laboral 
Durante el año 2020 el número de consultas resueltas bien de forma presencial en las instalaciones de FOES bien 
de forma telefónica asciende a un total de 1.335 consultas. En 2019 las consultas fueron 754 lo que representa un 
incremento del 77,06%. 

Desde el Departamento Jurídico-Laboral se han resuelto de forma satisfactoria el cálculo de 8 pensiones de 
jubilación. 

 

Consultas 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

1.335 

 

754 

 

77,06% 
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Asesoramiento y envío de circulares a asociados sobre Subvenciones:  
 

- Subvención para fomentar la conciliación de la vida personal, familiar laboral en Castilla y León en el 
marco de programas IOEmpresas. 

- Subvenciones para fomento del empleo estable de jóvenes incluidos en el fichero del Sistema de Garantía 
Juvenil. 

- Subvenciones fomento de los contratos para la formación y en prácticas de jóvenes incluidos en el fichero 
del Sistema de Garantía Juvenil. 

- Distintivo "Igualdad en la Empresa" 2020. 
- Subvenciones destinadas a la contratación de empleo por cuenta ajena. 
- Subvenciones para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades 

laborales. 
- Subvenciones destinadas a la contratación de víctimas de violencia de género. 
- Subvenciones destinadas a la contratación de personas trabajadoras con discapacidad. 
- Subvenciones destinadas centros especiales de empleo. 
- Subvenciones destinadas a la contratación temporal. 
- Subvenciones dirigidas a la contratación de trabajadores que por su edad tienen mayores dificultades de 

acceso al mercado laboral y que hayan sido despedidos o provengan de empresas que hayan cerrado 
por causa del COVID-19. 

- Subvenciones destinadas a apoyar el aumento de plantilla de las empresas que hayan tenido que 
incrementar su producción por el COVID-19. 

- Subvenciones destinadas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los trabajadores 
desempleados durante el periodo de duración del estado de alarma. 

- Ayudas destinadas a personas trabajadoras afectadas por ERTE y medidas de conciliación como 
consecuencia del Covid-19. 

 

Asesoramiento y envío de circulares sobre temas varios: 

- Novedades cotización y otras materias seguridad social 2020. 
- Novedades Autónomos 2020. Cambio de criterio aplicación de la tarifa plana autónomos societarios. 
- Medidas Laborales Covid-19. Tramitación Ertes, instrucciones para las comunicaciones con el Servicio 

público de empleo y la Tesorería General de la seguridad social, criterios en la fase de desconfinamiento, 
desafectación trabajadores, prórroga de los Ertes, etc. 

- Convenios Colectivos Estatales (Mediación seguros privados, Estaciones de servicios, Centros y 
servicios veterinarios). 

- Real Decreto Ley 28/2020 sobre el trabajo a distancia.  
- Real Decreto Ley igualdad retributiva entre hombres y mujeres. 
- Real Decreto-ley regulación y registro de los planes de igualdad. 
- Actuación de la Inspección de trabajo y Seguridad Social. 
 

Negociación Colectiva: 

Actualización de todas las tablas salariales provinciales para el año 2020 de los siguientes sectores: Carpintería-
ebanistería, Serrerías, Tintorería lavandería, Oficinas y despachos, Industria siderometalúrgica y Construcción y 
Obras públicas.  

Negociación Convenios Colectivos Provinciales. Durante el año 2020 se han negociado 5 convenios colectivos:  

1. Carpintería-ebanistería.  

2. Serrerías.  

http://intranet.foes.es/prt/web_docs.php?action=showDoc&docId=12536
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3. Tintorería lavandería. 

4. Oficinas y despachos. 

5. Industria siderometalúrgica. 

Negociación de Calendario Supletorio para el año 2020: 

- Construcción y Obras Públicas. 
- Industrias Siderometalúrgicas. 

 

Comisiones Provinciales: 

La asesora del departamento asiste con carácter mensual a varias Comisiones Provinciales:  

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

2. Comisión Ejecutiva Estatal del del Servicio Público de Empleo Estatal. 

3. Comisión Ejecutiva Provincial del INSS. 

4. Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral.  

5. Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo de Soria. 

6. Consejo Provincial de Trabajo de Soria. 

7. Consejo Municipal de la Mujer. 

8. Consejo Municipal de Inmigración e Inclusión Social de Soria. 

9. Consejo Municipal de Discapacidad de Soria. 

Jornadas: 

-Jornada Online: Presente y futuro de los ERTEs COVID-19. Inmaculada Rodríguez Casas, Inspectora de la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Soria (3 de junio de 2021). 

-Jornada Online: Aspectos Prácticos sobre la Nueva Ley del Trabajo a Distancia. Inmaculada Rodríguez Casas, 
Inspectora de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Soria (8 de octubre de 2021). 

 
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 2020 un total de 8 solicitudes de actuación, 6 menos que en 2019 en el que fueron 14 

solicitudes (25 empresas y 2.726 trabajadores), un -42,86%. En Castilla y León fueron 275 solicitudes de actuación 
en 2020 que afectaron a 4.779 empresas y 86.336 trabajadores. 

Las 8 solicitudes de Soria afectaron a 8 empresas y a 786 trabajadores. 
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4.1.2 Asesoramiento Contable y Fiscal 
Desde el Departamento Económico de la Federación se llevan a cabo diferentes trabajos enfocados básicamente 
en tres campos: elaboración de circulares, noticias o cualquier información de interés para el socio en el boletín 
informativo de FOES o en cualquier otro medio de difusión; asesoramiento a sus Asociaciones miembro y a las 
empresas que comprenden las mismas en materia fiscal, económica y contable y una labor de gestión y 
administración de la propia Federación y sus asociaciones miembro. 

Principales novedades fiscales 

A lo largo del ejercicio se van elaborando diferentes circulares o información de interés que se hace llegar a los 
socios por medio de correos electrónicos, cartas postales e incluso SMS, tanto en boletines quincenales, 
mensuales o el momento que se estime oportuno.  

El ejercicio 2020 ha estado marcado por la pandemia originada por el COVID-19 y a nuestras circulares y consultas 
habituales se han unido las relacionadas con las medidas para hacer frente a sus consecuencias.  La necesidad 
de proporcionar un asesoramiento inmediato a nuestros socios provocó que se trabajara con las notas de prensa 
emitidas por los diferentes Ministerios para luego, una vez publicado el BOE, confirmar y ampliar la información 
contenida en las notas de prensa. 

A modo de resumen, los temas que en nuestra opinión han tenido más relevancia son los relativos a: 

-Límites en cuanto a la aplicación del Método de Estimación Objetiva para el ejercicio 2020. 

-Información relativa al BREXIT. 

-Interpretación del criterio del Tribunal Económico Administrativo sobre la retribución a administradores de 
sociedades. 

-Medidas relacionadas con el Covid-19, destacando: 

 Prestación por Cese de Actividad. 

 Aplazamientos en la presentación/pago de impuestos. 

 Nuevas líneas de financiación empresarial y otras medidas de apoyo a la liquidez. 

 

Administración y Gestión 

El Departamento Económico elabora las cuentas anuales de la propia Federación, así como de las cuarenta y 
ocho Asociaciones miembro y se da cumplimiento a sus obligaciones tributarias, tales como la liquidación trimestral 
de las retenciones, liquidaciones de IVA, Impuesto de Sociedades y sus pagos fraccionados, obligaciones de 
operaciones con terceros, adquisiciones intracomunitarias, declaraciones censales, requerimientos de la Agencia 
Tributaria, etc. 

En el mes de julio, se celebró la asamblea general ordinaria de FOES en la que se aprobaron las cuentas anuales 
del ejercicio 2019 y el presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2020. 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. 
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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. 

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. 

Por otro lado, tal y como decíamos anteriormente, el aumento de consultas a lo largo del ejercicio 2020 ha sido 
muy importante, de hecho, se ha pasado de 102 consultas resueltas en 2019 a 260 en este último año. Este 
incremento en los asesoramientos a asociados parece que se consolida, ya que durante los primeros tres meses 
de 2021 ya se han atendido el 50% del total de las habidas en 2019. 

Respecto a la temática de las consultas, la gran mayoría han sido consecuencia de las medidas para hacer frente 
al Covid-19, de hecho, solo las relacionadas con la prestación por cese de actividad de autónomos han 
representado en torno al 30% del total de las dudas de nuestros asociados. Junto a las relacionadas con el Covid-
19 se observa que hay temas que año tras año acumulan un número importante de consultas como son: 

-Las consultas relativas a la tributación en IVA en operaciones relacionadas con la construcción y rehabilitación de 
viviendas y locales. 

-Operaciones entre partes vinculadas. 

-Dudas en cuanto a obligatoriedad de presentación y contenido de los diferentes modelos fiscales.  

-Cambio de titularidad de negocio, en particular por la jubilación de los titulares de la actividad, así como adquisición 
de nuevas sociedades. 

 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

260 

 

102 

 

154,90% 

 

 

 

4.1.3 Asesoramiento Creación 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.  
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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 2020 se han atendido 7 consultas, lo que 
supone un descenso del -58,82% frente a 2019 en el que fueron atendidas 17 consultas. 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.  

Este ejercicio ha sido un año marcado por la excepcionalidad de la crisis sanitaria, restricciones y cierres 
decretados por el Estado y la CCAA a través de los dos Estados de Alarma, lo que no ha propiciado la actividad 
emprendedora.   

 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

7 

 

17 

 

-58,82% 

 

 

4.1.4 Asesoramiento y Gestión de Ayudas, 
Subvenciones y Financiación 
FOES mantiene a disposición de todos sus asociados un servicio de asesoramiento en materia de financiación y 
subvenciones públicas destinado tanto a nuevos proyectos empresariales como para proyectos de inversión y 
crecimiento de empresas ya en funcionamiento. Igualmente, se realiza una intensa labor de recopilación, estudio 
y resumen de las diferentes convocatorias de ayudas y financiación pública, a nivel de local, provincial, regional y 
nacional. Información que se extracta y se hace llegar a todas las empresas.  

El servicio presta un asesoramiento individualizado para el promotor y adaptado a las necesidades de su proyecto. 
El servicio incluye un estudio del proyecto empresarial, discriminando aquellas líneas de ayuda o financiación a 
las que el empresario puede tener acceso. En todo momento se atiende a las peculiaridades del promotor y del 
proyecto concreto que se pretende acometer. Durante 2020 se han producido 57 consultas en este campo frente 
a las 65 del año 2019 lo que supone un descenso del -12,31%. 

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, así como la 
financiación pública que solicitan las empresas. Durante 2020 se han tramitado 24 expedientes; este dato 
representa un -40% menos respecto a 2019, año en el que se tramitaron 40 expedientes. 

Todo este trabajo desarrollado por FOES a lo largo de todos estos años ha contribuido a que cada vez más 
empresas tengan un conocimiento más exacto de las diferentes líneas de ayuda y financiación con las que pueden 
contar para acometer sus inversiones.   
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Consultas asesoramiento 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

57 

 

65 

 

-12,31% 

 

Gestión expedientes 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

24 

 

40 

 

-40% 

 

4.1.5 Asesoramiento en I+D+i  
Durante el año 2020 no ha habido ninguna consulta en el ámbito de I+D+i  frente a la consulta resuelta en el año 
2019. 

 2020 2019 2020 vs 2019 

 

0 

 

1 

 

- 

 

La Oficina de Innovación e Iniciativas Industriales de Soria, dedicada al apoyo de la innovación en Castilla y León 
se puso en marcha en el año 2013. Así desde entonces y a través de esta Oficina, la Federación pone a disposición 
de todos los asociados con carácter gratuito este servicio integral de apoyo a la innovación, cuya finalidad es 
ayudar a integrar la innovación en la cultura de la empresa y a poner en marcha iniciativas innovadoras y proyectos 
de I+D+i de las empresas y de los emprendedores de la provincia de Soria. 
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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 2020 se han realizado un total de 543 visitas y consultas en las áreas mencionadas. Si lo 
comparamos con las 400 del 2019, hay un alto incremento (35,75%) debido a que las consultas en prevención de 
riesgos laborales se han multiplicado este año debido a la pandemia generada por el COVID-19, a pesar de 
reducciones en otras áreas quizás también como consecuencia de la pandemia. En relación a las visitas se han 
realizado menos in situ al seguir las recomendaciones sanitarias a lo largo del confinamiento y restricciones, 
medidas preventivas y recomendaciones durante todo el estado de alarma. Se ha visitado por campañas 
específicas de acuerdo a los objetivos y porcentajes marcados por la Junta de Castilla y León. 

 
Así en general, incluyendo todas las áreas se recogen:  

2020 2019 2020 vs 2019 

 

543 

 

400 

 

35,75% 
  

 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. Un año más, se han cumplido con 
todos los objetivos, porcentajes y campañas indicadas por la Junta de Castilla y León. 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. Además este año, más que nunca, ha quedado mayor 
consciencia de la importancia de la labor de los técnicos de prevención de riesgos laborales, además de tener que 
contemplar los riegos biológicos en todas las actividades. 

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.; pero que nunca está de más hacer visitas periódicas para 
incidir en esa mejora continua además de en los cambios que van surgiendo. 
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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. En este aspecto, este año se 
han desbordado por todo lo relacionado con la pandemia, sus riesgos, sus medidas preventivas a aplicar, su 
cumplimento, sus procedimientos y protocolos en caso de positivos, contactos, pruebas, subvenciones, etc…..; 
especialmente los primeros meses de COVID-19 en la que la incertidumbre, desconocimiento y contexto afectaba 
a la totalidad de las empresas. 

En 2020, desglosando los datos de asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales se han realizado un total 
de 159 visitas y 347 consultas frente al año 2019 en el que se realizaron 283 visitas y 59 consultas, creciendo de 
este modo el número de consultas en Prevención de Riesgos Laborales de 59 a 347, es decir, un 488,14% más 
de atención al socio en esta materia. 

 

 2020 2019 2020 vs 2019 

 

Visitas 
 

 

159 

 

283 

 

-43,82%  

 

Consultas 

 

347 

 

59 

 

488,14% 

 

Total 

 

506 

 

342 

 

47,95% 
 

Este año no cabe duda que el tema mayoritario ha sido el COVID-19 y todo lo que ha derivado del mismo 
(procedimientos, protocolos, equipos de protección, distancia, higiene, limpieza, casos, restricciones, aforos, otras 
medidas, subvenciones, etc…). Además siguen destacando consultas relacionadas con la formación obligatoria 
incluida en el Convenio Estatal del Sector del Metal. También han tenido bastante repercusión las consultas 
referentes a inspecciones con organismo de control autorizados (OCA: baja tensión, protección de incendios, etc.. 
y continúan temas referidos a modelos de organización de la Prevención, 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; 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: 
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 Visitas a 
empresas 

Consultas Total 

 

Medio 
Ambiente 

 

 

0 

 

21 

 

21 

 

Calidad 

 

0 

 

5 

 

5 

 

Protección de 
Datos 

 

0 

 

11 

 

11 

 

Medioambiente y calidad se mantienen las consultas, bajan visitas, como hemos comentado ya que se ha 
reducido lo presencial al máximo posible. Si hacemos una comparación entre los datos de este año 2020 frente 
al anterior, nos encontramos con los siguientes resultados: 

 

 2020 2019 2020 vs 2019 

 

Medio 
Ambiente 

 

 

21 

 

28 

 

-25% 

 

Calidad 

 

5 

 

7 

 

-28,57% 

 

Protección 
de Datos 

 

11 

 

23 

 

    -52,17% 
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Además de por el coronavirus, el descenso en el total de asesoramientos efectuados, que viene determinado por 
menos visitas en estas áreas al cambiar criterio del programa de asesoramiento empresas en prevencion de 
riesgos laborales y cerrar campañas objetivo. 

En Medio Ambiente, tampoco ha existido gran modificación de la normativa este año, manteniéndose temas como 
licencias, autorizaciones de vertido, inscripciones como productores de residuos en la Junta de Castilla y León, 
residuos (tanto peligrosos como no peligrosos), documentación de gestión medioambiental (sobre todo la de 
residuos), emisiones, instalaciones (aparatos a presión, almacenamientos de combustible,…), gases refrigerantes, 
certificación en normas como la ISO 14001… 

En Calidad, este año tampoco han existido modificaciones en normas ISO y otras que afecten a la materia. 
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 y Empleo 
de FOES y que en febrero de 2020 se volvió a recertificar sin problemas 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 que también han crecido, elaboración de 
protocolos, procedimientos, material de señalización, cartelería, etc.. Especialmente vinculado al COVID-19 y en 
colaboración con otros Departamentos. Como novedad y en consecuencia con la pandemia también se ha 
impartido por parte de los técnicos varias jornadas generales y específicas por sectores a través de aula virtual. 
Además se ha seguido colaborando con artículos en la revista que edita FOES ‘Soria Empresarial’ y por supuesto, 
de manera más enérgica con las empresas adheridas a las Redes de Técnicos de Prevención, Medioambiente y 
Calidad. 

 

Redes de Técnicos de Prevención, Medioambiente y Calidad de la 
provincia de Soria 

Desde la Federación, los técnicos del Departamento de estas áreas siguen coordinando las Redes Provinciales 
de Prevención, Medioambiente y Calidad a las que pueden pertenecer todas empresas asociadas. Estas cuentan 
con una media de participación de unas 20 empresas de la provincia de diversos sectores (automoción, 
alimentación, cartón,…) y cuyo objetivo es el intercambio de experiencias y la ayuda y la colaboración conjunta. 
Se suelen hacer reuniones periódicamente y otras actividades como visitas, talleres…aunque este año no se han 
realizado de modo presencial.  

 

4.1.5 Asesoramiento en Internacionalización 
La internacionalización de las empresas sorianas es una apuesta constante de la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas como opción de crecimiento y expansión de las empresas; siendo en todo y 
fundamentalmente en los momentos de crisis, una importante vía la proyección empresarial en otros mercados 
para hacer frente a dicha situación económica. 

Cuando hablamos de internacionalización, no nos referimos sólo a exportar un producto o servicio, sino también 
a importar, a buscar socios y redes comerciales en el exterior, a crear consorcios de exportación joint ventures, a 
abrir centros de trabajos e instalarse en otros países, etc.. 

La Federación, en este sentido, coordina y difunde entre las empresas sorianas asociadas todas las Jornadas 
Informativas, Misiones Comerciales así como todas aquellas iniciativas en materia de internacionalización o 
Comercio Exterior que se impulsan desde la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 
(CECALE) y también desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).  
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Asimismo se informa y se asesora directamente desde el Departamento de Internacionalización a las empresas y 
pymes asociadas y también mediante asesoramiento externo con una Consultora especializada en materia 
internacional, Martin & Lawson Europa. 

En este orden de cosas, la Federación tiene suscrito un Acuerdo de Colaboración con dicha consultora ofreciendo 
descuentos para socios de FOES, en materia de contratación internacional, distribución comercial, contratos de 
logística, de suministro y compraventa mercantil, formas de pago y garantías, acuerdos de 
cooperación,  constitución de sociedades, sucursales y oficinas de representación, adquisición de pymes 
extranjeras,…todo ello con el fin de facilitar y ayudar a las empresas sorianas que deseen proyectarse 
internacionalmente. 

 

4.2. ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA AL 
AUTOEMPLEO 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas es entidad colaboradora en el Programa de Orientación 
Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo a parados de larga duración, programa subvencionado por 
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.  

Durante 2019 FOES ha participado en el Programa del Servicio Público de Empleo de Castilla y León dirigido a 
parados de la provincia de Soria cuyo objetivo es la incorporación al mundo laboral de colectivos prioritarios. El 
programa incluye las siguientes acciones: 

 
-Tutorías individuales y personales de orientación laboral y/o autoempleo para parados de larga duración que 
desean incorporarse al mundo laboral, y que se desarrollaron durante varios días (Tutoría inicial y 5 tutorías 
de seguimiento para cada usuario).   
 
-Talleres grupales prácticos cuyo objetivo es que los usuarios del programa mejoren su sistema de búsqueda 
de trabajo a través del uso de diversas herramientas. Por ejemplo talleres de búsqueda de empleo por 
internet, entrevista de trabajo,.. 

 
En 2020 el número de usuarios atendidos para orientación laboral fue algo inferior respecto a 2019 con 252 
usuarios frente a los 280 de 2019, lo que supone un descenso del -10%.  
 
En cuanto al número de usuarios atendidos en proyectos empresariales ascendieron a 23 usuarios lo que 
representa un descenso respecto a 2019 del -17,86% en el que fueron 28. 
 
Respecto a las localidades en las que se ha prestado asistencia en 2020 fueron Soria capital y Almazán. 
 
Por razón de sexo y en relación a los usuarios que han participado en el Programa fueron en mayor porcentaje 
mujeres (el 60%) frente al 40% de género masculino. Por tramos de edad, el 60% fueron usuarios menores de 35 
años. Respecto a este último dato hay que tener en cuenta pero en este Programa de 2020 a diferencia del 
Programa de 2019 que iba dirigido exclusivamente a Parados de larga duración, en el de 2020 se amplió colectivo 
al que iba dirigido el Programa. En cuanto a su formación, el 80% tenía baja cualificación. Atendiendo a la 
nacionalidad el 80% de los usuarios atendidos eran de nacionalidad española. 
 
A través de este programa en el que se ofrecieron 2.563 horas de atención a los destinatarios del mismo se 
lograron 67 inserciones laborales lo que supuso la inserción de más de 2 de cada 10 usuarios (23,2%). 
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4.3. TRASPASO DE NEGOCIOS 
 

Este servicio que FOES puso en marcha hace seis años 
nació con el objetivo de poner en contacto a empresarios que 
desean traspasar su negocio con nuevos emprendedores o 
con otros empresarios interesados en dar continuidad a esa 
actividad empresarial.  

A través de este servicio FOES ofrece: 

 Bolsa de Negocios (oferta y demanda de traspasos) 
así como también promoción activa de los negocios 
sujetos a traspaso tanto en los medios de 
comunicación de los que dispone la Federación 
como en otras plataformas web externas.  

 Punto de encuentro para facilitar la relación entre las partes asegurando la mayor confidencialidad de 
los implicados en la operación.  

 Apoyo legal y tutorización durante todo el proceso para alcanzar el éxito en la transferencia del 
negocio.   

Durante el año 2020 el servicio de Traspaso de Negocios ha registrado solo 1 consulta por la situación pandémica 
que atravesamos, frente a las 7 consultas contabilizadas en el año anterior lo que supone un descenso del -
85,71%. 

 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

1 

 

7 

 

-85,71% 

 

 

4.4. FORMACIÓN 
Durante el año 2020, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha organizado 140 cursos, 
en los cuales se han formado 800 alumnos a través de más de 4.750 horas de formación. Respecto a 2019 el 
número de cursos disminuye en un -6,67% ya que en ese año ascendieron a 150. El colectivo de alumnos también 
ha sido inferior en un -33,33% con 1.200 alumnos en 2019. Sin embargo la cantidad de horas de formación se ha 
incrementado en 2020 un 66,67% respecto al anterior en el que se ofrecieron 3.850 horas de formación. 
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Cursos 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

140 

 

150 

 

-6,67% 

 

Alumnos 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

800 

 

1.200 

 

-33,33% 

 

Horas 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

4.750 

 

3.850 

 

66,67% 

 

El año 2020 ha estado marcado por el COVID, por lo tanto, las empresas e usuarios apostaron por la formación 
ONLINE.  

El 35 % Acciones formativas se han realizado a través de formación privada organizada por FOES. Aquí estaría 
incluida la INICIATIVA DE FOES de CURSOS SIN TUTOR. Cursos de autoformación sin tutor en modalidad online 
y con coste reducido.  

 

Prácticamente un 70 %, de formación ha estado enmarcada dentro de 
LA FORMACION PROGRAMADA PARA EMPRESAS. La formación 
ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y 
productividad, desarrollando las competencias y cualificaciones de 
sus asalariados. 

Para ello, disponen de una ayuda económica que se hace efectiva 
mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. 

La empresa puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo la 
realiza y organizarla bien por sí misma, bien encomendando la 
organización a una entidad externa. 
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Un 15 % de las acciones formativas ha estado enmarcado en El II Convenio colectivo estatal de la industria, la 
tecnología y los servicios del sector del metal fue publicado el 19 de junio de 2017 donde establece una 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. 

1.       Formación obligatoria en materia de Prevención de Riesgos Laborales en los cursos específicos del sector 
metal establecidos en el capítulo XVIII, Anexo IV y VI del II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología 
y los servicios del sector del metal con ámbito territorial ESTATAL. Esta formación en PRL es obligatoria para 
aquellas empresas del Sector del Metal que trabajen en obras de construcción. 

2.       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. 

 Un 2 %, de formación ha estado enmarcada dentro de SUBVENCIONES ESPECÍFICAS PARA SECTORES 
COMO TRANSPORTISTAS Y ELECTRICISTAS. 

Un 1 % en formación con compromiso de contratación.    
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Formación con contratación laboral 

 

FOES, da el servicio a las empresas, con necesidades de 
contratación, para formar a futuros trabajadores según sus 
necesidades y he incorporarlos en planilla, durante 2020 este 
servicio se ha prestado a la empresa Cortabitarte, formando a 
14 trabajadores de los que han contratado al menos al 50% 

 

 

 

Comparativa anual de los cursos gestionados a través de la Fundación para la Formación y el Empleo 
(FUNDAE)/ otros cursos.  

 

  
 

Durante el año 2020 ha habido un pequeño descenso de la formación Bonificada y un aumento de otro tipo de 
formación. Esto ha sido debido a las nuevas iniciativas propuestas por FOES por la situación COVID, que hemos 
mencionada anteriormente como los cursos a bajo coste sin tutor.  

Grafico áreas formativas 2020 
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Durante el año 2020 las áreas formativas líderes han sido administración/RR. HH y Prevención de Riesgos 
laborales. Pero vemos como la formación en competencias digitales se ha disparado y aparece como una nueva 
tendencia que ha venido para quedarse. La transformación digital podría definirse como la implementación de las 
nuevas tecnologías en los procesos y estrategias de la empresa y un punto clave seria la formación en capacidades 
de sus empleados.  

 

                              Modalidades formativas comparativa 2019  vs 2020 

 

 

 

 

 

 

Este año marcado por el COVID ha supuesto sustituir la formación presencial por la formación ONLINE. Como 
podemos comprobar en los gráficos.  
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Este año se ha potenciado una nueva modalidad considerada como modalidad presencial pero denominada AULA 
VIRTUAL.  Con el fin de facilitar la impartición de las acciones formativas en modalidad presencial se podrá impartir 
mediante “Aula Virtual”. Se considera aula virtual al entorno de aprendizaje donde el tutor-formador y alumnado 
interactúan, de forma concurrente y en tiempo real, a través de un sistema de comunicación telemático de carácter 
síncrono que permita llevar a cabo un proceso de intercambio de conocimientos a fin de posibilitar un aprendizaje 
de las personas que participan en el aula (por ejemplo, Zoom).  

 

CURSOS 2020 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

TRÁMITES ONLINE CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

CONTROL DE ESTRÉS Y ANSIEDAD 

OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON EL CLIENTE 

PRL PARA OPERARIOS EN ACTIVIDADES DE PREMONTAJE, MONTAJE, CAMBIO DE FORMATO Y 
ENSAMBLAJE EN FÁBRICAS  

SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA 

CONVERSACIONES DIFÍCILES 

CONTRATACION PÚBLICA 

MICROSOFT WORD PARA EMPRESAS 

TALLER STORY TELLONG 

 

MICROSOFT EXCEL. FÓRMULAS, FUNCIONES Y TABLAS DINÁMICAS 

ESPECIALISTA EN CATIA V5. DESARROLLO MECÁNICO 3D 

PRL TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

PRL PLATAFORMAS ELEVADORAS 

BIENESTAR ANIMAL EN EL SECTOR PORCINO 

PRL DIRECTIVOS 

PRL OFICINAS 

PROJECT MANAGEMENT: GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS 

ALÉRGENOS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS SEGÚN EL REGLAMENTO UE 1169/2011 Y REAL 
DECRETO 126/2015 

AUXILIAR DE GERIATRÍA 

EXCEL AVANZADO 
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IGUALDAD DE GÉNERO 

SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS 

BIG DATA. LA CUARTA REVOLUCIÓN 

BUSSINES INTELLIGENCE 

WORD 2016 AVANZADO 

GESTIÓN DE PERSONAL. NÓMINAS 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

EXPERTO EN AUTOMÁTAS PROGRAMABLES 

ACREDITACIÓN PARA LA TELEFORMACIÓN: FORMADOR/A ONLINE 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL UNE ISO 14001:2015 

NUTRICIÓN, DIETÉTICA Y ALIMENTACIÓN 

ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE COSTES 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DISEÑO ADOBE PHOTOSHP CS6 

LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA EN EL LIDERAZGO 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

ACREDITACIÓN PARA LA TELEFORMACIÓN: FORMADOR/A ONLINE 

MICROSOFT EXCEL. NIVEL 1 

COMERCIO ELETRÓNICO 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. BÁSICO. 

ACTUALIZACIÓN FISCAL Y CONTABLE 

MICROSOFT EXCEL. NIVEL 2 

DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS CON CYPECAD 2016 

MONOGRÁFICOS EXCEL. TABLAS DINÁMICAS 

CONTABILIDAD PARA PYMES 

NOMINANPLUS 

COMMUNITY MANAGER Y REDES SOCIALES 

MICROSOFT OUTLOOK 2016 

NUEVAS TENDENCIAS EN RECURSOS HUMANOS 

PRL NIVEL BÁSICO DE PREVENCION. RECURSO PREVENTIVO  

CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES 
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En la tabla superior se enumeran la mayor parte de los cursos realizados por la Federación durante el año 2020. 
Varios de los cursos indicados han tenido más de una convocatoria debido a la demanda existente de nuestros 
asociados. Por ejemplo, acciones formativas como Excel, inglés, Manipulación de alimentos, Trabajos en altura, 
han tenido varias convocatorias.  

Otros datos de interés: 

FOES durante 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 2020 a diciembre de 2019. Se han registrado un total 
de 94 usuarios atendidos. También ha llevado a cabo acciones de orientación a la población inmigrante. medidas 
de orientación, asesoramiento, información y encaminadas a mejorar la empleabilidad. Colaborando en la 
integración de personas Refugiadas con asociaciones como APIP ACAM, CEPAIM o CRUZ ROJA.  

PRL CLIMATIZACIÓN Y FONTANERÍA 

PRL CARPINTERÍA METÁLICA 

FORMACIÓN CONTINUA CAP 

TÉCNICO PROFESIONAL EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 

PRL CLIMATIZACIÓN Y FONTANERÍA. PARTE ESPECÍFICA 

OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE 

PRL PARA OPERADORES DE MAQUINARIA MOVIMIENTO DE BIOMASA 

MONTAJE DE CONSTRUCCIONES DE MADERA  

CÁLCULO DE PRESTACIONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ELÉCTRICA PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PRL METAL ESPECÍFICO > INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN  

ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL 

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES 

COACHING SANITARIO 

AUTOMATISMOS INDUSTRIALES 

PRL TALLERES DE REPARACION DE VEHÍCULOS 

TÉCNICO PROFESIONAL EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL E INSERCIÓN  

HABILIDADES COMERCIALES 

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS 
DIGITALES 

GESTIÓN DEL ESTRÉS 

PREVENCIÓN AVANZADA DEL COVID EN RESIDENCIAS 

GASES FLUORADOS. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  



 
 

                                                                                                          ~ 100 ~ 
 

4.5. PORTAL DE 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 la página web de la Federación y con la búsqueda directa entre los curriculum 
disponibles en la Federación. 

Durante el año 2020 ha habido 89 ofertas de empleo y 467 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 467 curriculum vitae recibidos, 261 correspondían a demandantes de sexo femenino y 206 a demandantes 
de sexo masculino con lo cual un 56% corresponden a mujeres y un 44% a curriculum de hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

Las ofertas de trabajo en 2020 por sectores de actividad: 

Metal  14 

Ingeniería, fabricación, producción  12 

Hostelería, Turismo  8 

Transporte  4 

Sector agrario 2 

Sanidad y Salud  6 

Varios  15 

Contabilidad, Económico Fiscal, RRHH 8 

Comercio 5 

Administración  8 

Construcción 7 

Los perfiles más demandados han sido: personal de oficio y personal administrativo. 

44%
56%

Mujeres
Hombres
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4.6. JORNADAS INFORMATIVAS 
Durante el año 2020 se han organizado por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 43 jornadas, algunas 
de carácter general y otras sectoriales de carácter más específico, participando 1.609 asistentes, lo que supone 
un incremento del 47,89% respecto a los participantes en 2019 que fueron 1.088. Respecto a las jornadas 
impartidas en 2020 se mantuvo la misma cifra en relación al año anterior. 
 
Jornadas 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

43 

 

43 

 

0% 

 
 
Asistentes 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

1.609 

 

1.088 

 

47,89% 

 
 
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. 

30 de enero. ‘Conversaciones difíciles’ con Jon Pera 

El licenciado en Psicología de las Organizaciones por la 
Universidad de Deusto, Jon Pera, enseñó a primeros de año las 
claves para manejar adecuadamente las situaciones de tensión 
y conflicto entre personas que ocasionalmente se producen en 
el entorno laboral. La jornada formativa  gratuita, organizada por 
el Departamento de Formación de FOES, se celebró bajo el 
título ‘Conversaciones difíciles’, y estuvo dirigida a profesionales 
de empresas y organizaciones de cualquier departamento y 
especialmente a directores, mandos intermedios, personal 
técnico con relaciones interdepartamentales y cualquier otra 
jefatura. Con una metodología activa, dinámica y participativa, 

el experto trabajó con los asistentes de forma presencial haciéndoles reflexionar a través de preguntas y análisis. 
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6 de febrero. Los Desayunos de FOES ‘De Empresario a Empresario’ con Gerardo Cuerva, presidente de 
CEPYME 

La necesidad de fortalecer la pequeña y mediana empresa, 
la defensa del Diálogo Social “sosegado y realista” y la 
reclamación de un “consenso con vistas a varios años” para 
atajar el problema de la despoblación fueron algunos de los 
aspectos destacados en FOES por Gerardo Cuerva, 
presidente de la Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa (CEPYME). Cuerva protagonizaba el 6 
de febrero el primer Desayuno de FOES del año dentro del 
III ciclo de esta actividad, titulado ‘De empresario a 
empresario’, que abría en diciembre de 2019. En el 
EspacioFOES, el también vicepresidente de CEOE y 
vicepresidente asimismo de la Confederación de 

Empresarios de Andalucía (CEA) charló con los empresarios que llenaban la sala y aprovechó para pedir al 
gobierno del PSOE y Unidas Podemos la adaptación de “medidas en el entorno real y teorías o promesas 
electorales”. 

 

7 de febrero. Foro Liderazgo en femenino: ‘El consumo femenino: implicaciones en la economía’ 

Quince empresarias contribuyeron a dar voz a las mujeres en 
el III Foro ‘Liderazgo en femenino’ organizado por la Asociación 
Soriana de Mujeres Empresarias (ASOME) y la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y dedicado en 
esta ocasión al consumo femenino y sus implicaciones en la 
economía. Organizado alrededor de un desayuno de trabajo en 
el hotel Alfonso VIII, las participantes evidenciaron las 
diferencias de género en la economía de mercado y en la 
publicidad y reclamaron un mayor papel dado que en el año 
2009 los compradores mujeres suponían el 25% del mercado, 
mientras que hoy alcanzan el 80%. 

 

12 de febrero. ‘Cómo mejorar la experiencia del cliente. Estrategias de valor en 5 pasos’. 

 

Fidelizar al cliente para optimizar los resultados, fue el objetivo 
de una nueva jornada de trabajo organizada por FOES y 
conducida por dos conocidos colaboradores de la Federación: 
Sergio Martínez-Berriobeña Gutiérrez y Alfredo Ruiz Santolaya, 
socios de Commercial Criterio. Con el título ‘Cómo mejorar la 
experiencia del cliente. Estrategias de valor en 5 pasos’, los dos 
expertos ofrecieron las claves para mejorar la experiencia del 
cliente, favoreciendo así su fidelización, el crecimiento de la 
empresa y el aumento de los ingresos.  

 

 



 
 

                                                                                                          ~ 103 ~ 
 

 

20 febrero. Contenidos para Redes Sociales 

Más de 400 empresarios y autónomos han participado en las jornadas sobre Redes Sociales organizadas en los 
primeros meses del año por FOES e impartidas por técnicos del departamento de Comunicación y Márquetin de 
la Federación. La actividad, bajo el título’ EnREDate con FOES’ se estrenaba el 20 de febrero de forma presencial, 
continuaban el 27 de febrero y el 5 de marzo con una periodicidad semanal que más tarde alteraría la declaración 
del Estado de Alarma. Las jornadas sobre esta temática continuarían de forma telemática, impartiéndose vía 
streaming. 

 

13 de marzo. ‘Actuaciones concretas en la empresa ante el coronavirus’ 

Las noticias sobre el avance de la pandemia eran muy 
preocupantes en esa fecha; por ello FOES organizó un taller 
práctico para que las empresas conocieran cómo minimizar sus 
riesgos. En colaboración con la Oficina Territorial de Trabajo de 
la Junta de Castilla y León en Soria, la actividad fue impartida 
por Noemí Molinuevo, Jefa de dicha Oficina, que explicó a las 
el protocolo para solicitar posibles ERTES. Titulado 
‘Actuaciones concretas en la empresa ante el coronavirus’, la 
ponente dio las primeras pautas para minimizar los riesgos para 
la salud de las personas trabajadoras y también para reducir 
riesgos en las cuentas de resultados. La jornada se impartió en 

tres turnos para el medio centenar de asistentes con el fin de garantizar la distancia de seguridad. Fue la última 
organizada de forma presencial antes de la declaración, 1 día después, del estado de alarma. 

 

26 de marzo. ‘Herramientas para poder implantar el teletrabajo en la empresa’ 

Treinta y tres asistentes, entre autónomos y empresarios, 
estrenaron las jornadas vía streaming en los primeros días 
del confinamiento decretado por el estado de alarma. El 
teletrabajo protagonizó la sesión,  organizada en tiempo 
récord en coordinación con la Asociación de Empresas de 
Informática de Soria (AISO) y la empresa ITS. Esta primera 
sesión se subió al canal de FOES en YouTube para quienes 
no pudieron seguir en directo la clase impartida por los 
técnicos José Manuel Lázaro y Roberto Bonilla, con el 

objetivo de darle la mayor difusión posible. En la primera semana del confinamiento, el 7% de empresas que 
usaban la modalidad de teletrabajo en Soria pasó a un 25%. 
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3 de abril. ‘Pierde el miedo a qué contar en tus redes sociales’ 

La jornada ‘Pierde el miedo a qué contar en tus redes sociales’ dio continuidad de forma no presencial a las que 
FOES venía impartiendo de modo presencial con el objetivo de mejorar la influencia de las empresas sorianas en 
las redes sociales. El marketing de contenidos protagonizó esta acción formativa en la que una treintena de 
asistentes profundizaron en el contenido de los perfiles profesionales y empresariales de autónomos y empresas 
sorianas.  

 

8 de abril. ‘Riesgos emocionales ante la crisis del COVID 19. Herramientas para afrontarlos’ 

Los riesgos emocionales provocados por la pandemia centraron la 
tercera Jornada informativa de FOES vía streaming. De carácter 
gratuito, como todas las jornadas, fue impartida por la psicóloga Silvia 
Mateo Larrubia, responsable del centro Psique Psicólogos. Los 35 
asistentes recibieron pautas para gestionar las emociones producidas 
por la preocupación, el miedo, la angustia o la tristeza a causa de la 
pandemia, a las que los sorianos sumamos derivadas del aislamiento, 
de la incertidumbre y el estrés que generan los problemas laborales 
derivados de la crisis. 

 

 

15 de abril ‘Motivar a tu equipo en tiempos difíciles’ 

La pandemia de covid-19 y sus distintas consecuencias monopolizó la 
práctica totalidad de los contenidos de las jornadas organizadas por 
el Departamento de Formación de FOES bajo el epígrafe ‘Con FOES 
nos formamos en casa”. La motivación del equipo de trabajo en 
tiempos difíciles fue el contenido impartido Montserrat Golvano, 
orientadora laboral y formadora en FOES. Una treintena de 
participantes pudieron conocer los mecanismos de motivación de los 
colaboradores en un taller de carácter práctico en el que se desarrolló 
un ejemplo real. 

 

 

16 de abril. ‘Redes sociales: organiza tus contenidos en buen calendario+ CANVA, editor de imagen fácil’.  

El uso de las nuevas tecnologías y en concreto los contenidos sobre 
RRSS son una de las temáticas más demandas por las empresas. Un 
total de 57 empresas participó en la jornada ‘Redes sociales: organiza 
tus contenidos en buen calendario+ CANVA, editor de imagen fácil’ 
impartida por una técnico del Departamento de Comunicación y 
Márquetin de FOES. Las siete jornadas con esta temática organizadas 
por la Federación e impartidas vía streaming sumaron más de 400 
asistentes durante los meses de confinamiento. 
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17 de abril. ‘Check y puesta en marcha del valor competitivo de la compañía’ 

Treinta empresas aprovecharon el parón de actividad  
impuesto por el estado de alarma participando en la sexta 
jornada gratuita impartida bajo el título  ‘Check y puesta en 
marcha del valor competitivo de la compañía’. Los directores 
de la consultora Commercial Criterio, Alfredo Ruiz Santolaya y 
Sergio Martínez Berriobeña Gutiérrez, explicaron cómo 
convertir el parón en una oportunidad para las empresas e 
hicieron reflexionar a los autónomos y empresarios 
participantes sobre la necesidad de profundizar el 
conocimiento de sus diferencias para convertirlas en una 
ventaja y en un beneficio para sus clientes. 

 

 

 

20 de abril. ‘Herramientas de financiación COVID-19 PYMES y autónomos’ 

 

La economista Mercedes Ciria Berzosa explicó en abril  cómo optimizar la tesorería, 
así como las medidas financieras aprobadas por el Gobierno durante el primer mes del 
estado de alarma. 55 asistentes ampliaron sus conocimientos sobre herramientas 
financieras en la jornada gratuita impartida de forma telemática por la profesora 
asociada del departamento de finanzas de la UVa. La experta explicó las fórmulas para 
generar liquidez y analizó la negociación con las entidades financieras para las líneas 
de avales ICO, la posibilidad de rescate de los planes de pensiones y la obligatoriedad 
de mantener los límites de las líneas de circulante concedidas. 

 

 

 

 

21 de abril. ‘¿Pueden los administradores, socios, directivos, responder con su patrimonio por deudas 
tributarias de la sociedad?’ 

 

Saber cómo minimizar los riesgos derivados de la 
responsabilidad tributaria fue el objetivo de la jornada 
impartida por dos expertos en litigación tributaria de la 
prestigiosa firma de abogados Cuatrecasas Gonçalves 
Pereira. Los 62 autónomos y empresarios asistentes a la 
actividad conocieron este tipo de actuaciones, los principales 
argumentos de defensa y las últimas novedades de la mano 
de Fernando de Vicente, socio de Cuatrecasas, y Beatriz Alba, 
asociada principal del despacho. 
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22 de abril. ‘El teletrabajo: sus riesgos y cómo afrontarlos’ 

La prevención de riesgos en el teletrabajo fue protagonista 
nuevamente de una segunda jornada formativa en la materia 
en la que participaron 39 asistentes, entre autónomos y 
empresarios. La sesión fue impartida por los técnicos del 
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de FOES, 
Nuria Gutiérrez y Pedro Morillo, quienes explicaron explicarán 
los principales riesgos laborales de esta modalidad de trabajo 
y las medidas preventivas a adoptar para reducirlos. El 
importante incremento del teletrabajo durante el estado de 
alarma intensificó el trabajo de los técnicos de FOES, que 
enviaron en marzo a todas las empresas asociadas un ‘Manual 
de Recomendaciones Preventivas para preservar la salud 

laboral de empresarios y teletrabajadores’, así como un cuestionario de autoevaluación. 

 

 

28 de abril. ‘Twitter: Iniciación a la Red Social del Pajarito’  

 

Medio centenar de asistentes presenciaron vía online la jornada en la 
que FOES les en el uso comercial de Twitter bajo el título ‘Twitter: 
Iniciación a la Red Social del Pajarito’ organizada por la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) e impartida por un 
técnico del Departamento de Comunicación y Márquetin de la 
Federación. La décima jornada no presencial desde el inicio del Estado 
de Alarma introdujo a los participantes en las nociones básicas de la 
popular red social, dedicando tiempo, además, al uso de la herramienta 
Tweet Deck para sacarla el máximo partido. 

 

 

30 de abril. Continuidad del negocio: planificar el restablecimiento 

Faltaban aún dos meses para el final de la declaración del estado 
de alarma, pero la necesidad de pensar en la reapertura de los 
negocios motivó la organización de la jornada gratuita ‘Continuidad 
del negocio: planificar el restablecimiento’ en la que participaron 49 
autónomos y empresarios. De nuevo, la economista Mercedes Ciria 
fue la ponente de una actividad que, como todas las de este ciclo, 
se organizó para ayudar a los autónomos y  empresarios de la 
provincia a dar respuesta a los problemas creados por la crisis 
provocada por la pandemia de COVID-19. 
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5 de mayo. ‘LinkedIn: descubre el potencial de la mayor red profesional del mundo’ 

LinkedIn fue el protagonista de la jornada gratuita para 
empresas y autónomos en la que un técnico del departamento 
de Comunicación y Márquetin de la Federación descubrió  el 
potencial de la mayor red profesional del mundo ante 54 
asistentes. Mantener contactos con clientes y proveedores y 
conseguir oportunidades de negocio fueron algunas de las 
ventajas de esta herramienta destacadas durante la actividad 
que, como las anteriores, se desarrolló vía streaming y se subió 
posteriormente a YouTube para compartirla con empresarios, 
autónomos y trabajadores interesados. 

 

6 de mayo. ‘Iberaval: Líneas de financiación para pymes frente al COVID-19’ 

Pedro Pisonero, director general de la sociedad de garantía líder en España en 
formalización de avales condujo la jornada ‘Iberaval: Líneas de financiación 
para pymes frente al COVID-19’, en la que participaron 57 empresarios y 
autónomos. FOES quiso contribuir con ella a ayudar al tejido empresarial 
soriano ante la falta de liquidez durante esta crisis, uno de los principales 
problemas que afrontan autónomos y empresas de la provincia en esta 
pandemia. Pisonero detalló las soluciones de financiación específicas 
impulsadas por Iberaval para favorecer la liquidez de micropymes, pymes y 
autónomos, así como los detalles de los préstamos habilitados, las cuantías y 
los periodos de carencia.  

 

 

8 de mayo. ‘Prevención de riesgos laborales en la reanudación de la actividad’ 

 

Garantizar la seguridad y salud en los centros de 
trabajo es responsabilidad del empresario según la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y durante la 
pandemia, FOES es consciente de la carga que 
supone para los titulares de los negocios de la 
provincia. Para ayudarles, la Federación organizó la 
jornada online ‘Prevención de Riesgos Laborales en la 
reanudación de la actividad’ en la que los técnicos del 
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de 
la Federación, Nuria Gutiérrez y Pedro Morillo, 
recordaron a los 81 asistentes que en esta tarea 

también están implicados los trabajadores y delegados de prevención. Entre otros temas, los ponentes ofrecieron 
pautas para un regreso seguro a la actividad, detallaron la ‘Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo’ 
publicada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y pormenorizaron las guías sectoriales 
publicadas y consensuadas por patronal y sindicatos.  
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12 de mayo. Líneas de ayuda para la transformación y comercialización de los productos agrarios, 
silvícolas y de la alimentación de Castilla y León 

 

Ana María Cacho, jefa de la Sección de Proyectos 
Industriales de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Soria condujo la jornada ‘Líneas de 
ayuda para la transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de 
Castilla y León’ en la que 22 empresarios y autónomos 
de la provincia conocieron al detalle esta nueva e 
importante línea de ayudas convocada por la Junta de 
Castilla y León para este año. 

 

12 de mayo. ‘Claves para la activación comercial de la empresa en el COVID-19’ 

FOES ofreció las claves para la activación comercial de 
las empresas sorianas en una jornada gratuita 
conducida por Commercial Criterio en la que 23 
empresarios de la provincia pudieron conocer los pasos 
a dar hacia la conocida como ‘nueva normalidad’. 
Sergio Martínez-Berriobeña y Alfredo Ruiz Santolaya, 
socios directores de Commercial Criterio y expertos en 
comunicación y marketing abordaron, entre otros 
asuntos, los cambios en el consumidor y en los canales 
que están produciendo fruto de la pandemia, así como 
la gestión operativa promocional y la gestión del precio 

que habría que hacer para una adecuada reactivación de la actividad.  

 

14 de mayo. ‘Crea anuncios en Facebook e Instagram+ crea sorteos en tus RRSS’ 

Cerca de 80 empresarios y autónomos participaron en 
una nueva jornada sobre Redes Sociales organizada por 
FOES con el título ‘Crea anuncios en Facebook e 
Instagram+ crea sorteos en tus RRSS’. Impartida por una 
técnico del Departamento de Comunicación y Márquetin, 
durante la sesión se profundizó en las  utilidades 
comerciales de las Redes Sociales y cómo éstas podían 
contribuir a ayudar a autónomos y empresas en las 
tareas de desescalada de la crisis provocada por la 
pandemia de covid-19. 
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15 de mayo. ‘Medidas preventivas frente al covid-19 en establecimientos de Hostelería y Turismo’ 

 

La prevención del covid-19 en Hostelería y Turismo fue el contenido de 
la décimo octava jornada gratuita organizada por FOES, que fue 
impartida por los técnicos del Departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Federación, Nuria Gutiérrez y Pedro Morillo. Durante la 
sesión, los 55 empresarios participantes pudieron conocer las pautas 
para un regreso seguro a la actividad, basadas en los protocolos 
aprobados por la Junta Directiva del Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE), compuesta por las Patronales Nacionales del sector 
turístico, la Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades 
Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.  

 

19 de mayo. ‘Cómo hacer una reunión eficaz’ 

Cómo organizar una reunión eficaz fue el contenido de la XIX 
jornada gratuita de la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas en la que participaron 55 autónomos 
y empresarios. Una orientadora laboral y formadora de FOES 
explicó la importancia de las reuniones y facilitará pautas para 
realizar una reunión de trabajo eficaz. Como las anteriores, 
esta jornada, gratuita, formó parte de la teleformación 
organizada por el Departamento de Formación de FOES tras 
la declaración del estado de alarma para seguir contribuyendo 
a la mejora de la capacitación de empresarios y trabajadores 

 

 

20 de mayo. ‘Medidas preventivas frente al covid-19 en establecimientos de comercio’ 

Tras la sesión dedicada a la Hostelería y Turismo, la 
Federación se centró en la reapertura segura de los 
establecimientos de comercio con la jornada ‘Medidas 
preventivas frente al Covid-19 en establecimientos de 
comercio’ en la que participó una veintena de 
personas. Nuevamente, los por los técnicos del 
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de 
la Federación, Nuria Gutiérrez y Pedro Morillo, fueron 
los encargados de dar las pautas de prevención, 
descendiendo específicamente a los establecimientos 
hosteleros y turísticos.  
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21 de mayo. ‘Las utilidades menos conocidas del correo de Microsoft Outlook’ 

 

Antonio Alonso, profesor de informática de FOES, enseñó en 
mayo los secretos del Microsoft Outlook a los 76 empresarios 
que se inscribieron a la jornada gratuita ‘Las utilidades menos 
conocidas del correo de Microsoft Outlook’ organizada por la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas. Ésta fue 
una de las siete populares jornadas dedicadas a redes y nuevas 
tecnologías que han contado con un gran éxito de participación. 
La sesión, al igual que todas las organizadas desde la 
declaración del estado de alarma en marzo, se celebró vía 
streaming. 

 

29 de mayo. ‘Tendencias post covid-19. Nueva normalidad y nuevos valores. Su incidencia en la gestión 
empresarial’ 

 ‘Tendencias post covid-19. Nueva normalidad y nuevos 
valores. Su incidencia en la gestión empresarial’ fue el 
título de la jornada formativa gratuita impartida por Blas 
Rodríguez, socio director de la consultora Personas y 
Estrategia. El ponente se centró en los escenarios 
empresariales emergentes surgidos con motivo de la 
pandemia de covid-19, basados en el cambio de valores 
de los clientes y empleados, referentes del cambio para la 
gestión de los negocios en la nueva normalidad. El 
programa desarrolló los caminos que se han abierto 

tradicionalmente para salir de las grandes crisis y el experto estableció un paralelismo entre nuestras conductas 
antes de marzo y en las que se establecen a partir de esa fecha.  

 

3 de junio. ‘Presente y futuro de los ERTEs COVID-19’ 

Un centenar de empresarios y autónomos participó en la 
jornada gratuita de FOES ‘Presente y futuro de los ERTEs 
COVID-19’ en la que fue la sesión con más asistentes de 
todo el ciclo. La Inspectora de Trabajo Inmaculada 
Rodríguez Casas atendió numerosas consultas puntuales 
tras una ponencia en la que explicó cuestiones tan 
importantes para las empresas sorianas como ¿Estoy 
obligado a abrir? o ¿cómo tramito un ERTE por ETOP 
antes y después del 30 de junio?  Entre otros relevantes 
asuntos, la Inspectora explicó otras materias de interés 
como la salvaguarda del empleo durante seis meses o la 

recuperación del permiso retribuido. La jornada se celebraba en unos momentos, 3 de junio, en los que la provincia 
tenía un acumulado desde marzo de 1.279 empresas de la provincia con ERTEs y 7.605 trabajadores afectados 
según la Junta de Castilla y León.  
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10 de junio. ‘Medidas adicionales covid-19. Protocolo de higiene para establecimientos’ 

 

Una veterinaria especialista en la materia, Soledad 
Martínez Caballer de la asesoría ASEVET, condujo 
la jornada dedicada a la seguridad alimentaria 
organizada por FOES en la que participaron 33 
empresarios. La Federación continuaba así con la 
formación en prevención del covid-19 en las 
empresas de la provincia deteniéndose en esta 
ocasión en la forma adecuada de reforzar el 
sistema de autocontrol (sistema APPCC) 
implantado en los establecimientos alimentarios.  

 

17 de junio. ‘La FP Dual sí es para la pyme’  

 

La directora de iDEA, Instituto Dual Europa, enseño cómo 
llevar a cabo un proyecto de FP Dual en una pyme en una 
jornada organizada por FOES y la Fundación Dualiza 
Bankia. La acción se enmarcó dentro del convenio que 
mantienen suscrito FOES y Bankia para el impulso de esta 
modalidad educativa en la provincia de Soria, que permite a 
los alumnos complementar su formación con el trabajo en la 
empresa y que ofrece respuesta a las necesidades reales 
de las empresas sorianas en materia de contratación. En la 
sesión, impartida vía streaming, participaron 21 
empresarios.  

 

24 de junio. ‘Fotografía que vende: saca el máximo partido a tus herramientas’ 

 

Mejorar las redes sociales mediante la fotografía 
fue el contenido de la jornada gratuita ‘Fotografía 
que vende: saca el máximo partido a tus 
herramientas’, en la que participaron 35 
empresarios. Una técnico del departamento de 
Comunicación y Marketing de la Federación 
impartió esta acción formativa que se impartió vía 
streaming por motivos de seguridad pese al 
levantamiento, tres días antes, de la declaración 
del estado de alarma. 
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8 de octubre. ‘Aspectos prácticos sobre la nueva Ley del Trabajo a Distancia’ 

 

Empresarios y autónomos resolvieron sus dudas 
sobre la Ley del Trabajo a Distancia que entró en 
vigor el 13 de octubre en una nueva jornada online 
organizada por FOES. La inspectora de la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Soria, Inmaculada Rodríguez Casas explicó las 
novedades del Real Decreto-ley 28/2020 de 22 de 
septiembre. Fue la segunda ocasión en la que la 
inspectora protagonizó una jornada sobre este 
tema, tras la celebrada en abril, a consecuencia del 
incremento constatado por la Federación del 

número de empresas que habilitaron el teletrabajo tras la declaración del estado de alarma. 

 

19 de noviembre. ‘La salud mental en tiempos de COVID-19’ 

Ayudar a gestionar el estrés y ansiedad y las 
emociones negativas que provoca la pandemia fue el 
objetivo de la jornada formativa impartida por Mónica 
Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional, que 
ofreció  pautas para mantener el ánimo y promover una 
actitud optimista durante la crisis del covid-19. La 
actividad sirvió de marco para presentar el acuerdo 
firmado entre Humanas Salud Organizacional y FOES 
para facilitar acompañamiento emocional a las 
personas dentro de las empresas que lo necesiten. La 
acción estuvo organizada por el Departamento de 

Prevención de Riesgos Laborales de FOES dentro de ‘FOESaludable.net’, la nueva extensión virtual del proyecto 
de promoción de salud en el trabajo de la Federación. 

 

 

 

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.… 

https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=735
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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 947 Circulares tanto de carácter 
general como sectorial frente a las 653 remitidas en 2019, lo que supone un incremento del 45,02% en 2020 
respecto a 2019. 

 

 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

947 

 

653 

 

45,02% 
 

 

Además con carácter quincenal FOES remite un Boletín Electrónico vía e-mail, a las empresas asociadas a la 
Federación. Estos Boletines contienen información de interés para los socios, bien de carácter general, bien de 
carácter sectorial. Durante el año 2019 se han remitido periódicamente de forma quincenal 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 2020 se han enviado un total de 294 Notas de Prensa lo que representa un incremento del 
16,21% respecto al año 2019 en el que se remitieron a los medios de comunicación 253 Notas de Prensa. 

 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

294 

 

253 

 

16,21% 
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Los pajes de los Reyes Magos llegan a la capital invitados por FECSoria NOTA DE PRENSA Nº 1 

Valoración FOES datos paro diciembre 2019 NOTA DE PRENSA Nº 2 
ASOHTUR pide a la Junta financiación para la creación de una Oficina de Comercialización Turística que ayude a desestacionalizar el turismo en 
Soria NOTA DE PRENSA Nº 3 

Una nueva oleada de robos en la provincia lleva a ASOPER a reclamar nuevamente la ayuda urgente de la Subdelegación NOTA DE PRENSA Nº 4 

El número 73.451 gana la sexta edición del Cestón de Soriacentro NOTA DE PRENSA Nº 5 

Andoni Martín Lázaro, nuevo secretario general de la Confederación Nacional de Autoescuelas NOTA DE PRENSA Nº 6 

 FOES continúa explorando el mercado kosher en un coaching gastronómico con la Cámara de Comercio Hispano Israelí NOTA DE PRENSA Nº 7 

ASOCAR celebra su patrón con el objetivo de fortalecer el asociacionismo del sector  NOTA DE PRENSA Nº 8 

FOES anima a las empresas a tramitar sus ayudas a través del Servicio de Gestión Integral de Subvenciones de la Federación NOTA DE PRENSA Nº 9 

FOES dirige una nueva acción formativa sobre contratación pública a los taxistas y a los transportistas de viajeros por autobús NOTA DE PRENSA Nº 10 
APIES recuerda a las comunidades de vecinos la necesidad de acudir a un instalador registrado para adaptar sus antenas antes del 11 de 
febrero NOTA DE PRENSA Nº 11 

APORSO avanza al alcalde de Almazán las objeciones de los ganaderos a la próxima ordenanza sobre purines  NOTA DE PRENSA Nº 12 

FOES enseña a afrontar con éxito una conversación difícil en el ámbito laboral NOTA DE PRENSA Nº 13 

Mª Pilar Lafuente Verde gana el Cestón de Soriacentro con un cupón obtenido en Joyería Monreal NOTA DE PRENSA Nº 14 

Valoración datos EPA cuarto trimestre 2019 NOTA DE PRENSA Nº 15 

FOES convoca su Premio Empresa Soriana Innovadora 2019 NOTA DE PRENSA Nº 16 
Todos los sectores productivos de la provincia instan a Ayuntamientos y a Diputación a aplicar la Ley de Contratos en beneficio del desarrollo 
local NOTA DE PRENSA Nº 17 

La Red SSPA participa en una mesa de trabajo del Comité de las Regiones para trasladar propuestas a la Comisión Europea NOTA DE PRENSA Nº 18 

La 6ª edición de la Compra Agrupada permitirá a las empresas ahorrar una media cercana al 20% en el precio de la energía NOTA DE PRENSA Nº 19 

El presidente de CEPYME intercambia opiniones con los empresarios sorianos en ‘Los Desayunos de FOES’  NOTA DE PRENSA Nº 20 

Valoración del paro enero 2020 NOTA DE PRENSA Nº 21 

Galardonados Premios Empresariales FOES 2019 NOTA DE PRENSA Nº 22 

Ourense recibe las fórmulas de lucha contra la despoblación de la mano de la Red SSPA NOTA DE PRENSA Nº 23 

Paolo Casagrande y Diego Guerrero, con tres y dos Estrellas Michelin, capitanean el equipo de embajadores de las VI Jornadas de Soria&Trufa NOTA DE PRENSA Nº 24 

ASOME y FOES vuelven a dar voz a la mujer en el III Foro Liderazgo en Femenino NOTA DE PRENSA Nº 25 

El 98% de las viviendas ya están adaptadas para el Segundo Dividendo Digital, que entra en vigor esta noche en Soria NOTA DE PRENSA Nº 26 

La Asociación Provincial de Peluquerías de Soria introduce a sus profesionales en la agricultura biológica aplicada al cabello  NOTA DE PRENSA Nº 27 

SSPA hace sus aportaciones a la OCDE para abordar el desarrollo territorial en Europa NOTA DE PRENSA Nº 28 

La Asociación Soriana de Confitería organiza la primera edición de los ‘Días de la Costrada de Soria’ del 28 de febrero al 1 de marzo NOTA DE PRENSA Nº 29 

 Fidelizar al cliente para optimizar los resultados, objetivo de una nueva jornada de trabajo de FOES NOTA DE PRENSA Nº 30 

AJE Soria traslada al Rey la preocupación de los jóvenes empresarios por la despoblación de Soria NOTA DE PRENSA Nº 31 

ASOHTUR aporta valor añadido a la hostelería formando a sus profesionales en la historia y cultura de la ciudad de Soria NOTA DE PRENSA Nº 32 

La Federación estrena ‘Los jueves enREDate con FOES’ para ayudar a sus pymes a mejorar sus contenidos en redes sociales NOTA DE PRENSA Nº 33 
FOES y la Asociación de Empresas del Polígono Industrial de Las Casas celebran las bonificaciones en Valcorba y piden que se extiendan a toda 
la ciuda NOTA DE PRENSA Nº 34 
Cafés gratis, descuentos del 25% o regalos especiales son algunos de los atractivos que ofrecerán las pastelerías durante los ‘Días de la 
Costrada de  NOTA DE PRENSA Nº 35 

Soria&Trufa atrae a nuevos visitantes y la tuber melanosporum se confirma en Soria como creadora de empleo en Hostelería y Turismo NOTA DE PRENSA Nº 36 

SSPA pide consenso para el diseño de políticas y acciones a realizar sobre despoblación en su intervención en las Cortes de Castilla La Mancha NOTA DE PRENSA Nº 37 

Confederaciones Empresariales del norte de España reivindican en Zaragoza el papel del diálogo social y mayor impulso a la FP Dual  NOTA DE PRENSA Nº 38 

Comunicado de Prensa ASOHTUR sobre Triatlón en Soria NOTA DE PRENSA Nº 39 

El presidente de DIS visibiliza el diseño gráfico de Soria en la Gala de los Premios Anuaria NOTA DE PRENSA Nº 40 

‘Días de la Costrada de Soria’, una ocasión para redescubrir el postre más típico de la provincia NOTA DE PRENSA Nº 41 
FOES traslada al alcalde de El Burgo de Osma su ‘Decálogo para la contratación pública’ que el Ayuntamiento ya aplica favoreciendo el acceso a 
las pymes NOTA DE PRENSA Nº 42 

ASOHTUR explora las joyas del Duero en su segunda visita guiada con los profesionales del sector NOTA DE PRENSA Nº 43 

FOES responde a las peticiones de información de sus asociados facilitando un ‘Protocolo de Actuación frente al coronavirus COVID-19’ NOTA DE PRENSA Nº 44 
De Burgos a Soria para conocer la Costrada   Una delegación de 40 personas, entre alumnos y profesores, de la Escuela de Hostelería y Turismo 
de Burgo NOTA DE PRENSA Nº 45 

FOES se congratula y enorgullece del anuncio del Presidente del Gobierno de la instalación de un Centro de Procesamiento de Datos en Soria NOTA DE PRENSA Nº 46 

El prestigioso maestro panadero Florindo Fierro comparte sus secretos artesanos con la Asociación de Panaderos de Soria NOTA DE PRENSA Nº 47 

ASOHTUR abre el plazo para participar en las V Jornadas de la Croqueta NOTA DE PRENSA Nº 48 
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La Asociación Provincial de Taxis y Autoturismos de Soria pide a la Junta que modifique la ley que les limita la actividad en el mundo rural NOTA DE PRENSA Nº 49 

Valoración FOES datos paro febrero NOTA DE PRENSA Nº 50 

 ‘Días de la Costrada de Soria’ sobrepasan las expectativas de la Asociación de Pasteleros NOTA DE PRENSA Nº 51 

El concurso amateur de la croqueta se dedica a las jóvenes promesas de la cocina en su V edición NOTA DE PRENSA Nº 52 

FOES organiza un taller práctico para que las empresas conozcan cómo minimizar los riesgos ante el coronavirus NOTA DE PRENSA Nº 53 

APORSO lleva el trabajo en investigación y formación de los empresarios de porcino a las jornadas ‘Nuevos sistemas de gestión de purines’ NOTA DE PRENSA Nº 54 

La Red SSPA desgrana sus medidas frente a la despoblación a la secretaria general para el Reto Demográfico NOTA DE PRENSA Nº 55 

El maestro Florindo Fierro reúne a una treintena de profesionales en El Burgo en el taller organizado por la Asociación de Panaderos NOTA DE PRENSA Nº 56 

La Asociación Soriana de Atención a la Dependencia (ASAD) pide a la Junta que amplíe las medidas de prevención y cierre el acceso de visitas  NOTA DE PRENSA Nº 57 
APIES y FOES interponen recurso especial en materia de contratación al considerar que Diputación incumple la Ley 9/2017 en la licitación del 
alumbrado NOTA DE PRENSA Nº 58 

FOES cierra al público sus oficinas y atenderá a sus empresas vía email y telefónica NOTA DE PRENSA Nº 59 

La Asociación Provincial de Autotaxis y Autoturismos de Soria cumple el protocolo de la Junta y desinfecta a diario sus vehículos NOTA DE PRENSA Nº 60 

Comunicado FOES y organizaciones empresariales de Castilla y León sobre el estado de alarma para hacer frente al coronavirus NOTA DE PRENSA Nº 61 

Durante el estado de alarma FOES atenderá a todas las empresas y autónomos de la provincia de Soria, sean o no asociados NOTA DE PRENSA Nº 62 

FOES recibe más de 700 consultas de empresas de la provincia tras ser decretado el estado de alarma NOTA DE PRENSA Nº 63 
En relación al COVID-19 FOES recuerda al personal de limpieza y a los vecinos extremar la limpieza en los portales y elementos comunes a las 
viviendas NOTA DE PRENSA Nº 64 

Valoración de CECALE y sus Organizaciones Territoriales sobre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros NOTA DE PRENSA Nº 65 
FOES ha enviado a todas las empresas un ‘Cuaderno sobre cómo tramitar un ERTE’ con pautas sencillas para evitar el colapso de la autoridad 
laboral NOTA DE PRENSA Nº 66 
I OBSERVATORIO CORONAVIRUS HASTA LAS 11 H.: El 20% de las empresas consultadas han tramitado ya un ERTE y el 42,8% lo hará en 
los próximos días NOTA DE PRENSA Nº 67 

FOES agradece a las empresas sorianas su colaboración y traslada un nuevo llamamiento de la Junta solicitando EPIs para los hospitales NOTA DE PRENSA Nº 68 

II OBSERVATORIO FOES HASTA LAS 11 HORAS:  Aumentan hasta el 21,6% las empresas que han solicitado un ERTE en las últimas 24 horas NOTA DE PRENSA Nº 69 

APORSO entregó el martes a la Delegación de la Junta material de protección donado por los productores de porcino de la provincia NOTA DE PRENSA Nº 70 

FECSoria elabora una guía de establecimientos abiertos en Soria durante la crisis sanitaria NOTA DE PRENSA Nº 71 

FOES informa a los autónomos cómo tramitar la prestación extraordinaria NOTA DE PRENSA Nº 72 

ASOHTUR ofrece a Sanidad hoteles para su posible medicalización en caso necesario NOTA DE PRENSA Nº 73 

ASAD agradece el esfuerzo de sus trabajadores que se encuentran trabajando al límite de sus posibilidades NOTA DE PRENSA Nº 74 

La crisis supondrá en Soria la pérdida de un millar de empleos si sólo durase un mes NOTA DE PRENSA Nº 75 

El primer número de la ‘Guía de Comercios Abiertos de Soria’ reúne más de 40 negocios de venta de productos básicos y para el ocio en casa NOTA DE PRENSA Nº 76 

FOES atendió 1.137 consultas de empresarios durante la primera semana del Estado de Alarma NOTA DE PRENSA Nº 77 
FOES respalda la prórroga del Estado de Alarma y pide a las administraciones locales que también adopten medidas de apoyo a las empresas 
sorianas NOTA DE PRENSA Nº 78 
 El 25% de las empresas sorianas ha implantado el teletrabajo como una de las medidas que la empresa puede adoptar para evitar el contagio 
del COVID-1 NOTA DE PRENSA Nº 79 
FOES y la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria piden a la Junta la aprobación automática de los ERTEs por fuerza mayor 
ante la c NOTA DE PRENSA Nº 80 
Ya disponible la actualización de la ‘Guía de Comercios Abiertos de Soria’: más de 80 negocios y nuevas secciones de mascotas, fisioterapia u 
ortopedi NOTA DE PRENSA Nº 81 
El empresariado soriano amanece de luto por la muerte por coronavirus de Arsenio Ortega, Cecale de Oro y Premio FOES Empresario Soriano 
2019 NOTA DE PRENSA Nº 82 
El 75% de los empresarios urge a través del Observatorio FOES exenciones fiscales y eliminación de la burocracia para proteger sus negocios y 
empleos NOTA DE PRENSA Nº 83 

ASAD y FOES crean una bolsa de empleo de trabajadores para cubrir y reforzar personal en los centros asistenciales de mayores NOTA DE PRENSA Nº 84 

FOES impulsa una compra agrupada urgente de equipos y material de protección contra el COVID-19 para sus empresas asociadas NOTA DE PRENSA Nº 85 

Treinta empresas se forman en teletrabajo en la primera telejornada organizada por FOES NOTA DE PRENSA Nº 86 

Nueva actualización de la ‘Guía de Comercios Abiertos de Soria’: más de 100 negocios y nuevas secciones de infancia o talleres NOTA DE PRENSA Nº 87 
Calentamientos y estiramientos, manos libres en el teléfono y mucha organización, algunas recomendaciones de FOES para teletrabajar de 
forma saludable NOTA DE PRENSA Nº 88 

FOES envía a las empresas el protocolo a seguir una vez recibida la resolución favorable del ERTE NOTA DE PRENSA Nº 89 

Planes de fin de semana para entretenerse en Soria sin salir de casa NOTA DE PRENSA Nº 90 

Comunicado valoración medidas laborales aprobadas hoy en el Consejo de Ministros extraordinario NOTA DE PRENSA Nº 91 

FOES informa sobre el incumplimiento grave de no comunicar la relación de trabajadores afectados por ERTE en un plazo de 5 días NOTA DE PRENSA Nº 92 
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FOES facilita a las empresas un modelo de certificado para la circulación de los trabajadores sin permiso retribuido NOTA DE PRENSA Nº 93 

FOES se muestra muy preocupada por el impacto del permiso retribuido y pide al Gobierno que asuma el 75% del coste del mismo NOTA DE PRENSA Nº 94 

La actividad de FOES, declarada esencial por el Gobierno con el fin de garantizar la asistencia a las empresas NOTA DE PRENSA Nº 95 

FOES recuerda a los autónomos que el permiso retribuido no resulta de aplicación a los trabajadores por cuenta propia NOTA DE PRENSA Nº 96 
FOES continúa liderando la formación dando continuidad de forma no presencial a jornadas y cursos bonificados, también para afectados por 
ERTEs NOTA DE PRENSA Nº 97 

El comercio soriano se reinventa durante el confinamiento NOTA DE PRENSA Nº 98 

Valoración FOES datos paro mes de marzo NOTA DE PRENSA Nº 99 

Sólo el 1% de las empresas de la provincia se salva de la crisis del COVID-19 según el IV Observatorio de FOES NOTA DE PRENSA Nº 100 

Un puzle, un perro apestoso y 116 enigmas para entretenerse el fin de semana NOTA DE PRENSA Nº 101 

FOES lanza un nuevo catálogo de formación poniendo el acento de los cursos en las nuevas tecnologías a precios más económicos NOTA DE PRENSA Nº 102 
FOES recuerda que empresas y autónomos están obligados a cumplir los plazos para presentar impuestos, aunque luego puedan postergar su 
pago NOTA DE PRENSA Nº 103 

Comunicado FOES y organizaciones empresariales de Castilla y León sobre la prórroga del estado de alarma NOTA DE PRENSA Nº 104 

FOES pone voz al empresariado soriano ante la CEOE en su interlocución con el Gobierno y exige el rescate de empresas y autónomos NOTA DE PRENSA Nº 105 

Los riesgos emocionales provocados por la pandemia centran una Jornada informativa de FOES abierta a todas las empresas NOTA DE PRENSA Nº 106 
FOES recuerda que el trabajador debe informar si sospecha contacto con el virus y  esos datos pueden usarse para garantizar la salud de las 
plantillas NOTA DE PRENSA Nº 107 

Continúa en activo la bolsa de empleo para residencias de mayores de FOES y ASAD, que ha gestionado ya 50 demandas en 12 días NOTA DE PRENSA Nº 108 

Los consumidores sorianos adelantan ya sus compras ante los festivos de Semana Santa NOTA DE PRENSA Nº 109 

Las dudas sobre el final del periodo establecido para el permiso retribuido recuperable centran hoy las consultas a FOES NOTA DE PRENSA Nº 110 
La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) alerta del gravísimo riesgo de pérdida de tejido empresarial en las zonas 
escasamente po NOTA DE PRENSA Nº 111 

FOES suscribe el Comunicado emitido hoy por CEOE&CEPYME sobre el ingreso mínimo vital NOTA DE PRENSA Nº 112 
Según el V Observatorio de FOES el 88,50% de los encuestados cree que las medidas del Gobierno ante la crisis del COVID-19 les ayudan 
“poco” o nada"" NOTA DE PRENSA Nº 113 

Nuevo taller formativo gratuito de FOES: ‘Motivar a tu equipo en tiempos difíciles’ NOTA DE PRENSA Nº 114 
FOES, a través de ‘Invest in Soria’, continúa posicionando la provincia de Soria como una de las zonas más adecuadas para el asentamiento de 
CPDs NOTA DE PRENSA Nº 115 
La Asociación Profesional Provincial de Peluquería de Soria y FOES desaconsejan el servicio a domicilio para prevenir la propagación del 
COVID-19 NOTA DE PRENSA Nº 116 

Una nueva jornada gratuita organizada por FOES enseña cómo organizar los contenidos en Redes Sociales NOTA DE PRENSA Nº 117 

FOES estima que la economía soriana puede llegar a perder entre 109 y 197 millones de euros por la pandemia NOTA DE PRENSA Nº 118 
 FOES anima a empresas y autónomos a aprovechar el parón con la jornada gratuita ‘Check y puesta en marcha del valor competitivo de la 
compañía’ NOTA DE PRENSA Nº 119 

Suspensión indefinida de la campaña del Eurocentrín NOTA DE PRENSA Nº 120 

Los 10 productos de entretenimiento más vendidos en Soria durante la cuarentena NOTA DE PRENSA Nº 121 

FOES organiza una jornada gratuita para ayudar a autónomos y pymes a mejorar su liquidez en plena crisis del COVID-19 NOTA DE PRENSA Nº 122 

FOES ayuda a minimizar los riesgos derivados de la responsabilidad tributaria a través de una nueva jornada gratuita NOTA DE PRENSA Nº 123 

Cincuenta empresarios participan en la jornada de FOES ‘Herramientas de financiación COVID-19 PYMES y autónomos’  NOTA DE PRENSA Nº 124 

FOES profundiza en la formación sobre prevención de riesgos en el teletrabajo a través de una nueva jornada informativa NOTA DE PRENSA Nº 125 

FOES introduce a empresarios y autónomos en el uso comercial de Twitter mediante una nueva jornada gratuita NOTA DE PRENSA Nº 126 

FOES y sus Asociaciones de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional ‘Por la supervivencia de nuestras empresas' NOTA DE PRENSA Nº 127 
El 54,4% de las empresas que han presentado ERTEs cree que no podrá mantener la totalidad de la plantilla que tenía antes, según el 
Observartorio FOES NOTA DE PRENSA Nº 128 

 El sector del taxi toca fondo en Soria mientras mantiene los servicios esenciales NOTA DE PRENSA Nº 129 

Valoración FOES datos EPA primer trimestre 2020 NOTA DE PRENSA Nº 130 

La Asociación de Panaderos de Soria y FOES lamentan el fallecimiento de Hilario Sanz, baluarte del asociacionismo provincial NOTA DE PRENSA Nº 131 

Ideas en Soria para darle una gran sorpresa a mamá NOTA DE PRENSA Nº 132 

FOES advierte que la desescalada ha de hacerse extensiva también a los ERTEs, para los que pide flexibilidad NOTA DE PRENSA Nº 133 

 FOES ofrece las claves para la continuidad del negocio en una nueva jornada gratuita NOTA DE PRENSA Nº 134 

 FOES y FECSoria ponen en marcha “compraensoria.com” una tienda online con entrega a domicilio  NOTA DE PRENSA Nº 135 

La alta bioseguridad de las granjas de porcino las preserva del COVID-19 y favorece que el sector siga trabajando con normalidad  NOTA DE PRENSA Nº 136 



 
 

                                                                                                          ~ 117 ~ 
 

 FOES explora el potencial de LinkedIn en una nueva jornada gratuita para empresas y autónomos  NOTA DE PRENSA Nº 137 

 FOES explora las posibilidades de financiación de las empresas en una nueva jornada gratuita conducida por el director general de Iberaval NOTA DE PRENSA Nº 138 

FOES advierte que la destrucción de empleo en Soria supera la media regional y nacional y pone en evidencia la fragilidad de la provincia NOTA DE PRENSA Nº 139 

FOES propone medidas económicas post COVID-19 para la resistencia y recuperación del tejido empresarial soriano NOTA DE PRENSA Nº 140 
Pisonero aconseja a autónomos y pymes ponerse “en posición liquidez” para salvar sus negocios en la jornada sobre Iberaval organizada por 
FOES NOTA DE PRENSA Nº 142 
ASOHTUR lanza una campaña audiovisual para promocionar la Hostelería y recuperar la vida de la ciudad en colaboración con el Ayuntamiento 
de Soria NOTA DE PRENSA Nº 143 

FOES ayuda a empresarios y autónomos a preservar la seguridad y salud laboral en la reapertura con una jornada gratuita  NOTA DE PRENSA Nº 144 
Taller en FOES sobre la nueva convocatoria de ayudas agroalimentarias y silvícolas de la Junta para la transformación y comercialización de 
productos NOTA DE PRENSA Nº 145 

FOES y FECSoria han recibido ya más de medio centenar de solicitudes de empresas interesadas en vender a través de compraensoria.com NOTA DE PRENSA Nº 146 

Comunicado de FOES y de CECALE juntoa al resto de organizaciones empresariales de Castilla y León sobre continuación Fase 0 NOTA DE PRENSA Nº 147 

ASOHTUR pide a Diputación medidas de apoyo inmediatas que ayuden a salvar a la totalidad de autónomos y pymes del sector NOTA DE PRENSA Nº 148 

ASOHTUR se suma al Comunicado de la Confederación Regional sobre la reapertura sin el apoyo de la Junta NOTA DE PRENSA Nº 149 

FECSoria lanza la plataforma ‘Volveremos si tú vuelves - Soria’ para reactivar la actividad de los establecimientos de la provincia NOTA DE PRENSA Nº 150 

 FOES ofrece las claves para la activación comercial en una jornada gratuita conducida por Commercial Criterio NOTA DE PRENSA Nº 151 

FOES enseña a crear anuncios y organizar sorteos en redes sociales a autónomos y empresas en una nueva jornada gratuita NOTA DE PRENSA Nº 152 

ASAD y Acalerte elaboran el protocolo para una desescalada segura en centros residenciales y lo remiten a las administraciones NOTA DE PRENSA Nº 153 

FOES dedica una jornada de formación gratuita a la prevención del COVID-19 en Hostelería y Turismo NOTA DE PRENSA Nº 154 

FECSoria defiende unas rebajas seguras y lamenta la incertidumbre que crean en el sector los anuncios y desmentidos del Gobierno NOTA DE PRENSA Nº 155 

FOES enseña a empresas y autónomos a organizar una reunión eficaz en su ciclo de jornadas gratuitas NOTA DE PRENSA Nº 156 

Las jornadas gratuitas de formación de FOES se detienen ahora en la prevención del COVID-19 en el sector Comercio NOTA DE PRENSA Nº 157 

FOES desvela las herramientas menos conocidas de Microsoft Outlook en una nueva jornada gratuita NOTA DE PRENSA Nº 158 

Los casi dos mil visitantes de www.volveremossituvuelves-soria.com han descargado ya 273 cupones canjeables en negocios de Soria NOTA DE PRENSA Nº 159 

FEC Soria traslada a Diputación la necesidad de un plan integral y sostenido para el Comercio, un sector que sostiene a casi 5.000 familias NOTA DE PRENSA Nº 160 
Comunicado FOES, CECALE y organizaciones empresariales de Castilla y León sobre el Acuerdo del Gobierno con Bildu para derogar la 
Reforma Laboral NOTA DE PRENSA Nº 161 

ASOHTUR celebra la apertura desde hoy de los bares, restaurantes y terrazas en la provincia NOTA DE PRENSA Nº 162 

El sector Industrial y las empresas de Construcción y afines suman la mitad de las consultas resueltas por FOES durante el estado de alarma NOTA DE PRENSA Nº 163 
FOES reconoce el esfuerzo de autónomos y empresas sorianas, que recuperan la actividad de forma ordenada y observando todas las medidas 
de seguridad NOTA DE PRENSA Nº 164 

ASOHTUR lanza en colaboración con ITS la carta digital para ayudar a los establecimientos hosteleros a extremar las medidas de seguridad NOTA DE PRENSA Nº 165 
FOES recibe con satisfacción el desbloqueo del PEMA  que supone un espaldarazo a la atracción de empresas tras 27 años sin suelo industrial 
en el área NOTA DE PRENSA Nº 166 

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Soria se adhiere al protocolo CNAE Covid-19 para un reinicio seguro NOTA DE PRENSA Nº 167 

FOES analiza la ‘nueva normalidad’ en la empresa en una jornada gratuita NOTA DE PRENSA Nº 168 

ASOHTUR presenta en la Subdelegación de Gobierno de Soria un manifiesto con sus reivindicaciones al Gobierno de España NOTA DE PRENSA Nº 169 

La Inspección de Trabajo clarifica la tramitación de los futuros ERTEs en una nueva jornada gratuita de FOES NOTA DE PRENSA Nº 170 
FOES, preocupada por destrucción de empleo en Soria, que encabeza las estadísticas nacionales con subidas del 4,02% en el dato mensual y 
del 32,15% en NOTA DE PRENSA Nº 171 
ASOHTUR constata que la apertura de establecimientos en Soria aumenta del 15% al 45% en la primera semana de actividad tras el cierre 
obligado por la  NOTA DE PRENSA Nº 172 
El 81,6% de las empresas tiene peores perspectivas de facturación este año con respecto al anterior, aunque el 56,3% mantendrá su plantilla 
según el 7 NOTA DE PRENSA Nº 173 

Un centenar de empresarios y autónomos participa hoy en la jornada gratuita de FOES ‘Presente y futuro de los ERTEs COVID-19’ NOTA DE PRENSA Nº 174 

CEAT Soria pide medidas de apoyo a partir de julio para conservar a los 6.095 autónomos de la provincia NOTA DE PRENSA Nº 175 

SSPA expondrá sus postulados el próximo lunes a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica NOTA DE PRENSA Nº 176 
Nueve de cada 10 empresas no consideran suficiente el apoyo recibido por las administraciones en la crisis Covid-19 según el Observatorio 
FOES NOTA DE PRENSA Nº 177 

Los empresarios sorianos son críticos con la gestión de la crisis: 6 de cada 10 suspende al Gobierno de España y 4 de cada 10 al de la Junta NOTA DE PRENSA Nº 178 

SSPA pide orientar el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para luchar contra la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 179 

Más de la mitad de los empresarios no cree posible recuperar la normalidad antes de 2021 y la totalidad apuesta por cambios en su negocio  NOTA DE PRENSA Nº 180 

La seguridad alimentaria ante el Covid-19 centra una nueva jornada formativa gratuita de FOES NOTA DE PRENSA Nº 181 
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FOES  considera una catástrofe que autónomos y pymes de la capital no perciban las ayudas por la falta de Acuerdo entre Ayuntamiento y 
Diputación NOTA DE PRENSA Nº 182 

 La tienda online ‘Compra en Soria’ inicia su andadura con el sorteo de un carrito de productos valorado en 300 euros NOTA DE PRENSA Nº 183 
FECSoria pide a Ayuntamiento y Diputación que superen sus desavenencias y ofrezcan una solución para que las ayudas lleguen también a la 
capital NOTA DE PRENSA Nº 184 
FOES junto a Confae, Confaes, Fes y Cecale, solicitan a la Junta una explicación que respalde su decisión de que 4 provincias no pasen a la 
fase 3 NOTA DE PRENSA Nº 185 
Los autónomos de la capital piden al Ayuntamiento que acepte la oferta de diálogo de Diputación porque supone un balón de oxígeno de 
2.678.000 euros NOTA DE PRENSA Nº 186 

ASAD participa en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia Castilla y León NOTA DE PRENSA Nº 187 

Un total de 230 personas han participado ya en el sorteo de un carrito de 300 euros de www.compraensoria.com NOTA DE PRENSA Nº 188 

FOES y Fundación Bankia acercan la FP Dual a las pymes y micropymes sorianas con una jornada gratuita NOTA DE PRENSA Nº 189 

    

El 34,7% de los negocios de la capital se plantearía el cierre si no recibe la subvención covid-19, según el VIII Observatorio FOES NOTA DE PRENSA Nº 191 

César Lafuente Izquierdo es el ganador del premio de 300 euros en productos de www.compraensoria.com NOTA DE PRENSA Nº 192 
FOES celebra que la Junta acepte su propuesta de crear una Unidad Interdisciplinar Específica para la detección y seguimiento secuelas post 
Covid-19 NOTA DE PRENSA Nº 193 

FOES ayuda a mejorar las redes sociales  mediante la fotografía en una nueva jornada gratuita de formación NOTA DE PRENSA Nº 194 
AJE Soria pide al Ayuntamiento que dedique a salvar empresas el presupuesto de las fiestas de San Juan, el Enclave del Agua y otros eventos 
que no se  NOTA DE PRENSA Nº 195 

La construcción fija como laborables  el 29 y 30 junio para empezar a recuperar el permiso retribuido en la capital NOTA DE PRENSA Nº 196 

El SAMUR veranea en Soria en agradecimiento al buen trato que recibió durante su apoyo contra la pandemia en la provincia NOTA DE PRENSA Nº 197 

La tienda online www.compraensoria.com se presenta en sociedad  NOTA DE PRENSA Nº 198 

La Agrupación de Transportistas Sorianos se suma al paro nacional el 27 y 28 de julio si no se atienden las demandas del sector NOTA DE PRENSA Nº 199 

Aumenta el número de plazas para el curso de FP DUAL Agropecuaria especializada en porcino en Castilla y León tras el éxito del primer año NOTA DE PRENSA Nº 200 
ASOHTUR agradece el comportamiento de los sorianos y la labor de Policía Local y Nacional y de los servicios de limpieza durante los días de 
San Juan NOTA DE PRENSA Nº 201 

Valoración FOES datos paro junio NOTA DE PRENSA Nº 202 

SSPA califica de “paso positivo” el encuentro de los presidentes regionales hacia una fiscalidad diferenciada NOTA DE PRENSA Nº 203 

AGRUTRANSO suspende los actos de celebración de San Cristóbal NOTA DE PRENSA Nº 204 

AGRUTRANSO mantiene su adhesión al paro empresarial del 27 y 28 de julio ante el escaso avance de las negociaciones con el Gobierno NOTA DE PRENSA Nº 205 

Sólo 17 de cada 100 empresas han recuperado la actividad al 100%, según el IX Observatorio FOES NOTA DE PRENSA Nº 206 

Ocho de cada 10 empresarios considera insuficiente el apoyo de las administraciones según el Observatorio FOES NOTA DE PRENSA Nº 207 

FOES, CC.OO. y UGT solicitan a la Junta el detalle económico de las inversiones ejecutadas en el marco del Plan Soria NOTA DE PRENSA Nº 208 

ASOHTUR recuerda a las víctimas del covid-19 y a los fallecidos en el año, con una misa con motivo de Santa Marta, la patrona de los hosteleros NOTA DE PRENSA Nº 209 

FOES considera que los datos de la EPA del 2º trimestre no reflejan la realidad laboral de Soria NOTA DE PRENSA Nº 210 

 SSPA apunta que el Dictamen de las Mesas de Reconstrucción incluye aspectos significativos para el medio rural NOTA DE PRENSA Nº 211 

FOES, UGT y CC.OO. trasladan a la Delegada de la Junta en Soria su profunda preocupación por las derivas del Diálogo Social a nivel regional  NOTA DE PRENSA Nº 212 

Valoración FOES datos paro julio 2020 NOTA DE PRENSA Nº 213 

Invest in Soria busca una nave de 2.000 m2 para una nueva inversión en la provincia NOTA DE PRENSA Nº 214 

ASOHTUR solicita que se suspenda la obligatoriedad de cierre a la 1.30 de la madrugada NOTA DE PRENSA Nº 215 

 ASOHTUR junto a la Confederación Regional de Hostelería recurrirá la limitación horaria nocturna de la Junta si no la anula NOTA DE PRENSA Nº 216 

La tienda online Compraensoria.com permite ya hacer la compra de comida semanal de forma cómoda, rápida y segura NOTA DE PRENSA Nº 217 
FEC Soria vuelve a reclamar para la capital las ayudas al pago de la Seguridad Social y al alquiler que disfrutan autónomos y empresas de la 
provincia NOTA DE PRENSA Nº 218 
ASOHTUR califica de incongruentes las nuevas medidas contra el Covid-19 en Hostelería y pide una reunión urgente con el presidente de la 
Junta  NOTA DE PRENSA Nº 219 

ASOHTUR pide a la Junta que decrete el cierre total de la Hostelería en Soria ante la imposibilidad de cumplir las nuevas restricciones NOTA DE PRENSA Nº 220 

FOES pide que el coste económico y productivo de los posibles rebrotes en la vuelta al cole no recaiga en las empresas NOTA DE PRENSA Nº 221 

Agosto no logra reducir los parados generados por la pandemia y Soria acumula 762 más que el año pasado NOTA DE PRENSA Nº 222 

FOES reinicia la formación presencial y se refuerza la oferta ‘in company’ y ‘e-learning’ para adaptarse a la nueva normalidad NOTA DE PRENSA Nº 223 
Las Organizaciones Empresariales de Soria, Cuenca y Teruel mantienen la colaboración con las Cajas Rurales en la batalla frente a la 
despoblación NOTA DE PRENSA Nº 224 

AISO lanza su catálogo online de productos y servicios NOTA DE PRENSA Nº 225 
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La Red de Técnicos de PRL y la Red de Empresas Saludables se reencuentran en el inicio de una nueva etapa marcada por el covid-19 NOTA DE PRENSA Nº 226 
El 61% de las empresas tendría problemas para compatibilizar su actividad con confinamientos puntuales de trabajadores derivados de la vuelta 
al cole NOTA DE PRENSA Nº 227 

Casi la mitad de las empresas sorianas prevé que su facturación caerá por debajo del 50% al cierre de 2020, según el X Observatorio FOES NOTA DE PRENSA Nº 228 

La Asociación de Peluquerías en Soria reconoce el esfuerzo de sus asociadas por garantizar la protección de sus salones en esta pandemia NOTA DE PRENSA Nº 229 

La Federación convoca la tercera edición del Sello Empresa FOESaludable NOTA DE PRENSA Nº 230 

Empeora la valoración de los empresarios sobre el apoyo recibido de las administraciones durante la pandemia NOTA DE PRENSA Nº 231 

Comunicado FOES, CECALE y organizaciones empresariales de Castilla y León sobre el Acuerdo alcanzado para prorrogar los ERTES NOTA DE PRENSA Nº 232 

Las Confederaciones de Empresarios de Soria, Cuenca y Teruel presentan sus alegaciones a la Comisión Europea para lograr ayudas de estado  NOTA DE PRENSA Nº 233 
ASAD pide a la Junta y al Gobierno que respondan a las necesidades de los mayores para que no vuelvan a quedar fuera del sistema, con o sin 
pandemia NOTA DE PRENSA Nº 234 

Este jueves Jornada de FOES sobre los aspectos prácticos de la nueva Ley del Trabajo a Distancia  NOTA DE PRENSA Nº 235 

FOESaludable se adapta a la realidad que impone la pandemia y digitaliza parte de sus acciones con ‘foesaludable.net’ NOTA DE PRENSA Nº 236 
FOES, CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE Teruel piden una paquetización de territorios en sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de 
Telecomunicaciones  NOTA DE PRENSA Nº 237 

Las peluquerías sorianas cerrarán el 20 de octubre reclamando un IVA reducido que ayude a salvar al sector NOTA DE PRENSA Nº 238 

Madrid y Barcelona, las provincias que más compras hacen en www.compraensoria.com NOTA DE PRENSA Nº 239 

    

SSPA elabora un mapa para mejorar la aplicación de las políticas contra la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 241 
FOES pide al Presidente de la Junta una solución urgente para mantener a los 9 médicos, así como la convocatoria de plazas definitivas para la 
provinc NOTA DE PRENSA Nº 242 

APORSO profundizará en la ganadería 4.0 mediante su participación en la Digital Innovation Hub liderada por la UBU NOTA DE PRENSA Nº 243 

Los floristas de FEC Soria evitan aglomeraciones con compras on line o telefónicas, envíos directos al cementerio  ampliación de horarios  NOTA DE PRENSA Nº 244 

Los pasteleros artesanos de Soria endulzan las restricciones en Todos los Santos NOTA DE PRENSA Nº 245 

FOES vuelve a lanzar una Compra Agrupada de energía junto a otras 17 patronales del centro y norte de España NOTA DE PRENSA Nº 246 

FOES pide medidas de apoyo que ayuden a las empresas a afrontar las limitaciones de actividad y el aumento del paro NOTA DE PRENSA Nº 247 

El grupo brasileño-portugués Pistelli captado por FOES se adjudica dos parcelas en Almazán donde invertirá 1,5 millones y creará 31 empleos NOTA DE PRENSA Nº 248 
CEAT Soria urge nuevamente el acuerdo entre Ayuntamiento de Soria y Diputación que permita el acceso a las ayudas Covid a los autónomos 
de la capital NOTA DE PRENSA Nº 249 

SSPA aclara que en este momento no existen ayudas al funcionamiento de empresas de Soria y Teruel  NOTA DE PRENSA Nº 250 

FOES califica de ridículos los PGE para Soria para 2021, que caen un 100% respecto a los de hace una década NOTA DE PRENSA Nº 251 
FOES pide sensibilidad a los ayuntamientos para que aumenten la protección a autónomos y empresas y garanticen su viabilidad de cara al 
futuro NOTA DE PRENSA Nº 252 

La Asociación de Peluquerías de Soria suspende los actos de celebración de su patrón NOTA DE PRENSA Nº 253 
ASOHTUR secunda mañana una protesta en Valladolid y convoca para el viernes una concentración en Soria solicitando apoyo directo a las 
empresas NOTA DE PRENSA Nº 254 

Valoración FOES datos paro octubre NOTA DE PRENSA Nº 255 

La Asociación Soriana de Empresarios de Instalaciones Deportivas manifiesta su total desacuerdo ante el cierre de sus centros NOTA DE PRENSA Nº 256 
Tras la rotundidad de la Ministra de Hacienda, FOES solicita reunirse con los Diputados y Senadores por Soria para tratar las ayudas de 
funcionamiento NOTA DE PRENSA Nº 257 
ASOHTUR escenifica con un funeral la muerte de la hostelería y clama por un plan de choque para el sector que se ha visto obligado desde hoy 
a cerrar NOTA DE PRENSA Nº 258 
FOES pide ayuda inmediata a 61 ayuntamientos de la provincia ante los problemas de liquidez y la viabilidad de los negocios de autónomos y 
empresas NOTA DE PRENSA Nº 259 

ASEID convoca a clubes, gimnasios y otros centros deportivos a una concentración este sábado en favor de la reapertura de las instalaciones NOTA DE PRENSA Nº 260 

FOES y Cortabitarte forman a 14 alumnos en montaje de construcciones de madera e insertan laboralmente al menos, al 50% NOTA DE PRENSA Nº 261 

FOES reconoce a Residencias Grupo Latorre y Copiso con el Sello Empresa FOESaludable NOTA DE PRENSA Nº 262 

FOES organiza una jornada formativa para ayudar a autónomos y empresarios a gestionar los efectos psicológicos de la pandemia NOTA DE PRENSA Nº 263 

ASEID y FOES trasladan sus quejas al presidente de la Junta tras la protesta del sábado NOTA DE PRENSA Nº 264 

 La Comisión Europea confirma que en este momento no existen ayudas de funcionamiento para las empresas de Soria NOTA DE PRENSA Nº 265 

El consumidor soriano puede contribuir a salvar el comercio local realizando sus compras en compraensoria.com  NOTA DE PRENSA Nº 266 

SSPA se reúne con la Vicepresidenta y Comisaria de Democracia y Demografía, Dubravka Šuica para hablar de zonas rurales NOTA DE PRENSA Nº 267 

El presidente de FOES entrega a Copiso y a Residencias Grupo Latorre el Sello Empresa FOESaludable NOTA DE PRENSA Nº 268 
ASOHTUR pide a la Junta de Castilla y León un rescate urgente ante su indefinición sobre la reapertura del sector y su negativa a inyectar 
ayudas NOTA DE PRENSA Nº 269 
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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 2020 
se ofrecieron por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 22 ruedas de prensa lo que supone un descenso 
del -21,43% respecto a 2019, año en el que fueron convocadas 28 Ruedas de Prensa. 

 

2020 2019 2020 vs 2019 

 

22 

 

28 

 

-21,43% 

El Black Friday de www.compraensoria.com regala Mantequilla de Soria D.O. al realizar cualquier pedido durante esta semana NOTA DE PRENSA Nº 270 

FOESaludable presenta su candidatura al reconocimiento de sus buenas prácticas en la Promoción de la Salud en el Trabajo por el INSST NOTA DE PRENSA Nº 271 

FECSoria reúne más de 40 propuestas comerciales del Black Friday “que debes saber” NOTA DE PRENSA Nº 272 

Las CEOEs de Soria, Cuenca y Teruel proponen un proyecto de transformación digital de las tres provincias al Fondo de Reconstrucción NOTA DE PRENSA Nº 273 

FOES y ASOHTUR lanzan los ‘bonocenas’ para mantener el consumo salvando las comidas y cenas de Navidad de empresas e instituciones NOTA DE PRENSA Nº 274 

    

FOES lamenta que “los presupuestos más elevados de la Historia de la Comunidad” sigan siendo cicateros con Soria NOTA DE PRENSA Nº 275 
El Ministerio de Trabajo y Economía Social otorga a FOES el Reconocimiento al Modelo de Buenas Prácticas en Promoción de la Salud en el 
Trabajo 2020 NOTA DE PRENSA Nº 276 

El 78.847 es el número ganador de los 6.000 euros del Eurocentrín  NOTA DE PRENSA Nº 277 

Las agencias de viaje de Soria se adhieren mañana a la protesta regional ante las Cortes advirtiendo de su crítica situación NOTA DE PRENSA Nº 278 
FOES y la Asociación de Empresas del Polígono Las Casas alegan contra el IBI y vuelven a pedir al Ayuntamiento de Soria bonificaciones para 
frenar la  NOTA DE PRENSA Nº 279 

Roberto Plaza repite en la Presidencia de ASOTRABUS tras ser reelegido por la Asamblea General NOTA DE PRENSA Nº 280 
FOES llama a las administraciones a proteger a empresas y trabajadores tras confirmar la tendencia al alza de la destrucción de empleo en la 
provincia NOTA DE PRENSA Nº 281 

Los efectos de la pandemia debilitan la campaña del Black Friday en Soria NOTA DE PRENSA Nº 282 

FECSoria recupera el tradicional acebo en la decoración navideña de 160 establecimientos de la capital y de la provincia NOTA DE PRENSA Nº 283 

Gemma Hernansanz Barranco es la ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín NOTA DE PRENSA Nº 284 

Las CEOEs de Soria, Cuenca y Teruel celebran que el esfuerzo de años de trabajo en Europa, esté dando sus frutos  NOTA DE PRENSA Nº 285 

Los comercios de FECSoria repartirán esta Navidad 3.000 euros en premios en boletos ‘rasca y gana’  NOTA DE PRENSA Nº 286 

La tienda online compraensoria.com envía cestas de Navidad como regalo a cualquier punto de España desde 25 euros NOTA DE PRENSA Nº 288 
Las CEOEs de Soria, Cuenca y Teruel asesorarán a sus empresas acerca de cómo pueden beneficiarse de los fondos de recuperación y 
resiliencia  NOTA DE PRENSA Nº 287 

Bonocenas, un regalo original para estas Navidades NOTA DE PRENSA Nº 289 

APORSO y la Fundación Cepaim forman a personal de granja para cubrir 14 nuevos puestos de trabajo NOTA DE PRENSA Nº 290 
Regalos de Navidad, gafas de sol o juguetes, entre las más de 20 compras en las que la ganadora del Eurocentrín ha gastado los 6.000 euros del 
premio  NOTA DE PRENSA Nº 291 

La Asamblea General de FOES profundiza en las oportunidades de los fondos de reconstrucción y en cómo acceder a ellos NOTA DE PRENSA Nº 292 

‘¿Cuál es el regalo de Navidad que recuerdas con más cariño?’, el video de agradecimiento de los comercios de Soria a sus clientes NOTA DE PRENSA Nº 293 

ASOHTUR estudia acciones legales contra la Junta por conculcar su derecho al trabajo y dejarles sin ingresos NOTA DE PRENSA Nº 294 
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1. Celebración del sorteo ‘El Cestón de 

SORIACENTRO’. 15 de enero. 
 

 

 
2. Presentación de la cuarta entrega de ‘Los economistas 

opinan’. 22 de enero. 
 

 

 
3. Presentación APIES Segundo Dividendo Digital. 23 

de enero. 
 

 

 
 

 
4. Presentación del ‘Decálogo para la contratación 

pública’ elaborado por FOES y sus 44 Asociaciones 
Sectoriales. 6 de febrero. 
 

 

 
5.  “Los Desayunos de FOES” -De empresario a 

empresario- con Gerardo Cuerva, presidente de 
CEPYME. 6 de febrero. 
 

 
 

 

 
6. Presentación ASOHTUR de ‘Soria&Trufa 2020’ y de la 

Jornada Técnica para Profesionales de la Hostelería. 6 
de febrero. 
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7. III Foro de Debate Liderazgo en Femenino organizado 
por FOES y ASOME. 7 de febrero.  

 
8. Presentación ASEC de la 1ª edición de los ‘Días de la 

Costrada’. 27 de febrero 
 

 

 
9. Presentación FECSoria del Amazon Soriano ‘Compra 

en Soria’. 23 de junio. 

 
 

 
10. Reunión FECSoria con el Director General de 

Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, 
Luis del Hoyo. 27 de julio. 

 
 

11. Firma Convenio FOES&CEOE CEPYME Cuenca y 
CEOE Terue con las Cajas Rurales de Soria, Cuenca 
y Teruel. 10 de septiembre. 

 
 

 
12. Presentación SSPA de Alegaciones a la Comisión 

Europea para lograr Ayudas de Estado para Soria, 
Cuenca y Teruel. 1 de octubre 
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13. Presentación de ‘FOESaludable.net’. 7 de octubre 
 

 
14. Presentación SSPA del ‘Mapa 174. Zonificación de los 

municipios españoles sujetos a desventaja demográficas graves 
y permanentes’. 19 de octubre 

 
 

 
15. Presentación FECSoria ‘Campaña Eurocentrín 

2020’. 19 de octubre. 

 

 
16. Registro carta a la ministra de Hacienda solicitando la bajada 

del IVA de la Asociación de Peluquerías de Soria. 20 de 
octubre. 

 
 

17. FOES anuncia la llegada de la empresa Pistelli a 
Almazán a través de Invest in Soria. 28 de octubre. 

 

 

 
18. Concentración ASOHTUR ‘SOS Hostelería’. 6 de noviembre. 
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19. ‘Concentración por el Deporte y la Salud’ organizada 
por ASEID. 14 de noviembre. 
 

 

 

 
20. Presentación ‘Bonocenas’ de ASOHTUR y FOES. 30 de 
noviembre.  
 
 

 
 

 
21. Sorteo 6.000 euros Campaña Eurocentrín 2020 de 

FECSoria. 1 de diciembre 
 

 
 

 
22. Entrega FECSoria Premio Eurocentrín 2020 y Maratón 

de Compras con la ganadora Gemma Hernansanz. 18 
de diciembre. 

 

 

Impactos en los medios de comunicación escritos 
Durante el año 2020 la presencia de la Federación y de sus Asociaciones Sectoriales en los medios de 
comunicación escritos se ha incrementado respecto al año 2019 en un 23,48%. 

Así durante 2020 ha habido 1.825 impactos lo que supone una media de más de 5 impactos diarios, es decir, todos 
los días del año aparecen en la prensa escrita cinco noticias relacionadas con FOES y/ o con sus Asociaciones 
Sectoriales.  

2020 2019 2020 vs 2019 

 

1.825 

 

1.478 

 

23,48% 
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4.7.4. Publicaciones Soria Empresarial 

La Federación edita con carácter cuatrimestral la revista “Soria Empresarial” con una tirada de 3.000 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 50                                                                                 Revista Nº 51                                

 

4.7.5. Página web FOES 

Tanto la Federación, como sus Asociaciones Sectoriales, como las empresas adheridas a ellas, cada día 
aprovechan de forma más eficaz esta herramienta de comunicación. 

Año tras año la página web de la Federación incrementa el número de visitantes que recibe. A través de la página 
web se pueden consultar las noticias más destacadas de la actualidad, las últimas informaciones remitidas a través 
de Circular a los asociados, se pueden realizar consultas on line a los Técnicos de la Federación obteniendo de 
forma inmediata respuesta sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas de FOES. 
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4.8. CONVENIOS 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 2020 se han suscrito los siguientes Acuerdos de Colaboración: 
 
 

Acuerdo Cursos de Idiomas en el Extranjero 
y Servicios de Traducción e Interpretación:  
TRIP IDIOMAS SORIA 
  
 
Acuerdo Clases On-line (enmarcado en el 
Proyecto FOESaludable):  
NUMANTIUM ESTUDIO PILATES 
 

 

 
 
Acuerdo Alojamiento:  
HOTEL ALFONSO VIII SORIA 
  
 
Acuerdo Asistencia Técnica Rehabilitación 
Energética Edificios: SECIN GROUP 
 

 

 
 
Acuerdo Gestión y Trámites relacionados con 
Naves, Establecimientos Industriales, 
Locales, etc. y Autoconsumo Energético: 
SECIN GROUP 

 

 

 
Estos nuevos Convenios suscritos se suman a los existentes hasta el momento: 
 
 
Acuerdo contratación de Servicio Ajeno de 
Prevención de Riesgos: CUALTIS 
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Acuerdo adquisición vehículos: 
CONFEMETAL - PEUGEOT 
 

 
 

 
Acuerdo Fotografía y Vídeo Aéreo con 
Drones. MARKA 
 

 

 

 
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 
 

 

 

 
Acuerdo en Sistema de Control de Presencia  
ITS Time: ITS DUERO 
 

 
 
       

 
Acuerdo en Sistema de Control de Jornada: 
COPIADORAS DIGITALES DE SORIA 
 

 

 
 

 
Acuerdo para Servicios Veterinarios: 
CLÍNICA VETERINARIA LA DEHESA-
COMPROVET  
 

 
 

 
Acuerdo para Compra de Energía en Alta 
Tensión: ASE ENERGÍA Y GESTIÓN 
 

 

 
 
Acuerdo Alquiler de Vehículos y Furgonetas: 
JOSÉ RAMÓN ALQUILER DE VEHÍCULOS 

 

 
 

 
Acuerdo financiación a empresas y 
autónomos: MYTRIPLEA 
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Acuerdo AutoGas Repsol 

 
 
 
 

 
Acuerdo Aparcamiento  en Soria:            
RIOSA APARCAMIENTOS 

 

 
 
 
Acuerdo Cálculo Huella de Carbono: Föra 
Forest  
 

 
 
 

 
 
Acuerdo Auditoría de Cuentas: LORUSHE 

 

 
Acuerdo Consultoría: Valoración de 
Empresas / Informes Periciales: LORUSHE 

 

 
 

 
 
Acuerdo Seguridad Alimentaria : ASEVET 
 
 

 

 

 
Acuerdo Detectives Privados: GRUPO 
AIPASA 

 
 
 

 
Acuerdo Comercio Electrónico+Sello de 
confianza On-Line+Tienda On-Line+Pasarela 
de Pago Seguro: SIS 
 

 

 

 
 
Acuerdo Realización y Creación de Tiendas 
On-Line: ITS DUERO 
 

 

 

 
Acuerdo Alquiler de Herramientas y 
Señalización: BIG-MAT ODORICIO 
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Acuerdo Seguridad y Alarmas. Vigilancia 
Dinámica y Acuda: CTELEC 
 

 
 

 

 
Acuerdo para Contratación Internacional: 
MARTIN  & LAWSON 
 

 
 
 

 
Acuerdo Hoteles: CASTILLA TERMAL 
HOTELES 

 
 
 

 
 

 
Acuerdo Notarías: DELGADO Y BENEÍTEZ 
NOTARIOS 
 

 

 
Acuerdo Abogados: GOMEZ-COBO  & 
ASOCIADOS 
 

 
 
 

 
 
Acuerdo Abogados: BUFETE ÁLVARO 
LÓPEZ MOLINA  
 

 
 

 
Acuerdo Abogados: MATEO HERNÁNDEZ 
ABOGADOS 
 

 
 
 
 

 
Convenio Propiedad Industrial: CLARKE , 
MODET &Cº 
 

 
 
 

 
Acuerdo Diseño Gráfico: ASOCIACIÓN DE 
DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA 

 
 
 
 

 
 
Acuerdo Protección Datos: MCB 
CONSULTORA 
 

 

 
Acuerdo Inspecciones Reglamentarias: 
INGEIN 
 

 
 
 

 
Acuerdo Páginas Web: GESDINET        
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Acuerdo Consejeros de Seguridad: 
RECUPERACIONES DE MIGUEL 
 

 
 

 
Acuerdo Gestión Residuos: 
RECUPERACIONES DE MIGUEL  

 
 

 
Acuerdo Mensajería: SEUR                                                                      
 
 

 
 
 

 
 
Acuerdo Tasación: TECNITASA                                                                
  
 
Acuerdo para Suministros  de Higiene y  
Limpieza: COMERCIAL ANDRÉS 
 
 

 

 
 
Acuerdo para la práctica del Golf: CLUB DE 
GOLF SORIA 

 

 
 

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

 

 
 

 
Acuerdo para consultar Informes de 
Empresa: IBERINFORM 

 

 
 

 
Acuerdos Carburantes en Estaciones de 
Servicio: REPSOL / CEPSA 

 

 

 
 

 
Acuerdos Certificación en Calidad: SGS y 
MARCO GESTIÓN 
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Acuerdo en Seguros Médicos Privados: 
ACUNSA / ASISA /  DKV /SANTALUCÍA 

 

 
 

 
Acuerdo Sistema de Alertas Rápido a través 
de SMS: Desde Policía Nacional 
 

 
SAR 

 
Acuerdo Seguridad Alimentaria: MARCO 
GESTIÓN   
 

 
 
 

 
 
Acuerdo Publicidad on-line: NetyTec 
 

 
 

 
 
 

 
 
Acuerdo Tasaciones Inmobiliarias: TINSA 
 
 

 

 

 

 

4.9. COMPRA AGRUPADA DE ENERGÍA 
 

El día 14 de marzo de 2020 se declara en España el estado de alarma provocado por la COVID-19, provocando 
una situación totalmente adversa en la gestión de los contratos eléctricos del grupo de compra. 

En noviembre de 2020, momento de lanzar la nueva edición de la compra agrupada, el escenario continuaba 
siendo muy complicado, afectando, entre otras cosas, al cálculo de la previsión de consumo energético de los 
puntos de suministro, lo cual provocó buscar en esta ocasión especial, otra metodología de compra, diferente al 
método de licitación habitual, pero con la garantía de obtener precios de la energía igual de competitivos que en 
ocasiones anteriores. Así mismo, se unían a estas circunstancias, situaciones de confinamientos en comunidades 
autónomas y ciudades, complicando aún más las cosas. 

En este contexto, tras el acuerdo entre las 17 organizaciones empresariales que forman el grupo de compra de 
energía, se valora la posibilidad de negociar, con la comercializadora que resultó adjudicataria de los contratos en 
2019, una prórroga al contrato actual con unos nuevos precios de la energía que sean competitivos y que se 
extiendan hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Con esto, se consiguen unos precios competitivos para las tarifas 3.0 y 3.1A, que suponían para 2021 una 
reducción de costes medios en energía respecto a los precios anteriores del 6%. 
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En esta 9ª operación de Compra Agrupada, que cuenta con el soporte técnico del Grupo ASE, han participado 
1.021 empresas, de ellas 96 sorianas. Ocho de cada diez empresas ya habían tomado parte en subastas anteriores 
y, por tanto, se beneficiaban de precios más ventajosos. Gracias a este último proceso, dotado con un montante 
de energía de 111.292.194,5 kWh todas han logrado reducir su factura eléctrica.  
 
Concretamente, el ahorro en el precio obtenido por las empresas sorianas, que entra en vigor a partir de la 
finalización de sus contratos y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2021, han obtenido un ahorro medio del 
6,12%, lo que se estima en un importe ahorrado de 30.066,08 Euros. 
 
SEA Empresas Alavesas, ejerciendo de “nodo”, y apoyándose en la estructura con la que ya cuenta, así como con 
el soporte técnico del Grupo ASE, ha organizado y coordinado el proceso de licitación en el que han participado 
junto a FOES, las siguientes asociaciones empresariales: ADEGI, CEOE CEPYME Cantabria, FAE Burgos, FER 
La Rioja, FEAMM, AEGA, CEOS Huesca, CEN Navarra, CEOE CEPYME Zamora, IBIAE, Móstoles Empresa, la 
Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa y, las nuevas organizaciones que se han incorporado al 
proceso, FEMETAL, de Asturias, FEDA, de Albacete, CEOE-CEPYME Guadalajara y FEDETO, de Toledo. Un 
grupo que está abierto a nuevas incorporaciones.  
 
Desde que esta iniciativa se puso en marcha en 2015 son ya 6.500 los contratos gestionados por este grupo de 
compra. 
 
Las 96 empresas sorianas que han blindado el precio de su energía forman parte de las 1.021 empresas que, en 
total, han acudido unidas a esta 9ª Compra para obtener así una posición ventajosa en el mercado y comprar a 
mejor precio que si lo hicieran de manera individual.  
 
El coste energético es uno de los principales elementos que lastran la competitividad de las empresas e influye en 
el precio de los productos, procesos y servicios de las firmas sorianas y en la generación de riqueza y empleo por 
lo que, desde hace seis años, FOES viene animando a las empresas de la provincia a participar en este servicio 
que ofrece periódicamente la Federación. 
 
 
 

Resumen Novena Compra Agrupada para las empresas sorianas 
 

 

 

 

 

 

TOTALPUNTOS SUMINISTRO   96 
NUEVOS PUNTOS QUE PARTICIPAN   3 
PUNTOS ANTIGUOS QUE REPITEN 93 
AHORRO MEDIO   6,12% 
MAYOR AHORRO 27,87% 
IMPORTE AHORRADO  30.066,08 € 

TOTAL COMPRA_FOES SORIA 



 
 

                                                                                                          ~ 134 ~ 
 

 

 

4.10. FOESALUDABLE 
 

El Departamento de Prevención de Riesgos creó, desarrolla, coordina y supervisa todo lo relacionado con este 
proyecto de empresa saludable “FOESaludable” que en 2020 estuvo de enhorabuena al conseguir el mayor 
reconocimiento nacional que existe en este ámbito: El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, reconoció a FOESaludable como buena 
práctica empresarial en promoción de la salud.  

 

 
 

Durante 2020, los técnicos se han esforzado en reducir el impacto COVID-19 con los trabajadores de FOES en 
coordinación con el Servicio de Prevención Ajeno, así como trasladando información e intercambio de experiencias 
con empresas de la red de Empresas FOESaludables.  
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Además, se ha ido mejorando en participación de la comunidad con otras acciones y partes interesadas, 
vinculando también a la Agenda 2030. Otra novedad en este proyecto, es que se ha creado la extensión 
FOESaludable.net para evitar que restricciones, distanciamientos y aforos impidan la continuidad del proyecto que 
tan buen resultado está teniendo.  

 

Este año 2020 también se reconoció a Grupo Latorre y Copiso con el Sello de Empresa FOESaludable por su 
contribución a ser empresas saludables, donde ambas también destacaron por su actuación ante la pandemia. 

 

 

 

4.10. INVEST IN SORIA 
 

Invest in Soria es un proyecto estratégico liderado por FOES que inició 
su andadura en noviembre de 2017 y cuya misión es el impulso para el 
desarrollo industrial y atracción de empresas e inversión empresarial a 
la provincia de Soria. Invest in Soria ha unificado en una única estrategia 
provincial las actividades, la coordinación y el impulso del desarrollo 
industrial y atracción de empresas e inversión para la provincia de Soria.  

La tarea de captación de inversiones para una determinada zona 
geográfica no es un trabajo cortoplacista. Durante su primer año de funcionamiento Invest in Soria consolidó ya 
las bases para posicionar a Soria como un destino nacional e internacional receptor de proyectos de inversión 
generadores de riqueza y empleo para la provincia. Cabe destacar que según el ICEX y su oficina de captación 
de inversiones Invest in Spain, son necesarios de 5 a 6 años para ofrecer resultados, asunto que la oficina de 
Invest in Soria ha logrado, con gran esfuerzo, realizar durante sus tres años de funcionamiento.  
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Aun habiéndose comprometido la Junta de Castilla y León a financiar este proyecto durante los 4 años de duración 
a través del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria (ACUERDO 15/2017, de 30 
de marzo) – Plan Soria, FOES ha continuado con su trabajo ímprobo y ha financiado al 100% el funcionamiento 
de Invest in Soria  durante el año 2020, así como también hizo durante 2019, ofreciendo resultados que se están 
materializando en nuevas empresas instalándose en la provincia de Soria. En este sentido y a modo resumen: 

• Invest in Soria ha contactado con más de 30.000 empresas nacionales e internacionales por diferentes 
vías. 
 

• Se ha logrado una inversión conjunta de más de 8 millones de euros. 
 

• Se han generado unos 80 puestos de trabajo. 
o = Gran impacto para la economía soriana que equivaldrían a generar 329 en Burgos, 469 en 

Valladolid , 862 en Zaragoza ó 5939 en la Comunidad de Madrid.  
 

• Por cada euro invertido en Invest in Soria por parte de las administraciones regionales hasta la fecha 
(200k + 200k) se han generado 20€.  Por cada € invertido se han generado 20€. 

o Supone multiplicar por 20 cada euro invertido. 
o Incremento / impacto del 1900%. 

 
• Proyectos Pendientes de Formalización: 

o Manantial de Matamala: a la espera de la resolución de Minas de la Junta de Castilla y León. 
(14 empleos – 1,5 millones de euros de inversión). 

o Pistelli (Almazán): Retrasado por la pandemia – viajes desde Brasil (31 empleos – 1.7 millones 
de euros de inversión). 

o Proyecto de Tecnología: (20 empleos – 2 millones de euros de inversión). 
 

• Proyectos formalizados: 
o E-Collagena (Ágreda): 20 empleos y 5 millones de euros. 
o MAQPERSO (Matalebreras): 2 empleos y 100.000 euros. 
o Elecnor (Soria): mantenimiento 13 empleos. 
o Lodisna (Soria): generación de 25 nuevos empleos . 
o Empresa Textil: 3 empleos. 

 

 

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. 
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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.  

 

 

 

5. PREMIOS EMPRESARIALES FOES 

El año 2020 ha sido un año marcado por la pandemia de Covid-19 en el mundo en general y en nuestro país en 
particular. La declaración del primer estado de alarma el 14 de marzo de 2020 por parte del Gobierno de España 
y el confinamiento domiciliario durante 100 días, desde esa fecha hasta el 21 de junio de 2020, definieron los 
momentos históricos que nos tocaron vivir a lo largo de todo el año. 

La XXVII edición de los Premios Empresariales FOES no fue ajena a la pandemia y tuvo que ser cancelada la 
Gala de entrega de los Premios correspondientes a 2019 que iba a celebrarse en el mes de mayo. 

No obstante, aunque finalmente no pudo celebrarse el evento ni tampoco se llegaron a darse a conocer los 
galardonados en varias categorías de los Premios, a comienzos del mes de febrero de 2020 se hicieron públicos 
los reconocimientos otorgados por el Comité Ejecutivo de FOES en tres de las categorías: el Premio FOES 
Empresario Soriano 2019 y Cecale de Oro 2019 a Arsenio Emilio Ortega Crespo, quien apenas dos meses después 
de conocer el premio, fallecía con síntomas compatibles por Covid-19. Asimismo el Comité Ejecutivo de FOES 
reconocía la trayectoria empresarial de Construcciones Beltrán Moñux con el Premio FOES Empresa Soriana 2019 
y a Confitería Almarza con la Medalla de Oro de FOES que en 2020 cumplió su 200 aniversario. 
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6. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE            

 LAS ASOCIACIONES SECTORIALES 
 

La actividad económica estuvo condicionada durante todo 2020 por la evolución de la crisis sanitaria del 
COVID19, que cobró fuerza en España y Europa en marzo. La crisis económica derivada de la situación sanitaria 
ha tenido efectos muy diferentes por sectores, siendo más intensa en Hostelería y Turismo, Comercio, 
Transporte y la Cultura que en otros como el sector primario, algunas ramas del sector industrial y los servicios 
de Administraciones Públicas, sanidad y educación, que apenas han retrocedido según los análisis del Banco de 
España.  

Las restricciones de movilidad de las personas y los cierres y limitaciones de actividad sobre las empresas han 
ocasionado un impacto negativo sobre el PIB, cuyo desplome en España (-11%) ha superado el registrado en 
la Eurozona (-6,8%), así como el de la media de la economía mundial (del 3,5 %, según el FMI). 

También ha sido muy relevante la caída del PIB de Castilla y León de un -7,9%, que devuelve a la Comunidad 
a parámetros económicos de 2016. En la provincia de Soria, con un peso en el PIB nacional del 0,19%, la caída 
media registrada fue del -6,7% según la estimación del Banco de España. 

Menor descenso acusó también la provincia soriana en el Valor Añadido Bruto (VAB), según el Observatorio 
de Caja Rural de Soria, que la ha cifrado en un -7,79% frente al -9,4% nacional. 

 

Fuente: Informe Coyuntura Económica Unicaja 

A nivel mundial, la economía China se ha caracterizado por la rápida contención de la pandemia, que ha permitido 
recuperar pronto la actividad, tanto de la industria, como de las exportaciones.  
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En países como Estados Unidos las medidas adoptadas han sido durante 2020 menos estrictas que en otros 
países y llegaron acompañadas de ambiciosas estrategias de apoyo fiscal y monetario a las empresas, 
medidas que también han acompañado a las empresas de países de la Eurozona como Alemania o Francia.  

Frente a ellas, las empresas y autónomos españoles de los sectores más afectados por cierres y 
restricciones de actividad no han gozado de ayudas directas como las aprobadas en estos países y se han 
visto gravemente comprometidas, sometidas a final de año a una auténtica crisis de solvencia.  

Así, la economía española, que se ha visto afectada en un mayor nivel que la de la Eurozona, podría no 
recuperar niveles pre-crisis hasta 2023, según las previsiones. 

Desde el punto de vista de la demanda, el gasto privado se ha visto afectado –aún lo estaba en los primeros meses 
de 2021- por la incertidumbre y por el deterioro de las perspectivas de rentas de hogares y de empresas.  

Al cierre de 2020, las importaciones de bienes y servicios en España variaron un -14,1% respecto al mismo 
trimestre del año anterior, si bien fueron un punto y tres décimas superior que en el tercer trimestre de 2020.   

La balanza comercial de la provincia fue positiva en 2020. Las exportaciones realizadas en Soria durante 2020 
cayeron un 3,1% respecto a las de 2019 y alcanzaron los 440.135,94 euros, mientras que la Agencia Tributaria 
cifra las importaciones en 189.732,66 (-4%), lo que arroja un saldo favorable de 121.000 euros. Supone sólo una 
caída del 0,5% respecto al ejercicio anterior, según el análisis de Caja Rural de Soria, que indica que “la resiliencia 
del comercio exterior soriano se debe en gran parte a la especialización sectorial de la provincia”.  

Los bienes más exportados por la provincia en 2020, según el informe de la entidad cajera, fueron el papel, 
cartón y sus manufacturas, representando un 20,6% del volumen total de exportaciones. Le siguen las 
manufacturas diversas de metales, con un peso del 14,7%, los vehículos automóviles (14,0%), los productos 
farmacéuticos (12,4%) y, en menor medida, el caucho y sus manufacturas (6,3%). Estos cinco productos ocupan 
el 68% del total de exportaciones sorianas de 2020. 

En cuanto a la inflación, Soria situó su índice general en diciembre en 105,48, frente al 106,19 de 2019. 

Por sectores, las ramas primarias registraron una variación interanual positiva del 8,7%, frente al 3,7% del 
trimestre anterior. La actividad industrial, en su conjunto, disminuyó un 4,3% en tasa interanual. La industria 
manufacturera presentó una tasa del -4,7%, mientras que el valor añadido bruto de la construcción varió un -
18,2%. La variación interanual del valor añadido bruto de los servicios fue del -9,8%. 

A nivel regional, la segunda ola de la pandemia volvió a ralentizar la actividad durante el último trimestre de 2020 
con nuevas restricciones a la movilidad de personas y al ejercicio de actividades económicas, especialmente de 
los servicios de mercado.  

Castilla y León cerró el año con un aumento del VAB en el sector primario (8,5%) y en la industria (3,7%), 
disminuyendo en el sector de la construcción y sector servicios.  

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social disminuyó un 3,7%, en promedio, en el cuarto 
trimestre de 2020. En el mismo porcentaje descendieron las empresas de Soria en el periodo comprendido entre 
enero de 2020 y enero de 2021. 

Durante 2020, las inscripciones de empresas en la Seguridad Social se cerraron en negativo, con 108 
menos. De ellas, 84 pertenecían al sector Servicios, 12 a Industria, 8 a Construcción y 2 correspondían al sector 
Agrario. 

La subida interanual (enero 2021-enero 2020) del paro en la provincia de Soria es del 25,77% con un total de 
966 parados más en los últimos 12 meses. En Castilla y León, el aumento del interanual ha sido del 20,85%, 
mientras que en España se sitúa en el 21,84%. 
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La tasa de actividad de la población en Soria se situó en el 56,88% en el cuarto trimestre de 2020, con un 
descenso del 3,22% respecto del cuarto trimestre de 2019. La población activa bajó un 3,36%, hasta las 43.100 
personas. 

La caída en las contrataciones en Soria ha sido sobresaliente en los sectores más castigados por los 
cierres y limitaciones de actividad y dan fe del sufrimiento de las empresas durante 2020. Así, en Hostelería, 
por ejemplo, los contratos de camareros asalariados han caído un 88,46% y los firmados por ayudantes de cocina 
han descendido un 82%. 

La caída de contratos en el sector Servicios es del 44,02%), en Agricultura, un 56,80% y en la Construcción se 
redujeron un 8,06%, subiendo en Industria un 59,83%.  

La afiliación a la Seguridad Social ha disminuido, respecto al pasado año, en Soria un 0,63% en diciembre hasta 
alcanzar el número de 38.853 afiliados. En cuanto al número de trabajadores autónomos, la tasa interanual baja 
un 0,88%. Son el 20,01% de los afiliados a la Seguridad Social en Soria. 

En las cifras de desempleo no se contabilizan los trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo. 
Los ERTEs han sido la medida que ha permitido contener el crecimiento del paro, hibernando literalmente 
las plantillas.  

Durante el primer semestre de 2020, el 43,5% de los establecimientos de Castilla y León tuvo trabajadores en 
ERTE, frente al 38,9% en España. La provincia de Soria no escapó de esta fatal estadística y acumuló 1.300 
ERTEs que afectaron a 8.204 trabajadores, desde el 16 de marzo hasta el 1 de octubre. En la segunda oleada 
(octubre al 31 de enero de 2021), fueron 524 las empresas en ERTE registradas por la Junta en Soria, con 1.816 
trabajadores afectados en toda la provincia. 

El comienzo de la vacunación ofrece motivos para mostrarse prudentemente optimistas y, pese a la incertidumbre 
que aún reina, un futuro con vacuna equilibra las amenazas y las oportunidades, que dependen de la evolución de 
la pandemia. 

Desde el 14 de marzo, fecha en la que se decretó el primer estado de Alarma, y durante todo el año se han 
venido produciendo confinamientos, restricciones a la movilidad, cierres de actividad y confinamientos de 
todo tipo. Los cambios normativos y la aprobación de medidas de toda índole con motivo de la crisis sanitaria 
fueron constantes a lo largo de todo el 2020. Esta situación originó consecuencias muy relevantes para para 
las empresas en general, pero sobre todo para determinados sectores como el turístico, el del ocio, la cultura, el 
deporte o la cultura, que han visto cómo sus facturaciones cayeron en picado.  

La infinidad de normas y medidas aprobadas, su interpretación y su entrada en vigor de manera inmediata,  en la 
mayor parte de los casos, requirieron de una atención urgente por parte de los técnicos del departamento de 
asociaciones de la Federación.  

La crisis sanitaria y todo elenco normativo han marcado la actividad de las empresas y de todas las asociaciones 
durante el año.  

La interlocución con la administración ha sido una constante a lo largo del año en todos los niveles: local, 
regional y nacional. Interpretaciones de las medidas sanitarias, necesidades de los sectores, medidas de apoyo y 
coordinación con las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la Seguridad Social, con el SEPE, con la 
Junta de Castilla y León y sus Consejerías, con la Diputación Provincial y con todos los Ayuntamientos de la 
provincia.   

Esta intensa actividad a lo largo de toda la crisis sanitaria, ha puesto de manifiesto el relevante papel que 
desempeñan las organizaciones empresariales.  

En este escenario el Departamento de Asociaciones de FOES ha seguido desempeñando su labor de gerencia 
profesionalizada de las organizaciones, 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.    

 

Desde el departamento ofrece todos los servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de las 
asociaciones y la consecución de sus objetivos.  

Durante 2020 el Departamento ha registrado 1.414 consultas de empresas, relacionadas con la aplicación de 
normativa sectorial y la actividad de las asociaciones. La mayor parte de estas consultas estuvieron relacionadas 
con la crisis sanitaria del Covid y la aplicación de la normativa y las restricciones impuestas por las diferentes 
administraciones. Las consultas realmente atendidas a lo largo del año fueron muchas más que las contabilizadas, 
que no pudieron ser registradas dado el volumen de las mismas, especialmente los primeros meses de la 
pandemia.     

A continuación la memoria de actividad de las acciones llevadas a cabo por las asociaciones durante el año 2020.   
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PPÚBLICAS DE SORIA 

El impacto de la primera oleada del Covid sobre el sector europeo y español de la construcción fue notable, 
pero el sector se ha mostrado capaz de recuperar paulatinamente su ritmo de trabajo hasta el extremo de que 
muchos análisis creen en su capacidad tractora sobre la economía durante 2021. Es la previsión del Instituto de 
Estudios Económicos (IEE), que cree que las estadísticas de la construcción, junto a las de la exportación, serán 
de las que más crecerán positivamente durante 2021. 

Según los datos de la Contabilidad regional, en el último trimestre de 2020 el sector de la construcción anotó 
una variación interanual del -7,5% (-8,2% en el precedente), observándose menor contracción en la actividad 
de edificación e ingeniería civil. 

El descenso del Valor Añadido Bruto de la construcción en Castilla y León es notable este año (-12,1%) en 
contraste con el incremento del año anterior (3,1%), según el informe del último trimestre de Contabilidad de la 
Junta de Castilla y León.  

La licitación de obra pública en España durante el 2020 descendió un 22,9% y se situó en 14.114 millones de 
euros, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). El 
descenso llegó al 50,8% en la licitación de la Administración General del Estado, (3.166 millones de euros en 
2020), especialmente la sufrida por organismos como la SEITT (-84,5%), AENA (-67,8%), ADIF (-63,7%) y la 
Dirección General de Carreteras (-62,7%). 

Frente a estos negativos datos, la licitación oficial en Soria experimentó una fuerte subida al registrarse 78,3 
millones de euros, cifra que supone un ascenso del 44,46% respecto a la licitación registrada en el año 2019, 
según el informe del Colegio de Economistas de Valladolid (ECOVA). 

En cuanto al desglose por administraciones en Soria, la administración regional con 10,9 millones cae un 
25,34%, mientras que la administración local también desciende un 37,1% con 13,9 millones de euros.  

Respecto de su destino es mayoritaria la obra civil con 66,3 millones (84,67% del total), que sube un 48,65%, 
mientras que la edificación asciende un 25,0% hasta los 12,0 millones de euros, indica el ECOVA. 

Respecto al conjunto de la región, Soria ocupa la tercera posición en valores absolutos en cuanto a volumen 
total de licitación. 

En Castilla y León, la licitación oficial observa un fuerte descenso respecto a 2019, como muestra el siguiente 
gráfico: 

https://seopan.es/
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El Ministerio de Transporte, movilidad y agenda urbana certifica el inicio en 2020 de 368 viviendas libre en 
Soria. La cifra supone una caída del 31,3% respecto al año anterior, cuando se iniciaron 536 viviendas en la 
provincia. 

También baja un 9,5% el número de viviendas terminadas en 2020 en la provincia: 114 frente a las 126 de 
2019. 

Desde la óptica de la demanda, el número de compraventas de viviendas disminuyó un 18,7% hasta 
septiembre en términos interanuales, según el informe de coyuntura de Unicaja. En todas las provincias castellano-
leonesas se contrajo el número de transacciones de viviendas, experimentando las provincias de Soria y Ávila 
los descensos relativos más intensos de la región con caídas que superan el 30,0%. 

 

Fuente: Unicaja 
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En cuanto al mercado laboral del sector en la provincia, destaca el aumento en 57 de los afiliados a la 
Seguridad Social, que alcanzan los 1.774, pese a que las empresas inscritas caen un 3,6%, de 330 en 2019 
a 322 en 2020. 

Frente al descenso del 1,7% los ocupados en España, Soria muestra cifras positivas en este aspecto. Los 
ocupados en el sector de la Construcción en la provincia pasan de los 2.300 del primer trimestre a los 2.400 
del cuarto tras haber bajado a los 1.800 durante el verano. 

En cuanto al índice de precios de la vivienda se incrementó en Castilla y León en el cuarto trimestre de 2020 
un 1,33% respecto al mismo periodo del año anterior quedando establecido en 115,16 con respecto al año base 
(2015). Este moderado incremento se produjo debido al crecimiento en el precio de la vivienda nueva en un 4,24%, 
y al 0,92% de subida en el caso de la vivienda de segunda mano. 

En el conjunto de España, el índice de precios de la vivienda ha crecido en todas las comunidades en tasa 
interanual, destacando Murcia (3,03%), Baleares (2,45%) y el País Vasco con incrementos superiores al 2,15% y 
siendo la subida a nivel de toda España del 1,48%, con ascensos en el caso de la vivienda de segunda mano del 
0,40% y más fuertes en la vivienda nueva (8,20%). 

En este escenario marcado por la Pandemia y a pesar de las restricciones Covid19 y del parón obligado para el 
sector de la construcción durante la primera quincena del mes de abril, la asociación mantuvo su actividad. 

En el mes de febrero, AECOP planteó al Ayuntamiento de Soria una propuesta con las nuevas categorías 
asignadas de calles para su inclusión en la Ordenanza Fiscal  nº 10 tasa de ocupación de vía pública 
con andamios, vallas y similares con motivo de Obras.  

En el mes de marzo la junta directiva mantuvo una reunión con el Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de 
Soria, Javier Muñoz, para revisar las categorías de las calles de Soria, de cara a la tasas de la ordenanza de 
ocupación pública con motivo de obras e instalación de andamios. 

En abril la asociación mantuvo reunión con el Presidente y la Vicepresidenta de la Diputación Provincial de 
Soria para pedir la no eliminación del presupuesto de las obras del Plan de Carreteras de Diputación, como 
mediada reactivación económica.  

También en abril, AECOP junto a CECALE, FOES y todas las Organizaciones sectoriales de la comunidad de los 
diferentes sectores de actividad suscribió el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras 
empresas.' 

En el mes de junio, la comisión negociadora del Convenio Colectivo provincial de Construcción acordó la 
modificación del calendario laboral para la recuperación de las horas del permiso retribuido recuperable 
decretado por el Gobierno con motivo del COVID19.  

En ese mismo mes el Presidente, Rafael Martínez, asistió a la reunión de la junta directiva de la CCLC.  

De nuevo en el mes de agosto la junta directiva mantuvo una reunión con el Presidente de Diputación, Benito 
Serrano, que confirma la reducción a 1.5 millones de euros la partida para el Plan de Carreteras 2020. Une medida 
condicionada por la situación de pandemia. Diputación se compromete a la aplicación de la nueva Ley de contratos 
en las licitaciones.   

En septiembre el Pleno del Ayuntamiento de Soria aprobó la modificación de la ordenanza fiscal nº 10, 
Tasa por utilización privativa o por el aprovechamiento especial del dominio público local con vallas, puntales, 
asnillas, andamios, grúas y otras instalaciones análogas”, de acuerdo a la propuesta de AECOP. La modificación 
ajustaba las tasas y comprende 4 categorías de calles para su aplicación.  
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También en septiembre se publicó en el BOCYL el anuncio de Información pública relativa a la aprobación inicial 
del Plan Especial Reforma Interior, para la delimitación del ámbito de Área de Regeneración Urbana de 
Soria (ARU).  

En el mes de noviembre, el presidente asistió varias reuniones de la Comisión permanente del Consejo 
Territorial de Castilla y León de la Fundación Laboral de la Construcción a la reunión del de la junta directiva 
de la CCLC en la que se valoró la situación y el impacto de la pandemia en las provincias. 

En el mes de diciembre la comisión negociadora del convenio colectivo cierra las tablas salariales y el 
calendario laboral supletorio para 2021.  

 

 

 

A lo largo del año la asociación envió 101 circulares informativas, y el Presidente asistió a 18 reuniones de la 
CCLC, la CNC y el Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción. Además se han mantenido 
reuniones y contacto continuo con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Soria.   

La asociación envío una nota de prensa en el mes de junio tras el acuerdo alcanzado en la mesa negociadora 
del convenio colectivo para para recuperación del permiso retribuido recuperable con motivo del COVI del mes 
abril. No obstante las intervenciones en los medios de comunicación han sido constantes a lo largo del año.  

La situación de pandemia, la constante normativa, las restricciones Covid y la incertidumbre de la situación han 
marcado el trabajo de la asociación a lo largo del año.    
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FEDERACIÓN DE EMPRESAROS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA)  

Las ventas bajaron en el conjunto de 2020 en todas las comunidades a consecuencia de la crisis, según los 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).  

El comercio minorista vendió un 6,6 por ciento menos en el 2020 en Castilla y León, dos décimas menos de 
caída que la media nacional, con una merma del empleo asociado del 1,3 en la Comunidad, también con menor 
impacto que la media nacional que fue del -2,4. 

El gasto en consumo final descendió un 6% en 2020 (creció un 1,7% el año precedente), resultado de la caída 
en el gasto en consumo final de los hogares (-9,6%), según el último informe de Contabilidad regional en Castilla 
y León, correspondiente al último trimestre del año.  

El comercio acusó sobremanera el confinamiento, las restricciones de movilidad y el cierre de la 
Comunidad y de la provincia de Soria, que vio limitado en 2020 el volumen de sus consumidores por la 
imposibilidad de recibir a turistas y visitantes. 

A nivel nacional, las patronales calculan que la crisis ha provocado el cese de 148.000 negocios y la pérdida 
de 82.000 millones de euros de facturación y de medio millón de empleos. La caída de facturación acumulada 
durante los meses más crudos de la pandemia superó el 30%, según datos del INE (cifra de venta en el 
sector comercio), aunque en los negocios ligados a la moda y el equipamiento personal rondó el 40%. 

No todos los subsectores sufrieron de la misma forma. La alimentación se salvó de un año catastrófico 
para subsectores como el textil o el calzado. La limitación de aforo en las reuniones y la falta de eventos y 
celebraciones, unidos a la incertidumbre sobre la situación de la economía, ha provocado una gran contracción 
del consumo en este subsector, que registró a finales de año una caída de ventas del 31,5% respecto al mismo 
periodo de 2019. 

En Castilla y León, las ventas del comercio al por menor a precios constantes, en diciembre de 2020 respecto al 
mismo mes del año anterior, registran una variación en Castilla y León del -1,1%. En España, esta variación fue 
del -0,6%. 

Según datos de la Junta de Castilla y León, las ventas de Alimentación registraron una variación, respecto a 
diciembre de 2019, del 5,3% en Castilla y León, y del 4,2% en España.  

Las ventas del resto de productos (no alimenticios), considerando los precios constantes, registraron una 
variación del -4,5% en Castilla y León y del -3,1% en España, en diciembre de 2020, respecto al mismo mes del 
año anterior. Para el resto de productos en Castilla y León, considerando los precios constantes, en diciembre de 
2020 con respecto al mismo periodo del año anterior, disminuyeron las ventas de equipo personal (-17,5%) y las 
de otros bienes (-1,6%) y aumentaron las de equipo del hogar (1,7%). En el mismo periodo, en España, 
disminuyeron las ventas de equipo personal (-18,0%) y las de otros bienes (-2,1%) y aumentaron las de equipo 
del hogar (12,5%). 
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El empleo en el comercio minorista disminuyó, en Castilla y León, un 1,9% en diciembre de 2020 respecto al 
mismo mes del año anterior; y un 3,7% en España. 

 

Fuente: EUROESTAT/INE 

 

El comercio electrónico se revela, en esta crisis, como una opción imprescindible también para el pequeño 
comercio de proximidad. La pandemia ha provocado que el crecimiento de las ventas del comercio 
electrónico en España durante este 2020 ascienda un 36%, situándolo como el tercer mercado que más rápido 
ha crecido en todo el mundo a lo largo de este año, según el informe de eMarketer. 

Uno de cada tres hogares realizó alguna compra por Internet en el último año (32,5%), según la Encuesta de 
presupuestos familiares del INE. Estas compras concentraron el 2,1% de todo el gasto en consumo de los 
hogares en 2019, casi un punto más que hace tres años. 

Los apartados con mayor proporción de gasto por Internet fueron Ocio y cultura (con el 10,9% del total del gasto 
de este grupo), Vestido y calzado (4,4%), Restaurantes y hoteles (4,2%) y Transporte (3,7%). Estas cifras se 
pueden interpretar como el grado de penetración del comercio online en cada grupo de gasto. 

Por su parte, el grupo Ocio y cultura también es el que más peso tuvo en el reparto de todo el gasto en consumo 
online de los hogares (28,6% del total), seguido de Transporte (22,9%), y Restaurantes y hoteles (19,8%). 
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Fuente: INE 

La entrada de la pandemia del COVID no solo no paralizó la actividad de la Federación sino que esta redobló 
esfuerzos para combatir sus efectos sobre el tejido comercial de la provincia de Soria. 

De esta manera, FECSoria trató por un lado de mantener en la medida de lo posible su programa de 
acciones promocionales, además de incorporar otras acciones para relanzar el abatimiento del consumo. 

La Federación jugó un papel muy relevante durante la pandemia, la situación de incertidumbre, el 
confinamiento y las constantes restricciones y normativa COVID, ha puesto en valor el papel de las 
organizaciones empresariales. Su rol como interlocutor del sector y transmisor de la situación del comercio 
durante la pandemia ha sido fundamental. Las constantes videoreuniones a todos los niveles con la 
administración y resto de organizaciones empresariales, y el asesoramiento al socio han marcado la actividad de 
FEC Soria este año.       

Así, la Federación arrancó el año poniendo el broche a las actividades de la campaña de Navidad con la recepción 
de los Pajes Reales a los niños de la ciudad de Soria que se acercaban con una carta de deseos.  
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En el mes de enero FEC Soria participa varias reuniones del Consejo Municipal de Comercio en el que se 
valoraron positivamente la campaña de Navidad, la iluminación Navideña y las actividades realizadas durante 
las Navidades y se plantearon nuevas acciones de cara al 2020, que finalmente no se pudieron llevar a cabo por 
motivo de la pandemia.  

Este mes se constituyó también la mesa negociadora del convenio colectivo de comercio.  

En el mes de febrero, se mantienen varias reuniones en el seno de la Confederación de Comercio de Castilla y 
León, CONFERCO que culminan con la reunión mantenida con el Director General de Comercio, Luis del Hoyo, 
al que se le presenta la propuesta de acciones para el comercio regional. Este mismo mes a se asiste a la 
reunión de la Confederación Española de Comercio, en la que se abordaron diferentes problemas internos tras el 
cambio de representantes.  

Este mismo mes la Federación entrega el premio del Cestón a la ganadora.  

 

 

 

Ese mes de marzo, la declaración de la pandemia frustró la realización del sorteo de los 6.000 euros del 
Eurocentrín, actividad que finalmente se pudo realizar en el mes de noviembre. Al mismo tiempo, la 
cancelación de las clases presenciales también obligó a suspender la última jornada del minicurso organizado por 
FECSoria sobre creación de páginas web, que se desarrollaba los días 12 y 13 de marzo. 
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Como respuesta a la precariedad informativa del momento y como servicio de ayuda al ciudadano, ese 
mes de marzo de 2020 FECSoria elaboró la ‘Guía de Comercios Abiertos de Soria’. Documento compartido con 
el público en el que se reunían los establecimientos de todo tipo que permanecían abiertos al público durante la 
pandemia. Esta guía, actualizada periódicamente a lo largo del periodo de confinamiento, reunió información de 
más de 130 empresas. 

 

 

 

En el marco de esta línea de servició público, FECSoria recabó información de establecimientos asociados dirigida 
a proporcionar ideas para el entretenimiento de los sorianos durante el confinamiento. Estas notas de 
prensa enviada se enmarcaba bajo el título de “Planes de fin de semana para entretenerse en Soria sin salir 
de casa”.  
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El mes de abril y como consecuencia del particular periodo que se estaba atravesando, FECSoria apostó por 
crear un marketplace. Esta idea se materializaba en junio de ese 2020 con el lanzamiento de la plataforma de 
venta online www.compraensoria.com. Compraensoria.com, alcanzó a finales de año 110 comercios 
participantes, 60.000 euros de facturación y envíos a toda España; todo un éxito para una iniciativa que ha 
conseguido posicionar al comercio local de la provincia en internet.  

 

 

A pesar de la situación, dado el elevado número de establecimientos comerciales que permanecían cerrados por 
mor de las medidas anticovid de la primavera de 2020, FECSoria no renunció a cancelar sus campañas 

http://www.compraensoria.com/
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promocionales y con motivo del Día de la Madre lanzaba a través de redes sociales y medios un listado de 
establecimientos y propuestas que la provincia de Soria proporcionaba para adquirir un detalle para las madres. 

 

 

El 30 de abril de 2020, también en el marco del estado excepcional provocado por la pandemia, FECSoria lanzó 
la plataforma ‘Volveremos si tu vuelves’, un portal en el que los establecimientos publicitan promociones que 
puede descargar y canjear luego en forma de cupones. Un total de 40 establecimientos de todo tipo se 
anuncian. 

 

Este mismo mes la federación suscribe junto a CECALE, FOES y sus organizaciones integradas de todos los 
sectores de actividad, el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras empresas', como 
consecuencia de la situación originada por la pandemia.  
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En el mes de mayo, FEC Soria mantuvo una reunión con el Presidente de la Diputación Provincial de Soria al 
que se le propuso la puesta en marcha de un “Plan integral y sostenido de apoyo al Comercio provincial”.   

El 10 de junio, la tienda online 'Compra en Soria' arrancaba su actividad con el sorteo de un carrito de productos 
valorado en 300 euros entre los usuarios de la plataforma. 

 

 

 

Durante el mes de junio, los representantes de la Federación, trataron sin éxito de que Ayuntamiento y 
Diputación llegaran a acuerdo para crear una línea de ayudas para las empresas de la capital, o al menos 
que estas pudieran acceder a algún tipo de ayuda. A pesar de la complicada situación de las empresas como 
consecuencia de las restricciones de la pandemia, y de la verdadera necesidad de apoyo público por parte de las 
empresas para mantener la actividad y el empleo, no se consiguió el acuerdo de ambas instituciones.   

En julio de 2020, FEC Soria se integró como miembro en COCAHI (Confederación Española de Cascos 
Históricos). Al mismo tiempo, también suscribió su inclusión la Federación como socio de Caja Rural de Soria. 

En julio también y de cara al verano el Ayuntamiento de Soria, a propuesta de la Federación inició la primera 
campaña de los “Soriabonos”, con una buena acogida por parte de la clientela.  

Ese mismo mes, visitó Soria el director General de Comercio, Luis del Hoyo, donde se reunió con la Junta 
directiva de FEC Soria, con la que también compareció ante los medios. 
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Con la llegada del otoño y la estabilización de la situación de emergencia, FECSoria retomó la celebración del 
sorteo del Eurocentrín. La Federación alteró el formato de este sorteo para ajustarlo a los condicionantes 
sanitarios de la pandemia, celebrando un sorteo con un sistema similar al de la Lotería de Navidad. 

 

Ese mes de noviembre, la Federación participó junto al Festival Internacional de Cortos Ciudad de Soria en 
la muestra de una exposición fotográfica en comercios sobre temática cinematográfica. 
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Como ha venido haciendo en los últimos años, FECSoria organizó en noviembre una campaña de promoción 
con motivo del Black Friday, potenciando la difusión de las propuestas de los establecimientos asociados para 
esa fecha. 

 

 

 

Para la campaña de Navidad, FECSoria desarrolló como en años anteriores una acción para ornamentar 
alrededor de 160 establecimientos de FECSoria y FOES con árboles de acebo, una pieza de alfombra e 
iluminación con guirnaldas led. 
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También en Navidad, FECSoria presentó como novedad una campaña con boletos ‘rasca y gana’ llamada 
‘Rasca la Navidad en Soria’, en la que se distribuyeron 50.000 boletos con 3.000 euros en premios para canjear 
en los establecimientos adheridos a la Federación. 

 

 

Las acciones de Navidad se completaron con la puesta en marcha de una campaña de fomento del consumo 
en el comercio local. Para ello se enviaron de notas de prensa, cartelería, se elaboró un spot especial con una 
productora local y se contrataron espacios publicitarios (anuncios en TV, radio y prensa digital y analógica). 
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Las acciones de la Federación unidas a la iluminación Navideña de la ciudad y los Soriabonos de Navidad, 
dos propuestas de FEC Soria puestas en marcha por el Ayuntamiento de la capital, permitieron que la campaña 
de Navidad fuera todo un éxito. La campaña de Soriabonos de Navidad se cerró con 38.000 bonos canjeados y 
ventas por encima de los 1.3 millones de euros en el comercio local.    
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En diciembre el Director General de Comercio, Luis del Hoyo, entregó el Premio provincial de Comercio 
JCYL 2020, a la tienda soriana MarySatur, asociada a FEC Soria.    

 

 

Antes de concluir el año, el mes de diciembre, FECSoria celebró su Asamblea General Ordinaria de FECSoria 
en la que se aprobaron las cuentas anuales del ejercicio y la gestión de la actual directiva y se llevó a cabo una 
renovación parcial de cargos dentro de la Junta Directiva: Adolfo Sainz y Jesus Muñoz fueron elegidos 
como vicepresidentes de la Federación.   

En el cómputo total de 2020, se realizaron una decena de acciones y campañas promocionales, una cifra que 
pone de relieve como la Federación no rebajó apena su actividad anual como consecuencia de la crisis del 
Covid-19. En este sentido, FECSoria se adaptó a las nuevas circunstancias primando en la realización de 
las campañas el componente digital para sobreponerse a las limitaciones sanitarias impuestas por la pandemia 
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además de facilitar, enviar y trasladar toda información de interés sobre el Covid-19 como guías y actualizaciones 
sobre Buenas Prácticas en los comercios…   

Este apartado promocional viene aparejado con una importante labor comunicativa. De esta manera, se 
efectuaron hasta 39 acciones de comunicación, contabilizando tanto envíos de notas de prensa como 
comparecencias físicas antes los medios. 

En el ámbito de negociación colectiva a finales de enero se constituyó la mesa negociadora del convenio 
colectivo de comercio de la provincia de Soria; negociación que se vio truncada por el COVID.  

Por otro lado, a lo largo de 2020, se envió un total de 75 circulares informativas a los más de 120 
establecimientos asociados a FECSoria. Estos envíos se efectuaban, en muchos casos, para dar cuenta de los 
trabajos desempeñados en pro del sector comercio de los que dan prueba las más de 36 reuniones en las que 
han estado presentes los representantes de FECSoria. En estos foros sobresale la asistencia de FECSoria 
como miembro de pleno derecho en los encuentros de CONFERCO (Confederación de Comercio de Castilla y 
León) y CEC (Confederación Española de Comercio).   

En este capítulo de acciones en favor del sector Comercio, FECSoria ha cobrado una singular relevancia el papel 
asumido por la Federación como interlocutor principal ante las distintas Administraciones de cara a 
articular medidas para paliar los efectos adversos de la pandemia en el plano económico. De esta manera, 
desde el 16 de marzo de 2020, ha mantenido un contacto permanente con el Director General de Comercio 
de la Junta de Castilla y León, Luis del Hoyo, con el Ayuntamiento de Soria y con la Subdelegación del 
Gobierno, y con la organizaciones del propio sector a nivel nacional y regional, CEC y CONFERCO, 
principalmente, para buscar las mejores soluciones para los negocios sorianos. De forma simultánea se mantuvo 
también un hilo abierto con Diputación Provincial. Durante todo el año las videoreuniones de trabajo y el 
contacto con las administraciones y el sector fueron constantes.  Así como la labor de información y 
asesoramiento a los comercios asociados. FEC Soria ha sido el interlocutor del sector en la provincia 
durante este complicado año.   

Fruto del trabajo de la Federación en 2020 se suscribió un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 
de Soria para la financiación de acciones de promoción emprendidas por FECSoria, la realización de la campaña 
de los Soria Bonos, en la ciudad de Soria, idea propuesta por la Federación al Consistorio de la capital; así 
como la concesión de ayudas por parte de la Junta de Castilla y León para costear también campañas efectuadas 
por la Federación.  

En este último punto, FECSoria cumplió un activo papel en la formalización de acuerdos de colaboración con 
la Administración regional para el desarrollo del tejido comercial de la Comunidad, de esta forma, se aprobó un 
proyecto presentado para la realización de consultorías personalizadas en materia de digitalización de negocios 
para el sector comercial.   

FEC Soria es la organización representativa del sector comercio en la provincia. Especialmente este año y 
la complicada situación originada por la pandemia ha reforzado el papel de interlocutor social de la Federación 
ante las administraciones y la sociedad.   
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE CONFITERÍA, PASTELERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA 
(ASEC) 

Para el 2020 los planes de la Asociación pasaban por continuar con la labor de posicionamiento de los 
productos de confitería de la provincia.    

La Asociación Soriana de Pasteleros creo en 2020 una nueva cita comercial, los ‘Días de la Costrada de Soria’. 
Este evento, que se desarrolló entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, se gestó como hito para revalorizar este 
postre soriano con la vista puesta en fomentar las ventas a corto, medio y largo plazo. El evento finalizó con 
una gran acogida tanto por parte del público como entre las pastelerías participantes. 

 

La actividad de la asociación se cortó en el mes de marzo, con el confinamiento decretado por el gobierno y 
el inicio de la crisis COVID19. Y en el mes de abril la asociación suscribió junto al resto de las asociaciones 
sectoriales de FOES el manifiesto institucional de CECALE Y FOES 'Por la supervivencia de nuestras 
empresas'.  
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En el mes de octubre, con motivo de la celebración del día de Todos los Santos, a pesar de las restricciones la 
asociación volvió a realizar promoción de los dulces típicos de Soria (buñuelos y los huesos de santo), 
poniendo en valor no sólo el producto sino también a las confiterías de la asociación.  

 

 

 

La asociación, a través de FEC Soria y FOES, mantuvo una intensa actividad de interlocución e información 
a los asociados con todos los aspectos relacionados con la crisis COVID-19 y todas las medidas que ha 
conllevado la pandemia.   

A lo largo de 2020 se enviaron tres circulares informativas y seis eventos de comunicación, entre envío de 
notas de prensa y presentaciones en vivo. Estas acciones de comunicación buscaban, esencialmente, poner 
en primera línea del foco informativo productos típicos de temporada en momentos puntuales del año 
(torrijas, turrones, huesos de santo…). 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  

La pandemia de la COVID-19 truncó el curso del programa anual de la Asociación Soriana de Carniceros, 
impidiendo desarrollar eventos en fase de estudio como cursos de formación o eventos de promoción.  Antes de 
que esta apareciese, el Gremio comenzó 2020 con la celebración de su patrón, San Antón, reuniendo a los 
asociados en una tradicional comida.  

Posteriormente, en febrero, la Asociación participó en la compra agrupada, junto al resto de gremios de Castilla 
y León, de bolsas y papel para los establecimientos. 

 

 

 

En el mes de abril la asociación, junto a CECALE, FOES y sus Asociaciones integradas de todos los sectores de 
actividad suscribieron el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras empresas' 

Durante el mes de octubre, los establecimientos asociados procedieron a para la revisión bianual de balanzas, 
gestión coordinada con la empresa verificadora desde la Asociación. 
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Como miembro integrado en la Federación de Carniceros de Castilla y León, representantes de la ASOCAR 
tomaron parte en la Asamblea General (noviembre) y la Junta General celebradas por el gremio regional 
en 2020. 

A su vez, ASOCAR también asistió en su papel de organización de comerciantes a los encuentros convocados 
por el Ayuntamiento de Soria en el marco del Consejo Municipal de Comercio. 

Gracias a la intervención de ASOCAR, los establecimientos asociados participaron en la campaña ‘Fans del 
Vacuno’, de Provacuno, recibiendo material gráfico para su desarrollo en establecimientos. 
 
 

 

 

En cifras, en 2020 se enviaron un total de 25 circulares a los negocios asociados.  
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SORIACENTRO – CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA 
 

Pese a que FECSoria ha asumido la mayor parte de la agenda de iniciativas del Centro Comercial Abierto, este 
todavía impulsa diversas acciones. Es el caso de ‘El Cestón de Soriacentro’. 

A finales de enero, se cerraba la campaña de Navidad con la entrega de los regalos del sorteo de ‘El Cestón 
de Soriacentro’; una gran cesta de regalos aportados por los establecimientos adheridos a FECSoria que fue a 
parar a la persona ganadora, Mª Pilar Lafuente Verde. 

 

 

Como entidad colaboradora, Soriacentro participó en el desarrollo de la campaña del Eurocentrín 2020, una 
acción que hubo de aplazarse hasta el mes de noviembre como consecuencia de la Covid. 

Estas dos acciones concentraron la principal labora de la asociación, que también posee voz en las reuniones del 
Consejo Municipal de Comercio, foro auspiciado por el Ayuntamiento de Soria.  

Entre los datos numéricos más reseñables, en 2020 se realizaron un total de ocho actos de comunicación ante 
los medios. 
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AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR) 
 

La Hostelería española concluyó 2020 con unas pérdidas de 70.000 millones de euros en la facturación, 
alrededor del 50% de sus ventas, y con el cierre definitivo de 85.000 bares y restaurantes por el impacto de 
la crisis sanitaria del coronavirus. Hostelería y Turismo han sido los sectores más perjudicados por las 
medidas sanitarias adoptadas para combatir la pandemia. Las limitaciones, restricciones y cierres de actividad 
de los negocios del sector se suman a los cierres perimetrales, que han impedido la libre movilidad de viajeros y 
turistas. 

Las agencias de viaje comenzaron su particular calvario a finales de 2019, cuando era sólo Asia la que sufría 
las consecuencias del virus. La declaración de pandemia supuso la puntilla para un sector que no sólo no ha 
facturado, sino que ha tenido que hacer frente a millonarias indemnizaciones por las cancelaciones de viajes. 

Según datos publicados por la Junta de Castilla y León en su ‘Boletín de Coyuntura Turística de 2020’, los 
gastos en los establecimientos reglados de Soria cayeron en Soria durante 2020 un total de 45,5 millones 
de euros (de 82,9 millones en 2019 a 37,5 millones de euros en 2020), correspondiendo 22,2 a establecimientos 
de alojamiento y 11,2 millones a restaurantes. 

Los viajeros 8.908.841 que llegaron a Castilla y León en 2019 se redujeron a 2.924.560 en 2020. La provincia 
de Soria recibió a 197.687 viajeros frente a los 474.177 del año anterior, si bien su estancia media (2 días) fue 
superior a la del resto de provincias. 

En lo que respecta a las pernoctaciones, en Castilla y León cayeron en 2020 un 48,2% y el gasto en alojamiento 
lo hizo un 65% de los 566 millones de 2019 a los 195 de 2020.  

Los establecimientos de la provincia de Soria perdieron el pasado año el 47,6% de sus ingresos en 
alojamiento al descender el gasto de los 50,4 millones de 2019 a los 21,4 de 2020. En restauración, la 
facturación anual cayó por encima del 40% por término medio. 

Las limitaciones y cierres impuestos a los negocios de Hostelería y Turismo arrastraron a muchos otros 
sectores. Las bodegas de las D.O. de la Comunidad perdieron un 15% de media, la facturación del ocio 
nocturno cayó un 85% y sus pérdidas se estiman en Castilla y León en 1.246,56 millones de euros. 
Distribuidores de alimentación y bebidas, limpieza, lavanderías, monitores de ocio y tiempo libre… muchos 
sectores sufrieron por arrastre las consecuencias de un año nefasto para el sector. 

En cuanto al empleo en el sector, la Junta certifica una destrucción en Soria del 16,42% en el interanual 
(diciembre 2019-diciembre 2020), frente al 15,73% en Castilla y León. La Hostelería ha perdido 481 empleos en 
este periodo. 

En este marco, ASOHTUR realizó una intensa actividad que ha abarcado todos los ámbitos relacionados 
con el sector y las empresas.  

 

En el mes de enero el Comité Ejecutivo de ASOHTUR se reúne con la Directora General de Turismo para 
abordar las actividades a desarrollar durante el ejercicio 2020. 
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En enero se presentaron en en el Ayuntamiento de Soria las alegaciones relativas al Plan Estratégico y de 
Dinamización Turística de Soria ‘Horizonte 2019-2022’. 

En el mes de febrero, 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, la asociación lanzó la sexta edición del 
Soria&Trufa. Este año fueron 16 los restaurantes participantes en la campaña que ofrecieron sus menús 
dedicados al diamante negro. Como todos los años Soria&Trufa contó con una amplia repercusión a nivel nacional, 
contribuyendo a posicionar a Soria como destino turístico - gastronómico de invierno en torno a este recurso.  

De nuevo este año se contó con la ayuda de los embajadores de la Trufa de Soria, Chefs de primera línea que 
apoyaron la campaña y contribuyeron con su imagen a difundir la calidad de nuestra trufa. Los cocineros 
embajadores de la Trufa Negra de Soria, que incluyeron este diamante negro en sus platos y menús, fueron  Paolo 
Casagrande, al frente de la cocina del restaurante Lasarte (Barcelona), con tres Estrellas Michelin y el chef Diego 
Guerrero, del restaurante DSTAgE Concept (Madrid), con dos Estrellas Michelin encabezaron el elenco de 
embajadores de las VI Jornadas de Soria&Trufa, que completaron Isabel Álvarez, presidenta de Eurotoques y jefa 
de cocina del restaurante cervecería En Tiempos de Maricastaña (Burgos), David Pérez, chef del restaurante 
Ronquillo (Ramales de la Victoria - Cantabria.) y el visontino Luis Bartolomé, chef ejecutivo de Domo NH Collection 
Eurobuilding en Madrid. Como vino oficial de las jornadas, un año más fue Dominio de Atauta.  
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Soria& Trufa se enmarcó un año más en el proyecto global para la promoción de la trufa “Trufa de Soria” 
coordinado por la Diputación Provincial, bajo la cual se englobaron las diferentes actividades desarrolladas en 
torno a este producto: Mercatrufas, Feria de la Trufa de Soria en Abejar, promoción de menús Soria&Trufa, Ruta 
de Tapas, Paquete Turísticos, además de la promoción realizada en FITUR y en Madrid Fusión.   
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Soria&Trufa estuvo en marcha del 8 de febrero al 13 de marzo. La campaña superó la de años anteriores, 
consolidando a Soria como destino gastronómico y de trufa.  

En este marco la Trufa de Soria, y como anticipo a la Feria de la Trufa de Soria en Abejar, en el mes de febrero la 
Agrupación organizó junto al Ayuntamiento de Abejar y a Oscar García, la V Edición de la Jornada Técnica para 
Cocineros que tuvo lugar en este municipio y que contó con la participación de cerca de 50 profesionales de 
diferentes puntos España. En esta edición los chefs David Pérez e Isabel Álvarez fueron los ponentes de la jornada. 

 

 

La agrupación también colaboró con el Ayuntamiento de Abejar en la XVIII Edición de la Feria de la Trufa de 
Soria en Abejar que tuvo lugar el fin de semana del 15 y 16 de febrero.  
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En febrero, en colaboración con el Ayuntamiento de Soria y la Asociación de Guías Oficiales de Turismo Rio Duero 
y dentro del ‘Programa del Conocimiento del Productor Turístico’, tuvo lugar el primero de los dos talleres 
prácticos a través de los cuales se reforzó la formación y los conocimientos de 45 profesionales de la hostelería y 
turismo sobre la historia, cultura y singularidades de la ciudad a través de visitas guiadas por Soria capital.  

 

 

También en febrero y colaborando con la Concejalía de Igualdad y Perspectiva de Género, el día de San Valentín 
se lanzó la campaña de promoción de la autoestima, que bajo el lema ‘Nadie va a quererte como te quieres 
tú’, pretendió reforzar las relaciones afectivas entre los ciudadanos. 
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Se colabora con la Asociación Soriana de Confiteros en “Los Días de la Costrada de Soria” introduciendo 
en la carta del menú de los establecimientos de hostelería la Tarta Costrada de Soria como postre durante los días 
que dura la campaña. 

La Agrupación se reúne en este mes de febrero con el Ayuntamiento de Soria y la Asociación Tierra Quemada 
para tratar las acciones a desarrollar en Vulcanalia. 

También en este mes de febrero el asociado Hostal Restaurante Doña Juana de Ágreda presenta, en las 
instalaciones de FOES y ante los medios de comunicación, la XXVIII edición de las Jornadas del Bacalao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de marzo se realizó el segundo taller del ‘Programa del Conocimiento del Productor Turístico’, 
para reforzar la formación y los conocimientos de 45 profesionales del sector sobre la historia, cultura y 
singularidades de la ciudad a través de visitas guiadas por Soria capital para mejorar la promoción turística.  

En este mes y por motivos de la pandemia, la agrupación ofreció a Sanidad la posibilidad de medicalizar 
establecimientos hoteleros. 

También en este mes ASOHTUR se reunió en varias ocasiones con la Directora General de Turismo para 
trabajar en la gestión de establecer los alojamientos como establecimientos esenciales para ofrecer sus 
servicios en la situación Covid-19 y para estudiar la emergencia sanitaria y conocer las necesidades del sector. 

En abril se mantuvieron diversas reuniones con Ayuntamiento de Soria, Diputación, Dirección General de 
Turismo, Presidente de la Junta de C y L, Consejero de Cultura y Turismo y presidentes de las asociaciones 
autonómicas para abordar la situación del sector, las medidas de apoyo, plan de choque, seguimiento 
emergencia sanitaria, etc…….. 

En el mes de mayo se mantienen diversas reuniones virtuales con Delegada de la Junta de Castilla y León, 
Subdelegado de Gobierno en Soria, Diputación de Soria. 

En este mes de mayo el Ayuntamiento de Soria y ASOHTUR trabajaron en las medidas de flexibilización de 
las terrazas de veladores para garantizar el futuro de los negocios de hostelería. 

También en este mes la agrupación, en colaboración con el Ayuntamiento, lanzó una campaña audiovisual 
‘Acordémonos Soria’ para promocionar la hostelería y recuperar la vida de la ciudad. 
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En este mes de mayo se contactó con los Ayuntamientos de Almazán, Covaleda, S. Leonardo, El Burgo de 
Osma, Salduero, Vinuesa, Ágreda, Berlanga y Ólvega para solicitar medidas de flexibilización en tasas y 
terrazas. 

En este mes se firmó con ITS Duero un acuerdo de colaboración para la implantación de cartas digitales 
descargables con QR en los establecimientos hosteleros. 

En el mes de junio tuvieron lugar diversas reuniones on-line con la Confederación de Hostelería y Turismo, con la 
Directora General de Turismo y con la Diputación Provincial de Soria. 

También se realizaron jornadas informativas junto con FOES sobre los Ertes y medidas adicionales y 
protocolos de higiene en sector. 

En este mismo mes, la agrupación solicitó al Ayuntamiento la ampliación hasta final de año de las condiciones 
excepcionales de las terrazas de veladores. 

También se solicitó al Servicio Territorial de Medio Ambiente el aumento de la vigilancia al estacionamiento 
irregular y la acampada de auto caravanas en el área del Pantano de la Cuerda del Pozo. 

En el mes de junio, la agrupación se reunió con la Junta local de seguridad del Ayuntamiento de Soria para 
abordar la colaboración en la contención del público ante la suspensión de las fiestas de San Juan por 
motivos Covid19 y se lanzó la campaña "responsabilidadcompartida" para concienciar sobre las necesidades 
de mantener las medidas sanitarias y evitar así rebrotes del Covid19 en los días de las Fiestas de San Juan 
suspendidas. 
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En el mes de julio se recibió la visita del equipo de profesionales y voluntarios del SAMUR que se desplazaron 
desde Madrid para visitar la provincia de Soria, en agradecimiento a su trabajo y al apoyo recibido por este equipo 
en los momentos más duros de la pandemia, por los que atravesaba nuestro territorio. Viaje que organizó 
ASOHTUR en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. 
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En este mes se julio se celebró la misa de Santa Marta en honor a los socios fallecidos en el año y a los afectados 
por el Covid-19. 
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En agosto ASOHTUR solicitó a la Consejería de Sanidad de la Junta de CyL la suspensión de la 
obligatoriedad de cierre a la 1.30 de la madrugada. 

En este mismo mes se mantuvo reunión con el Ayuntamiento de Soria y la Concejalía de Turismo para valorar 
la situación de los bares especiales ante el Acuerdo 46/2020 de la Junta de Castilla y León que afecta a su 
cierre. 

En el mes de septiembre la agrupación se reunió con el Ayuntamiento de Soria para solicitar medidas de 
flexibilidad de terrazas para la temporada otoño/invierno. 

En este mes se trabajó con la Junta de Castilla y León en el programa ‘Arca de Noé’ para la contratación de 
hoteles para personas sujetas a cuarentena por Covid-19. 

También en septiembre la agrupación se reunió con representantes de la SGAE a nivel regional y nacional 
para posibilitar medidas a los establecimientos de ocio nocturno que han compatibilizaron su licencia con la 
de hostelería. 

En el mes de octubre la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Soria reunió a los representantes de la 
agrupación para presentarles las normas complementarias para la colocación de elementos en las terrazas en 
la temporada de otoño/invierno. 

También en este mes, el Comité Ejecutivo se reunió con representantes del PSOE, Ángel Hernández y Judith 
Villar, procurador de las Cortes de CyL, Pilar Delgado, senadora, Virginia Barcones, vicesecretaria del PSOE en 
CyL para trasladar la situación y propuesta de medidas al sector frente al Covid 19 a nivel local y regional. 
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En este mes de octubre se trabajó en la puesta en marcha de un espacio Web denominado ‘Detapasporsoria’ 
donde alojar toda la información, en cada una de las temporadas, del producto gastronómico a promocionar, desde 
las características, valor nutricional del alimento, dónde encontrarlo y recolectarlo, recomendaciones, compra y 
consumo seguros, actividades que se realizan para su puesta en valor, puntos de venta: comercios y 
establecimientos de hostelería con las tapas, platos o menús elaborados por los cocineros y con 56 
establecimientos participantes. 

 

En el mes de noviembre, representantes de ASOHTUR secundaron la movilización de protesta que bajo el 
lema ‘SOS Hostelería Castilla y León’ se convocó por la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla 
y León frente a las Cortes Regionales en Valladolid. 

También en este mes se organizó la concentración pacífica ‘SOS HOSTELERIA’ frente a la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León con el apoyo de otros colectivos de diferentes sectores empresariales, en la que se 
escenificó con un funeral la muerte de la hostelería y se reclamó a la Junta un plan de choque urgente para 
el sector. 
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En noviembre, la agrupación se reunió también con el Ayuntamiento de Soria para estudiar las medidas y 
ayudas a implementar en apoyo a las empresas más afectadas por la pandemia. Al igual que hizo con 
representantes del PSOE para estudiar las necesidades del sector. 

El presidente de la agrupación, junto con los del resto de provincias de la comunidad, se reunieron con los 
Consejeros de Economía y Hacienda, Fomento y Medio Ambiente, Industria y Empleo, Cultura y Turismo y 
con Francisco Igea, Vicepresidente de la Junta de CyL para abordar la situación del sector. 

En diciembre FOES organizó en colaboración con ASOHTUR la campaña ‘Bonocenas’ con la intención de 
mantener el consumo y salvar las comidas y cenas de Navidad a la que se adhirieron 24 establecimientos. 
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En este mes de diciembre el Ayuntamiento de Soria aprobó el convenio de colaboración suscrito con 
ASOHTUR para el impulso del sector turístico en el municipio soriano y para paliar los efectos derivados del 
Covid-19. 

También se colaboró con el Ayuntamiento en el lanzamiento de la campaña de comportamiento 
responsable de la ciudadanía durante las fechas navideñas, tal y como se realizó en las no Fiestas de San 
Juan. 

 

 

En cuanto a la formación para el sector, la Agrupación, antes del inicio de la pandemia pudo realizar dos acciones 
de conocimiento de producto turístico de Soria a través de la realización de dos visitas guiadas por la capital 
dirigida principalmente a los profesionales del subsector de alojamiento.   

Durante el año 2020 ASOHTUR enviaron 66 circulares informativas. A raíz a la crisis sanitaria ASOHTUR 
reforzó las comunicaciones con los socios a través del WhatsApp, aprovechando la inmediatez de esta vía. 
A lo largo del año son innumerables los mensajes que se enviaron por este canal. El WhatsApp se ha consolidado 
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como la vía principal para la comunicación con el socio y en muchos casos de casos como vía de resolución de 
consultas.  

A lo largo del año ha celebrado 4 reuniones de Comité Ejecutivo. ASOHTUR sigue participando en la 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), en la Confederación de Hostelería 
y Turismo de Castilla y León. Ambas organizaciones han desarrollado una importante una labor durante la 
pandemia, CEHAT a nivel nacional y la Confederación regional como interlocutor del sector ante la Junta de 
Castilla y León.   

Durante 2020 la agrupación desarrolló una intensa labor como interlocutor del sector turístico de la 
provincia con las administraciones a todos los niveles, que se reforzó con la crisis sanitaria. Las reuniones han 
sido constantes a lo largo de todo el año.  

Especialmente relevante fue el papel de la Agrupación en la coordinación de la crisis sanitaria con el 
sector, en cuanto a interpretaciones de medidas y restricciones Covid, coordinación con los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado a través de la Subdelegación del Gobierno, para la creación de la red de alojamientos 
esenciales en la provincia, así como para consensuar con las administraciones medidas de apoyo al sector como 
es el caso de ayudas directas y de flexibilización de las condiciones de las terrazas, eliminación de tasas de 
veladores o la autorización de la doble licencia para bares especiales durante las restricciones.  

Durante la crisis COVID se mantuvo una intensa labor institucional. Se tuvieron reuniones periódicas y 
comunicación constante con los representantes del Ayuntamiento de Soria y principales ayuntamientos de la 
provincia, la Diputación Provincial, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, La Inspección de 
Trabajo, la Dirección General de Turismo, la Seguridad Social y el SEPE, el Consejero de la cultura y Turismo, la 
Directora General de Turismo y el Presidente y Vicepresidente de la Junta de Castilla y León. A lo largo del año 
han sido 43 las reuniones institucionales que se han mantenido.  

En cuanto la comunicación pública y relaciones con los medios de comunicación, ASOHTUR envió durante el año 
31 notas de prensa y celebró dos ruedas de prensa con motivo de la Jornadas Soria&Trufa y a puesta en marcha 
de los “bonocenas”. Los representantes de la Agrupación han realizado de manera continua a lo largo del año 
declaraciones en los medios locales, nacionales y regionales. ASOHTUR cuenta además con su Web y varios 
perfiles en las redes sociales a través de los que se da difusión de todas las actividades de la Agrupación. 
ASOHTUR es un referente para los medios de comunicación y la población de local del sector turismo de 
la provincia de Soria.   
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ASOCIACION DE JÓVENES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE SORIA (AJE 
SORIA)  

2020 fue el sexto año de vida de Aje Soria, una organización que se ha consolidado como la asociación 
representativa de los jóvenes empresarios de la provincia. 

La actividad de la asociación ha venido marcada en 2020 por la pandemia que ha dio lugar a un considerable 
descenso de la actividad. Desde marzo la asociación se vio obligada a aplazar el plan de acciones previsto 
para 2020. La Asociación dio un paso atrás para que los asociados pudieran centrarse en capear la complicada 
coyuntura creada por la pandemia y asegurar la supervivencia de sus empresas. 

Dada la situación y con la intención de evitar cualquier tipo de gastos para las empresas, la asociación suspendió 
las cuotas ordinarias de 2020. 

A pesar de la pandemia y las dificultades para organizar actividades, AJE Soria mantuvo una destacable actividad 
durante 2020.  

En el mes de febrero, el presidente, Jesus Mateo, y los miembros de la directiva Nacho Benito, como Secretario 
de AJE Castilla y León y Jesus Ciria como vocal de comité Ejecutivo de CEAJE asistieron a la recepción del Rey 
Felipe VI a los miembros de CEAJE en Madrid. En dicha reunión se trasladó al monarca la preocupación de los 
empresarios de Soria por el problema de la despoblación.  
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También en el mes de febrero la junta de directiva de AJE Soria se reunió con el Presidente de la Diputación 
Provincial de Soria, Benito Serrano al que se le trasladó el proyecto “PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 
JÓVENES EMPRENDEDORES Y AUTÓNOMOS RURALES EN LA PROVINCIA DE SORIA”.   

Este mismo mes la asociación mantuvo reunión de la junta directiva para cerrar la programación de actividades 
del año.   

En el mes de marzo la junta directiva de AJE Soria a través de diputado del Partido Popular Tomás Cabezón 
realizó una visita al Congreso de los Diputados, donde se reunieron con los senadores del PP Mº José Heredia 
y Gerardo Martínez. Se mantuvo reunión con la diputada Carmen Navarro, Secretaria de Sostenibilidad y 
Despoblación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, a la que se le trasladó la preocupación de los 
jóvenes empresarios de Soria por el grave problema de la despoblación en la provincia y la necesidad urgente de 
medidas para revertir la situación.   

 

 

 

En el mes de marzo ya con el inicio de la pandemia, el confinamiento y las restricciones, la asociación se vio 
obligada a posponer la mayor parte de sus actividades.  

En julio la asociación remitió nota de prensa reclamando la urgente necesidad al Ayuntamiento de Soria 
ayudas directas a las empresas y autónomos, destinando para ello aquellas partidas económicas de eventos 
cancelados con motivo del COVID.   

En el mes de octubre la junta directiva mantuvo videoreunión de la junta directiva para cerrar el ejercicio 2019 
y formular las cuentas anuales. En dicha reunión se acordó la supresión de la cuota ordinaria del ejercicio 2020 
con motivo de la situación económica ocasionada por la crisis sanitaria y de evitar más gastos a los socios.   

Este mismo mes se mantiene una nueva reunión con el Presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito 
Serrano en la que se retoma la financiación del proyecto de AJE Soria sobre Emprendimiento Rural presentado 
en el mes de febrero.  
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En el mes de noviembre la asociación celebra la Asamblea General, también por videoreunión.  

En el mes de diciembre la asociación realizó la regularización de los socios que a tenían cumplidos los 41 años 
y que por estatutos no podían continuar en la asociación. Para dar cabida a todos estos ex socios de AJE Soria, 
se creó la figura del “simpatizante”.  

También en el mes de diciembre se firma un nuevo acuerdo con la revista Emprendedores a través del cual 
todos los asociados de AJE Soria recibirán mensualmente la publicación en sus domicilios.  

 

 

A lo largo del año la asociación celebró 2 reuniones de junta directiva y en el mes de noviembre la Asamblea 
General Ordinaria, en la que se aprobaron las cuentas de la asociación y se informó sobre las actividades 
desarrolladas a lo largo del ejercicio.  
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Se enviaron 2 circulares y newsletter a todos los asociados. La participación en CEAJE y en las diferentes 
comisiones ha sido constante a lo largo del año. Este año se puso en marcha el grupo de WhatsApp con 
todos los socios, a través del cual se circula toda la información. 

Durante el año se remitieron 2 notas de prensa. A pesar de la situación de crisis sanitaria, las intervenciones en 
los medios de comunicación y la participación en foros y debates por parte del Presidente y otros 
representantes de AJE Soria fueron constantes a lo largo del año.  

Durante este año los representantes de Aje Soria han venido participado en las diferentes comisiones y 
reuniones de los órganos de gobierno de CEAJE.   

Como consecuencia de la regularización de socios mayores de 41 años, la asociación vio reducido un 25% su 
número de socios hasta los 32 que figuraban a final de año. A final de año la asociación se planteó la puesta en 
marcha para 2021 de una campaña de captación de socios para incrementar su masa social.  

AJE Soria se ha consolidado como la asociación que representa a los jóvenes empresarios en la provincia 
y una referencia para este colectivo. 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (ASEMA) 

La actividad de la asociación ha venido marcada este año por la negociación colectiva. La crisis sanitaria 
originada por el COVID19 ha tenido un impacto muy inferior en el sector de la maquinaria agrícola que en el 
resto de los sectores de actividad. La buena cosecha de 2020, la mejor en los últimos 10 años, propicio que 
las empresas de venta y reparación de maquinaria agrícola mantuvieran una intensa actividad a lo largo de 
todo el año, a pesar de la pandemia.     

En el total de 2020 los agricultores de la Comunidad adquirieron 4.618 equipos agrícolas nuevos, el 14,3% 
del total de los comprados en España (32.188). Esa cifra supuso una subida de Castilla y León en compraventa 
de maquinaria del 12,5% respecto al año anterior (cuando registró 4.105 equipos), más de 21 puntos por encima 
del 8,86% de descenso registrado en España (35.371 equipos vendidos en 2019). 

En cuanto a Soria, la venta de maquinaria agrícola nueva en 2020, según datos del ROMA, alcanzó en la 
provincia la cifra de 283 equipos nuevos, de los cuales 56 fueron tractores. A pesar de la pandemia se 
mantuvieron los números de 2019 (284 equipos nuevos de los cuales 52 fueron tractores).  

 

En el mes de junio, el gobierno aprobó una nueva convocatoria del Plan Renove de Maquinaria Agrícola 2020, 
que con un presupuesto de 8.000.000 de euros, a repartir de la siguiente manera: 5 millones para la renovación 
de tractores y 3 millones para el resto de máquinas subvencionables. Las empresas de Castilla y León coparon 
el 58,5% de las solicitudes, frente al 72,7% de las registradas en el Plan de 2019.    

Por su parte la Asociación desde el mes de enero desarrolló una intensa actividad en materia de negociación 
colectiva. En el mes de enero los representantes de ASEMA participaron en la constitución de la mesa 
negociadora del Convenio Colectivo del Metal de la provincia de Soria. A pesar de las restricciones Covid, a 
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lo largo del año se mantuvo una intensa actividad negociadora. Durante el año se realizaron 11 reuniones de 
negociación, cerrando el convenio el último día del año.    

 

 

 

En el mes de abril, en pleno confinamiento, la Asociación suscribió junto a CECALE, FOES y el resto de las 
asociaciones sectoriales de la federación, el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras 
empresas' 

En 2020 con motivo de la pandemia y las restricciones a las reuniones la asociación pospuso la celebración de la 
Asamblea General hasta el año siguiente. A lo largo del año se remitieron 21 circulares informativas.   
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ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA  

El consumo de pan estuvo marcado en 2020 por la pandemia. El confinamiento de la población en sus hogares 
y todas las restricciones COVID establecidas por el primer Estado de Alarma, condicionaron el mercado del pan 
durante 2020.     

En términos generales, desde la declaración del estado de alarma y hasta que se pudo empezar a reiniciar las 
actividades que habían sido prohibidas, la pérdida de facturación varió mucho en función de la distribución 
de las ventas de cada empresa. Durante los primeros meses de la pandemia, la producción disminuyó entre 
un 20 y un 80%, según el peso en cada negocio del canal HORECA, de otras instituciones y colectividades 
que también tuvieron que cerrar y de la zona de degustación en el propio establecimiento. Por otro lado, sí que se 
notó un incremento de las ventas de pan para hogares, que en algunas empresas ha podido suponer hasta 
un 20%. Pero, también es cierto que en estas ventas de pan para hogares, se vieron sobre todo muy beneficiados 
los supermercados de proximidad y, en cualquier caso, nunca se llegó a compensar, en estos primeros 
meses, las ventas totales.  

 

Fuente Informe de Consumo Alimentario en España 2020 

 

Por otro lado, durante la crisis sanitaria, el pan estuvo muy presente a diario en muchos hogares. La 
reclusión de la gente en sus casas, la recuperación de la comida familiar y el boom del pan casero puso el 
valor del pan en la mesa, el valor del producto de proximidad y el interés de nuevos clientes demandando mayor 
calidad del pan. Aspectos que a medio plazo benefician a las panaderías.    

Tomando como referencia todo el año 2020 y según el Informe de Consumo Alimentario en España 2020 del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, durante 2020 se incrementó la compra de pan un 5,7 %. A 
pesar de la tendencia positiva este crecimiento es inferior la media de total alimentación. El precio medio se reduce 
un 1,9 %, de forma que cierra en los 2,38 €/kg, Esto explica que el valor del mercado presente un crecimiento del 
3,6 % inferior al de volumen. Los hogares dedican a la compra de este producto el 4,55 % de su gasto en 
alimentación y bebidas para el hogar. Estos datos implican un gasto medio por persona y año de 78,16 €, lo que 
supone un 3,4 % más de gasto por persona que en 2019. Cada individuo español consume de media una cantidad 
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de 32,78 kilos de pan al año, estos dantos conllevan un incremento de 5,5 % del consumo por persona con respecto 
a lo ingerido en 2019.  

 

 

Fuente Informe de Consumo Alimentario en España 2020 

 

De acuerdo a este mismo informe, durante 2020 el supermercado fue el canal de compra con mayor cuota 
en el mercado de pan, suponiendo el 39,4 % de los kilos y su volumen de compra con variación del 4,9 % con 
respecto al año anterior. Le siguió muy de cerca con el 34,4 % de los kilos la tienda tradicional, y un 
crecimiento en línea al supermercado también en 2020 un 4,6 % vs el año anterior. La tienda de descuento asumió 
el 13,5 % del volumen, experimentando un ligero incremento del 8,7 %, porcentaje superior al alcanzado por los 
dos principales canales de distribución al hogar. El hipermercado presentó la menor evolución con el 3,2 % de 
incremento, su cuota se queda en 6,8 %. 

 

 

Fuente Informe de Consumo Alimentario en España 2020 
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En este escenario la Asociación mantuvo una intensa actividad. En el mes de febrero la asociación firmó las 
tablas salariales definitivas del Convenio Provincial de industrias de panadería de Soria.  

En el mes de marzo la asociación celebró de la mano del prestigioso maestro panadero Florindo Fierro un 
taller teórico práctico “Tendencias de la nueva Panadería”, celebrado en las instalaciones de Panadería 
Manrique en el Burgo de Osma, en el que participaron 40 profesionales del sector de la panadería de la 
provincia.    

 

 

 

En el mes de abril, en pleno confinamiento, la asociación suscribe junto a CECALE, FOES y sus asociaciones 
integradas el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras empresas'. Este mismo mes, la 
asociación remite nota de condolencias a la familia de Hilario Sanz, y nota de prensa lamentando el 
fallecimiento del que fuera durante muchos años presidente de la Asociación de Panaderos de Soria y 
miembro del Comité Ejecutivo de CEOPPAN.  

 

En el mes de julio la asociación apoyó la candidatura a la presidencia de CEOPPAN de Eduardo Villar, 
presidente de la Asociación de La Rioja. Eduardo Villar fue proclamado por amplia mayoría presidente de 
CEOPPAN en la Asamblea electoral celebrada el 22 de julio.  
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En el mes de octubre la junta directiva de la Asociación mantuvo una reunión con el nuevo presidente de 
CEOPPAN, Eduardo Villar, y el Secretario de la Confederación, José María Fernández del Vallado, en la que 
el Presidente de CEOPPAN traslado a los socios las principales líneas a seguir para su mandato y puso en valor 
el trabajo de los panderos sorianos y de la asociación.      

 

 
 

A lo largo de 2020 la asociación envió 45 circulares informativas a los socios y 4 notas de prensa. La 
asociación mantuvo puntualmente informadas a sus empresas durante toda la pandemia, de los continuos cambios 
normativos, restricciones y disposiciones publicadas a lo largo de todo el año.     
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ASOCIACIÓN SORIANA DE DISEÑADORES GRÁFICOS (di(s)) 

La pandemia marcó la actividad de los profesionales del diseño gráfico durante 2020. La prohibición de todo 
tipo de celebraciones, fiestas y eventos y que implicaban la congregación de personas afectó de manera muy 
marcada la actividad de las empresas de diseño gráfico durante la primera mitad el año. La anulación de todo tipo 
de eventos por parte de todas las administraciones fue muy perjudicial para las cuentas de resultado de las 
empresas del sector.  

Por el contrario el crecimiento de la digitalización de las empresas y su apuesta por el marketing digital e 
internet propició en la segunda mitad del año un aumento de la actividad de las empresas de diseño de la 
provincia. Un incremento, que sin embargo, no consiguió compensar las pérdidas del primer semestre.  

En este contexto, y a pesar de la pandemia, a lo largo de 2020 la Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria 
di(S), mantuvo un destacable nivel de actividad. De nuevo la Asociación basó su actividad en la defensa 
del diseño y de la actividad profesional que desempeñan los diseñadores gráficos en la provincia y su 
apuesta por hacer ver el valor del diseño a la sociedad.  

En el mes de febrero el Presidente de la asociación participa como jurado en los Premios Anuaria 2020 
dando visibilidad al diseño gráfico de la provincia. Los Premios Anuaria, es el certamen de diseño gráfico con más 
reconocimiento en España, y aporta un valor estratégico indispensable para las empresas de diseño, para las 
marcas y para la sociedad en general. El Presidente de di(S) formó parte, un año más, del jurado de estos 
Premios Nacionales de Diseño Gráfico junto a profesionales designados por las principales asociaciones de 
diseñadores gráficos y creativos de todas las comunidades autónomas de España.  
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La participación en READ y en los diferentes grupos de trabajo fue continua a lo largo de todo el año a 
través del Presidente de la Asociación, Jesus Ángel Alonso. En el mes de febrero el Presidente participó en la 
Asamblea General Ordinaria de READ.     

 

 

 

En el mes de abril, en pleno confinamiento, la asociación suscribió junto a CECALE, FOES y sus asociaciones 
integradas el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras empresas'  

En mayo la asociación firma un acuerdo con la revista Experimenta, con condiciones ventajosas para sus 
asociados.  

En el mes de agosto a través de READ y diferentes asociaciones relacionadas con el diseño a nivel nacional 
remitieron una carta dirigir una carta al Presidente del Gobierno para ponerse al servicio de la recuperación 
económica y social y colaborar en iniciativas para poner en valor la competitividad, la innovación y la creatividad 
de nuestro país, y aportar soluciones innovadoras para dar respuesta a la crisis sanitaria. La respuesta del Jefe 
de Gabinete del Presidente del Gobierno fue el reconocimiento del compromiso del diseño en una situación 
de crisis como la actual y su potencial para contribuir a la reconstrucción económica y social de nuestro 
país, dejando la puerta abierta a recibir propuestas concretas y plantear cuestiones relevantes para el sector. 

En septiembre se consigue el compromiso de READ de celebrar la próxima Asamblea General de la ciudad 
de Soria, una iniciativa que finalmente no fue posible a causa de la pandemia.   

A lo largo de 2020 se enviaron 3 circulares informativas y 6 envíos con información varia relacionada con el sector 
sobre el sector. Se impone la comunicación vía Whats App. A través del grupo creado para los socios, se 
informa y se comparte toda información relevante del sector para todos los asociados. A lo largo del año se ha 
envió una nota de prensa.  
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ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS (AGES)     

AGES es la asociación más numerosa de FOES. Cuenta con 244 empresas que emplean a un total de 4.011 
trabajadores. Esta asociación integra empresas de muy diversos sectores de actividad. La crisis sanitaria afectó 
de diferente a las empresas en función de su sector de actividad.  

En el contexto de pandemia COVID19, la asociación ha mantenido el nivel de actividad durante 2020.   

 

 

 

En el mes de abril la asociación, en pleno confinamiento, la asociación suscribió junto a CECALE, FOES y sus 
asociaciones integradas el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras empresas'.  

En octubre el sector de imprentas y artes gráficas mantuvo una reunión para valorar las acciones a llevar a 
cabo en relación a la competencia desleal de la Imprenta Provincial entre las empresas del sector. Este mismo 
mes representantes de sector en la provincia mantuvieron una reunión con el Presidente de la Diputación 
Provincial, Benito Serrano, para trasladarle la complicada situación de las empresas del sector, especialmente 
afectadas por la crisis Covid19 y abordar la situación de competencia desleal que tradicionalmente viene 
ejerciendo la Imprenta Provincial sobre las imprentas de la provincia.    

En el mes diciembre se renovó el servicio gratuito de gestión integral de ayudas, subvenciones y financiación 
del que se beneficiaron a lo largo de 2020 un total de 24 empresas.    

En el ámbito de la negociación colectiva, la asociación a través de sus representantes, participó en la 
negociación de diferentes convenios provinciales durante 2020.  
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En el mes de enero se cerraron el convenio de Lavanderías-Tintorerías y el convenio provincial de Oficinas 
y Despachos. Enero también se constituyó la mesa negociadora del Convenio del Metal, que tras once 
reuniones se consiguió firmar cerrar el último día del año.    

Dada la situación sanitaria la Asamblea General se aplazó para el año siguiente. Durante 2020 se hicieron llegar 
a los socios 61 circulares informativas. 
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CECAP SORIA (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FORMACIÓN)  

La actividad de los centros de formación también fue afectada por la crisis sanitaria. La prohibición inicial 
de todo tipo de acciones formativas que implicaran la congregación de personas en espacios cerrados y 
posteriormente las limitaciones de aforo durante todo el año, afectaron de forma muy negativa a las cuentas de 
resultados de las empresas del sector.      

A pesar de la situación, la asociación ha mantenido la actividad a lo largo de todo el año.  

De nuevo el calendario de la asociación ha venido marcado por la participación en CECAPCYL, en la 
Confederación Nacional CECAP, muy activas durante la pandemia.  

Como viene siendo habitual, la información sectorial fue canalizada a través de la CECAPCYL, que 
periódicamente remitió puntual información de todas las novedades del sector. 

 

 

 

La presidenta de CECAP, durante 2020 participó en las diferentes reuniones de la Comisión Ejecutiva Provincial 
del Servicio Público de Empleo, en representación de FOES.  

En septiembre la asociación celebró la reunión de la Asamblea General Ordinaria a través de video reunión, 
en la que se aprobaron las cuentas del ejercicio anterior y se informó sobre la situación del sector durante la 
pandemia. Da la situación de crisis sanitaria, la asociación acordó la condonación de la cuota del segundo 
trimestre de del año y del primer trimestre de 2021.   

A final de año CECAP contaba con 7 empresas asociadas. 

  

https://www.systempin.com/wp-content/uploads/2021/01/centros-de-formacion.jpg
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ASOCIACIÓN SORIANA DE AGENCIAS DE VIAJE (ASAV) 

Uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria durante 2020 fue el sector turístico y en concreto 
el de agencias de viaje. Las restricciones a la movilidad de las personas, impuestas durante la primera mitad del 
año el gobierno de España, y posteriormente por los gobiernos autonómicos, han supuesto un descenso de 
facturación anual para el sector con respecto al año anterior de entorno al 90% de media. 

 

 
 

A causa de la crisis sanitaria, las agencias de viaje pasaron en pocos meses de picos históricos de 
facturación en 2019 a prácticamente no tener demanda. El Covid19 ha supuesto una catástrofe para el sector 
a nivel mundial. Las estimaciones a nivel regional indican que durante 2020 el 20% de las agencias de viaje 
desaparecieron. En Soria sin embargo, a pesar de la extrema dificultad de la situación, los empresarios del sector 
consiguieron mantener sus negocios.   

Durante toda la pandemia, la actividad a través de la Federación de Agencias de Viaje de Castilla y León 
(FECLAV) fue frenética. El contacto con la administración regional y con las CEAV a nivel nacional fue constante 
durante todo el año. La incertidumbre sobre la situación, las malas perspectivas para el sector y la necesidad de 
mantener informadas a las empresas dio lugar a que FECLAV y CEAV ocuparan un papel de interlocutores 
fundamental durante todo el año.  
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Las demanda de apoyo a la Junta de Castilla y León para las empresas fue constante durante toda la pandemia, 
sin embargo el 2020 acabó sin que llegaran las ayudas llegar a las empresas, y en todo caso, el escaso apoyo 
que llegó de ningún modo fue suficiente para compensar las pérdidas sufridas.  

 

 
 

A nivel local las reuniones con los representantes locales, Diputación, Subdelegación del Gobierno y Delegación 
de la Junta de Castilla y León, también fueron constantes durante todo el 2020. En todas ellas el Presidente 
de ASAV trasladó la situación de emergencia de las empresas del sector y reclamó medidas de apoyo para 
su supervivencia. 

También en el mes en el mes de abril la asociación, en pleno confinamiento, suscriben junto a CECALE, FOES 
y sus asociaciones miembro, el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras empresas' 

En el mes de septiembre la asociación suprimió la cuota ordinaria del segundo semestre de fondos propios 
para no generar más gastos a las empresas asociadas.  

En diciembre la asociación se sumó a la protesta regional encabezada por la patronal regional de hostelería 
ante las Cortes de Castilla y León para advertir de la crítica situación del sector reclamar medidas de apoyo a 
las empresas.  

A la finalización el año la asociación contaba con cuatro empresas asociadas, el 100% de las agencias 
independientes de la provincia.  
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ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO (EESS) 

El sector de las estaciones de servicio fue también uno de los grandes afectados por la crisis sanitaria, el 
confinamiento domiciliario decretado por el primer Estado de Alarma hizo que las ventas se desplomaran en 
el mes de marzo hasta el 90%. El descenso de facturación medio a final de año de las estaciones de servicio 
de la provincia fue del 30%, llegado en determinados casos al 50%.  

En este escenario la asociación fue muy activa durante el año. Durante toda el primer estado de alarma la 
asociación vino colaborando con la Federación Regional (FERECLAES) y con la Nacional (CEEES) como 
interlocutores en Soria de los gobiernos regionales y nacional, en la distribución de EPIS a las estaciones de 
servicio, en unos momentos en los que no se encontraban en el mercado, y a más adelante en la creación de una 
red de estaciones de servicio esenciales para permitir el repostaje y la manutención de los transportistas y los 
trabajadores esenciales, y asegurar así el abastecimiento de del país durante la pandemia. La asociación coordinó 
en la provincia ambas medidas.  

 

Fruto de esta colaboración, en junio, la asociación se integró en la federación regional FERECLAES y en 
CEEES a nivel nacional.  Soria en el establecimiento de una red de estaciones de servicio esenciales    

A lo largo del año, la actividad de la asociación fue muy intensa, especialmente en la primera mitad del 2020, a 
causa de la incertidumbre de la situación, desarrollando una labor de interlocución del sector en la provincia 
frente de las administraciones y como de canal de información a las propias estaciones de servicio de 
Soria.  

Durante la parte más dura de la pandemia, durante el segundo trimestre del año se puso en marcha el grupo 
de WhatsApp de la asociación, que fue realmente efectivo para las comunicaciones con los socios.   

A lo largo del año se enviaron nueve circulares informativas. A partir de la entrada en FERECLAES en el mes de 
junio, el Vicepresidente, Jacinto de Miguel, participó en las reuniones de los órganos de gobierno de FERECLAES 
y CEEES.   
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AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO) 
 
El transporte público español transportó -4,2% toneladas en 2020 con respecto al año anterior, registrando un -
2,7% en las toneladas-kilómetro producidas y un -3,2% en los kilómetros recorridos en carga, según datos 
recogidos en el Observatorio del transporte de mercancías por carretera por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 
 
En un contexto de caída de la actividad industrial y el consumo, la merma en la facturación del transporte en 
España fue del 11% según el Observatorio Sectorial DBK, lo que confirma la ruptura de la tendencia alcista del 
sector en los últimos años. 
 
Según datos de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), el coste de los viajes –
especialmente los de carácter internacional- se ha incrementado entre el 2 y el 10% debido a los distintos controles 
y medidas sanitarias impuestas: documentaciones, costes de realización de pruebas de antígenos o PCR en los 
puntos asignados, tiempo en cumplimentar los registros digitales, cuarentenas de conductores, retenciones en los 
pasos fronterizos, etc.  
 
A nivel nacional, el primer trimestre de 2020 las variaciones de la actividad respecto al mismo trimestre del año 
anterior se mantenían en positivo y, según datos del Ministerio, fueron en el transporte público del 0,1% en las 
toneladas transportadas, del 1,1% en las toneladas-kilómetro producidas y del 0,8% en los kilómetros recorridos 
en carga.  
 
En el segundo trimestre de 2020, ya en pleno confinamiento, las variaciones de la actividad respecto al mismo 
trimestre del año anterior fueron en el transporte público del -11,3% en las toneladas transportadas, del -10,8% en 
las toneladas-kilómetro producidas y del -11,8% en los Observatorio de la Actividad del Transporte de Mercancías 
por Carretera en Vehículos Pesados 6 kilómetros recorridos en carga.  
 
En el tercer trimestre de 2020 las variaciones de la actividad respecto al mismo trimestre del año anterior fueron 
del -3,6% en las toneladas transportadas, del -3,5% en las toneladas-kilómetro producidas y del -3,8% en los 
kilómetros recorridos en carga. 
 

 



 
 

                                                                                                          ~ 198 ~ 
 

El cuarto trimestre siguió arrojando valores en negativo, si bien se reduce ya el impacto y las variaciones de la 
actividad respecto al mismo trimestre del año anterior fueron del -1,8% en las toneladas transportadas, del 2,1% 
en las toneladas-kilómetro producidas y del 1,8% en los kilómetros recorridos en carga. 

Según datos la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, el 85% de las principales empresas 
internacionales de transporte de mercancías por carretera del país se ha visto afectado por positivos en test de 
detección del covid o por bajas derivadas de la enfermedad en una media del 5% de sus conductores. Cerca 
del 90% de las empresas del sector sondeadas considera en la encuesta realizada por ASTIC que los conductores 
profesionales deben figurar entre los grupos preferentes del plan nacional de vacunación ya que realizan una labor 
esencial para la ciudadanía y el tejido económico del país. 

En Soria, la crisis ha pasado una importante factura al sector que ha perdido 5 empresas, según datos del 
Ministerio de Fomento. Las 241 que operaban en la provincia en enero de 2020 fueron 236 en enero de 
2021, un -2%. 

 

EMPRESAS DE TRANPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS DE VEHICULOS PESADOS 

En el periodo 2006-2020 se produce una disminución de empresas de transporte público de mercancías de 
vehículos pesados del -27,14%, (de 281 autorizaciones a 209 empresas). 

En el periodo anual desde enero de 2020 a enero de 2021, se produce un descenso de 12 empresas, un -
5,74%.  (Pasando de 221 a 209 empresas). 

 

 

 

En este mismo periodo (del 2006 al 2020) en cuanto al número de vehículos asociados a las autorizaciones de 
transporte, se ha producido un incremento del 79,16 % (pasando de 744 a 1333). Asimismo, destaca a su vez 
un importante descenso de vehículos en el periodo interanual de enero de 2020 a enero de 2021, del 27,38 
% (pasando de 1698 a 1333). 
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EMPRESAS DE TRANPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS DE VEHICULOS PESADOS 

En lo relativo al transporte público de mercancías de vehículos ligeros en el periodo 2006-2021 se ha producido 
una evolución similar, disminuyendo de forma paulatina en número de empresas. Destacar esa importante 
disminución desde el año 2018 por la modificación de la normativa en materia de autorizaciones de transporte. En 
este sentido destacar el incremento de 3 empresas (12,50%) en el periodo interanual de enero de 2020 a 
enero 2021. 
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Con respecto al número de vehículos en el mismo periodo de 2006 al 2020, también disminuye de forma paulatina, 
aunque en el periodo interanual de 2020-2021 se produce un incremento de 6 vehículos (17,14%). 

 

Como conclusión, podemos destacar un importante efecto de la pandemia, no tanto en el descenso del 
cómputo global de empresas de transporte de mercancías por carreras, sino por la importante disminución 
de vehículos adscritos a estas autorizaciones de transporte con respecto a 2020. 

 

En este contexto AGRUTRANSO ha seguido trabajando para prestar un importante apoyo a los transportistas, 
fundamentalmente durante los meses más duros del estado de alarma, como consecuencia de la gran 
crisis sanitaria del COVID-19. 

 

Con el objeto de poder informar de forma ágil y rápida a las empresas sobre los 
continuos cambios normativos que se produjeron durante el Estado de Alarma, se 
puso en marcha un sistema de comunicación con los socios, mediante la creación 
de un grupo de difusión de WhatsApp.  

Este sistema, que además de servir como instrumento para dar traslado a los socios 
de cuestiones de gran importancia para el sector, sirvió de Feedback para 
responder de forma individual a las necesidades de los asociados, en un periodo 
de gran incertidumbre.  

Quedó patente el abandono del Gobierno de España, al sector del transporte de mercancías, sobre todo en los 
primeros meses de la pandemia, en los periodos de marzo a junio de 2020. 
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AGRUTRANSO también quiso ser solidario con el sector sanitario en los primeros meses de la pandemia, dónde 
los materiales sanitarios en el Hospital de Soria eran mínimos, por lo que se acordó la donación de mascarillas a 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

 

 
 

En el área de Formación AGRUTRANSO ha organizado el Curso de “Formación Continua CAP” subvencionado 
por el Ministerio de Fomento, incluido dentro de las ayudas de Formación asignadas a nuestra organización 
nacional FITRANS dentro del Plan 2019, que se ejecutó durante el mes de septiembre de 2020. 

 

 

FOES ha resuelto 302 consultas de las empresas asociadas a AGRUTRANSO, incrementándose las 
consultas prácticamente en un 100% con respecto a las del año 2019. Este importante aumento se ha debido 
a las consultas realizadas durante el Estado de Alarma, en diferentes materias. 
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De las consultas a los diferentes departamentos destacan las que corresponden al Departamento de Asociaciones 
y Laboral, Jurídico y de Normativa Sectorial.  

Se enviaron 24 circulares con información detallada del sector, destacando las modificaciones extraordinarias 
sobre la normativa en materia de transportes, como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. 

Durante el año se enviaron 3 notas de prensa, siendo una constante la participación de AGRUTRANSO en los 
medios de comunicación. 

AGRUTRANSO ha sido representada por los miembros de la Junta Directiva en diferentes foros y reuniones de 
instituciones públicas y en las organizaciones empresariales en las que está integrada como FOES y FITRANS.   
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO (APORSO) 

El porcino cumplió y superó todas las previsiones que avanzaban un excelente comportamiento del sector que, en 
términos generales, no se ha visto afectado por la pandemia. Esto ha propiciado, según la valoración de Interpoc, 
“absorber y dar salida comercial a la creciente producción doméstica de carne de porcino, así como dar soporte 
industrial y comercial a la creciente implantación de la muy competitiva estructura productiva primaria del Sector 
Porcino de Capa Blanca Español”. 

El Boletín Estadístico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirma el crecimiento interanual 
(diciembre 2019/diciembre 2020) del porcino, con un acusado ascenso tanto en el número de animales sacrificados 
(14 %) como en el peso canal (14,5 %). 

En Castilla y León, el sacrificio de ganado porcino se incrementó un 1,1% hasta las 568.645 cabezas, situándose 
como la tercera Comunidad detrás de Cataluña y Aragón. 

Las exportaciones del sector en 2020 alcanzaron un máximo histórico al superar los 2,97 millones de toneladas y 
un valor de 7.629 millones de euros, indicando un precio promedio de 2,57 euros/kilo; lo cual supuso un incremento 
del 22,2% en volumen y del 21,7% en valor respecto a 2019, según datos de Interpoc.  

El saldo comercial exterior del sector superó los 7.193 millones de euros; convirtiéndose así el sector porcino en 
el segundo mayor sector exportador del Sistema Agroalimentario Español, solo por detrás del sector de las Frutas, 
y ya por delante del sector de Hortalizas y Legumbres. 

Más de la mitad de las exportaciones españolas de porcino (57,3%) se dirigieron a mercados extracomunitarios 
(un 25% más que en 2019) debido básicamente al fuerte incremento de las exportaciones a China que en 2020 
alcanzaron 1,39 millones de toneladas (representando cerca del 47% del total de exportaciones españolas de 
porcino).  

Según Interpoc, las exportaciones a los mercados comunitarios del sector porcino español han tenido 
comportamientos desiguales (menores en Francia y Portugal, aunque se han incrementado en mercados como 
Italia, Polonia y República Checa). 
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En Soria, el porcino creció en cabezas un 6,6%, durante 2020 en Soria, con 17 inversiones en nuevas granjas o 
ampliaciones de las existentes en la provincia. 

El censo de reproductoras a 1 de enero de 2021 creció en 1.444 con respecto al de un año antes, situándose en 
47.187 en Soria. Las plazas de cebo, recría y transición cerraron el año en 47.187 (30.690 más en el interanual). 
En total, la provincia aportó 518.845 cerdos en 2020 al censo porcino. 

APORSO continúa desarrollando durante este año 2020 una intensa actividad, a pesar de la crisis global 
por la pandemia del COVID-19. 

En el mes de enero, miembros de la Junta Directiva de APORSO se reunieron con el alcalde de Almazan, para 
trasladarle las demandas de los ganaderos de la zona ante la próxima aprobación de la Ordenanza Reguladora 
del vertido de purines, estiércoles y otros residuos biodegradables de origen exclusivamente agrícola, y se 
presentaron alegaciones a la misma. 

 



 
 

                                                                                                          ~ 205 ~ 
 

También en el mes de enero se presentó a los asociados de APORSO, el Plan de Formación para el periodo 2020-
2024, con seis cursos formativos, además de cursos a la medida según las necesidades de las empresas 
asociadas. 

 

 

En el mes de marzo APORSO envió a la Junta de Castilla y León una remesa del material donado por sus 
empresas, sensibles al llamamiento realizado por la administración, con el objeto de atender las necesidades que 
han surgido con motivo de la atención sanitaria por el coronavirus. El material donado contenía Kits de visita, 
pantallas, guantes de nitrilo desechables y gafas protectoras. 
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Para profundizar en el conocimiento de los sistemas alternativos a la gestión de purines, también en el mes de 
marzo se realizó una visita a una planta de biogás, a la región del valle del Loira en Francia, en la que participo 
Miguel Ángel Ortiz, como representante de APORSO y FEPORCYL. 

 

 
 

En el mes de junio, el Presidente, Miguel Ángel Ortiz, participó en la jornada sobre ‘Nuevos sistemas de gestión 
de purines’, organizada por la fundación General de la Universidad de Valladolid (UVa), la Red de Innovación Rural 
de la Junta de Castilla y León y el Instituto Tecnológico Agrario. 
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En el mes de octubre, APORSO celebró su Asamblea General, siendo por primera vez por sistema de 
videoconferencia, siguiendo las indicaciones para cumplir los protocolos en materia de COVID-19. Se aprobaron 
entre otras cuestiones, las cuentas del ejercicio 2019, el plan de Formación 2020 -22024 y se realizó un repaso de 
las actividades de la asociación.   

 

 

 

También se informó en la Asamblea General, de la participación de APORSO como socio fundador, -a través de 
la Federación Regional de Porcino de Castilla y León (FEPORCyL)-, en la Asociación Digital Innovation Hub on 
Livestock Environment Agriculture & Forest (DIH-LEAF) liderado por la Universidad de Burgos (UBU). Profundizar 
en la innovación es el objetivo de este DIH, una entidad sin ánimo de lucro que ofrece servicios integrales de apoyo 
a las pymes en su transformación digital.  

La finalidad es la de introducir al sector del porcino en Soria en la ganadería 4.0 mediante el uso de tecnologías 
digitales ya consolidadas como el Internet de las Cosas, el Big Data o la Inteligencia Artificial, entre otras. 
 

 
En el mes de Diciembre APORSO y la Fundación Cepaim forman a personal de granja para cubrir 14 nuevos 
puestos de trabajo, mediante la realización de un curso formativo. La acción formativa se desarrolló dentro del 
programa Incorpora de la Caixa y responde al objetivo de garantizar y crear empleo en el medio rural al tiempo 
que contribuye a profesionalizar el sector. 

El acuerdo alcanzado con Cepaim pretende ser un primer proyecto formativo piloto, y no se descarta repetirlo con 
regularidad con la intención de cubrir esa necesidad de profesionales en el sector que puedan, a su vez, asentarse 
en Soria para que la provincia no pierda población. Así, el curso tuvo un triple objetivo, el desarrollo de 
profesionales cualificados en el sector, la inserción laboral de jóvenes desempleados, y la dinamización o población 
de zonas rurales en situación o riesgo de despoblación. 
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En el mes de diciembre, APORSO presento con la colaboración de la Universidad de Valladolid, un proyecto tractor 
como manifestación de interés del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto se ha 
denominado “GANAGAS 360. SOLUCIÓN 360º PARA LOS RESIDUOS GANADEROS CON GENERACIÓN DE 
BIOGÁS, HIDRÓGENO Y BIOFERTILIZAN”. 
 
El citado proyecto se genera en el sector ganadero ante la necesidad de mejora de competitividad y de transición 
a la sostenibilidad, con un tratamiento de los residuos que reduzca las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). Reducción de emisiones de GEI que implícitamente aumenta con la generación de biocombustibles.  
 
Se identifica como la opción más adecuada la generación colectiva del biogás, y la comercialización mediante 
inyección en canalización, y alternativamente licuado. No sólo por sus ventajas intrínsecas, sino también por la 
capacidad de abordar un proyecto mucho más influyente y rentable, incorporando líneas de actuación sinérgicas 
y que confluyen en el mismo objetivo, que exigen unos volúmenes de biogás y de flujo económico, y que además 
multiplican la robustez y la estabilidad a medio y largo plazo, así como la posibilidad de replicarse y de su impacto 
en la población.  
 
Se incorpora la generación de hidrógeno, como posicionamiento ante el futuro próximo; el diseño y fabricación de 
biofertilizantes para cerrar el círculo, eliminando la dependencia de terceros para la evacuación imprescindible de 
un producto no diferenciado en el mercado, el digestato, con el riesgo inherente, y a la vez contribuir a reducir el 
riesgo ambiental de contaminación por fertilizantes; la diversificación en generación de energía eléctrica; la 
hibridación con otras EERR, particularmente la solar. 
 
En el mes de diciembre también se presentaron alegaciones a la Ordenanza reguladora del vertido de purines, 
estiércoles y otros residuos ganaderos y agrícolas de Langa de Duero.  
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También en el mes de diciembre se firmó un importante convenio con AGROSEGURO, y RGA Seguros para la 
gestión de las pólizas de la retirada de cadáveres. 

 

 

 

Se enviaron a lo largo del año 2020 un total de 44 circulares, además de los 18 boletines con información sectorial. 

En cuanto a la actividad con los medios de comunicación, a lo largo del año, se enviaron 6 notas de prensa.  A su 
vez el presidente y representantes de la asociación han venido realizando declaraciones e intervenciones públicas, 
de manera continuada, poniendo voz al sector porcino en los medios locales y regionales.  
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS Y TELECOMUNICACIONES DE SORIA 
(APIES) 

La crisis por el covid-19 ha marcado el desarrollo del año 2020. Excepto en los primeros meses del estado de 
alarma, en los periodos de marzo a junio de 2020, dónde la actividad se vio reducida fuertemente, el resto del año 
la actividad se ha mantenido en incluso incrementado en los meses de julio a diciembre.  

Durante el año 2020, APIES ha seguido asumiendo el cargo de la presidencia de la FEDERACION DE 
EMPRESARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DE CASTILLA Y LEON.  

Se ha continuado con las principales líneas de trabajo, como el fomento de la formación a nivel regional, la 
interlocución directa con la Junta de Castilla  y León a través de la Mesa de Seguridad Industrial de Castilla y León, 
y la Mesa de la energía en el marco el seguimiento del III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial 
de Castilla y León 2014-2020, la acreditación de la experiencia a través de los certificados de profesionalidad, la 
formalización de un contrato de mantenimiento, y la potenciación de las relaciones con Fenie Energía. 

Con la llegada del 2º Dividendo Digital, proceso por el cual se va a liberar la banda de 700 megahercios (MHz) del 
espectro radioeléctrico para desplegar en ella las futuras redes de telecomunicaciones 5G, APIES realizó 
diferentes acciones de comunicación, para informar a las comunidades de vecinos del cambio de sintonización de 
los nuevos canales, y de la importancia de ponerse en contacto de forma urgente con su instalador autorizado, 
para realizar la adaptación necesaria. 
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Ante las dificultades a la hora de ejecutar las adaptaciones en las comunidades de vecinos con los plazos previstos, 
la asociación mantuvo una reunión con el Subdelegado del Gobierno en Soria, al objeto de que trasladara la 
problemática de la provincia de Soria al Ministerio de Telecomunicaciones. 

 

 

 

En el mes de marzo la asociación presentó un Recurso Especial frente a los pliegos de los contratos de renovación 
de los contratos de obra de alumbrado exterior de la Diputación Provincial de Soria, ante el Tribunal Administrativo 
de Recursos Contractuales de Castilla y León.  

El principal motivo fue que la institución provincial se había comprometido con la asociación a una serie de 
cuestiones que favorecían que las empresas locales pudieran acceder a la ejecución de las obras de alumbrado 
público, y finalmente no las tuvieron en cuenta. Cuestiones tan trascedentes como que una misma empresa no 
pudiera ser adjudicatario de más de un lote, lo que conllevaría que las empresas locales tuvieran más opciones. 

 

 

 

Tras varias reuniones con el Presidente de la Diputación Provincial de Soria, y ante el riesgo de que, perdieran la 
subvención para la realización, por no cumplimiento de los plazos, en el mes de junio APIES decidió en sus órganos 
de dirección el desistimiento del recurso especial en materia de contratación presentado en el mes de marzo. 
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Con el objeto de poder informar de forma ágil y rápida a las empresas sobre los continuos cambios normativos 
que se produjeron durante el Estado de Alarma, se puso en marcha en mes de abril un sistema de comunicación 
con los socios, mediante la creación de un grupo de difusión de WhatsApp.  

Este sistema, que además de dar traslado a los socios de cuestiones de gran importancia para el sector, sirvió de 
Feedback para responder de forma individual a las necesidades de los asociados, en un periodo de gran 
incertidumbre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de mayo, la asociación decidió subvencionar de forma gratuita a todas las empresas asociadas un test 
serológico o ELISA.  Es un test cualitativo indirecto que permite detectar los anticuerpos producidos tras el contacto 
con el virus. 

Con la realización del test se pretendía dar mayores garantías a nuestros clientes, sobre la situación real ante el 
virus de las empresas instaladoras, y por la propia seguridad de nuestros asociados. 

 

 

 

A pesar de la crisis derivada por el COVID-19, la asociación ha querido retomar la actividad de forma gradual, y 
en el mes de octubre puso en marcha el curso de "Actualización sobre Normativa Eléctrica para trabajadores de 
empresas de instalaciones eléctricas". 
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El Departamento de Formación de FOES, continuó realizando las acciones formativas obligatorias según el I 
Convenio colectivo estatal de la industria, tecnología y los servicios del sector del metal, de acuerdo a lo 
especificado con lo establecido en Anexo II apartado C, de la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección 
General de Empleo. 

 

ACCIONES FORMATIVAS ALUMNOS 
ACTUALIZACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ELÉCTRICA PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 15 

CONTRATACIÓN PÚBLICA   2 

GASES FLUORADOS. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  4 

PERSONAL DE OFICINA PRL - SECTOR METAL  1 

PERSONAL DIRECTIVO PRL - SECTOR METAL   1 

PRL METAL > FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN - 20 HORAS 2 

PRL METAL ESPECÍFICO > INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN - 6 HORAS 1 

PRL NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN METAL EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN. 60 HORAS 1 

SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA  4 

SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA  11 

 42 
 

 
En el ámbito de las relaciones laborales, en el año 2020 se negoció el Convenio del Metal, con la celebración de 
más de 11 reuniones a lo largo de todo el año, desde el 13 de enero de 2020, que se constituyó la mesa de 
negociación. 
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Desde APIES seguimos potenciando el ámbito de la información con los asociados a través de las circulares que 
durante este periodo han sido un total de 64, y el servicio de asesorías tanto de carácter técnico y normativo del 
sector de instalaciones, como de otras áreas, de los diferentes Departamentos de FOES.  
 
También se ha implementado la labor de difusión a los medios de las acciones de la asociación con el envío de 4 
notas de prensa y una rueda de prensa. Las intervenciones del Presidente, como representante del sector, han 
sido continuas a lo lardo del año, en los diferentes medios de comunicación locales. 
 
Durante el año 2020 se han celebrado 3 reuniones de Junta Directiva.  
 
A nivel institucional, APIES ha seguido participando de forma activa en las diferentes organizaciones como son la 
comercializadora de energía eléctrica FENIE ENERGÍA S.A. como miembros del Consejo de Dirección, y de la 
Federación de Instaladores Electricistas y de Telecomunicaciones de Castilla y León (PECALE).  
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ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCION, FONTANERIA Y GAS DE LA PROVINCIA DE SORIA 
(AINFO) 

A pesar de que los suministros de agua caliente y calefacción fueron declarados esenciales durante el Estado de 
Alarma de 2020, el mercado de la calefacción ha sufrido un retroceso de la actividad económica provocado por el 
confinamiento y las restricciones a la actividad. Esto se ha traducido en un descenso de la facturación en un 8% 

El motor del sector sigue siendo la reposición y aunque la demanda se incrementó a la salida del confinamiento, 
no ha sido suficiente para compensar los meses de inactividad. Se han alcanzado los 647 millones de facturación 
neta que ha sufrido un descenso del 8% en comparación con 2019 

La Asociación de Instaladores de Calefacción, Fontanería y gas de la provincia de Soria (AINFO) no sólo ha 
mantenido su actividad en 2020, sino que se ha incrementado, dando el apoyo necesario a las empresas 
asociadas. 

Desde el Departamento Técnico de AINFO se han tramitado durante este ejercicio 124 expedientes, siendo 59 de 
RITE, 43 de agua y 22 de Nedgia. 

 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Agua 20 32 29 31 40 32 27 34 43 

RITE 35 39 51 52 46 43 50 58 59 

P.P.L. 3 5 - - - 1 1 1 0 

Gas 
Natural 4 12 7 19 23 19 25 24 22 

TOTAL 62 88 87 102 109 95 103 117 124 
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En este ejercicio 2020 ha habido un incremento de expedientes con relación al año 2019, pasando de 34 a 43, y 
se mantienen los relativos al expediente dentro del ámbito del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) pasando de 58 en el año 2019 a 59 en el año 2020. En el mismo periodo, han descendido 
levemente las tramitaciones con NEDGIA, pasando de 24 a 22. 

Según la evolución estadística del servicio, desde el año 2012 hasta 2020 se ha producido un aumento paulatino 
del servicio de gestión y tramitación e Boletines por parte de los asociados. 
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La Formación sigue siendo un área esencial en las actividades de la asociación. Durante el año 2020 las empresas 
asociadas participaron en diferentes acciones formativas, destacando las acciones formativas obligatorias según 
el I Convenio colectivo estatal de la industria, tecnología y los servicios del sector del metal, de acuerdo a lo 
especificado con lo establecido en Anexo II apartado C, de la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección 
General de Empleo. 

 

CURSO ALUMNOS 
CONTABILIDAD PARA PYMES 2 

CONTRATACIÓN PÚBLICA   1 
GASES FLUORADOS. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  1 

PRL METAL > FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN - 20 HORAS 2 
PRL METAL ESPECÍFICO > FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

6 HORAS  2 
PRL NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN METAL EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN. 60 

HORAS 1 
SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA  1 

 

En el mes de enero Ainfo, organizó una Jornada impartida por técnicos de Conaif sobre el nuevo Reglamento de 
Seguridad para instalaciones frigoríficas. 

 

 

 

En el ámbito de las relaciones laborales, en el año 2020 se negoció el Convenio del Metal, con la celebración de 
más de 11 reuniones a lo largo de todo el año, desde el 13 de enero de 2020, que se constituyó la mesa de 
negociación. 
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A lo largo del año 2020 se enviaron 59 circulares, con información relativa al sector, recibida fundamentalmente 
por CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos). 

En el área institucional AINFO participa de forma muy activa como miembros de la Junta Directiva de la Federación 
de Asociaciones Empresariales de Castilla y León (FEINCAL), y de CONAIF (Confederación Nacional de 
Asociaciones de Instaladores y Fluidos). 
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ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERIAS DE SORIA  

El sector de la imagen personal ha perdido en 2020 el 48,1% de sus trabajadores, lo que supone más de 52.000 
empleos por el impacto que está teniendo el coronavirus, según los datos de la IV Oleada del estudio de impacto 
económico de la crisis del Covid-19 realizada en diciembre. 

Hasta finales de 2020, habían cerrado 10.464 salones de peluquería y estética, el 21,8% de los que existían. El 
sector hemos demandado un plan de choque y rescate con ayudas y medidas como la recuperación del IVA 
reducido. 

De esta forma, el total de peluquerías y salones de estética que pueden desaparecer hasta finales de marzo de 
2021 es de 28.801, el 60% de las que existían en 2019. 

PROTESTAS PARA RECLAMAR LA VUELTA AL IVA REDUCIDO. 

De esta forma en el año 2020 se ha dado continuación de las acciones de protesta y movilización que el sector de 
la imagen personal a nivel nacional para reclamar la bajada del IVA al 10% como corresponde a un sector que 
presta servicios esenciales. 

Asimismo, las acciones de protesta pretenden poner el foco sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y 
el resto de partidos que respaldan al Gobierno de coalición, para denunciar la traición a los compromisos adquiridos 
con el sector de la imagen personal cuando estaban en la oposición, y que ha provocado la indignación de un 
sector que contempla como ahora desde el Gobierno boicotean las PNL y las enmiendas presentadas durante las 
votaciones a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), impidiendo la recuperación del IVA reducido para la 
imagen personal. 

La asociación convocó un paro patronal el 20 de octubre, uniéndose a la convocatoria a nivel nacional por 
diferentes asociaciones y plataformas del sector. 
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La asociación, ha seguido apostando durante 2020 por la formación al más alto nivel en creatividad, técnicas 
innovadoras y últimas novedades en base a las tendencias más actuales para estar a la vanguardia en peluquería 
y estilismo. 

Con este objetivo en el mes de febrero se organizaron dos talleres, dirigido a todas las empresas asociadas. 

 

CURSO DE DISTRIBUCIONES L Y M SOBRE "ALISADO Y COLOR EXPEREZZO"  
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CURSO KEMON SOBRE "COLOR, AGRICULTURA BIOLÓGICA Y NUEVAS TENDENCIAS". 

 

 

 

Durante el año 2020 se enviaron 11 circulares informativas y 4 complementado su difusión a través de las redes 
sociales, y en la página web. 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACION DE SORIA 

La facturación de los talleres españoles de reparación y mantenimiento de vehículos alcanzó los 10.120 millones 
de euros en 2020, lo que supone un descenso del 20% en comparación con la cifra registrada en el ejercicio 
anterior.  

Según datos de la Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (CONEPA), durante el año 
pasado se perdieron hasta 5.500 empleos en los talleres, un 3,5% del total, aunque gracias a la ayuda de los 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el sector ha logrado reducir el impacto de la crisis 
sanitaria en sus empresas. 

Conepa expone que 2020 comenzó con un crecimiento acumulado superior al 2% en referencia a la comparativa 
de los dos primeros meses de 2019. Pero entre el 15 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y el 30 de 
abril dejó de acudir al taller el 90% de los turismos y motocicletas que lo hubieran hecho en condiciones normales, 
por lo que la actividad de los centros solo fue del 10%.  

Mayo y junio fueron meses de lenta pero continua recuperación, que se confirmó en el mes de julio, el mejor del 
año para el sector. A pesar de todo, las ventas de los talleres durante el verano fueron un 5% inferiores a las 
conseguidas en la temporada estival de 2019. 

Durante el último cuatrimestre, la evolución de los talleres estuvo marcada por la irregularidad. Septiembre registró 
actividad no lejana a la del mismo mes del ejercicio anterior, mientras que octubre quedó lejos de las moderadas 
previsiones del sector, que confiaba en que el décimo mes del año ayudaría a amortiguar el impacto anual 
dejándolo en su conjunto por debajo del 20% de caída acumulada, un objetivo no logrado. Noviembre y diciembre 
resultaron meses muy tranquilos, en línea con su comportamiento tradicional. 

En general, el número de operaciones realizadas por los talleres experimentó un retroceso del 17%, lo que 
indica que la factura media por intervención cayó sensiblemente. Ente las diversas especialidades, carrocería 
y electromecánica presentaron comportamientos similares, lastrados por las limitaciones de la movilidad. 

La situación del sector a nivel nacional es un reflejo claro de la situación en la provincia de Soria, que tiene un 
comportamiento idéntico. 

La asociación ha tenido que intensificar la actividad durante este ejercicio 2020, para dar respuesta a las 
necesidades de las empresas asociadas. 

En el mes de febrero la asociación renovó con el convenio con la empresa de gestión de residuos Gestión y 
Protección Ambiental (GPA), con la adhesión al mismo de Asociación Provincial de Neumáticos. 
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Previo al inicio de la crisis derivada de la pandemia por el Covid-19, a principios del mes de marzo, la asociación 
aprobó la propuesta de INGEIN con condiciones ventajosas para la realización de las inspecciones obligatorias en 
baja tensión y materia de incendios.  

 

 

 

El inicio del Estado de Alarma, provoco una situación de inseguridad sobre la tramitación de los ERTES por Fuerza 
Mayor. Con este motivo, desde la asociación se remitió en el mes de marzo, una carta a la Directora General de 
Trabajo y PRL solicitando que se resuelvan los ERTEs por Fuerza Mayor directamente, sin el informe potestativo 
de la Inspección de Trabajo. 

 

 

 

En el mes de abril se solicitó por parte de FOES al Jefe del Servicio de Industria, Comercio y Turismo un 
aplazamiento sobre los plazos estipulados en las notificaciones remitidas a las empresas sobre las inspecciones 
obligatorias en baja tensión, como consecuencia de la Campaña de Inspección de la Dirección General de 
Industria, de la Junta de Castilla y León. 



 
 

                                                                                                          ~ 224 ~ 
 

Por parte del Servicio Territorial de Industria se accedió a aplazar los plazos con motivo de la pandemia por el 
Covid – 19, con carácter extraordinario. 

Con el objeto de poder informar de forma ágil y rápida a las empresas sobre los continuos cambios normativos 
que se produjeron durante el Estado de Alarma, se puso en marcha en mes de junio un sistema de comunicación 
con los socios, mediante la creación de un grupo de difusión de WhatsApp.  

Este sistema, que además de dar traslado a los socios de cuestiones de gran importancia para el sector, sirvió de 
Feedback para responder de forma individual a las necesidades de los asociados, en este periodo de gran 
incertidumbre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Formación ha impartido durante el ejercicio 2020 ha formado a 36 alumnos, de empresas 
asociadas a la asociación, destacando las acciones formativas obligatorias según el I Convenio colectivo estatal 
de la industria, tecnología y los servicios del sector del metal, de acuerdo a lo especificado con lo establecido en 
Anexo II apartado C, de la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo. 

 

CURSO TRABAJADORES 
CONTRATACIÓN PÚBLICA   1 
GASES FLUORADOS. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  3 
GESTIÓN DE PERSONAL. NÓMINAS 1 
PERSONAL DE OFICINA PRL - SECTOR METAL  1 
PERSONAL DE OFICINA PRL - SECTOR METAL  3 
PERSONAL DIRECTIVO PRL - SECTOR METAL   3 
PERSONAL DIRECTIVO PRL - SECTOR METAL   1 
PRL METAL - C13 TRABAJOS EN TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 10 
PRL METAL C.13 TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SECTOR METAL    12 
TALLER DE STORY TELLING 1 
TOTAL:  36 

 

En el ámbito de las relaciones laborales, en el año 2020 se negoció el Convenio del Metal, con la celebración de 
más de 11 reuniones a lo largo de todo el año, desde el 13 de enero de 2020, que se constituyó la mesa de 
negociación. 
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En este periodo se intensificaron las llamadas a los diferentes departamentos de FOES, fundamentalmente a la 
Asesoría Laboral y de Asociaciones, para resolver todas las cuestiones y problemas derivados de los expedientes 
de ERTES y de la situación de aperturas del negocio, como consecuencia de los continuos cambios de normativa. 

En total, el número de consultas resueltas en 2020 ha sido 271, que duplicaron prácticamente a las consultas 
realizadas en el año 2019, con un total de 138. 

 

ASESORIA CONSULTAS 

JURÍDICO  33 

FISCAL Y CONTABLE  5 

LABORAL 102 

ASOCIACIONES 81 

MEDIO AMBIENTE 11 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 39 

TOTAL 271 
 

 

La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria sigue siendo un de las asociaciones 
empresariales con mayor nivel asociativo en relación al número de empresas del sector. En el año 2020 el número 
de talleres asociados es de 93, un socio menos que en 2019. 
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Esta progresión de empresas asociadas se debe fundamentalmente a los diferentes convenios y servicios 
prestados por la asociación, como el de acompañamiento de la empresa desde el comienzo de la actividad en sus 
diferentes tramitaciones administrativas hasta su proceso de consolidación. 

En relación a la información a las empresas asociadas, se remitieron 30 circulares con información del sector, y 
una nota de prensa. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2005 2010 2015 2019 2020

ASOCIADOS 2000-2020



 
 

                                                                                                          ~ 227 ~ 
 

 
 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE OPERADORAS DE MÁQUINAS RECREATIVAS 

El sector del juego está siendo uno de los grandes damnificados por la crisis sanitaria del coronavirus durante el 
año 2020, tanto por el cierre de las casas y salones de apuestas como por la clausura de la hostelería en dos 
ocasiones al completo. Tras el estado de alarma en el mes marzo por el confinamiento domiciliario y a partir de 
noviembre, ante el repunte de la segunda ola, además de las limitaciones y restricciones que ha venido sufriendo 
en estos meses en función de la evolución del virus y la situación epidemiológica de cada territorio, desde las fases 
de desescalada hasta las restricciones actuales de aforos y horarios o con la prohibición actual de consumir en el 
interior de los establecimientos, que impide también que los clientes puedan jugar a las máquinas tragaperras. 

Además, el sector venia lastrado desde el mes de enero por una oleada continuos robos en la provincia de Soria. 
Robos que provocaron importantes daños materiales tanto en las maquinas como en los propios establecimientos 
de hostelería. 

Para intentar poner freno a esta situación. la asociación mantuvo dos reuniones con el Subdelegado del Gobierno 
y los máximos responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Soria para dar traslado de la importante 
preocupación del sector de los robos en la provincia de Soria  

 

 

 

Para dar difusión a esta situación se remitió una nota de prensa, y se hicieron declaraciones en los diferentes 
medios locales de la provincia de Soria. 

  



 
 

                                                                                                          ~ 228 ~ 
 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASEID). 

La industria del fitness cuantifica en 1.505 millones de euros las pérdidas totales en el sector durante la pandemia. 
Esta cifra supone que cada centro deportivo ha sufrido de media una reducción del 64% de su facturación. 

Esta caída es debida a las medidas tomadas por el gobierno ante la crisis sanitaria y que ha supuesto un 
descalabro para el sector del fitness, que ha sufrido cierres y restricciones de las instalaciones entre abril de 2020 
y marzo de 2021 

A pesar de estos datos y de ser uno de los sectores más afectados por las medidas adoptadas por las 
administraciones públicas, el 87% de los centros fitness ha desafectado a más del 80% del total de sus 
trabajadores (y un 24% al 100% de éstos). 

En cuanto a perspectivas de recuperación, el estudio, en el que han participado un total de 438 centros fitness de 
toda España, señala que un 45% de los empresarios del sector considera que alcanzarán la normalidad operativa 
a partir del primer trimestre de 2022, mientras que un 33% entre el tercer y cuarto trimestre de 2022. 

Ante este escenario, la Asociación Soriana de Instalaciones Deportivas (ASEID) viene reclamando al Gobierno 
medidas urgentes como el establecimiento de una deducción en cuota del IRPF por los gastos en servicios 
deportivos, así como la reducción del IVA, del 21% al 10%, para los servicios deportivos prestados a personas 
físicas. Esta última es una demanda histórica del sector que ahora más que nunca cobra especial relevancia 
al haberse evidenciado como servicio esencial para la salud. 

Además, se ha puesto de manifiesto en los últimos hallazgos de la comunidad científica, como la investigación 
realizada por un equipo de cardiólogos del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos que revela que 
mantener una actividad física regular aumenta hasta en ocho veces las posibilidades de supervivencia en estos 
pacientes Covid respecto de aquellos que llevan una vida sedentaria. 

Los gimnasios, clubes y centros deportivos, centros de yoga y pilates y otras instalaciones deportivas han realizado 
un importante esfuerzo estos meses por adaptarse a los protocolos de seguridad e higienes publicados por las 
autoridades sanitarias y se venían manteniendo en la provincia como entornos seguros que contribuían al bienestar 
físico y mental de la población soriana en unos momentos tan complicados. 

Ante este escenario, la Asociación Soriana de Instalaciones Deportivas (ASEID reclamó al Gobierno Regional y 
Nacional medidas urgentes la apertura de los Centros e Instalaciones Deportivos, mediante una concentración el 
14 de noviembre de 2020.  

ASEID solicitó a la Junta la apertura de sus negocios como elemento de bienestar y salud para los sorianos y 
reivindicará ayudas que contribuyan a paliar este nuevo freno para el sector, que acumula ya serias pérdidas este 
año fruto de la bajada en su facturación por el confinamiento de marzo y las restricciones de aforo en la nueva 
normalidad. 
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La concentración, con más de quinientos asistentes, aglutino a todo el colectivo del deporte soriano, tanto a 
empresas de gimnasios e instalaciones deportivas, clubs deportivos, entrenadores, profesionales de la salud y 
centros deportivos, para revindicar la apertura inmediata de los centros y actividades deportivas, bajo el slogan: 
“NO SOMOS EL PROBLEMA, SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN”. 

Destacar la presencia de Abel Antón a la concentración, como máximo exponente del deporte en la provincia de 
Soria. 

 

 

ASEID revindicó durante el año 2020, mediante 3 notas de prensa y continuas declaraciones en los medios locales 
la apertura urgente de los gimnasios y el establecimiento de ayudas para paliar los efectos derivamos del cierre y 
la pandemia por el Covid-19.  
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ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (ASAD). 

Según el Informe del Grupo de Trabajo COVID-19 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en la 
evolución de la pandemia en el año 2020 en España, cabría identificar tres etapas claramente diferenciadas. Los 
datos de los contagios confirmados recopilados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica son 
suficientemente esclarecedores.  

Asistimos a una primera oleada de rápida propagación que fue desde inicios de marzo hasta aproximadamente el 
10 de mayo, llegándose a un escenario de generalización de la epidemia por SARS-CoV-2 que motivó las medidas 
de confinamiento.  

Posteriormente, entre el 10 de mayo y el 5 de julio, la infección se mantuvo en unos parámetros de baja incidencia, 
para iniciarse tras la primera semana de julio un progresivo y preocupante incremento de casos. 

Son muchas las diferencias entre los dos momentos de incremento de infecciones y muy especialmente en lo que 
atañe a los contagios entre las personas mayores. Las edades de las personas infectadas y por tanto la afectación 
en términos de enfermedad y letalidad perfilan escenarios muy diferentes entre la fase marzo-mayo y la fase julio-
septiembre/octubre. 

Mientras que en la primera oleada la propagación de la infección en personas mayores fue muy notable, 
especialmente cuando su domicilio habitual lo constituía un centro residencial, en la segunda fase los contagios 
se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes y en ámbitos familiares y de relación 
social. Este sería uno de los factores que explicaría las bajas letalidades al finalizar septiembre. 

ASAD trasladó en el mes de marzo a las autoridades competentes, que no consideraba suficientes la 
restricción a un visitante al día por residente (con una duración máxima de una hora) decretada para las 
residencias de personas mayores públicas y privadas y en los centros de personas con discapacidad, medida 
preventiva adoptada por la Junta de Castilla y León ante el avance de la pandemia del COVID-19, solicitando 
que decrete el cierre del acceso a personas ajenas a los centros en las residencias de mayores. La 
administración regional no era consciente de la situación pandémica que se estaba viviendo. 

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó la ORDEN SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las 
medidas preventivas en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla 
y León. En dicha Orden suspende la actividad presencial de todos los centros de día de atención social, suspende 
las actividades en los centros no residenciales de mayores y restringe a una visita al día por residente, con una 
duración máxima de una hora, en las residencias de mayores, advirtiendo que “los visitantes en ningún caso 
deberán acudir a estos centros si presentan síntomas de infección respiratoria aguda”. 
 

. 

También en el mes de marzo, ASAD y la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) crearon 
una bolsa de empleo con personas que puedan trabajar en la atención de mayores tanto en las residencias de 



 
 

                                                                                                          ~ 231 ~ 
 

Soria capital, como en las del medio rural de la provincia, ante la necesidad de reforzar las plantillas en plena crisis 
sanitaria del COVID-19. 

 

 

El Gobierno flexibilizó la titulación o habilitación exigida hasta la fecha y, dada la falta de auxiliares de enfermería, 
permitió ya la contratación de personas sin titulación, pero con experiencia en el cuidado de mayores y 
dependientes. 

La entrega de Equipos de Protección Individual (EPIS) a los centros residenciales de Soria por parte de la Junta 
de Castilla y León, como único medio para frenar la extensión de la pandemia, fueron muy escasos, sobre todo 
durante los primeros meses de pandemia. Esto provocó graves situaciones de alarma entre los diferentes centros 
residenciales. 

Desde ASAD y FOES se demandaron a las diferentes administraciones regionales y nacionales, la necesidad 
urgente de EPIS. 
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En el mes de mayo ASAD, junto con la Federación Castellano y Leonesa de Residencias (Acalerte) elaboraron 
un protocolo para iniciar el desconfinamiento de los centros residenciales con el objetivo de garantizar que los 
usuarios puedan recuperar de forma progresiva y segura la normalidad, limitada ahora por el confinamiento estricto 
impuesto por la pandemia y más de 60 días de aislamiento. En colaboración con el Círculo Empresarial de Atención 
a las Personas (CEAPs), el protocolo daba respuesta a la importancia y urgencia de tomar medidas para recuperar 
los espacios comunes de convivencia, retornando a una normalidad en entornos seguros, donde las personas 
usuarias puedan salir al exterior, reencontrarse con sus familias, así como reactivar los ingresos de nuevos 
usuarios que siguen necesitando de cuidados profesionales y también garantizar el regreso de aquellos quienes 
voluntariamente se fueron con sus familias. 

 

 

En el mes de octubre, desde ASAD solicitó a la Junta de Castilla León y al Gobierno de España que respondan 
a las necesidades de los mayores para que no vuelvan a quedar fuera del sistema, con o sin pandemia. ASAD se 
sumó al manifiesto del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), del que forma parte, solicitando 
a las administraciones que realmente se cumpla el Cuarto Estado de Bienestar, corrigiendo la falta de acceso en 
igualdad de condiciones a la Sanidad Pública Universal, la carencia de financiación para la atención a las personas 
y la visión sesgada y paternalista de la edad. 

Para poder dar difusión a todas las demandadas y necesidades del sector durante el año 2020, ASAD ha remitido 
7 notas de prensa, y se han atendido a los medios locales como únicos representantes del sector de la atención a 
la dependencia en Soria. 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA (APASO). 

Desde mediados de marzo hasta junio de 2020 se produjo un parón prácticamente total del sector de las 
autoescuelas (tan solo se pudo mantener parte de la actividad teórica de forma on line) Después de estos tres 
meses de confinamiento hubo una gran demanda.  

Al colapso de alumnado acumulado que había se sumaron nuevas matrículas. Por un lado, los alumnos habituales 
de esa época del año (que aumentan según se acerca el verano y suele ser un perfil joven) y, por otro, nuevos 
perfiles que trajo consigo la pandemia, como gente de edad media que en su momento no obtuvo el permiso y que 
ahora, de alguna manera, por evitar el transporte público (por el riesgo sanitario), se ha animado a obtener el carné 
de conducir. El resultado de todo ello fue un incremento de trabajo importante desde la fase 2.   

Las autoescuelas de Soria pudieron trabajar y, por otro lado, la Jefatura de Tráfico de Soria incrementó los 
esfuerzos para examinar y descongestionar el número de alumnos pendientes de examinar del confinamiento. En 
este sentido indicar que Soria, no es una provincia con problemas de examinadores y eso nos ha permitido seguir 
manteniendo el nivel.  

Se dieron problemas en buena parte de España, donde la falta de personal de la DGT a nivel examinador y 
administrativo ha paralizado los procesos, dejando las empresas del sector en una situación muy comprometida. 

En este periodo 2020 la asociación ha intensificado su trabajo, en apoyo a las empresas asociadas tras la 
situación del coronavirus. 

En el mes de enero de 2020 se produjo el nombramiento como Secretario General de CNAE del Presidente 
de APASO, Andoni Martín. Tras las elecciones de CNAE celebradas el 11 de enero, en el que la candidatura 
apoyada por el Presidente con Enrique Lorca, desbancaba a la de Miguel Báez, que llevaba en el cargo 30 años. 

 

 



 
 

                                                                                                          ~ 234 ~ 
 

En el mes de febrero, la asociación participo como en años anteriores como colaborador de la Feria de Vehículos 
de Ocasión, en el Centro Comercial Camaretas de Soria. La asociación realiza diferentes actividades, como el 
vehículo simulador de vuelco. 

 

La asociación ha realizado un importante esfuerzo para asesorar en diferentes materias a las empresas, sobre 
todo en los meses tan complicados de cierre total.  

En el mes de mayo, para facilitar la vuelta a la actividad, se puso en marcha un importante protocolo COVID a 
través de CNAE. 

El documento con las instrucciones para un reinicio con las mayores garantías fue consensuado con las 
organizaciones sindicales más representativas del sector (CC.OO., USO y UGT) y tenía en cuenta las diferentes 
instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad, así como otras fuentes de información 
sobre la Covid-19. 

El protocolo se sometió a inspecciones que certifiquen su cumplimiento y fue actualizándose conforme evolucionó 
la normativa, para que las empresas, los trabajadores y los alumnos dispongan siempre de la última versión. 

La adhesión supone el compromiso firme de cumplir todas y cada una de sus recomendaciones, lo cual tiene 
manifiestas ventajas. Entre ellas, minimizar la posibilidad del contagio y aparecer en un buscador abierto al público 
de autoescuelas protegidas ante la COVID-19. 
 

 

 

Durante el año 2020 se han remitido 21 circulares, 8 de ellas con información general y otras 11 con información 
técnica remitida por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). 

Para poder dar difusión a las necesidades del sector durante el año 2020, APASO ha remitido 3 notas de prensa, 
y se han atendido a los medios locales como único representantes del sector en Soria. 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE TRANSPORTE EN AUTOBUS (ASOTRABUS) 

Las empresas de los servicios de transporte de pasajeros por carretera, en todas sus variantes, cercanías, 
media distancia, largo recorrido, especial y discrecional cerraron el ejercicio del año 2020 con unas pérdidas de 
facturación superiores a los 4.000 millones de euros, por la incidencia que sobre este tipo de tráfico ha 
tenido y tiene la crisis sanitaria. 

Los rebrotes de la pandemia a partir del final de los meses de verano, y el cierre perimetral de casi todas las 
Comunidades Autónomas, o las medidas adoptadas en el interior de las principales poblaciones con un 
confinamiento por zonas, y el impedimento de poder viajar entre ciudades, o entre una y otra región, ha afectado 
muy directamente a este transporte. El problema se ha agudizado, con especial virulencia, en el discrecional, que 
basa, prácticamente, su negocio anual, en el turismo, en los espectáculos, festivales, etc., algo que este año ha 
sido menor o casi nulo, por la caída, sobre todo, de visitantes internacionales, y por la no celebración de congresos, 
la prohibición de asistencia a encuentros deportivos, o la suspensión de eventos de importancia mundial, como el 
congreso Mobile World de Barcelona. 

La situación no hizo más que empeorar en las fiestas navideñas, mientras se mantuvo un seudo estado de alarma 
dictado por cada una de las 17 comunidades, más las dos ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, con una clara 
restricción de movimientos, y el consejo del Gobierno de no viajar salvo necesidad muy determinante. 

Desde nuestra organización nacional, la Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS), 
se inició durante el estado de alarma decretado por el Gobierno a mediados del mes de marzo, un análisis 
pormenorizado de la situación, Barómetro impacto COVID-19: Perspectivas 2021. A través de este estudio 
realizado con encuestas entre sus asociados se ha ido apuntando cual era la hoja de ruta que se iba trazando a 
lo largo del año. En su última edición, publicada en diciembre, se apuntaba a que las pérdidas de las 
empresas van a superar los 4.000 millones, y que están en riesgo más de 30.000 puestos de trabajo 

También se incidió en que las medidas que inicialmente fueron tomadas por parte del Gobierno y de las 
Comunidades Autónomas, resultan insuficientes para mantener la supervivencia del empleo y del tejido 
empresarial, y que se reconozca la importancia que tiene en la cadena de valor añadido que genera en las 
regiones y poblaciones donde se ubican. Los empresarios no confían en que se produzca una recuperación de la 
facturación en el 2021, y que sí comience en el 2022, 

Desde CONFEBUS, a través de su presidente, Rafael Barbadillo, la petición al Gobierno de un reconocimiento de 
la labor que desarrolla el transporte en autobús, y la necesidad de ayudas que “preserven el tejido productivo 
de la movilidad”, ha sido reiterada desde el inicio del estado de alarma, y es una constante a la vista de la 
situación crítica en que se mueve el sector. Pues bien, parece que esas peticiones han sido escuchadas, al menos 
en parte, y el Consejo de Ministros del año, celebrado el 22 de diciembre, acordó una serie de medidas para 
garantizar la viabilidad de los servicios dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
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En este sentido la asociación incrementó notablemente la actividad durante la pandemia para dar respuesta 
a las necesidades de las empresas asociadas. 

En el mes de junio la asociación mantuvo una reunión con el Director General de Centros, Planificación y 
Ordenación Educativa, D. Jose Miguel Sáez para trasladarle la necesidad de ayudas para el sector en relación 
con el transporte escolar, y las posibles indemnizaciones. 

También se mantuvo una reunión con la responsable de la Plataforma sin Taxímetro, al objeto de conocer su 
posición con respecto al nuevo Mapa de Ordenación de Transporte Terrestre en Castilla y León. El objetivo 
final de todo el proceso iniciado con la aprobación de la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de Transporte público de 
viajeros por carretera de Castilla y León es implantar un nuevo modelo de movilidad que se ha de instaurar 
sobre la base de las nuevas licitaciones de los contratos concesionales. ASOTRABUS está radicalmente en contra 
de este nuevo mapa de ordenación, y está analizando las próximas acciones legales al respecto. 

 

 

 

En el mes de agosto se mantuvo una reunión con la Dirección Provincial de Educación sobre transporte 
escolar curso 2020-2021 para conocer la situación de los contratos de educación en vigor y su posible 
prórroga, además de seguir incidiendo en la necesidad de ayudas para el sector. 

En la Asamblea General celebrada el 1 de diciembre se celebraron elecciones, resultado elegido de nuevo 
Roberto Plaza como presidente para un periodo de 4 años. 

Asimismo, en el año 2020 se enviaron 27 circulares, de ellas 6 corresponden directamente a CONFEBUS.  

También durante el año 2020 se ha remitido una nota de prensa y se ha atendido a los medios de comunicación 
por el Presidente de la organización. 

 

CUADROS DETALLADO DE LA ACTIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES 
POR FECHAS 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Adquisición e instalación de un sistema antirrobo de los cinco Parques Comarcales de Bomberos 08-01-20 1

Convenio colectivo de ámbito estatal para las empresas de mediación de seguros privados para el periodo 2019-2022 09-01-20 2

Licitación enajenación chatarra y de camión de recogida de residuos urbanos 28-01-20 3

Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos 2019-2022 30-01-20 4

Servicios de Asistencia Técnica para la redacción del proyecto constructivo de las obras de incorporación de caudales al emisario de la EDAR de Sinova. Soria 06-02-20 5

Solicitud de presupuesto material de promoción Jornadas de la Croquetas de ASOHTUR 20-02-20 6

Suministro de productos de higiene, absorbentes para la incontinencia con destino a los Centros dependientes de la Gerencia Territorial Servicios Sociales de Soria 25-02-20 7

Asistencia técnica urbanística. Mancomunidad Mío Cid 25-02-20 8

Suministro de leche, quesos y postres lácteos para la Cocina del Complejo Hospitalario de Soria. 28-02-20 9

Suministro de señales verticales de tráfico y barreras de seguridad metálicas para la Obra 0569132 “Proyecto de infraestructura rural de caminos en la zona de concentración parcelaria de 
Valtajeros (Soria)

28-02-20 10

Suministro de enrejado tramex 30x30 pletina de 30x2 galvanizado descargada en la Obra nº 056792 “Camino Natural Santander Mediterráneo: tramo Valcorba-Ciria (Soria) 06-03-20 11

Servicio para la elaboración de contenido, maquetación y diseño de señales según manual de señalización de Caminos Naturales para la Obra 0567292 “Camino natural Santander 
Mediterráneo: tramo Valcorba-Ciria 

09-03-20 12

Suministro y colocación de geotextil y lámina de polietileno de alta densidad para la impermeabilización de balsa para punto de agua en Valtajeros (Soria) 09-03-20 13

Adquisición de piensos para la alimentación del ganado en el campo agropecuario de San Esteban de Gormaz 09-03-20 14

Contratación de espectáculos musicales y lúdicos en San Pedro Manrique y Barrios. 09-03-20 15

Contrato del Servicio de Aseguramiento de las Fiestas de San Juan y San Saturio de la ciudad de Soria 09-03-20 16

Adquisición de 15 trajes de intervención, incluido su mantenimiento para la Excma. Diputación Provincial de Soria 10-03-20 17

Publicación del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos 2019-2022 11-03-20 18

Recomendaciones frente a CORONAVIRUS para Comunidades de Vecinos 17-03-20 19

COVID 19 Medidas apertura de oficinas de arrendamiento de vehículos sin conductor durante Estado de Alarma. Modificación medidas apertura de oficinas de arrendamiento de vehículos sin 
conductor durante Estado de Alarma (BOE 24-3-2020). 

23-03-20 20

COVID-19- Orden SND_310_2020 por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios 03-04-20 21

Documento técnico para funerarias - Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19 (versión 6-4-2020)- 08-04-20 22

Protocolo sanitario para el sector de la automoción 14-04-20 23

Licitación suministro materiales para construcciones metálicas..... 18-05-20 24

Licitación servicio de lavandería del Centro de Referencia Estatal de Atención Socio sanitaria para Personas en Situación de Dependencia de Soria 18-05-20 25

Suministro de productos de alimentación para el Complejo Hospitalario de Soria 18-05-20 26

Licitación señales varias señalización de Caminos Naturales 19-05-20 27

Adquisición de piensos para la alimentación del ganado en el campo agropecuario de San Esteban de Gormaz 04-06-20 28

Mejora de la envolvente térmica de los cerramientos exteriores en fachada y ventanas de las zonas habitables del Palacio de los Castejones y mejora envolvente térmica e instalación solar en 
piscina cubierta en Ágreda

05-06-20 29

Suministro de vestuario para el personal laboral de los centros dependientes de la gerencia territorial de servicios sociales de Soria 05-06-20 30

Asistencia Técnica a la Redacción del Proyecto básico y de ejecución mediante la metodología BIM de la Comisaría Provincial de Soria 17-06-20 31

Realización del estudio "Análisis de costes de acciones medioambientales en productores de frutas y hortalizas" 17-06-20 32

Suministro de un conjunto escénico (escenario) con posibilidad de transformación en gradas para el Ayuntamiento de Soria 22-06-20 33

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA (AGES) 
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Cubierta Frontón Talveila 08-07-20 34

Convenio colectivo para las industrias de tintorerías y limpieza de ropa, lavanderías y planchado de ropa de la provincia de Soria. 15-07-20 35

Suministro, obra, instalación, puesta en marcha, ingeniería de procesos y mantenimiento integral de la nueva cocina del Hospital Sta. Bárbara de Soria 28-07-20 36

Obras de mejora de la envolvente térmica de los cerramientos exteriores en fachada y ventanas de las zonas habitables del Palacio de los Castejones 29-07-20 37

Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria 29-07-20 38

Subvenciones destinadas a financiar al personal de fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que presten el apoyo a los trabajadores con discapacidad 05-08-20 39

Asistencia Técnica a la Redacción del Proyecto básico y del Proyecto de Ejecución mediante la metodología BIM del acuartelamiento de la Guardia Civil en San Esteban de Gormaz 05-08-20 40

Convenio colectivo estatal de centros y servicios veterinarios 14-08-20 41

Campaña de inspección de trabajo en el sector agrícola 14-08-20 42

Adquisición de treinta y siete (37) trajes de intervención en incendios 24-08-20 43

Concesión de la Explotación del servicio público de la primera planta del Centro Cívico de Ágreda 24-08-20 44

Suministro de repuestos, elementos de reparación y material fungible de pequeña maquinaria forestal para todas las obras de la Gerencia de Zona de Soria 04-09-20 45

Repintado de señalización horizontal de las vías públicas de la ciudad de Soria 2020 07-09-20 46

Contratación de la dirección de las instalaciones de las obras de la mejora envolvente térmica e instalación solar térmica en piscina cubierta de Ágreda 07-09-20 47

Contratación de la dirección de la arquitectura de las obras del proyecto de Mejora envolvente térmica e instalación solar térmica en Piscina Cubierta de Ágreda 07-09-20 48

Ampliación hasta el 31 de diciembre de 2023 del plazo de adecuación de las alarmas y medidas de seguridad electrónica contra robo e intrusión 09-09-20 49

Servicio de prevención de riesgos laborales para la Diputación Provincial de Soria 01-10-20 50

Suministro de Productos de carne fresca para los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria 28-10-20 51

Publicación del Acta de revisión y tabla salarial del Convenio colectivo de empresas de publicidad 04-11-20 52

Aclaraciones sobre la prestación por cese de actividad en el sector restauración 11-11-20 53

Alquiler de máquina extendedora de hormigón para la ejecución de pavimento de hormigón en el aeródromo de Garray (Soria) 12-11-20 54

Adquisición de una máquina barredora-aspiradora para la prestación del servicio de limpieza viaria en el Municipio de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma 16-11-20 55

Subvenciones COVID19 de la Junta CyL para paliar consecuencias económicas para el sector de feriantes y promotores de orquestas (bocyl 18/11/2020) 19-11-20 56

Borrador de las tablas salariales 2020 y del calendario laboral supletorio del sector siderometalúrgico de Soria para el año 2021 24-11-20 57

Solicitud de oferta Póliza de Seguros Competencias Digitales (CECALE) 30-11-20 58

Servicio de suscripción por parte del Ayuntamiento de Soria de un seguro que cubra los riesgos derivados del uso y circulación de los vehículos a motor turismos, vehículos industriales, 
remolques, y o cualquier otro vehículo de propiedad del Ayuntamiento de Soria

04-12-20 59

Dirección de obras, dirección de la ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de Restauración de la muralla de la Puerta del Mercado y de regeneración de su entorno 16-12-20 60

Firma del Acuerdo para el nuevo Convenio Colectivo del Metal en la provincia de Soria 30-12-20 61

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión imprentas 23-09-20 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras empresas' 24-04-20 1

Envío al sector bodegas de la información de Subvenciones de mínimos destinadas a beneficiarios de ayudas para la cosecha en verde de viñedos para la campaña vitícola 2019-2020 29-07-20 2

Abono de Unicaja Banco de las cuotas impagadas de 2016 y 2017 reclamadas a través de monitorio. El juzgad comunica la finalización del proceso. 30-12-20 3
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ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Renovación convenio del servicio de gestión de ayudas con Carretero Izquierdo 15-12-20 1

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión con Benito Serrano Pte. Diputación de Soria y varias imprentas para tratar la competencia desleal de la imprenta provincial 13-10-20 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Negociación Convenio Lavanderías-T intorerías 08-01-19 1

Negociación Convenio Oficinas y Despachos 09-01-19 2

Constitución Mesa Negociadora Convenio Siderometalúrgico 13-01-20 3

Firma convenio Lavanderías-tintorerías 21-01-20 4

Firma convenio Oficinas y despachos 27-01-20 5

Negociación Convenio Siderometalúrgico 10-02-20 6

Negociación Convenio Siderometalúrgico 27-02-20 7

Negociación Convenio Siderometalúrgico 11-03-20 8

Negociación Convenio Siderometalúrgico 16-03-20 9

Negociación Convenio Siderometalúrgico 23-07-20 10

Negociación Convenio Siderometalúrgico 17-09-20 11

Negociación Convenio Siderometalúrgico 28-09-20 12

Negociación Convenio Siderometalúrgico 08-10-20 13

Negociación Convenio Siderometalúrgico 19-10-20 14

Negociación Convenio Siderometalúrgico 12-11-20 15

CIRCULARES FECHA NUM 

Actividades relacionadas con obras en edificios existentes y Utilización de mascarillas en desplazamientos privados 15-05-20 1

Definir las obras de mejora de la envolvente térmica de los cerramientos exteriores en fachada y ventanas de las zonas habitables del 
Palacio de los Castejones

08-06-20 2

Convenio Colectivo Carpintería y Ebanistería de la Prov. de Soria 2017-2022 13-07-20 3

Corrección de errores Convenio Carpintería y Ebanistería de la Provincia de Soria 27-07-20 4

Obras de mejora de la envolvente térmica de los cerramientos exteriores en fachada y ventanas de las zonas habitables del Palacio de los 
Castejones

29-07-20 5

Suministro de determinado mobiliario para la sala de juntas de la D.P. de TGSS de Soria y del INSS de Soria 13-08-20 6

Adquisición de mesas de lectura y mesas para puestos informáticos y sillas 28-09-20 7

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia 
de nuestras empresas'

24-04-20 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Negociación convenio serrería 16-01-20 1

Negociación convenio carpinterías 29-01-20 2

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

Enajenación de los aprovechamientos maderables en Almazán 16-01-20 1

Adjudicación del aprovechamiento maderable de chopos en la Dehesa de Berlanga de Duero. 21-01-20 2

Enajenación de los aprovechamientos forestales de pinos tronchados desarraigados y secos 2020 y de los lotes menores 1 y lotes menores 
2 pertenecientes a la corta ejercicio 2017, que se quedaron desiertos en la última licitación, del MUP 132 perteneciente al Ayuntamiento de 

14-02-20 3

Enajenación de los aprovechamientos maderables en Almazán 20-02-20 4

Aprovechamientos forestales de madera en Taldecuende y Talveila 11-03-20 5

Aprovechamiento forestal en Casarejos 30-03-20 6

Modificación de fechas de licitación de maderas verdes en Casarejos 07-04-20 7

Tratamientos selvícolas preventivos de incendios y otras mejoras del medio natural, en municipios de la provincia de Soria. 17-04-20 8

Contratación de veintitrés aprovechamientos forestales en la provincia de Soria. 05-05-20 9

Enajenación de los aprovechamientos maderables en Abejar 11-05-20 10

Tratamientos selvícolas preventivos de incendios y otras mejoras del medio natural, en Bayubas de Abajo y otros siete más en la provincia de 
Soria

12-05-20 11

Enajenación de los aprovechamientos de maderas en Quintana Redonda 12-05-20 12

Enajenación de aprovechamientos maderables en zonas varias. 18-05-20 13

Enajenación de los aprovechamientos forestales en Cabrejas del Pinar 18-05-20 14

Enajenación de los aprovechamientos maderables en Santa Ines y El Verdugal 21-05-20 15

Enajenación de los aprovechamientos maderables en Santa Ines y Verdugal 26-05-20 16

Señalización de la división desocratica del monte "Pinar de Arriba"  en San Leonardo de Yagüe 26-05-20 17

Enajenación de los aprovechamientos maderables en Santa y Inés y Verdugal y Pinar Grande 01-06-20 18

Enajenación de los aprovechamientos maderables en Pinar Grande 08-06-20 19

Enajenación de los aprovechamientos maderables en Pinar Grande 08-06-20 20

Enajenación de los aprovechamientos maderables en Pinar Grande 08-06-20 21

Enajenación de los aprovechamientos maderables en Pinar Grande 08-06-20 22

Enajenación madera Monte El Soto de Velilla 08-06-20 23

Enajenación de los aprovechamientos maderables en Covaleda y Monte Rivacho 09-06-20 24

Aprovechamiento de madera en Berlanga de Duero 19-06-20 25

Aprovechamientos maderables varios 23-06-20 26

Convenio Colectivo Serrerías de la Prov. de Soria 2017-2022 13-07-20 27

Suministro e instalación de pasarela pivotada de madera. 21-07-20 28

Aprovechamientos maderables varios 28-07-20 29

Licitación de aprovechamientos y subastas de maderas 13-08-20 30

Aprovechamientos maderables varios 01-09-20 31

Aprovechamientos maderables varios 25-09-20 32

Aprovechamiento de maderas en Muriel Viejo 30-09-20 33

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF) 
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Aprovechamientos maderables varios 21-10-20 34

Aprovechamientos maderables varios 21-10-20 35

Aprovechamientos forestales la provincia de Soria 23-10-20 36

Enajenación de 10 lotes de Aprovechamientos Forestales en Covaleda 26-10-20 37

Enajenación de varios Aprovechamientos Maderables 28-10-20 38

Enajenación Aprovechamientos Maderables varios 03-11-20 39

Aprovechamiento de maderas en Talveila 20-11-20 40

Aprovechamiento de maderas en Cubilla 27-11-20 41

Aprovechamiento de madera en Berlanga de Duero 15-12-20 42

TSPI y otras mejoras del Medio Rural en la Comarca de T ierras Altas 17-12-20 43

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia 
de nuestras empresas'

24-04-20 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Negociación convenio carpintería 16-01-20 1

Negociación convenio serrerías 29-01-20 2

CIRCULARES FECHA NUM 

¡Ya puedes decirnos cuál va a ser tu OFERTA para los ‘Días de la Costrada de Soria’! 28 feb-1 marzo 05-02-20 1

Bonificación COVID-19 Cuota FEC SORIA 2º Semestre -Recibo mensual. 02-09-20 2

Los pasteleros artesanos de Soria endulzan las restricciones en Todos los Santos. Dossier de prensa. 27-10-20 3

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras 
empresas'

24-04-20 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Días de la Costrada de Soria: Ofertas de establecimientos participantes, colaboración del CIFP La Merced con motivo de la puesta en marcha del 
módulo de pastelería para el próximo año. Visita de la Escuela de Hostelería de Burgos.

Del 28 feb al 1 mar 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa ASEC: La Asociación Soriana de Confitería organiza la primera edición de los 'Días de la Costrada de Soria' del 28 de febrero al 1 de marzo 11-02-20 1

Rueda de Prensa ASEC: Presentación Días de la Costrada. Centro Integrado de Formación Profesional La Merced (Escuela de Hostelería de Soria) 27-02-20 2

Nota Prensa ASEC: 'Días de la Costrada de Soria', una ocasión para redescubrir el postre más típico de la provincia 27-02-20 3

FOTONOTICIA ASEC: De Burgos a Soria para conocer la Costrada 28-02-20 4

Nota de Prensa ASEC:  Días de la Costrada sobrepasa las expectativas de la Asociación de Pasteleros 05-03-20 5

Nota Prensa ASEC: Los pasteleros artesanos de Soria endulzan las restricciones en Todos los Santos 26-10-20 6

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

Asuntos Varios 24-01-20 1

Nuevo acuerdo con Ingein para la realización de las inspecciones de baja tensión e inspecciones de instalaciones contra incendios 04-03-20 2

Nueva Cartelería Oficial 05-03-20 3

Apertura talleres de reparación y mantenimiento de vehículos 20-03-20 4

Información ERTES de Fuerza Mayor 24-03-20 5

Comunicado de SIGNUS. Recogida de Neumáticos 24-03-20 6

Protocolo sanitario para el sector de la automoción 14-04-20 7

Publicación en la página del Ministerio de Transportes de un Mapa Interactivo con la ubicación de los Talleres de Vehículo Industrial 14-04-20 8

Notificaciones del servicio territorial de industria sobre las inspecciones reglamentarias pendientes en baja tensión 17-04-20 9

Formación online gratuita de GT Motive y de la plataforma de SERCA. 27-04-20 10

Uso de generadores de Ozono para desinfecciones de vehículos y de zonas de talleres 29-04-20 11

COVID-19. Apertura al público de Talleres. Requisitos y Condiciones 04-05-20 12

Guía de Actuación en materia preventiva por causa del COVID-19 en los Talleres de Mantenimiento y Reparación de Automóviles 04-05-20 13

Covid-19 Nuevos criterios apertura al público.- Y medidas sociales ERTES 13-05-20 14

Adquisición y montaje de cubiertas para vehículos y maquinaria. 15-06-20 15

Suministro de un Vehículo Autoescalera Automática para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayto. de Soria 23-06-20 16

Modificación del RD 1457/1987, de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial en los Talleres - Fraude en Talleres 24-06-20 17

Convenio GPA 2020 24-06-20 18

Adquisición de una pala cargadora con retro excavadora equipada con cazo de limpieza y cazos de zanjeo 05-08-20 19

Adquisición y montaje de cubiertas para vehículos y maquinaria. 15-09-20 20

Documentación Asamblea General 26-10-2020 26-10-20 21

Suministro de un camión para la Mancomunidad de T ierras Altas. 28-10-20 22

Curso PRL Talleres de Reparación de Vehículos 09-11-20 23

Adquisición de una máquina barredora-aspiradora para El Burgo de Osma 16-11-20 24

Suministro y montaje de grúa y cesta en camión basculante marca IVECO para El Burgo de Osma 16-11-20 25

Recordatorio de obligatoriedad del cumplimiento de las inspección de baja tensión por una oca ante sanciones superiores a 3000 € y 
baja inmediata de suministro eléctrico

19-11-20 26

probada la Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 2020-2023 (Acuerdo 85/2020 de 19 de noviembr 23-11-20 27

Borrador de las tablas salariales 2020 y del calendario laboral supletorio del sector siderometalúrgico de Soria para el año 2021 25-11-20 28

Compra de vehículo todoterreno para la unidad de Agentes Ambientales 17-12-20 29

Firma acuerdo nuevo convenio colectivo del metal 30-12-20 30

ASOCIACIÓN SORIANA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
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ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Notificación del Ayuntamiento de Soria desestimando las alegaciones del IBI 20-01-20 1

Aprobada la propuesta de INGEIN en condiciones ventajosas para la realización de las inspecciones obligatorias en baja tensión y 
materia de incendios

12-03-20 2

Carta a la Directora General de Trabajo y PRL solicitando que se resuelvan los ERTEs por Fuerza Mayor directamente, sin el informe 
potestativo  de la Inspección de Trabajo

24-03-20 3

Se solicita al Jefe del Servicio de Industria, Comercio y Turismo un aplazamiento sobre los plazos estipulados en las notificaciones 
remitidas a las empresas sobre las inspecciones obligatorias en baja tensión

02-04-20 4

Notificación del Jefe del Servicio de Industria aprobando el aplazamiento de 30 días naturales para la realización de las Inspecciones 
Obligatorias sobre el Reglamento en Baja Tensión

10-04-20 5

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la 
supervivencia de nuestras empresas'

24-04-20 6

Se crea un grupo de difusión al objeto de informar de forma directa y personal de las principales modificaciones normativas que 
afectan al sector.

02-05-20 7

Se firma el convenio con Gestión y Protección Ambiental S.L. (GPA) para la gestión y tratamiento de los residuos industriales, junto con 
la Asoc de Neumáticos y ASEMA

22/06/2020 8

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

FOES y la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria piden a la Junta la aprobación automática de los ERTEs por 
fuerza mayor ante la crítica situación del sector en la 

24-03-20 1

REUNIONES FECHA NUM 

Constitución Mesa Negociadora Convenio Siderometalúrgico 13-01-20 1

unión del Técnico Asociación con la Jefa de la Sección de Consumo de Soria, con objeto de revisar las ordenes de reparación de Talle 31-01-20 2

Reunión con GPA para revisar nuevas condiciones del convenio de residuos. Se adhiere al convenio la Asoc de Neumáticos. 07-02-20 3

Reunión Negociación Convenio Metal 10-02-20 4

Reunión Negociación Convenio Metal 27-02-20 5

Reunión Negociación Convenio Metal 11-03-20 6

Reunión Negociación Convenio Metal 16-03-20 7

Reunión Negociación Convenio Metal 23-07-20 8

Reunión Negociación Convenio Metal 17-09-20 9

Reunión Negociación Convenio Metal 28-09-20 10

Reunión Negociación Convenio Metal 08-10-20 11

Reunión Negociación Convenio Metal 19-10-20 12

Reunión Negociación Convenio Metal 12-11-20 13

Asamblea General Extraordinaria 22-12-20 14

CIRCULARES FECHA NUM 

Información urgente Covid-19 - Prohibidas las obras en edificios existentes 12-04-20 1

Ayudas a la iniciativa Industria Conectada 4.0 y Ayudas a la Rehabilitación Edificatoria 07-07-20 2

Adaptación calendario laboral del sector de la construcción para 2020 14-07-20 3

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de 
nuestras empresas'

24-04-20 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ACABADO DE LA CONSTRUCIÓN (ACASO)
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CIRCULARES FECHA NUM 

Licitación de obras varias 09-01-20 1

Licitación de obras varias 13-01-20 2

Circulares informaticas CNC 14-01-20 3

Licitaciones varias 23-01-20 4

Circulares informaticas CNC 29-01-20 5

Circular informativa CNC: Modificación Código Técnico de la Edificación 29-01-20 6

Licitaciones varias 03-02-20 7

Suministro de zahorra artificial, material para recebo de balastro y arena fina para sellado de zahorra para la obra 0567292 “Camino Natural Santander 
Mediterráneo: Tramo Valcorba-Ciria (Soria)

11-02-20 8

Publicación Obras Planes Provinciales 2020 11-02-20 9

Licitación de obras varias 14-02-20 10

Circulares informativas de la CNC 19-02-20 11

Emulsión bituminosa C65B2 TRG para tratamientos superficiales 20-02-20 12

Reparación de pistas forestales en Cabrejas del Pinar (Soria) 28-02-20 13

Incidencias en tramites con las compañías eléctricas  04-03-20 14

Trabajos de conservación de carreteras, de vialidad invernal, consistentes en limpieza de nieve de calzada y extendido de fundentes en carreteras 
provinciales

06-03-20 15

Jornada Práctica: Aspectos relevantes de la contratación pública. Cámara de Contratistas Cy L 17 marzo 09-03-20 16

Circulares informativas de la CNC 18-03-20 17

Circulares informativas de la CNC 06-04-20 18

Covid 19 - Información importante para el sector de la construcción para la vuelta a la actividad tras la finalización del permiso retribuido recuperable 12-04-20 19

Información urgente Covid-19 - Prohibidas las obras en edificios existentes 12-04-20 20

Circulares informativas de la CNC 13-04-20 21

Circulares informativas CNC 17-04-20 22

Instrucción 20_TV_112 de la DGT que aclara la posibilidad de ir 2 personas en furgonetas y otros vehículos de transporte de  mercancias con una sola 
fila de asientos

20-04-20 23

Circulares informativas CNC 22-04-20 24

Circulares informativas CNC 04-05-20 25

Circulares informativas CNC-mayo 04-05-20 26

Circulares informativas CNC 12-05-20 27

Estado de alarma: Interpretación de la Orden SND/340/2020 Obras de intervención en edificios existentes 13-05-20 28

Circulares informativas CNC 15-05-20 29

Licitaciones varias 18-05-20 30

Licitación suministro materiales, trabajos de conservación de carreteras....... 18-05-20 31

Licitación obras de asfaltado y pavimentación de aceras, calzadas y zonas peatonales de la ciudad de Soria 19-05-20 32

Circulares informativas CNC 25-05-20 33

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AECOP)
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Licitación de obras varias 26-05-20 34

Circulares informativas CNC 28-05-20 35

Licitación de obras varias 04-06-20 36

Circulares informativas CNC 08-06-20 37

Nueva Newsletter - Panorama Panadero - Septiembre 2020 12-06-20 38

Licitación de obras varias 15-06-20 39

Pavimentación y sustitución de redes en la C/ Mª Jesús Ruiz Ruiz así como la recogida y conducción de aguas pluviales que se acumulan en la Calle 
Venerable  de Ágreda

18-06-20 40

Circulares informativas CNC 22-06-20 41

Recuperación horas permiso retribuido COVID19 22-06-20 42

Circulares informativas CNC 01-07-20 43

Construcción de naves nido en el Polígono Industrial de Medinaceli 01-07-20 44

 Ayudas a la Rehabilitación Edificatoria 07-07-20 45

Licitaciones de obras varias 08-07-20 46

Circulares informativas CNC 10-07-20 47

Adaptación calendario laboral del sector de la construcción para 2020 13-07-20 48

Construcción de subestación transformadora y de reparto de 45 kv “Garray” y puesta en marcha en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (Soria) 
con emisiones cero

14-07-20 49

Licitaciones de obras varias 20-07-20 50

Circulares informativas CNC 20-07-20 51

Obras de mejora de la envolvente térmica de los cerramientos exteriores en fachada y ventanas de las zonas habitables del Palacio de los Castejones 29-07-20 52

Habilitación libro de subcontratación en el sector de la construcción 30-07-20 53

Obras de construcción del Velatorio Municipal de Berlanga de Duero 30-07-20 54

Circulares informativas CNC 31-07-20 55

 Adecuación de la planta depuradora de aguas residuales, eliminación de aguas parasitas de la red de saneamiento de Ólvega y Ágreda 03-08-20 56

Licitación obras varias Burgo de Osma 05-08-20 57

Licitación de obras varias 07-08-20 58

Revisión salarial del VII Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento 12-08-20 59

Obras de pavimentación de varias calles del Municipio de Navaleno 13-08-20 60

Licitación de obras varias 19-08-20 61

Circulares informativas CNC 28-08-20 62

Circulares informativas CNC 04-09-20 63

Redes y pavimentación casco antiguo C/ Los Huertos y C/ Campaneros Plan Diputación 2020 04-09-20 64

Circulares informativas CNC 07-09-20 65

Temas varios: Grúas móviles autopropulsadas. Impulso y simplificación administrativa 07-09-20 66

Repintado de señalización horizontal de las vías públicas de la ciudad de Soria 2020 07-09-20 67

Contratación dirección de instalaciones y dirección de arquitectura de la Mejora envolvente térmica e instalación solar térmica en la piscina cubierta de 
Ágreda

08-09-20 68
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Circulares informativas CNC 11-09-20 69

Licitación de obras varias 11-09-20 70

Publicada en el BOP la Convocatoria de los Planes Provinciales de Diputación 2021 – 2022 14-09-20 71

Información pública relativa a la aprobación inicial del Plan Especial Reforma Interior, para la delimitación del ámbito de Área de Regeneración Urbana 
de Soria (ARU)

15-09-20 72

Circulares informativas CNC 23-09-20 73

Circulares informativas CNC 25-09-20 74

Obras de restauración de la cubierta de la iglesia de la Concepción en Omeñaca en Arancón (Soria) 01-10-20 75

Circulares informativas CNC 01-10-20 76

Licitación obras varias 05-10-20 77

Circulares informativas CNC 13-10-20 78

Licitación obras varias (carretereas) 15-10-20 79

Licitación obras varias 16-10-20 80

Circulares informativas CNC 19-10-20 81

Licitación obras varias 23-10-20 82

Circulares informativas CNC 27-10-20 83

Webinar CEOE  Colegio de Registradores de España: "La vivienda pos-COVID-19 en España" 27-10-20 84

Licitación obras varias 28-10-20 85

Cubrición multipista en Camaretas (Golmayo) 03-11-20 86

Ejecución de pavimento de hormigón en el Aeródromo de Garray (Soria) 06-11-20 87

Licitaciones de suministros varios Aeródromo de Garray (Soria) 09-11-20 88

Alquiler de máquina extendedora de hormigón para la ejecución de pavimento de hormigón en el aeródromo de Garray (Soria) 12-11-20 89

Circulares informativas CNC 13-11-20 90

Pavimentación Camino del Cementerio de San Esteban de Gormaz 23-11-20 91

Licitación obras varias 25-11-20 92

Circulares informativas CNC 27-11-20 93

Ejecución de las obras y puesta en marcha del “Proyecto constructivo, ejecución de las obras y puesta en marcha de la EDAR de Sinova (Soria) 30-11-20 94

Licitación de obras varias 04-12-20 95

Circulares informativas CNC 09-12-20 96

Firma Calendario Laboral supletorio de la construcción de la provincia de Soria para el año 2021 09-12-20 97

BIMTECNIA 2020, 14, 15, 16 diciembre 2020 10-12-20 98

Mejora del firme de la pista forestal del cruce de Sotogrande a CL117 en el monte "Pinar Grande" 16-12-20 99

Circulares informativas CNC 29-12-20 100

Licitación de obras varias 30-12-20 101
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ENVÍOS DE INFORMACIÓN VARIADA FECHA NUM 

Invitación a la Jornada Técnica sobre Construcción Sostenible "REHABILITAR Y CONSTRUIR CON ÉXITO EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÍA CASI 
NULA", recibida de Asociación de Empresa de Construcción de Palencia (AECOPA), 5 marzo 2020

20-01-20 1

Envío al Presidente documento recibido de la CNC de un Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas para superar la crisis COVID presentado a 
los medios de comunición trasladado al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; a la Ministra de Política Territorial y Función Pública; al 

01-06-20 2

Enlace Memoria 2019 FLC 16-07-20 3

Envío al Pte. de la Intervención de D. Juan Lazcano Acedo en el Foro Potencia, 1 de octubre de 2020 01-10-20 4

Envío al Presidente información recibida de la CNC sobre la Presentación del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 
Economía Española

08-10-20 5

 Construyendo un futuro sostenible. Invitación Rafael Martínez López 15 y 16 oct 6

Envío al Pte. Información recibida de la CNC sobre la Jornada titulada "La carretera segura, verde y conectada en el contexto del programa Next 
Generation Europe"

30-10-20 7

Envío al Pte. programa e inscripción de Bimtecnia 2020, del 14 al 16 de diciembre 09-12-20 8

Envio al Pte. documento de la CEOE que incluye las “Fichas Técnicas de las 21 Iniciativas Estratégicas de País para la recuperación y transformación 
de la economía española”.    

14-12-20 9

ENVÍOS DE INFORMACIÓN VARIADA A LA JUNTA DIRECTIVA FECHA NUM 

Envío información al Pte. Rafael Martínes del Congreso LIFE HÁBITAT, invotación 19 y 20 de febrero 20-01-20 1

Envío Nota de BusinessEurope con una primera evaluación del impacto COVID-19 en las empresas europeas, reciba de la CNC 27-02-20 2

Nota FIEC - Impacto Covid-19 en la industria europea de la construcción y solicitud de medidas a la Comisión Europea 24-03-20 3

Información recibida de la Confederación Castellano Leonesa de la Construcción (CCLC) sobre los informes de abogacía del Estado del Ministerio de 
Justicia

25-03-20 4

Envio al Presidente y al Secretario información recibida de la CNC sobre el Observatorio 2030 del CSCAE y Next Educación lanzó 
#PorUnFuturoEnPositivo, ideas para un mundo POSCOVID-19

14-05-20 5

 Envío al Pte y a Miguel Soria información sobre el evento NEF Online con don Julián Núñez, Presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y 
Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) el 25 de mayo

19-05-20 6

Envío al Pte. e-mail con información del Borrador de comunicado CNC, CSCAE, CC.OO. de Construcción y Servicios, UGT-FICA y CEGATE, en 
relación con la crisis económica derivada del COVID-19. 

29-05-20 7

Envío al Pte. NP enviada desde CNC de la Propuesta de la Comisión Europea, Plan europeo de recuperación 29-05-20 8

Comunicado "El sector de la construcción y edificación como motor de recuperación económica y modernización del País" 10-07-20 9

Se remite la carta y el documento de la Confederación Nacional de la Construcción enviada al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 
respuesta al interés por él manifestado para iniciar e implementar un Plan de Reforma y Rehabilitación.

10-07-20 10

Propuesta del plan de carreteras 2020 y conclusiones de la reunión que se mantuvo con los técnicos y presidente de la Diputación de Soria 06-08-20 11

Artículo "La pandemia ha tenido más repercusión en el sector que la crisis de 2008" 01-09-20 12

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se le hace envío a Javier Muñoz, Concejal de Turismo del Ayto. de Soria de la propuesta AECOP de las categorías de Calles para ordenanza ocupación 
vía publica obras 

14-02-20 1

Se remite carta al Presidente de diputación solicitando la devolución de un aval de Construcciones Otin, S.L que no ha sido devuelto 18-02-20 2

Asistencia de Miguel Soria Ceña como Secretario Técnico a la Jornada Práctica: Aspectos relevantes de la contratación pública qu organiza la Cámara 
de Contratistas Cy L el 17 marzo en Valladolid.

17-03-20 3

Gestiones desde al asociación con la Vicepresidenta y Presidente de Diputación para que no se limine el presupuesto de las obras del Plan de 
Carreteras

16-04-20 4

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras 
empresas'

24-04-20 5

Solicitud de información del PGOU por parte de la CCLC al cual se le da respuesta por parte de AECOP Soria diciendo que en el Municipio de Soria, el 
Plan General de Ordenación Urbana no establece la posibilidad de variar el destino de locales y oficinas para su conversión en viviendas y que no 

16-06-20 6

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa AECOP: La construcción fija como laborables  el 29 y 30 junio para empezar a recuperar el permiso retribuido en la capital 22-06-20 1
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REUNIONES FECHA NUM 

Reunión Secretarios Generales 17-01-20 1

Reunión de trabajo de la Junta Directiva sobre propuesta de las categorías de las calles que luego incidirá en la ordenanza de ocupación de vía pública 
con andamios y demás. Carga y descarga de obras

14-02-20 2

Asamblea General Ordinaria CNC 17-03-20 3

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC, asiste por videoconferencia el Pte. Rafael Martínez 20-05-20 4

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 05-06-20 5

Junta directiva CCLC. Videoconferencia 23-06-20 6

Reunión secretarios Generales CCLC, para tratar tratar la situación por la que atraviesa el sector en las diferentes provincias y poder determinar 
problemas comunes a todas las provincias así como proponer soluciones a los mismos.

15-07-20 7

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 20-07-20 8

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC, asiste por videoconferencia el Pte. 24-09-20 9

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC (videoconferencia) (Aplazada) 29-10-20 10

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC (videoconferencia) - participa el Presidente 06-11-20 11

Reunión videoconferencia Secretarios CCLC - Programa Construyendo empleo- asiste el Secretario 12-11-20 12

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC (videoconferencia) - (no pudo participa el Presidente) 16-11-20 13

Reunión Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC - (videoreunión) participa el presidente 19-11-20 14

Convocatoria J.D. CCLC, videoconferencia confirma el Pte. 23-11-20 15

Convocatoria Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 02-12-20 16

Convocatoria Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 10-12-20 17

Convocatoria Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 21-12-20 18

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión JD AECOP con el Ayto de Soria para tratar el tema de las categorías de las calles y carga y descarga 05-03-20 1

Reunión Junta Directiva AECOP con Diputación para tratar el Plan Carreteras 2020 05-08-20 2

SALUDAS/FAX FECHA NUM 

Fax pesame fallecimiento del padre de Carlos Martínez Mínguez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Soria 27-01-20 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Modificación del calendario laboral para la recuperación de las horas del permiso retribuido recuperable decretado por el Gobierno con motivo del 
COVID19

22-06-20 1

Firma tablas salariales y calendario laboral supletorio 2021 02-12-20 2

CIRCULARES FECHA NUM 

Bonificación COVID-19 Cuota FEC SORIA 2º Semestre -Recibo mensual. 02-09-20 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de 
nuestras empresas'

24-04-20 1

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

Libro de Registro, contrato de Mantenimiento y Preparación de Guía Técnica del Reglamento de instalaciones Frigoríficas (RSIF) 08-01-20 1

Jornada Novedades Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, próximo 16 de enero en el Salón de Actos de Foes 09-01-20 2

Propuesta de Solicitud de Presupuestos del Ayuntamiento de Soria para las obras  de las viviendas sitas en c/San Benito,3 27-01-20 3

Fechas de las pruebas para la obtención de los carnés profesinales. Año 2020 31-01-20 4

Ampliación del Horario de la Oficina de AINFO 03-02-20 5

Obligatoriedad de Sustituir contadores de Agua, Contadores de Gas y Contadores de Energía Eléctrica 04-03-20 6

Licitación: Instalación de red térmica de calor en edificios municipales utilizando biomasa 10-03-20 7

Documento de preguntas y respuestas del Ministerio de Industria, comercio y turismo sobre el estado de alarma. Nota de prensa Conaif y Fenie 20-03-20 8

Reducción del volumen de operaciones de Nedgia derivada por el Estado de Alarma 24-03-20 9

Criterios interpretativos del RD 10/2020 y Modelo de Declaración Responsable para desplazamientos. 31-03-20 10

Modelo Declaración para autónomos 01-04-20 11

Suspensión de plazos del Código Técnico de la Edificación durante el Estado de Alarma 03-04-20 12

Prórroga de la validez de los Certificados y Mantenimientos preventivos de Seguridad industrial y metrológica. 07-04-20 13

Corrección de errores Circular 13/2020, de 7 de abril. 07-04-20 14

Formación online para Instaladores 08-04-20 15

Protocolo de actuación para empresas instaladoras y obras de construcción. 13-04-20 16

Suspensión de determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en los que exista riesgo de contagio 13-04-20 17

Desplazamientos en furgonetas, furgones y vehículos derivados del turismo que disponen de una única fila de asientos (DGT) 17-04-20 18

Suspensión de las pruebas para la obtención de los carnés profesionales para la convocatoria de mayo 24-04-20 19

Protocolo de actuación frente al Covid-19 para empresas instaladoras/mantenedoras en instalaciones de clientes 27-04-20 20

Infografía Protocolo  frente a la exposición del COVID-19 con logotipo de AINFO 30-04-20 21

Ampliación de la posibilidad de hacer obras en viviendas y locales en zonas no delimitadas en las que no tengan acceso los residentes. 04-05-20 22

Medidas de protección específicas en los sistemas de climatización y ventilación- Protocolo y guía de buenas prácticas actividad comercial 06-05-20 23

Protocolo de Actuación empresas instaladoras/mantenedoras. Revisión2 08-05-20 24

Mantenimientos, Revisiones, Inspecciones e Instalaciones en viviendas 13-05-20 25

Criterio del Ministerio de transacción ecológica en relación con las inspecciones periódicas de gas durante el estado de alarma 15-05-20 26

Consulta realizada a la Subdelegación del Gobierno de Soria sobre la realización de trabajos en edificios de viviendas cuando están habitadas 20-05-20 27

Subvenciones para la adquisición de equipos de protección 21-05-20 28

Fin de la suspensión de la realización de obras de intervención en edificios existentes. 25-05-20 29

Certificado de Conaif para empresas instaladoras que se adhieran al protocolo de actuación,. 29-05-20 30

Licitación. Proyecto de mejora envolvente térmica e instalación solar térmica en piscina cubierta. Ayuntamiento de Ágreda 05-06-20 31

Descuentos de Renault y Dacia para Empresas/autónomos 15-06-20 32

Licitación: Sustitución canalización abastecimiento de aguas en Duruelo de la Sierra 16-06-20 33

Licitación: Servicio de mantenimiento del Centro de Referencia Estatal de atención sociosanitaria para personas en situación de dependencia de Soria. 17-06-20 34

Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación 24-06-20 35

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCIÓN, FONTANERÍA Y GAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AINFO) 
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Ayudas destinadas a la rehabilitación edificatoria para la mejora de la eficiencia energética y Ayudas destinadas a la rehabilitación edificatoria para la 
conservación, así como la mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad de viviendas.

09-07-20 36

Resumen sobre las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la sustitución de calderas y calentadores individuales de más de 10 años 09-07-20 37

Cartel de seguridad y Manual de instrucciones, Reglamento de Seguridad para instalaciones frigoríficas 10-07-20 38

Real Decreto 542/2020 Modificación de Reglamentos de Seguridad Industrial 10-07-20 39

 Consulta pública. Guía técnica de aplicación del Reglamento de Seguridad para Instalaciones frigoríficas y sus ITC 17-07-20 40

Suministro, obra, instalación, puesta en marcha, ingeniería de procesos y mantenimiento integral de la nueva cocina del Hospital Santa Bárbara de Soria 29-07-20 41

 Adecuación de la planta depuradora de aguas residuales, eliminación de aguas parasitas de la red de saneamiento de Ólvega y Ágreda 03-08-20 42

Contabilización de Consumos Individuales en Instalaciones Térmicas de Edificios 13-08-20 43

Bases Reguladoras Ayudas a las Inversiones a Instalaciones Térmicas y Eléctricas 14-08-20 44

Mantenimiento de las instalaciones existentes del Centro Penitenciario de Soria 26-08-20 45

Código Técnico de la Edificación. Guía de Aplicación del DB HE 2019 04-09-20 46

Documentos Anexos del RD 736/2020, contabilización de consumos individuales 10-09-20 47

Colaboración con el Centro de Adultos de Soria para acoger alumnos en prácticas en taller de fontanería 11-09-20 48

Subvenciones dirigidas a la sustitución de calderas y calentadores individuales de más de 10 años. 16-09-20 49

Actualización Guía de los Refrigerantes A2L. Empresas Rite y de Frio 21-09-20 50

Jornada gratuita online. Contabilización de consumos de calefacción y repartidores de costes 19-10-20 51

Lotería de Navidad en Administración nº2 22-10-20 52

Nuevo Justificante de corrección de anomalías (JCA) en Inspecciones periódicas de Nedgia 27-10-20 53

Guía de aplicación del DB-he 2019 (Ejemplos prácticos) y Nueva versión Guía de Autoconsumo 30-10-20 54

Guía Técnica. Contabilización de consumos individuales de Calefacción en Instalaciones térmicas de Edificios. 03-11-20 55

Jornada Gratuita para instaladores. Contabilización de consumos de calefacción y Repartidores de costes. 04-11-20 56

Borrador de las tablas salariales 202 y del Calendario laboral supletorio del Sector Siderometalúrgico del Soria para el año 2021 25-11-20 57

Licitación. Trabajos de instalación de equipos de refrigeración. Ayuntamiento de Arcos de Jalón 14-12-20 58

Firma del acuerdo para el nuevo convenio colectivo del Metal de la provincia de Soria 30-12-20 59

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada impartida por conaif sobre  el nuevo Reglamento de Seguridad para instalaciones frigoríficas 16-01-20 1

REUNIONES FECHA NUM 

Constitución Mesa Negociadora Convenio Siderometalúrgico 13-01-20 1

Reunión Negociación Convenio Metal 10-02-20 2

Reunión Negociación Convenio Metal 27-02-20 3

Reunión Negociación Convenio Metal 11-03-20 4

Reunión Negociación Convenio Metal 16-03-20 5

Reunión Negociación Convenio Metal 23-07-20 6

Reunión Negociación Convenio Metal 17-09-20 7

Reunión Negociación Convenio Metal 28-09-20 8

Reunión Negociación Convenio Metal 08-10-20 9

Reunión Negociación Convenio Metal 19-10-20 10

Reunión Negociación Convenio Metal 12-11-20 11

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Junta Directiva Ainfo 17-01-20 1
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CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación del Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación 08-01-20 1

Peajes de acceso de energía eléctrica para el año 2020 09-01-20 2

Adquisición e instalación de un sistema antirrobo de los cinco Parques Comarcales de Bomberos. 15-01-20 3

Asuntos varios 24-01-20 4

Renovación de alumbrado exterior de municipios de Soria. 12-02-20 5

Rectificación de pliegos de la renovación del alumbrado exterior de municipios de Soria. 17-02-20 6

Renovación de alumbrado exterior de municipios de Soria. 20-02-20 7

Licitaciones varias: Renovación alumbrado exterior de municipios de Soria. Procedimiento abierto simplificado obras de instalación solar fotovoltaica 
en autoconsumo para bombeo de abastecimiento de agua potable en Almazán

28-02-20 8

Instalación solar fotovoltaica para generación eléctrica conectada red, en los cinco parques de bomberos distribuidos por la provincia pertenecientes 
a la Diputación Provincial de Soria

12-03-20 9

Documento de preguntas y respuestas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre el estado de alarma. Nota de prensa CONAIF-FENIE 20-03-20 10

Preguntas y Respuestas sobre la actividad de Instalador tras las últimas publicaciones de normativa 31-03-20 11

Prórroga de validez del certificado de verificación y mantenimiento preventivo si finaliza durante el estado de alarma 07-04-20 12

“Se suspenden determinadas actividades relacionadas con las Obras en Edificios Existentes”  “Guía de Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo” 13-04-20 13

Publicación de la Instrucción de la DGT sobre el desplazamiento en Furgonetas, Furgones y Vehículos derivados de Turismo que disponen de una  
única fila de asientos

17-04-20 14

Ciclo de JORNADAS ON LINE (WEBINARS) de Anfalum sobre REFLEXIONES DIGITALES PARA EL FUTURO DE LA ILUMINACIÓN 22-04-20 15

Utilización de mascarillas en desplazamientos privados. Actividades relacionadas con obras en edificios existentes. 05-05-20 16

Se levanta la suspensión de las actividades relacionadas con obras en edificios existentes 25-05-20 17

APIES ofrece la posibilidad de realizar un test para la detección del COVID-19 de forma gratuita 29-05-20 18

Curso “Calidad de suministro y consumo en instalaciones” de CIRCUTOR 02-06-20 19

Licitaciones varias 15-06-20 20

Circular informativa FENIE 23-06-20 21

Circular informativa FENIE 24-06-20 22

Circular informativa FENIE 30-06-20 23

Licitación: Mejora del alumbrado público en el Barrio de Toledillo 30-06-20 24

Servicio Gratuito de Gestión de Subvenciones 06-07-20 25

Ayudas a la Rehabilitación Edificatoria 07-07-20 26

Suministro de energía eléctrica para los distintos servicios y edificios municipales del Ayuntamiento 08-07-20 27

Licitaciones varias 13-07-20 28

Contratación servicio de mantenimiento y reparación de las redes de alumbrado público y edificios municipales y otros eléctricos 14-07-20 29

Construcción de subestación transformadora y de reparto de 45 kv “Garray” y puesta en marcha en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (Soria) 
con emisiones cero

14-07-20 30

Suministro, obra, instalación, puesta en marcha, ingeniería de procesos y mantenimiento integral de la nueva cocina del Hospital Santa Bárbara de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria

28-07-20 31

Bases Reguladoras Ayudas a las Inversiones a Instalaciones Térmicas y Eléctricas 13-08-20 32

Mejora del alumbrado público en el Barrio de Toledillo 19-08-20 33

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA (APIES) 
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Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones Existentes del Centro Penitenciario de Soria 25-08-20 34

Ampliación hasta el 31 de diciembre de 2023 del plazo de adecuación de las alarmas y medidas de seguridad electrónica contra robo e intrusión 09-09-20 35

Colaboración con el Centro de Adultos de Soria para acoger alumnos en prácticas en Taller de Electricidad 11-09-20 36

Mantenimiento redes alumbrado público 01-10-20 37

Curso de Actualización sobre Normativa Eléctrica para trabajadores de empresas de Instalaciones eléctricas 06-/10/2020 38

Diseño e instalación de aerotermia por  MITSUBISHI ELECTRIC dentro de AUALFENIE BY TELEMATEL 07-10-20 39

Guías Técnicas: Guía de aplicación ITC-BT-17 REBT, Guía profesional de autoconsumo del idea y Guía de aplicación del DB-HE 2019 Ejemplos 
prácticos: Ejemplos (I) Vivienda unifamiliar mínima

22-10-20 40

Publicación del RD 960/2020 por el que se regula el Régimen Económico de Energías Renovables para instalación de producción de energía 
eléctrica/ Información de Red.es sobre ayudas Dividendo Digital

09-11-20 41

Petición de ofertas nueva instalación 6 farolas en Soria -Alumbrado Traseras San Nicolás- 19-11-20 42

Jornada FENIE Online 2020. Incidencias Unión Fenosa 20-11-20 43

Mantenimiento del alumbrado público y de todas las instalaciones eléctricas del Ayuntamiento de Arcos de Jalón 24-11-20 44

Borrador de las tablas salariales 2020 y del calendario laboral supletorio del sector siderometalúrgico de Soria para el año 2021 24-11-20 45

Concesión demanial de uso privativo para instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. 30-11-20 46

Encuesta 10-12-20 47

Licitación: Climatización Espacio Cultural Arcos de Jalón 14-12-20 48

Resumen Jornada FENIE Online 2020 17-12-20 49

Firma del acuerdo para el nuevo convenio colectivo del Metal de la provincia de Soria 30-12-20 50

FENIE

Envío semanal Circulares informativas FENIE (1) 13 al 19 julio 1

Envío semanal Circulares informativas FENIE (2)
27 julio al 2 

agosto
2

Envío semanal Circulares informativas FENIE (1)
31 agosto al 6 

septiembre
3

Envío semanal Circulares informativas FENIE (2)
7 al 13 

septiembre
4

Envío semanal Circulares informativas FENIE (1) 14 al 20 
septiembre

5

Envío semanal Circulares informativas FENIE (3)
21 al 27 

septiembre
6

Envío semanal Circulares informativas FENIE (3) 5 al 11 octubre 7

Envío semanal Circulares informativas FENIE (1) 12 al 18 octubre 8

Envío semanal Circulares informativas FENIE (1) 19 al 25 octubre 9

Envío semanal Circulares informativas FENIE (1) 26 oct al 1 nov 10

Envío semanal Circulares informativas FENIE (1) 2 al 8 nov 11

Envío semanal Circulares informativas FENIE (1) 9 al 15 nov 12

Envío semanal Circulares informativas FENIE (1) 16 al 22 nov 13

Envío semanal Circulares informativas FENIE (1) 30 nov al 06 dic 14

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Presentación Recurso Especial frente a los pliegos de los contratos de renovación de los contratos de obra de alumbrado exterior 10-03-20 1

Admisión a trámite del Recurso Especial 11-03-20 2

Grupo de Difusión WhatsApp 21-04-20 3

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de 
nuestras empresas'

24-04-20 4

Se estima la solicitud de suspensión del procedimiento de licitación de los contratos de obras de renovación del alumbrado exterior de distintos 
municipios de Soria

28-05-20 5

Se presenta el desistimiento del recursos especial en materia de contratación presentado el 10/03/2020 16-06-20 6

Solicitud del programa de patrocinio de FENIE ENERGÍA para las asociaciones accionistas de la compañía 17-06-20 7
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JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

PECALE. Jornada sobre Reglamentación Aplicable en Materia de Seguridad en las Comunidades de Propietarios en Segovia. 22-01-20 1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

La Junta Directiva acuerda realizar un test serológico de forma gratuita a una persona de cada una de las empresas asociadas 29-05-20 1

Reunión Correduría de Seguros CSM: cambio de compañía de seguros de CASER a GENERALI 23-12-20 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Campaña periódicos digitales Segundo dividendo Digital informando Instaladores de APIES 20-01-20 1

Convocatoria de Rueda de Prensa: "Llegada del Segundo Dividendo Digital en Soria" 22-01-20 2

Rueda de prensa: "El Segundo Dividendo Digital" 23-01-20 3

Nota de Prensa: "Llegada del Segundo Dividendo Digital a la provincia de Soria" 23-01-20 4

Nota de Prensa: "APIES recuerda a las comunidades de vecinos la necesidad de acudir a un instalador registrado para adaptar sus antenas antes del 11 de febrero" 23-01-20 5

Nota de Prensa: " El 98% de las viviendas ya están adaptadas para el Segundo Dividendo Digital, que entra en vigor esta noche en Soria" 10-02-20 6

Nota de Prensa: de FOES y APIES sobre el recurso interpuesto en materia de contratación por considerar que Diputación incumple la Ley 9/2017 en 
la licitación del alumbrado

13-03-20 7

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA FECHA NUM 

Junta Directiva APIES. Informe de la consulta efectuada relativa a la viabilidad de un posible recurso especial en materia de contratación frente a los 
pliegos de los contratos de obras de renovación del alumbrado exterior de distintos municipios de Soria

05-03-20 1

Junta Directiva APIES 22-06-20 2

Junta Directiva APIES 17-09-20 3

ASAMBLEAS

Asamblea General FENIE 17-09-20 1

PECALE FECHA NUM 

Reunión de la Comisión para la elaboración del Libro de Mantenimiento para las comunidades de vecinos. 28-09-20 1

Comisión Permanente PECALE 30-12-20 2

REUNIONES FENIE/ FENIE ENERGIA FECHA NUM 

Junta General Accionistas de FENIE ENERGIA 07-07-20 1

Reunión del Consejo FENIE ENERGIA: Principales magnitudes 2020; Líneas estratégicas "Plan Estratégico 2021-2023" 16-12-20 2

Junta Directiva FENIE 16-12-20 3

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Constitución Mesa Negociadora Convenio Siderometalúrgico 13-01-20 1

Reunión Negociación Convenio Metal 03-02-20 2

Reunión con el Subdelegado del Gobierno de Soria 08-02-20 3

Reunión Negociación Convenio Metal 17-02-20 4

Reunión preparatoria con el presidente de la Diputación de Soria sobre el recurso presentado 09-06-20 5

Reunión de miembros de APIES con el Presidente de la Diputación: exposición de motivos de presentación del recurso 09-06-20 6

Reunión miembros de APIES para valorar desistimiento del recurso presentado 11-06-20 7

Reunión miembros de APIES con el Presidente de la Diputación para trasladarle el desistimiento del recurso presentado 15-06-20 8

Reunión Negociación Convenio Metal 23-07-20 9

Reunión Negociación Convenio Metal 17-09-20 10
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Constitución Mesa Negociadora Convenio Siderometalúrgico 13-01-202 1

Reunión Negociación Convenio Metal 10-02-20 2

Reunión Negociación Convenio Metal 27-02-20 3

Reunión Negociación Convenio Metal 11-03-20 4

Reunión Negociación Convenio Metal 16-03-20 5

Reunión Negociación Convenio Metal 23-07-20 6

Reunión Negociación Convenio Metal 17-09-20 7

Reunión Negociación Convenio Metal 28-09-20 8

Reunión Negociación Convenio Metal 08-10-20 9

Reunión Negociación Convenio Metal 19-10-20 10

Reunión Negociación Convenio Metal 12-11-20 11

FORMACION FECHA NUM 

Presentación de la subvención de Formación de Seguridad Industrial a la Dirección Gral. de Industria 10-02-20 1

Resolución individual de Formación en Seguridad Industrial 2020 de aprobación de un curso de "Actualización sobre Normativa Eléctrica para 
trabajadores de empresas de instalaciones eléctricas"

05-05-20 2

Solicitud de prórroga de las ayudas de Formación Industrial hasta el 15 de noviembre. 23-09-20 3

Inicio del curso de "Actualización sobre Normativa Eléctrica para trabajadores de empresas de instalaciones eléctricas" 28-10-20 4

CARTAS FECHA NUM 

Carta al Subdelegado del Gobierno solicitando la ampliación del período del cese de las emisiones en la provincia de Soria por no haber realizado el 
Simulcast.

24-01-20 1

Carta FOES y APIES al Pdte. de la Diputación solicitando una reunión para darle traslado de los motivos de presentación del Recurso 12-03-20 2

Carta remitida a la Diputación sobre el recurso interpuesto en materia de contratación por considerar que Diputación incumple la Ley 9/2017 en la 
licitación del alumbrado.

13-03-20 3

CIRCULARES FECHA NUM 

Licitación: Limpieza de las instalaciones del Grupo Tragsa en la Base BRIF de Lubia 14-02-20 1

Recomendaciones frente a CORONAVIRUS para Comunidades de Vecinos 17-03-20 2

Servicio de lavandería, limpieza y evacuación de residuos del Centro Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria de Soria 18-05-20 3

Servicio de Limpieza de la Residencia del Centro Integrado de Formación Profesional “La Merced” de Soria 15-05-20 4

Licitación servicio de limpieza de edificios municipales San Leonardo de Yagüe 21-07-20 5

Limpieza DP Soria TGSS/INSS y URE 29-07-20 6

Limpieza del Palacio Provincial, de la Imprenta Provincial y del Parque de Maquinaria de Diputación de Soria 07-09-20 7

Limpieza instalaciones Agencia Tributaria 13-10-20 8

Servicio de limpieza Subdelegación del Gobierno en Soria e Instituto Nacional de Estadística 23-10-20 9

Anuncio previo limpieza de las instalaciones de la Biblioteca Pública de Soria 23-11-20 10

Realizar la limpieza de las instalaciones de la Biblioteca Pública de Soria 27-11-20 11

Limpieza edificios municipales 30-11-20 12

Servicio de Limpieza de Edificios de la Subdelegación del Gobierno en Soria y sus Servicios integrados Periodo: 01/01/2021 A 
31/12/2021

02-12-20 13

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la 
supervivencia de nuestras empresas'

24-04-20 1

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de Asamblea General de APELSO. 16-05-19 1

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

Circulares informativas CEHAT 13-01-20 1

Campaña de promoción menús Soria&Trufa 20-01-20 2

Licitación Bar restaurante Las Piscinas de Cabrejas del Pinar 21-01-20 3

Circulares informativas de la CEHAT 22-01-20 4

Servicio de información, gestión de aparcamientos y mantenimiento del Parque Natural del Cañón del río Lobos en la provincia de Soria 23-01-20 5

Inspecciones eléctricas de baja tensión 24-01-20 6

Circulares informativas de la CEHAT 31-01-20 7

VIII Feria de la Trufa 31-01-20 8

Circulares informativas de la CEHAT 10-02-20 9

Acción de conocimiento de producto turístico Soria para profesionales.  Visita guiada de Soria dirigida a personal de recepción de alojamientos y 
personal de restauración - lunes 17 de febrero 10:30 horas

11-02-20 10

San Valentín – campaña sobre la AUTOESTIMA 12-02-20 11

Adecuación y posterior explotación turística, conservación y mantenimiento del Camping Municipal de Covaleda (Refugio de Pescadores) 18-02-20 12

Circulares informativas de la CEHAT 18-02-20 13

2ª VISITA GUIADA de Soria - Zona RIO DUERO. Acción de conocimiento de producto turístico Soria para profesionales - martes 3 de marzo 11:00 
horas 

25-02-20 14

Circulares informativas de la CEHAT 27-02-20 15

Jornadas de la Tapa V Concurso Provincial de la Croqueta 27-02-20 16

Circulares informativas de la CEHAT 05-03-20 17

COVID-19 Guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores del sector turístico 11-03-20 18

Circulares informativas de la CEHAT 12-03-20 19

Orden Ministerial Cierre de Establecimientos de Alojamiento Turístico 20-03-20 20

COVID-19 Las autoridades sanitarias de las CCAA podrán habilitar alojamientos turísticos para uso sanitario - Instrucción de 23 de marzo de 2020, 
del Ministerio de Sanidad (BOE 24-3-2020)

24-03-20 21

Alojamientos de servicios esenciales y prestación del servicio por otros alojamientos turísticos 25-03-20 22

Medidas adoptadas por SGAE, AGEDI y AIE ante la crisis del COVID-19 30-03-20 23

Circulares informativas de la CEHAT 30-03-20 24

Orden Ministerio de Transportes, por la que se modifica Anexo Orden TMA/277/2020 listado alojamientos turísticos 31-03-20 25

Circulares informativas de la CEHAT 03-04-20 26

Circulares informativas de la CEHAT 07-04-20 27

Circulares informativas de la CEHAT 08-04-20 28

Orden SND/388/2020, por la que se prorroga la interrupción de la realización de cualquier actividad comprendida en el ámbito del programa de 
turismo social del Imserso

13-04-20 29

Sesión formativa “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EMPRESAS TURÍSTICAS POST CRISIS COVID-19” viernes 17 de abril a las 17:00 H 17-04-20 30

Circulares informativas de la CEHAT 17-04-20 31

Cómo utilizar las nuevas tecnologías en las empresas del sector turístico - Curso en la Web de Turismo Junta de Castilla y León 22-04-20 32

Claves para estructurar experiencias turísticas - Curso en la Web de Turismo Junta de Castilla y León 28-04-20 33

Circulares informativas de la CEHAT 30-04-20 34

Subvenciones destinadas al Sector Turístico de Castilla y León-Bases Reguladoras. Ayudas de entre 500 € y 2000 € para establecimientos, 
actividades turísticas y guías.

07-05-20 35

AGRUPACION SORIANA DE HOSTELERIA Y TURISMO (ASOHTUR)
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Protocolos higiénico-sanitarios para sector turístico. Medidas para la reducción del contagio por el covid-19 11-05-20 36

Subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León– Bases Reguladoras. Modificación gastos subvencionables 19-05-20 37

Acuerdo medidas flexibilización terrazas 19-05-20 38

Resolución flexibilización medidas terrazas BOP 22-05-20 39

Cartas digitales– Acuerdo con ITS DUERO 26-05-20 40

Circular informativa de la CEHAT 02-06-20 41

Circular informativa de la CEHAT 05-06-20 42

Guía Higiénico-Sanitaria para establecimientos de ocio nocturno. Medidas para la reducción del contagio por el covid-19 09-06-20 43

Convocatoria subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis del COVID-19 10-06-20 44

Circulares informativas CEHAT 12-06-20 45

Instrucciones sobre las medidas a adoptar para el uso de periódicos y prensa por parte de los clientes en  establecimientos de hostelería 16-07-20 46

Cuotas ASOHTUR 17-07-20 47

Suspensión de Santa Marta y los Premios Hosteleros 2020- si que se celebrará la misa el día 29 julio 20-07-20 48

Medidas adoptadas por SGAE, AGEDI y AIE tras la finalización del Estado de Alarma – Covid 19 27-07-20 49

Sello ‘Turismo de Confianza’ en Castilla y León 05-08-20 50

Arrendamiento del edificio municipal denominado "Centro de Usos Múltiples del Parque de La Dehesa" de Ágreda 24-08-20 51

¡Ya puedes inscribirte en el Mercado de Contratación de Servicios Turísticos de Castilla y León! 7 de octubre – Valladolid 25-08-20 52

Compatibilidad para ejercer actividades recreativas-ocio y de hostelería en establecimientos hostelería 04-09-20 53

Programa formativo “Anfitriones on line”: Cultura del Detalle y Destino en Detalle 25-09-20 54

Explotación del Bar Restaurante las Piscinas Municipales de Cabrejas del Pinar 05-10-20 55

Condiciones Complementarias para Terrazas en Soria Capital 09-10-20 56

¡De Tapas por Soria! Campaña Micolológica Otoño 2020! 22-10-20 57

Comunicación importante para socios de ASOHTUR – CONCENTRATCIÓN EN APOYO A LA HOSTELERÍA –Viernes 6 de Noviembre 04-11-20 58

Nuevas medidas COVID 19 hostelería. Nivel de alerta 4. Suspensión de la actividad de restauración. 05-11-20 59

Aclaraciones sobre la prestación por cese de actividad en el sector restauración 11-11-20 60

Carta de ASOHTUR al presidente de la Junta de Castilla y León 12-11-20 61

CAMPAÑA BONOCENA  ¡Este año en Soria mantenemos las cenas de empresa! 30-11-20 62

Se mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en la comunidad de Castilla y León 04-12-20 63

Arrendamiento de Bar Restaurante Numancia de Garray 15-12-20 64

Alquiler de establecimientos hoteleros para personas de acogida por la fundación APIP – ACAM 15-12-20 65

“Subvenciones destinadas al sector turístico de castilla y león – bases reguladoras”. Ayudas de entre 1000€ y 4000€ para establecimientos de 
restauración, turismo activo, agencias de viajes y guías de turismo.

17-12-20 66

SALUDAS FECHA NUM 

Antonio Pardo Capilla Diputado del Área de Turismo de la Excma. Diputación Prov. de Soria 09-01-20 1

COMITÉ EJECUTIVO DE LA AGRUPACIÓN FECHA NUM

Reunión videoconferencia Comité Ejecutivo ASOHTUR: situación sector crisis Covid19; información reuniones Presidente de la Junta de Castilla y 
León y Directora General de Turismo; preparación reuniones Ayuntamiento de Soria, plan de acciones sector Covid 19; medidas a adoptar por el 

21-04-20 1
Reunión videoconferencia Comité Ejecutivo ASOHTUR: valoración medidas del gobierno para la desescalada; medidas de Diputación y 

Ayuntamiento de Soria 29-04-20 2

Reunión presencial Comité Ejecutivo ASOHTUR: situación sector, tras las restricciones aprobadas por la JCyL en el Acuerdo 46/2020 y acciones a 
adoptar 

25-08-20 3

Reunión videoconferencia Comité Ejecutivo ASOHTUR: lectura y aprobación de actas pendientes; informe de actividades; situación sector crisis 
Covid19; movilización “SOS Hostelería“5 de noviembre  en Valladolid, promoción de la Confederación Hostelería y Turismo de Castilla y León; 

03-11-20 4
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CONFEDERACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN FECHA NUM

Presentación Plan de Choque y medidas para la subsistencia y apoyo al sector hostelero de CyL frente al COVID19 23-04-20 1

Videoconferencia con el Delegado del Gobierno en CyL , asiste Pablo Cabezón 02-05-20 2

Reunión virtual con Confederación Regional y Delegado de Gobierno en Castilla y León, asiste Pablo Cabezón 05-05-20 3

Videoconferencia reunión Confederación Regional 21-05-20 4

Reunión videoconferencia  con la Confederación Regional de CyL, asiste Miguel 10-06-20 5

Vídoconferencia reunión Confederación Regional con la Directora de Turismo, Elena Torrecilla 12-06-20 6

Reunión virtual de la Asamblea General de la Confederación Regional, asiste Mª Victoria Marco 04-08-20 7

Se registra escrito dirigido a la Consejera de Sanidad de alegaciones a la Orden SAN/737/2020 06-08-20 8

Reunión con la Consejería de Fomento y los miembros asignados de la Confederación Regional sobre la Orden SAN/737/2020 07-08-20 9

Reunión videoconferencia Junta Directiva Confederación Regional de CyL, asiste Miguel 24-08-20 10

Reunión videoconferencia con la Consejera de Sanidad, Vicepresidente, Consejero de Cultura  y Presidentes de las asociaciones provinciales 26-08-20 11

Reunión virtual de la Junta Directiva con asistencia del Presidente 07-10-20 12

Reunión on-line de la Junta Directiva de la Confederación Regional de Hostelería para preparar la reunión con la Directora General de Turismo, 
asiste presidente y secretario

13-10-20 13

Videoreunión de la Junta Directiva de la Confederación Regional de Hostelería con la Dirección General de Turismo para presentar el nuevo 
producto de reactivación de la demanda. Asiste el presidente, Pablo Cabezón

14-10-20 14

Se recibe escrito de la Directora General de Turismo dirigido a la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de CyL, manifestando su 
descontento por el comunicado emitido por la confederación totalmente opuesto a lo hablado en la reunión mantenida entre ambos

19-10-20 15

Video reunión reunión de Gerentes de la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León. Asiste el  Secretario de ASOHTUR. 
Posicionamiento restricciones sector y valoración del nulo papel de la Dirección General de Turismo

22-10-20 16

Convocatoria Concentración del sector ante las Cortes Regionales bajo el lema ‘SOS Hostelería Castilla y León’, asisten representantes de 
ASOHTUR y su presidente

05-11-20 17

Reunión virtual de presidentes de las asociaciones integradas para poner en común las ayudas  directas que se vienen reclamando para el sector 21-11-20 18

Reunión de presidentes con los Consejeros de Economía y Hacienda, Fomento y Medio Ambiente, Industria  y Empleo, Cultura y Turismo y con 
Francisco Igea, Vicepresidente de la  Junta de CyL. Asiste el presidente Pablo Cabezón

23-11-20 19

Se presenta ante la Junta de CyL, escrito al Presidente con el Plan de Rescate con informe de medidas urgentes para el sector solicitado por el 
vicepresidente Igea

30-11-20 20

La Confederación emite nota de prensa en relación a la posición del sector sobre el anuncio de la apertura de terrazas para el puente de la 
Constitución

02-12-20 21

La Confederación presenta escrito a la Junta de CyL manifestando las peticiones a trasladar al Presidente y Vicepresidente y a la  Consejera de 
Sanidad a tener en cuenta en las presentes fechas de navidad

15-12-20 22

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELES (CEHAT) FECHA NUM

Envío a los socios de ASOHTUR de la encuesta de perspectivas CEHAT - OHE Primavera - Semana Santa 2020 27-02-20 1

Pleno extraordinario por videoconferencia 31-03-20 2

Videoconferencia reunión Pleno CEHAT 01-05-20 3

Videoconferencia presentación iniciativa  sobre sistema formación protocolos Covi-19, sistema integral de acreditación de establecimientos 
seguros 

25-05-20 4

Videoconferencia presentación del servicio Stay Safe Plus, la apuesta de valor para el sector hotelero, en colaboración con el Grupo InterMundial 08-06-20 5

Pleno  CEHAT 16-07-20 6

Asamblea General por videoconferencia, asiste Mª Victoria Marco 04-08-20 7

Pleno por videoconferencia, asiste vocal de alojamientos turísticos, Mª Victoria Marco 24-11-20 8
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REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM

Reunión del Comité Ejecutivo de ASOHTUR con la Directora General de Turismo para tratar las actividades a desarrollar durante 2020 10-01-20 1

Consejo Municipal de Comercio 21-01-20 2

Consejo de Turismo del Ayto de Soria. Presentación Plan Estratégico y de Dinamización Turística 2019-2022 03-03-20 3

Reunión virtual con la Directora General de Turismo emergencia sanitaria, inquietudes y necesidades de su sector 27-03-20 4

Reunión virtual con la Directora General de Turismo seguimiento emergencia sanitaria 03-04-20 5

Reunión virtual con Presidente y Consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y Presidentes de Asociaciones, asiste Pablo 
Cabezón

15-04-20 6

Reunión virtual con la Directora General de Turismo seguimiento emergencia sanitaria 20-04-20 7

Reunión con Concejala de Comercio y turismo Ayto de Soria sobre medidas COVID19 para estos sectores 21-04-20 8

Reunión virtual de Diputación con sector turístico, situación de emergencia covid-19 29-04-20 9

Videoconferencia reunión con Subdelegación de Gobierno en Soria plan de desescalada, asiste Pablo Cabezón y Miguel Soria 02-05-20 10

Reunión virtual con Confederación Regional y Delegado de Gobierno en Castilla y León, asiste Pablo Cabezón 05-05-20 11

Videoconferencia reunión con Ayuntamiento de Soria asunto terrazas de veladores 05-05-20 12

Reunión virtual con la Directora General de Turismo seguimiento emergencia sanitaria 08-05-20 13

Reunión virtual con Diputación 08-05-20 14

Consejo Municipal de Comercio 25-05-20 15

Reunión de ASOHTUR con Delegación Territorial Junta CyL, Diputación y Ayuntamiento de Soria para trar acciones con el personal del SAMUR 11-06-20 16

Reunión con la Directora General de Turismo y la Confederación de Hostelería 12-06-20 17

Reunión con los miembros de la junta local de seguridad del Ayto de Soria para abordar la colaboración en la contención del público ante la 
suspensión de las fiestas de San Juan por motivos Covid19

23-06-20 18

Reunión con Diputación para la presentación de la campaña de promoción de Soria y nueva página web 24-06-20 19

Reunión con Concejalía de Turismo del Ayuntamiento para estudio de las acciones a realizar en el año 22-07-20 20

Reunión virtual con la Directora General de Turismo con la asistencia de Pablo Cabezón 27-07-20 21

Reunión con Ayuntamiento de Soria, alcalde y concejala de turismo para valorar la situación de los bares especiales ante el Acuerdo 46/2020 de la 
Junta de Castilla y León que afecta a su cierre

21-08-20 22

Reunión del presidente con la concejala de turismo, asunto terrazas, petición de medidas de flexibilidad temporada otoño/invierno 05-09-20 23

Reunión del Comité de ASOHTUR con la concejala de turismo, asunto terrazas, petición de medidas de flexibilidad temporada otoño/invierno 23-09-20 24

Reunión con Yolanda Santos, Concejala de Turismo del Ayto. de Soria para estudiar las acciones a desarrollar dentro del convenio marco de 
colaboración para el impulso del sector turístico en Soria

30-09-20 25

Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria y los técnicos de la concejalía para conocer la presentación y 
explicación de la normas complementarias para la colocación de elementos para cubrir y calentar las terrazas

07-10-20 26

Reunión del Comité Ejecutivo con representantes del PSOE Ángel Hernández y Judith Villar, procurador de las Cortes de CyL, Pilar Delgado, 
senadora, Virginia Barcones, vicesecretaria del PSOE en CyL para trasladar la situación y propuesta de medidas al sector frente al Covid 19 a nivel 

09-10-20 27

Videoreunión de la Junta Directiva de la Confederación Regional de Hostelería con la Dirección General de Turismo para presentar el nuevo 
producto de reactivación de la demanda. Asiste el presidente, Pablo Cabezón

14-10-20 28

Reunión con Subdelegado de Gobierno en Soria, Miguel Latorre  para trasladar las peticiones del sector de cara a un posible plan de choque para 
la hostelería por parte del Gobierno de España

11-11-20 29

Reunión virtual con la Cámara de Comercio. Presentación de una plataforma de servicio a domicilio para el sector restauración 12-11-20 30

Reunión con Ayuntamiento de Soria sobre las medidas y ayudas que van a implementar para apoyar a las empresas afectadas por el Covid-19 13-11-20 31

Reunión virtual con Ángel Hernández y Yolanda Santos, representantes del PSOE para estudio de necesidades y ayudas al sector 14-11-20 32

Reunión con el Ayto. de Soria para estudiar acciones de concienciación de la ciudadanía para actuar con responsabilidad en las fiestas de 
Navidad como se hizo en las no fiestas de San Juan

22-12-20 33
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REUNIONES VARIAS FECHA NUM

Reunión de trabajo mesa de la trufa de Diputación, asistente el Vicepresidente y vocal de Turismo Rural 13-01-20 1

Reunión de ASOHTUR-T ierra Quemada y con Ayto. de Soria para tratar las acciones a desarrollar con Vulcanalia 26-02-20 2

Reunión ASOHTUR con Heineken para tratar la colaboración para las Jornadas de la Croqueta y Micológica 26-02-20 3

Videoconferencia reunión con asociados de la agrupación para informar de las actuaciones llegadas a cabo por ASOHTUR en la situación 
Covid19

13-05-20 4

Videoconferencia reunión con representantes del SAMUR Madrid para organizar la visita a Soria 24-06-20 5

Reunión por videoconferencia con Delegada Territorial, Concejala de Turismo y Alcaldesa de Garray para ultimar programa visita equipo Samur 01-07-20 6

Reunión presencial con el responsable de Repsol en Soria para estudiar el servicio de distribución de botellas de butano 16-09-20 7

Reunión presencial con representantes nacional y regional de la SGAE para posibilitar medidas a los establecimientos de ocio que han 
compatibilizado su licencia con la de hostelería

17-09-20 8

Reunión presencial con representantes de la editorial Al Gusto (Marco Gil, Manolo González) para la presentación del proyecto de edición de un 
libro, como herramienta de marketing, dedicado al producto soriano: bodegas, vinos, cocineros, gastronomía y productos agroalimentarios típicos 

06-10-20 9

Reunión con ITS para la puesta en marcha del espacio web donde alojar las posibles campañas promocionales de tapas y menús: micología, 
trufa, torrezno, etc., ofertando no sólo la gastronomía sino todas las actividades que se puedan realizar en torno al producto concreto de cada 

22-10-20 10

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERAL FECHA NUM

Presentación en el Ayuntamiento de Soria las alegaciones relativas al Plan Estratégico y de Dinamización Turística de Soria (Horizonte 2019-2022) 10-01-20 1

Se envía a Diputación folletos de las Jornadas Gastronómicas de menús "Soria & Trufa" 10-01-20 2

Se cierra la colaboración de Terraselecta en las Jornadas de "Soria & Trufa" 2020 20-01-20 3

Se remite al Pte. De Diputación escrito de solicitud de colaboración en las Jornadas Gastronómicas "Soria & Trufa" 2020 junto con la memoria de 
actuación de la pasada edición

20-01-20 4

Asistencia del Secretario a Fitur. Se mantiene reunión con el director de la comercializadora turística TuHuesca 23-01-20 5

Envío del programa de la Jornada sobre ECOTURISMO en Soria - 4 febrero 2020 30-01-20 6

Se presenta al Ayto. la documentación justificativa de cada una de las acciones realizadas por ASOHTUR en el marco del Convenio de 
colaboración existente entre ambas entidades para el impulso del sector turístico en Soria

30-01-20 7

Se da traslado del mensaje remitido por la Dirección Técnica MG “Torrezno de Soria”, para acceder a las bases de participación del concurso ‘El 
Mejor Torrezno del Mundo’.

05-02-20 8

Se envía información (carteles, flyer) con la información de  las Jornadas gastronómicas en torno a la Trufa Negra de Soria que, a través de los 
menús Soria&Trufa, se celebrarán durante los fines de semana de febrero y para su máxima difusión a clientes, amigos, familiares...recordando la 

05-02-20 9

En colaboración con la organización de la Feria de la Trufa de Soria en Abejar se realiza la promoción del Concurso Gastronómico Nacional de la 
Trufa

06-02-20 10

Se remite a la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de CyL memora justificativa de la colaboración de la Junta de CyL en las Jornadas de la 
Semana de la Tapa Micológica 2019

07-02-20 11

Se envía carta a los hosteleros sobre la Campaña de la Asociación Soriana de Confiteros “Los Días de la Costrada de Soria” / del 28 de febrero al 1 
de marzo”. Introduce en tu menú la Tarta Costrada de Soria como postre estos días.   

24-02-20 12

Presentación en el Ayuntamiento de Soria las alegaciones relativas al Plan Estratégico y de Dinamización Turística de Soria (Horizonte 2019-2022) 28-02-20 13

Conversación con Delegado Regional de la SGAE: informa de que van a facturar las cuotas de la SGAE del segundo semestre 18-03-20 14

Inicio de gestiones para alojamientos esenciales COVID19 en la provincia de Soria con la Dirección General de Turismo 24-03-20 15

Envío del periódico de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) del mes de abril. 01-04-20 16

Conversación con la Concejala de Comercio y Turismo; Medidas COVID Ayto. de Soria para Comercio y Turismo 02-04-20 17

Conversación con el Concejal de Hacienda del Ayto. de Soria, situación sector y medidas comercio y hostelería 15-04-20 18

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de 
nuestras empresas'

24-04-20 19

ASOHTUR lanza una campaña audiovisual para promocionar la Hostelería y recuperar la vida de la ciudad en colaboración con el Ayto. de Soria 07-05-20 20

Se contacta con los alcaldes de diferentes ayuntamientos para solicitar medidas de flexibilización en cuanto a las autorizaciones de licencias de 
terrazas de veladores: Almazán, Covaleda, S. Leonardo, El Burgo de Osma, Salduero, Vinuesa, Ágreda, Berlanga y Ólvega

13-05-20 21

Se registra en la Subdelegación de Gobierno en Soria el Comunicado emitido por la  Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León 
sobre el manifiesto dirigido al Gobierno de España e impulsado por la Agrupación con las reivindicaciones del sector ante el COVID-19

29-05-20 22

Consulta a la Dirección General de Turismo sobre posibilidad de campings y móvil homes de terceros dentro del camping 02-06-20 23

Registro de oficio en el Ayto. de Soria por parte de ASOHTUR solicitando la ampliación hasta final de año las condiciones excepcionales de las 
terrazas con motivo del COVID19

16-06-20 24

Lanzamiento de la campaña"responsabilidadcompartida" en colaboración con el Ayto. de Soria para concienciar al público sobre la necesidades 
de mantener las medidas sanitarias para evitar rebrotes del Covid19 en los días de las Fiestas de San Juan suspendidas

23-06-20 25

Se remiten cartas al Serv Territorial de medio Ambiente solicitando el aumento de la vigilancia en relación al estacionamiento irregular y la 
acampada de auto caravanas en el área del Pantano de la Cuerda del Pozo y especialmente en Playa Pita. Se solicita la limitación del 

30-06-20 26
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Se recibe comunicación del Serv Territorial de Medio Ambiente en el que se comunica la Resolución de este servicio por el que se limita el horario 
de permanencia de vehículos a motor en los aparcamientos del área de Playa Pita

30-06-20 27

Se registra en Diputación Provincial de Soria escrito solicitud modificación requisitos convocatoria subvenciones a los gastos de seguridad social 
de autónomos

03-07-20 28

Envío información de CEHAT a socios en referencia a la consulta sobre Medidas de apoyo prolongación periodo actividad trabajadores fijos 
discontinuos sectores de turismo

28-07-20 29

Envío información de CEHAT a socios en referencia a la consulta sobre confinamientos en hoteles 28-07-20 30

Se registra en el Ayuntamiento escrito solicitud reubicación contenedores terraza Bar Rte. Casa Arévalo en la calle Duques de Soria por malos 
olores

17-08-20 31

Se registra en el Ayuntamiento escrito solicitud actuaciones plaga de cucarachas en zona Bar Rte. Dorado y plaza del Salvador 18-08-20 32

Envío de información a los socios sobre las nuevas medidas COVID19 de la Junta de Castilla y León - Acuerdo 46/2020 de 20 de agosto (BOCyL 
21/8/2020)- entrada en vigor 00.00 horas del 22 de agosto

21-08-20 33

Envío información de CEHAT a socios a cerca de la consideración como contingencia profesional de la enfermedad derivada del Covid-19 y la 
procedencia del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. 

31-08-20 34

Envío información de CEHAT a socios a cerca de la guía higiénico sanitaria elaborada por el departamento de salud de HOSBEC (Asociación 
empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana), para ayuda en el caso de cierre temporal de establecimientos de alojamiento 

03-09-20 35

De acuerdo a la decretada modificación de la Ley de espectáculos públicos que posibilita el desarrollo de varias actividades en un mismo local, se 
trabaja con el Ayuntamiento para agilizar la tramitación de compatibilidad de licencias de los establecimientos de actividades recreativas y de ocio 

08-09-20 36

Envío información de CEHAT a socios sobre Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia preventiva frente al COVID-19 16-09-20 37

Envío información de CEHAT a socios con nota informativa de T&L a cerca de "Erte de Fuerza Mayor por rebrote" Criterios de interpretación emitido 
por la Inspección de Trabajo y S.S

16-09-20 38

Se cierra con la Directora General de Turismo el Hotel Cadosa como hotel de Arca de Noe en Soria. 26-09-20 39

Se informa del resumen de las medidas Condiciones Complementarias para Terrazas en Soria capital. Ordenanza en la que ha participado 
ASOHTUR en su elaboración.

13-10-20 40

Envío información: La Cámara convoca ayudas del 100% de la inversión para innovación, digitalización e internacionalización_Jornada informativa: 
Lunes 26 de octubre 9:00 a.m.

23-10-20 41

Ante la publicación del cierre de la hostelería por parte de la Junta de CyLS, se inician los preparativos para la movilización del sector hostelero 
soriano para reivindicar por las insistentes medidas restrictivas, cierre y la falta de ayudas

03-11-20 42

Se registra en la Subdelegación de Gobierno comunicado informativo de la celebración de una concentración pacífica del sector a llevar a cabo el 
día 6 de noviembre frente a la Delegación Territorial de la Junta de CyL

04-11-20 43

Se reparten y colocan en toda la capital, carteles anunciando la concentración reivindicativa ‘SOS Hostelería’ 04-11-20 44

ASOHTUR secunda la movilización de protesta convocada frente a las Cortes Regionales por la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla 
y León bajo el lema ‘SOS Hostelería Castilla y León’ a la que acuden representantes del sector de Soria encabezados por su presidente, Pablo 

05-11-20 45

Recordatorio y convocatoria al sector de la concentración pacífica que bajo el lema ‘SOS HOSTELERIA’ del viernes 6 de noviembre, haciendo 
hincapié en las medidas de seguridad a tener en cuenta por los asistentes

05-11-20 46

CONCENTRACIÓN del sector hostelero convocada por ASOHTUR en el Rincón de Bécquer frente a la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León. La Agrupación suma el apoyo de otros colectivos de diferentes sectores empresariales que comparten los mismos problemas.

06-11-20 47

El Consejero de Turismo Javier Ortega, contacta con el Presidente de la agrupación para tratar la situación y decisión de apertura de las terrazas 
para el puente de la Constitución. Decisión que pone en manos del sector

01-12-20 48

Declaraciones de Pablo Cabezón , Presidente de ASOHTUR, en TV8 Soria sobre la rebaja de alquileres en locales de hostelería 21-12-20 49

ACUERDOS Y CONVENIOS FECHA NUM

Acuerdo con ITS Duero para la implantación de cartas digitales descargables con QR 26-05-20 1

Se registra en el Ayuntamiento el Plan de acciones de ASOHTUR 2020 al objeto de firmar el convenio de colaboración de las actividades realizas 01-12-20 2

Aprobación de convenio de colaboración a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de Soria y la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo 
(ASOHTUR) para el impulso del sector turístico en el municipio de Soria y para paliar los efectos derivados de la pandemia de la COVID – 19.

21-12-20 3

ACCIONES VARIAS FECHA NUM

Se inician los trabajos para la puesta en marcha de las Jornadas Gastronómicas "Soria & Trufa" 2020 09-01-20 1

Asistencia de Vicepresidente a la inauguración de las Matanzas del Virrey 18-01-20 2

Se recibe comunicado del Director General de Industria en relación a la campaña prevista de inspección de las instalaciones de Baja Tensión en 
establecimientos hosteleros, concretamente bares y discotecas

23-01-20 3

Fax pésame fallecimiento del padre de Carlos Martínez Mínguez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Soria 27-01-20 4

Se recibe de la Fundación Soriactiva invitación para asistir a la presentación de la "VII Edición  de la Ruta Dorada de la Trufa" 29-01-20 5

Se envía trufa fresca a los embajadores participantes en las jornadas de Soria&Trufa 04-02-20 6

 alía de Igualdad y Perspectiva de Género nos solicita el envío de material gráfico de su campaña sobre la autoestima aprovechando la festividad de S  12-02-20 7

Webinar organizado por el ICTE para la presentación del proyecto nacional de especificaciones técnicas y sello de garantía para la prevención del C 24-04-20 8

Asistencia de Mariví Marco, representante de Hoteles, a la presentación de la campaña de promoción turística de la Diputación Provincial de Soria 24-06-20 9
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Visita a Soria de los miembros del SAMUR Madrid 03-07-20 10

E-mail pésame fallecimiento madre de Juan Carlos Romera, Vicepresidente económico de ASOHTUR 13-07-20 11

Se recibe y se envía a los socios información de Euro-Toques sobre la XIX edición de las Jornadas Buscasetas que se celebran del 31 de oct al 15 
de nov

21-09-20 12

Se recibe de La Junta de Castilla y León información sobre el Progama 'Arca de Noe' para contratar establecimientos hoteleros para ofrecer a 
personas sujetas a cuarentena por el Covid-19

22-09-20 13

Se recibe y se envía a socios invitación de la Fundación Siglo para inscribirse en el Congreso Internacional de Micología de CyL "Soria 
Gastronómica"

29-09-20 14

Se recibe y envía a socios información  de la Junta de CyL sobre talleres gratuitos de marketing digital en pymes del sector agroalimentario 
(gourmet) y turismo

29-09-20 15

Se registra en la Subdelegación de Gobierno comunicado informativo de la celebración de una concentración pacífica del sector a llevar a cabo el 
día 6 de noviembre frente a la Delegación Territorial de la Junta de CyL

10-11-20 16

Se traslada comunicado de condolencias a Santiago Nafría y familia por la perdida de su madre 10-11-20 17

Se recibe carta del Presidente de la Junta de CyL en respuesta al escrito enviado con las reivindicaciones manifestadas por el presidente de 
ASOHTUR en la concentración ‘SOS HOSTELERÍA’ del 6 de noviembre

19-11-20 18

Se pone en marcha el desarrollo de un directorio web donde alojar a establecimientos asociados que ofrecen el servicio de comida para recoger o 
llevar

25-11-20 19

Se pone en marcha la campaña ‘¡Este año en Soria mantenemos las cenas de Navidad!’ organizada por FOES con la colaboración de ASOHTUR 25-11-20 20

Participación del presidente en la rueda de prensa de presentación de la Web 'Comer en Soria' desarrollada por la Cámara de Comercio 01-12-20 21

JORNADAS Y EVENTOS FECHA NUM

Jornadas Gastronómicas Soria y Trufa 8 de febrero al 15 de marz 1

Visita Guiada con la Asociación de Guías Río Duero dentro del program de conocimiento de producto turístico Soria atendiendo a las necesidades 
planteadas en el Plan Estratégico de Turismo de Soria

11-02-20 2

2ª Visita Guiada con la Asociación de Guías Río Duero dentro del program de conocimiento de producto turístico Soria atendiendo a las 
necesidades planteadas en el Plan Estratégico de Turismo de Soria

03-03-20 3

Jornada on line presentación proyecto nacional especificaciones técnicas y sello de garantía para la prevención del Covid-19, organizado por el 
ICTE y la Secretaría de Estado de Turismo 

24-04-20 4

Jornada on line sobre medidas preventivas frente al COVID-19 en establecimientos de Hostelería y Turismo 15-05-20 5

Jornada on line demostración práctica sobre funcionamiento plataforma de cartas digitales a través de QR con ITS 20-05-20 6

Jornada on line sobre ayudas, subvenciones y medidas sanitarias preventivas para el sector de hostelería y turismo, organizada por la Cámara de 
Comercio, en colaboración con la Junta de Castilla y León y la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo con asistencia de la Directora General 

21-05-20 7

Jornada informativa FOES presente y futuro de los ERTE Covid19 03-06-20 8

Jornada on line sobre información práctica para la concesión de ayudas a la liquidez de las empresas turísticas, organizada por la Junta de CyL 03-06-20 9

Jornada on line medidas adicionales protocolos higiene organizada por FOES y ASOHTUR para el sector hostelero y alimentario 10-06-20 10

Jornada on line sobre gestión de personas en un mundo Covid-19, organizado por Hosteltur y Deloitte 12-06-20 11

Celebración de la Misa de Santa Marta en honor a los socios fallecidos en el año y a los afectados por el Covid-19 29-07-20 12

Jornada on line informativa sobre vigilancia, control e inspección de la Junta de Castilla y León, organizada por la Cámara de Comercio e 
intervención de la Jefa del Servicio de Sanidad de Soria 

28-08-20 13

RUEDAS DE PRENSA FECHA NUM

Rueda de Prensa ASOHTUR: Presentación 'Soria&Trufa 2020 06-02-20 1

Rueda de Prensa ASOHTUR&FOES: Cenas Empresa Navidad 30-11-20 2

NOTAS DE PRENSA FECHA NUM

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR pide a la Junta financiación para la creación de una Oficina de Comercialización Turística que ayude a 
desestacionalizar el turismo en Soria

10-01-20 1

Nota Prensa ASOHTUR: ASOHTUR aporta valor añadido a la hostelería formando a sus profesionales en la historia y cultura de la ciudad de Soria 14-02-20 2

Comunicado de Prensa ASOHTUR sobre TRIATLON Soria 27-02-20 3

Nota Prensa ASOHTUR: ASOHTUR abre el plazo para participar en las V Jornadas de la Croqueta 02-03-20 4

Nota Prensa ASOHTUR: El concurso amateur de la croqueta se dedica a las jóvenes promesas de la cocina en su V edición 05-03-20 5

Nota Prensa ASOHTUR: ASOHTUR explora las joyas del Duero en su segunda visita guiada con los profesionales del sector 09-03-20 6

Nota Prensa ASOHTUR: ASOHTUR ofrece a Sanidad hoteles para su posible medicalización en caso necesario 20-03-20 7
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Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR trabaja con el Ayuntamiento en la flexibilización de terrazas y veladores para garantizar el futuro de los 
negocios de Hostelería

05-05-20 8

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR lanza una campaña audiovisual para promocionar la Hostelería y recuperar la vida de la ciudad en 
colaboración con el Ayuntamiento de Soria

07-05-20 9

VIdeo completo  - Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR lanza una campaña audiovisual para promocionar la Hostelería y recuperar la vida de la 
ciudad en colaboración con el Ayuntamiento de Soria

07-05-20 10

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR pide a Diputación la protección de las empresas con medidas de apoyo inmediatas que ayuden a salvar a 
la totalidad de autónomos y pymes del sector

08-05-20 11

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR suscribe el Comunicado emitido por la  Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León 11-05-20 12

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR celebra la apertura desde hoy de los bares, restaurantes y terrazas en la provincia 22-05-20 13

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR lanza en colaboración con ITS la carta digital para ayudar a los establecimientos hosteleros a extremar las 
medidas de seguridad

26-05-20 14

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR presenta en la Subdelegación de Gobierno de Soria un manifiesto con sus reivindicaciones al Gobierno de 
España

29-05-20 15

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR constata que la apertura de establecimientos en Soria aumenta del 15% al 45% en la primera semana de 
actividad tras el cierre obligado por la pandemia

02-06-20 16

Nota de Prensa ASOHTUR: El SAMUR veranea en Soria en agradecimiento al buen trato que recibió durante su apoyo contra la pandemia en la 
provincia

23-06-20 17

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR recuerda a las víctimas del covid-19 y a los fallecidos en el año, con una misa con motivo de Santa Marta, la 
patrona de los hosteleros

28-07-20 18

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR solicita que se suspenda la obligatoriedad de cierre a la 1.30 de la madrugada 11-08-20 19

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR junto a la Confederación Regional de Hostelería recurrirá la limitación horaria nocturna de la Junta si no la 
anula

14-08-20 20

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR califica de incongruentes las nuevas medidas contra el Covid-19 en Hostelería y pide una reunión urgente 
con el presidente de la Junta para analizar la viabilidad del sector

21-08-20 21

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR pide a la Junta que decrete el cierre total de la Hostelería en Soria ante la imposibilidad de cumplir las 
nuevas restricciones

28-08-20 22

Nota de Prensa ASOHTUR junto a la la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de CyL manifiestan su rechazo a las restricciones de 
horarios por motivo del decretado toque de queda

23-10-20 23

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR secunda mañana una protesta en Valladolid y convoca para el viernes una concentración en Soria junto a 
otros colectivos solicitando apoyo directo a las empresas

04-11-20 24

CANUTAZO ASOHTUR: Concentración SOS Hostelería 06-11-20 25

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR escenifica con un funeral la muerte de la hostelería y clama por un plan de choque para el sector que se ha 
visto obligado desde hoy a cerrar

06-11-20 26

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR pide a la Junta de Castilla y León un rescate urgente ante su indefinición sobre la reapertura del sector y su 
negativa a inyectar ayudas

24-11-20 27

Nota de Prensa ASOHTUR&FOES: FOES y ASOHTUR lanzan los 'bonocenas' para mantener el consumo salvando las comidas y cenas de 
Navidad de empresas e instituciones

30-11-20 28

Nota de Prensa ASOHTUR&FOES: Bonocenas, un regalo original para estas Navidades 16-12-20 29

El Ayto. de Soria conjuntamente con ASOHTUR remite nota de prensa sobre la reunión mantenida con Yolanda Santos y Javier Muñoz para el 
lanzamiento de la campaña de comportamiento responsable de la ciudadanía durante las fechas navideñas

23-12-20 30

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR estudia acciones legales contra la Junta por conculcar su derecho al trabajo y dejarles sin ingresos 29-12-20 31

CIRCULARES FECHA NUM 

Concurso Diseño del Galardón de los premios CECALE DE ORO 14-02-20 1

ENVIO DE INFORMACIÓN VARIA FECHA NUM 

 El Supremo sentencia que la compra de oro a particulares tributa por Transmisiones 11-03-20 1

Instrucciones para solicitar el aplazamiento de deudas tributarias 06-04-20 2

Normativa y consejos COVID-19 11-05-20 3

El Centro Regional de Artesanía de Castilla y León incrementa la oferta de su programa formativo con 31 Cursos de Oficios Artísticos y 20 
especialidades

21-09-20 4

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la 
supervivencia de nuestras empresas'

24-04-20 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE SORIA  
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CIRCULARES FECHA NUM 

ITV mes de febrero 2020 16-01-20 1

ITV mes de marzo 2020 17-02-20 2

Ampliada un año más la moratoria para cumplir la normativa de aplicación de purines 28-02-20 3

ITV mes de abril 2020 13-03-20 4

COVID 19 - Apertura talleres de reparación y mantenimiento de vehículos -ORDEN TMA/259/2020, de 19 de marzo 23-03-20 5

Protocolo sanitario para el sector de la automoción 14-04-20 6

Notificaciones del servicio territorial de industria sobre las inspecciones reglamentarias pendientes en baja tensión 17-04-20 7

Uso de generadores de Ozono para desinfecciones de vehículos y de zonas de talleres 29-04-20 8

ITV Mayo y Junio 2020 27-05-20 9

ITV Mes de JULIO 2020 16-06-20 10

Convenio GPA 2020 24-06-20 11

Modificación ITV mes de JULIO 2020 30-06-20 12

Suministro de triturador recolector de biomasa 08-07-20 13

ITV mes de SEPTIEMBRE 2020 24-08-20 14

Suministro de repuestos, elementos de reparación y material fungible de pequeña maquinaria forestal 04-09-20 15

ITV Mes de OCTUBRE 2020 10-09-20 16

ITV Mes de NOVIEMBRE 2020 14-10-20 17

Curso PRL Talleres de Reparación de Vehículos 09-11-20 18

ITV Mes de DICIEMBRE 2020 16-11-20 19

Borrador de las tablas salariales 2020 y del calendario laboral supletorio del sector siderometalúrgico de Soria para el año 2021 24-11-20 20

ITV Mes de ENERO 2021 15-12-20 21

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Notificación del Ayuntamiento de Soria desestimando las alegaciones a la subida del IBI 20-01-20 1
CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la 

supervivencia de nuestras empresas'
24-04-20 2

CARTAS Y ESCRITOS VARIOS FECHA NUM 

Carta pésame Arsenio Ortega Crespo 25-03-20 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Constitución Mesa Negociadora Convenio Siderometalúrgico 13-01-20 1

Reunión Negociación Convenio Metal 10-02-20 2

Reunión Negociación Convenio Metal 27-02-20 3

Reunión Negociación Convenio Metal 11-03-20 4

Reunión Negociación Convenio Metal 16-03-20 5

Reunión Negociación Convenio Metal 23-07-20 6

Reunión Negociación Convenio Metal 17-09-20 7

Reunión Negociación Convenio Metal 28-09-20 8

Reunión Negociación Convenio Metal 08-10-20 9

Reunión Negociación Convenio Metal 19-10-20 14

Reunión Negociación Convenio Metal 12-11-20 15

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (ASEMA) 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Acreditación de competencias para el reconocimiento de la experiencia profesional 10-01-20 1

Modelo de Acuerdo de Realización de Servicios 22-01-20 2

Curso Gratuito Braliz de Alisado+Color Esprezzo de Distribuciones L y M 23-01-20 3

Taller KEMON sobre color, agricultura biológica y nuevas tendencias 03-02-20 4

FORMACIÓN Y PRÁCTICAS CURSO CUIDADOS ESTETÉTICOS DE MANOS Y PIES 02-03-20 5

Publicación Tablas salariales año 2020 del Convenio colectivo para peluquerías 11-03-20 6

COVID-19 Apertura al público Peluquerías.- Requisitos y condiciones 04-05-20 7

¡Inscribe ya tu negocio en el plan de ayudas Soria Bonos del Ayuntamiento de Soria!. Fin plazo inicial: 31 de julio 17-07-20 8

Lotería de navidad año 2020 28-09-20 9

Convocatoria de paro patronal el próximo 20 de octubre para la vuelta al IVA reducido del 10% 15-10-20 10

Taller de esmalte semipermanente 23-11-20 11

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se recibe notificación del Ayuntamiento de Soria desestimado alegaciones (IBI 05-12-2019) 20-01-20 1

Solicitud de concurso entre las empresas asociadas para la realización de la web oficial de la asociación 24-01-20 2
Se crea un grupo de difusión al objeto de informar de forma directa y personal de las principales modificaciones normativas que afectan al sector. (Condiciones de apertura de negocios, aforos, 

protocolos sanitario….). 30-03-20 3

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras empresas' 24-04-20 5

Se envían a todos los asociados de forma gratuita un EPIS para comenzar la actividad, y que asume la asociación: 3 mascarillas FPPR, 1 gel de manos y 1 gel alcohólico de limpieza 30-04-20 6

Se remiten a todos los asociados infografías con los protocolos de higiene de obligado cumplimiento ante la inminente apertura de los Centros 02-05-20 7

Se entrega a los asociados 50 mascarillas higiénicas, recibidas desde la Subdelegación del Gobierno 03-05-20 8
Desde Cruz Roja solicitan a la asociación, que asociados realizarían el servicio de peluquería a domicilio para personas con dificultades para su desplazamiento. Se remite listado con las 

peluquerías que estarían dispuestas a realizar este servicio 20-05-20 9

 La Asociación Profesional Provincial de Peluquerías en Soria reconoce el esfuerzo de sus asociadas por garantizar la protección de sus salones en esta pandemia 22-09-20 10

Paro patronal el próximo 20 de octubre para la vuelta al IVA reducido del 10% 20-10-20 11

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

La Asociación Provincial de Peluquerías de Soria introduce profesionales el la agricultura biológica aplicada al cabello 10-02-20 1

La Asociación Profesional Provincial de Peluquería de Soria y FOES desaconsejan el servicio a domicilio par aprevenir la propagación del COVID-19 14-04-20 2

Recomendaciones sobre el servicio a domicilio en relación al COVID-19. 15-04-20 3

La Asociación de Peluquerías en Soria reconoce el esfuerzo de sus asociadas por garantizar la protección de sus salones en esta pandemia 22-09-20 4

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con Estudio Ayllón al objeto de analizarlas necesidades de la asociación en materia de redes sociales y la web. 06-02-20 1

Reunión Asamblea General 08-09-20 2

FORMACION FECHA NUM 

Curso de Distribuciones L y M sobre "Alisado y Color Experezzo" 03-02-20 1

Curso Kemon sobre "Color, Agricultura Biológica y Nuevas Tendencias" 10-02-20 2

ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍA DE SORIA

CIRCULARES FECHA NUM 

Circulares informativas CNAE 22-05-20 1

Circulares informativas CNAE 25-05-20 2

CORONAVIRUS: Últimas medidas de tráfico y transporte 29-05-20 3

Medidas extraordinarias de la junta de castilla y León en materia de formación profesional para el empleo para hacer frente al 
impacto del COVID-19

01-06-20 4

Conferencia virtual: Importancia de la formación para la SVL, en el entorno COVID-19 02-06-20 5

Circular informativa CNAE: Información asociados protocolo adhesión COVID19 04-06-20 6

Necesidad de transposición para la aplicación de la reducción de la cilindrada de las motos A2 23-10-20 7

Nuevas Medidas COVID 19 para los sectores en Alerta Sanitaria 4. Acuerdo 76/2020: Se establece un Límite de aforos en las 
Autoescuelas para el Nivel de alerta 4

05-11-20 8

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUESLAS DE SORIA 
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CNAE

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 2 13 al 19 julio 1

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 1 20 al 26 julio 2

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 1 24 al 30 agosto 3

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 1 14 al 20 septiembre 4

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 1 21 al 27 septiembre 5

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 2 5 al 11 octubre 6

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 2 12 al 18 octubre 7

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 2 19 al 25 octubre 8

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 2 26 octubre al 1 nov 9

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 2 9 al 15 nov 10

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 3 16 al 22 nov 11

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 3 23 al 29 nov 12

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 3 14 al 20 diciembre 13

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la 
supervivencia de nuestras empresas'

24-04-20 1

Adhesión al protocolo COVID-19 27-05-20 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Simulador de vuelco (Autoescuela Morón) 6 al 9/02/20 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa: "Andoni Martín Lázaro, nuevo secretario general de la Confederación Nacional de Autoescuelas" 16-01-20 1

Participación en rueda prensa de la Feria del Stock de vehículos de ocasión organizada por el grupo de concesionarios de Soria 04-02-20 2

Nota de prensa: Adhesión al protocolo CNAE Covid-19 para un regreso seguro a la actividad cuando llegue la Fase 2. 27-05-20 3

REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Junta general de CNAE 11-01-20 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de 
nuestras empresas'

24-04-20 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE SORIA 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Convenio estatal de Estaciones de Servicio 11-03-20 1

Medidas para garantizar los servicios esenciales para las estaciones de servicio durante el estado de alarma COVID-19 11-04-20 2
Temas varios sector Estaciones de Servicio 04-05-20 3

Alta de la asociación en FERECLAES (Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio) 04-06-20 4
Circulares informativas FERECLAES 04-06-20 5
Circulares informativas FERECLAES 12-06-20 6

Tablas salariales 2020 23-07-20 7
Excepciones de las medidas sanitarias preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de CyL, los 

establecimientos de suministro de combustible o centros de carga o descarga que dispongan de actividad de hostelería y restauración, o 
expendedores de comida preparada.

03-08-20 8

Circular elaborada por la CEES de la Convocatoria ayudas instalaciones renovables eléctricas y térmicas 12-08-20 9
Aprobada la Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 2020-2023 (Acuerdo 85/2020 de 19 de noviembre) 23-11-20 10

Plan de Transformación Energética y Digital de las Estaciones de Servicio 10-12-20 11
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Envío a FERECLAES de propuesta de litado de estaciones de servicio de Soria para servicios mínimos durante COVID19 27-03-20 1
Gestiones varias con la OTT de Soria y FERECLAES sobre la consideración de las Estaciones de Servicio para ERTEs por fuerza mayor 14-04-20 2

Reparto de mascarillas y guantes a estaciones de servicio de Soria 22-04-20 3
CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de 

nuestras empresas'
24-04-20 4

Envío de información sobre apertura de centros de lavado de vehículos en EESS 12-05-20 5
Inicio de acciones para la compra agrupada de guantes de plástico a través de la Federación Regional Estaciones de Servicio  (FERECLAES) 04-06-20 6

Alta de la Asociación en la Federación Regional de Estaciones de Servicio (FERECLAES) 09-06-20 7
Gestión con FERECLAES de la compra Agrupada de Epis, de nuestra Asociación solo será un socio quien haga compra de los guantes (Poza 

Casado, S.L)
22-06-20 8

Campaña de compra conjunta de guantes de plástico a través de FERECLAES. Participa un único asociado. 10-07-20 9
CEEES FECHA NUM

Webinar Céntimo Sanitario 10/09/20 01-09-20 1
Webinar 18 de noviembre de 2020 11:00 horas. La inevitable transformación digital y energética de las Estaciones de Servicio 13-11-20 2

FERECLAES FECHA NUM
Alta de la Asociación en la Federación Regional de Estaciones de Servicio (FERECLAES) 09-06-20 1

Reenvío de las siguientes circulares: Contenedores para pilas gratuitos en las estaciones de servicio y Habilitación inspectores de trabajo y 
subinspectores laborales para extender actas de infracción por incumplimiento de medidas de salud pública

13-07-20 2

Reenvío circular: Inicio campaña de inspecciones en EESS 16-07-20 3
Reenvío circular: Atención posible estafa 20-07-20 4

 Juta directiva de FERECLAES - asiste Jacinto de Miguel Santander, el vicepresidente 20-10-20 5
REUNIONES FECHA NUM 

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Videoconferencia), 
asiste el Vicepresidente Jacinto Miguel Cortes

21-12-20 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO (ASEC)

CIRCULARES FECHA NUM 

Celebración festividad de San Antón 13-01-20 1

V Seminario INTEROVIC 20-01-20 2

Convenio Cedecarne con Too Good to Go 31-01-20 3

Información varia sector cárnico 14-02-20 4

¡Haz tu pedido anual de papel y bolsas y ahórrate una media de 500€! 14-02-20 5

¿Quieres que un aprendiz te eche una mano en tu carnicería? Sí, pues llámanos 17-02-20 6

Alerta sanitaria para retirada de productos lácteos CASA MACAN 18-02-20 7

Información varia sector cárnico 26-02-20 8

Información varia sector cárnico 19-03-20 9

 Campaña #planificatuscompras Semana Santa 07-04-20 10

Campañas: Fans del Vacuno y del Cordero Lechal 08-04-20 11

Información varia sector cárnico 22-04-20 12

REGRESAMOS: ¡Dinos tu pedido de papel y bolsas y ahórrate una media de 500€ 07-05-20 13

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  
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Información varia sector cárnico 26-05-20 14

Envío a tu negocio de material Provacuno  ‘Muy fans de lo nuestro’ 05-06-20 15

Información varia sector cárnico 04-08-20 16

Bonificación COVID-19 Cuota FEC SORIA 2º Semestre -Recibo mensual 02-09-20 17
Informes varios de Provacuno: Impacto del COVID19  en las empresas del sector alimentación. Comportamiento de la cadena agroalimentaria durante 

el confinamiento
08-09-20 18

Semana contra el desperdicio de 28 de septiembre al 4 de octubre.CEDECARNE 28-09-20 19

¡Dinos tú número de balanzas para la revisión obligatoria de este 2020! 15-10-20 20

Suministro de Productos de carne fresca para los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria 28-10-20 21

Información varia sector cárnico 28-10-20 22

Información varia sector cárnico 30-10-20 23

Información varia sector cárnico 09-12-20 24

Información varia sector cárnico 29-12-20 25

ENVIOS VARIOS FECHA NUM

Invitación Seminario Marketing Ferial 28 enero, que PROVACUNO organiza junto con IFEMA e INTEROVIC 13-01-20 1

WEBINARS GRATUITOS: Bienestar Personal y Venta Online en Comercios de Alimentación 24-04-20 2

 Newsletter Cedecarne 5/2020 06-08-20 3

Newsletter Cedecarne 6/2020 30-0-2020 4

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras 

empresas'
24-04-20 1

Participación en la campaña de Provacuno, se envía a CEDECARNE listado de nuestras empresas para que les hagan llegar el material 27-05-20 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Cena de hermandad para celebrar San Antón 18-01-20 1

Inicio del procedimiento para la revisión de balanzas 09-10-20 2

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Colaboración con Cruz Roja Soria para que alumnos del Curso de Dependientes de Carnicería puedan realizar sus prácticas en empresas de ASOCAR 30-02-2020 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa ASOCAR: ASOCAR celebra su patrón con el objetivo de fortalecer el asociacionismo del sector 20-01-20 1

CEDECARNE FECHA NUM

Se proporciona a CEDECARNE datos de socios de ASOCAR de zona rural para realizar entrevistas a carniceros de zonas rurales para que nos cuenten 
sobre cómo se está revitalizando el consumo con el turismo con o con los que vuelven a sus pueblos a pasar este verano “atípico”

22-07-20 1

FEDERACIÓN REGIONAL DE CARNICEROS FECHA NUM

Asamblea General Fed. Reg. Carniceros 28-09-20 1

Reunión JD Regional de Carniceros (Videoconferencia) 09-11-20 2

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Consejo Municipal de Comercio 25-05-20 1

SMS FECHA NUM 

Aviso alerta sanitaria para retirada de productos lácteos de Casa Macán 13-02-20 1
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ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la 
supervivencia de nuestras empresas'

24-04-20 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa oleada de robos en la provincia 14-01-20 1

Declaraciones del Vicepresidente en la cadena de RNE al objeto de informar sobre la nueva oleada de robos en diferentes 
establecimientos de la provincia de Soria

15/01/2020 2

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con el subdelegado del Gobierno y los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil 02-01-20 1

Reunión Subdelegado Gobierno de Soria para tratar la oleada de robos 20-01-20 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPERSAS OPERADORAS DE MÁQUINAS RECREATIVAS (ASOPER)  

CIRCULARES FECHA NUM 

Apertura talleres de reparación y mantenimiento de vehículos 23-03-20 1

Información ERTES de Fuerza Mayor 24-03-20 2

Comunicación Signus Sobre La Recogida De Neumáticos Tras La Comunicación Del Estado De Alarma 24-03-20 3

Adquisición y montaje de cubiertas para vehículos y maquinaria. 15-06-20 4

Convenio GPA 2020 24-06-20 5

Adquisición y montaje de cubiertas para vehículos y maquinaria. 15-09-20 6

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la 
supervivencia de nuestras empresas'

24-04-20 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS 
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CIRCULARES FECHA NUM 

CECAP Soria no girará la cuota del segundo trimestre 20-04-20 1

Reapertura de academias en Fase 2 26-05-20 2

Medidas extraordinarias de la junta de castilla y León en materia de formación profesional para el empleo para hacer frente al impacto del COVID-19. CORRECCIÓN errores 
Orden EEI/425/2020, de 29 de mayo, por la que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el 

empleo (09-06-2020)
01-06-20 3

Medidas del SEPE para la recuperación de la actividad formativa presencial en la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral (Plan Transición hacia la nueva 
normalidad) 

09-06-20 4

Acuerdo de reducción la cuota de CECAP Soria del primer trimestre del 2021 15-10-20 5

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras empresas' 24-04-20 1

Dado que existe remanente en la Asociación se decide no pasar la cuota ordinaria del segundo trimestre y que la asociación soporte los gastos 16-04-20 2

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General CECAP 25-09-20 12

FORMACION FECHA NUM 

Envío de las acciones formativas gratuitas que la Confederación Española de Empresas de Formación para la adquisición y mejora de competencias 
profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital. 

03-03-20 1

CECAP SORIA

CIRCULARES FECHA NUM 
Contrato de servicios para la gestión de la Escuela Infantil Municipal El Lago 09-01-20 1

Explotación y gestión de la Escuela Infantil Municipal Rosa León. 14-02-20 2
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la 
supervivencia de nuestras empresas'

24-04-20 1

ASOCIACION SORIANA DE ESCUELAS INFANTILES  (AEISO)

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la 

supervivencia de nuestras empresas'
24-04-20 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPERSARIAS (ASOME) 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Curso de Contratación Pública (6 horas):Aprender a licitar a través del la plataforma de Contratación del Estado 21-01-20 1

Servicio de Transporte de los beneficiarios del CAMP-C.O Ángel de la Guarda” durante dos años 23-01-20 2

Medidas de carácter obligatorio en relación con el COVID-19 para desinfección y limpieza 13-03-20 3

Medidas especiales por el CORONAVIRUS para la actividad de transporte de viajeros. Información actualizada hasta el 20 de marzo 20-03-20 4

Coronavirus: últimas medidas de tráfico y transporte aprobadas y en vigor que afectan al transporte de viajeros. Actualización a fecha 6 de 
abril

06-04-20 5

Procedimiento para el reparto de mascarillas por el Ministerio de Transportes 07-04-20 6

Se flexibiliza el procedimiento de renovación de la tarjeta del tacógrafo 07-04-20 7

Medidas para garantizar los servicios esenciales para las Estaciones de Servicio durante el Estado de Alarma 13-04-20 8        p      g  ( )   
tiempos de conducción y descanso, aplicables en las operaciones de transporte de viajeros en el conjunto del territorio nacional desde el 

13/04/2020 hasta el 31/05/2020
15-04-20 9

Segundo reparto de Mascarillas / Publicación del listado de talleres industriales en la web el Ministerio de Transportes 21-04-20 10

España COVID-19: ocupación de la cabina de los vehículos y Uso de mascarillas. 15-05-20 11

Carta remitida a la Consejera de Educación. Ayudas transporte escolar. 15-05-20 12

Coronavirus: últimas medidas de tráfico y transporte aprobadas y en vigor que afectan al transporte de mercancías.  Actualización a fecha 
29 de mayo.

29-05-20 13

Modificación de los límites de ocupación en autobuses 08-06-20 14

Reunión con el Director General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Junta de Castilla y León_Modelo de solicitud 
provisional de indemnizaciones por suspensión de contrato

10-06-20 15

Circular informativa CONFEBUS 22-06-20 16

Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León 
en materia de ocupación y uso de vehículos en el T ransporte Terrestre

23-06-20 17

IMPORTANTES MEDIDAS PARA EL TRANSPORTE: RDL 26/2020 medidas en los ámbitos del transporte y la vivienda 09-07-20 18

Carta dirigida a Educación con las principales demandas del sector en materia de transporte escolar 11-09-20 19

Medidas en relación con la ocupación y uso de los vehiculos en transporte terrestre de la Comunidad de Castilla y León. 05-11-20 20

Petición de sugerencias ante la próxima Comisión del Transporte Escolar en la Dirección Provincial de Educación 17-12-20 21

CONFEBUS FECHA NUM 

Envío semanal Circulares informativas CONFEBUS 27 julio al 2 agosto 1

Envío semanal Circulares informativas CONFEBUS 14 al 20 septiembre 2

Envío semanal Circulares informativas CONFEBUS - 1 28 septiembre al 04 octubre 3

Envío semanal Circulares informativas CONFEBUS - 2 5 al 11 octubre 4

Envío semanal Circulares informativas CONFEBUS - 1 19 al 25 octubre 5

Envío semanal Circulares informativas CONFEBUS - 1 26 oct al 1 nov 6

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la 
supervivencia de nuestras empresas'

24-04-20 1

Traslado de la situación del Sector y coordinación con la Dirección Provincial de Soria para solicitar la indemnización de los gastos 10-06-20 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa:La Asociación Provincial de Taxis y Autoturismos de Soria informando que desinfecta a diario sus vehículos y que cumple 
el protocolo de la Junta de Castilla y León recogido en la Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que adoptan medidas de carácter 

obligatorio en relación con el COVID-19
13-03-20 1

Nota de Prensa: Renovación de cargos de su Junda Directiva 02-12-20 2

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de la Comisión de Convocatoria de Transporte Escolar 16-01-20 1

Reunión con los Jefes de Servicio de la JCYL 12-05-20 2

Reunión con la Plataforna taxi sin taximetros 04-06-20 3

Reunión con el Director General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa, D. Jose Miguel Sáez Carnicero 08-06-20 4

Reunión ASOTRABUS sobre la situación del transporte escolar en la provincia y las reivindicaciones del sector 24-08-20 5

Reunión con la Dirección Provincial de Educación sobre transporte escolar curso  2020-2021 26-08-20 6

Reunión ASETRADIS: transporte escolar y posibles indemnizaciones al sector transporte de viajeros por los gastos ocasionados por la 
COVID -19

22-12-20 7

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

Reunión sobre la situación del sector y las indemnizaciones por la supensión de los contratos 03-06-20 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión para tratar las concesiones del transporte escolar 02-03-20 1

CARTAS FECHA NUM 

Carta a la Consejera de Educación 08-05-20 1

Carta a D. Javier Barrio (Director Provincial de Educación) 2

Carta a D. Javier Barrio (Director Provincial de Educación) 26-08-20 3

Carta a D. Jose Miguel Sáez Carnicer (Director General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa) 09-09-20 4

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la 
supervivencia de nuestras empresas'

24-04-20 1

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES DE SORIA 

CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación Tablas salariales año 2020 del Convenio colectivo para gimnasios 11-03-20 1

ENVÍOS VARIOS FECHA NUM

Fax pesame fallecimiento del padre de Carlos Martínez Mínguez, Alcalde del Escmo. Ayuntamiento de Soria 27-01-20 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras 
empresas'

24-04-20 1

CONCENTRACIÓN POR EL DEPORTE Y LA SALUD: mañana 14 noviembre 13.00 h. Plaza Mariano Granados 14-11-20 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa ASEID: La Asociación Soriana de Empresarios de Instalaciones Deportivas manifiesta su total desacuerdo ante el cierre de sus centros 05-11-20 1

CANUTAZO ASEID: Concentración por el Deporte y la Salud 13-11-20 2

Nota de Prensa ASEID: ASEID y FOES trasladan sus quejas al presidente de la Junta tras la protesta del sábado 16-11-20 3

ASOCIACIÓN SORIANA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASEID) 

CIRCULARES FECHA NUM 

Campaña de inspección de trabajo en el sector agrícola 14-08-20 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia 
de nuestras empresas'

24-04-20 1

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

ASAD pide a la Junta de Castilla y León que amplíe las medidas de prevención y cierre el acceso de visitas en las residencias de mayores. 13-03-20 1

Publicadas en el BOE las medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de 
servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

24-03-20 2

Resolución del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y 
servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia” “Creación de la BOLSA DE EMPLEO"

25-03-20 3

Guía de prevención y control al COVID-19 en residencias de mayores y otros centros 06-04-20 4

Medidas extraordinarias que deben adoptarse en atención social en los centros de residencia de personas mayores 19-06-20 5

Subvenciones destinadas a mejorar la protección del personal y de los usuarios de centros de mayores y de personas con discapacidad en Castilla y 
León

31-08-20 6

Concesión de servicios para la gestión de la residencia de mayores Virgen de la Fuente de Gómara 23-09-20 7

Medidas especificas respecto a centros, servicios y establecimientos de servicios sociales 03-11-20 8

Curso COACHING SANITARIO 11-11-20 9

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Creación de un graupo de Whatsapp de Residencias de la prov de Soria para cnocer sus inquietudes, necesidades y demandas del sector 20-03-20 1

Creación bolsa de empleo para cubrir las bajas del personal de las residencias como consecuencia de la pandemia del Covid-19 24-03-20 2

Carta de ASAD  a la Delegada de la JCyL en Soria, trasladando las necesidades urgentes del sector. 30-03-20 3

Ante la urgente necesidad de EPIS, el Presidente de FOES, se pone en contacto con Consejeros de Familia y Sanidad, para trasladar la situación de 
emergencia de las Residencias de Soria

02-04-20 4

Ante la urgente necesidad de EPIS, el Presidente de FOES, se pone en contacto con el Presidente de la Diputación de Soria y la Delegada de la JCyL en 
Soria, para trasladar la situación de emergencia de las Residencias de Soria

04-04-20 5

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras 
empresas'

24-04-20 6

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

ASAD pide a la Junta de Castilla y León que amplíe las medidas de prevención y cierre el acceso de visitas en las residencias de mayores. 13-03-20 1

Nota de prensa agradecimiento personal (covid-19) 20-03-20 2

ASAD y FOES crean una bolsa de empleo de trabajadores para cubrir y reforzar personal en los centros asistenciales de mayores 25-03-20 3

Continúa en activo la bolsa de empleo para residencias de mayores de FOES y ASAD, que ha gestionado ya 50 demandas en 12 días 07-04-20 4

ASAD y Acalerte elaboran el protocolo para una desescalada segura en centros residenciales y lo remiten a las administraciones 13-05-20 5

ASAD participa en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia Castilla y León 12-06-20 6

ASAD pide a la Junta y al Gobierno que respondan a las necesidades de los mayores para que no vuelvan a quedar fuera del sistema, con o sin 
pandemia

01-10-20 7

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con la Gerencia de Servicios Sociales en Valladolid 07-10-20 1

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

Nuevas tarifas servicios interurbanos transporte publico discrecional viajeros por carretera en vehículos turísmoa en CyL 03/01/2020 1

Curso de Contratación Pública (6 horas):Aprender a licitar a través del la plataforma de Contratación del Estado 21/01/2020 2

Tarifas AutoTaxis 2020 11/02/2020 3

Taxi crtve en Soria 13/02/2020 4

Medidas de carácter obligatorio en relación con el COVID-19 para desinfección y limpieza 13/03/2020 5

Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo 20/03/2020 6

Procedimiento para el reparto de mascarillas por el Ministerio de Transportes 07/04/2020 7

Medidas para garantizar los servicios esenciales para las Estaciones de Servicio durante el Estado de Alarma 13/04/2020 8

Segundo reparto de Mascarillas 21/04/2020 9

España COVID-19: ocupación de la cabina de los vehículos y Uso de mascarillas. 15/05/2020 10

Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León 
en materia de ocupación y uso de vehículos en el T ransporte Terrestre

23/06/2020 11

Sigue siendo de obligado cumplimiento el Protocolo de Limpieza (según la Orden FYM/298/2020 de 12 de marzo. Ficha Protocolo de 
Limpieza

03/07/2020 12

Información importante: Prohibición de pasajeros en fila del conductor y registros de limpieza obligatorio 12/08/2020 13

Recogida de mamparas 13/08/2020 14

Pegatinas con indicaciones preventivas y de seguridad en materia del COVID-19 01/10/2020 15

Medidas en relación con la ocupación y uso de los vehiculos en transporte terrestre de la Comunidad de Castilla y León. 05/01/2020 16

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la 
supervivencia de nuestras empresas'

24-04-20 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Se coordina con la Jefa de Autorizaciones del Servicio de Fomento la entrega de mascarillas a los taxistas de Soria 15-04-20 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa: "La Asociación Provincial de Taxis y Autoturismos de Soria pide a la Junta que modifique la ley que les limita la actividad 
en el mundo rural"

03-03-20 1

Nota de Prensa de la Asociación Provincial de Taxis y Autoturismos de Soria informando que desinfecta a diario sus vehículos y que 
cumple el protocolo de la JCyL.

13-03-20 2

Nota de prensa:"El sector del taxi toca fondo en Soria mientras mantiene los servicios esenciales" 28-04-20 3

SALUDAS/FAX FECHA NUM 

Fax pesame fallecimiento del padre de Carlos Martínez Mínguez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Soria 27-01-20 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE SORIA  
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CIRCULARES FECHA NÚM

Campaña de VISADOS 2020. Renueva tus tarjetas de transporte a través de AGRUTRANSO 28-01-20 1

Asuntos varios 07-02-20 2

Restricciones a la circulación en España 11-02-20 3

Curso gratuito formación continua CAP 35 horas 27-02-20 4

Asuntos varios 06-03-20 5

Medidas excepcionales por el COVID-19 17-03-20 6

Medidas especiales por el CORONAVIRUS. Información actualizada hasta el 20 de marzo 20-03-20 7

Coronavirus: medidas de tráfico y transporte aprobadas y en vigor que afectan al transporte de mercancías:.Actualización a fecha 23 de marzo. 23-03-20 8

Coronavirus: medidas de tráfico y transporte aprobadas y en vigor que afectan al transporte de mercancías. Actualización a fecha 25 de marzo 25-03-20 9

Se amplían las excepciones de los tiempos de conducción y descanso 27-03-20 10

Coronavirus: últimas medidas de tráfico y transporte aprobadas y en vigor que afectan al transporte de mercancías.  Actualización a fecha 3 de 
abril.

03-04-20 11

Procedimiento para el reparto de mascarillas por el Ministerio de Transportes 06-04-20 12

Se flexibiliza el procedimiento de renovación de las tarjetas de tacógrafo, tanto de conductor como de empresa” 07-04-20 13

Medidas para garantizar los servicios esenciales para las Estaciones de Servicio durante el Estado de Alarma 13-04-20 14

Publicada una nueva Resolución con exenciones en el cumplimiento de determinados artículos del Reglamento (CE) 561/2006 de tiempos de 
conducción y descanso, aplicables en las operaciones de transporte de mercancías en el conjunto del territorio nacional desde el 13/04/2020 

hasta el 31/05/2020
15-04-20 15

Segundo reparto de Mascarillas / Publicación del listado de talleres industriales en la web el Ministerio de Transportes 21-04-20 16

España Covid-19.- Ocupación camina de vehículos y uso de mascarilla 15-05-20 17

Coronavirus: últimas medidas de tráfico y transporte aprobadas y en vigor que afectan al transporte de mercancías.  Actualización a fecha 29 de 
mayo.

29-05-20 18

Ayudas abandono de la actividad 2020 17-06-20 19

Asuntos varios 03-07-20 20

ESPAÑA COVID-19: Importantes, aunque escasas, medidas de reactivación económica para el transporte por carretera aprobadas y publicadas 
en el BOE

09-07-20 21

Desconvocado el paro de transportes previsto para el 27 y 28 de julio 24-07-20 22

Curso formación continua CAP 35 horas 25-08-20 23

Medidas en relación al T ransporte Terrestre en Castilla y León y varios 06-11-20 24

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Campaña para la renovación de autorizaciones de tarjetas de transportes (VISADOS) 15-01-20 1

Grupo difusión Whatsapp 23-03-20 1

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de 
nuestras empresas'

24-04-20 2

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)  
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RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa: AGRUTRANSO se suma al paro nacional el 27 y 28 de julio sino se atienden las demandas del Sector 24-06-20 1

Nota de prensa: "AGRUTRANSO suspende los actos de celebración de San Cristóbal" 03-07-20 2

Nota de prensa: AGRUTRANSO mantiene su adhesión al paro empresarial del 27 y 28 de julio ante el escaso avance de las negociaciones con 
el Gobierno

15-07-20 3

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con CEPSA para impulsar acuerdo con AGRUTRANSO (inclusión nuevas EE.SS) 12-02-20 1

OTROS FECHA NUM 

Donaciones 400 mascarillas a la UCI Santa Bárbara 06-04-20 1

FORMACION FECHA NUM 

Solicitud al Ministerio de Fomento, por medio de FITRANS, 2 acciones formativas: "Curso de Tacógrafo Digital y Normativa Social" y Curso de CAP 17-06-20 1

Curso de Forrmación Continua CAP del 12 al 27 de Septiembre 12-09-20 2

SALUDAS/FAX FECHA NUM 

Fax pésame fallecimiento del padre de Carlos Martínez Mínguez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Soria 27-01-20 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Notificación del Ayuntamiento de Soria desestimando las alegaciones del IBI 20-01-20 1

Carta de la Asociación del Poligono Industrial Las Casas presentada al Excmo. Ayuntamiento de Soria solicitando medidas similares a las de las naves nido del 
Poligono Industrial de Valcorba

17-02-20 2

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras empresas' 24-04-20 3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

FOES y la Asociación de Empresas del Polígono Las Casas alegan contra el IBI y  vuelven a pedir al Ayuntamiento de Soria bonificaciones para frenar la pérdida de empresas de la ciudad
02-12-20 1

REUNIONES FECHA NUM 

Reunion de la Junta Directiva con Concejala de Obras y Servición Públicos del Ayto de Soria para conocer las inversiones previstas durante el 2020 y para revisar 
las ya ejecutadas

12-02-20 1

CARTAS FECHA NUM 

Carta remitida al Alcalde de Soria con valoración de las bonificaciones en el P.I. de Valcorba y petición que se hagan extensivas a toda la ciudad de Soria 18-02-20 1

SALUDAS/FAX FECHA NUM 

Fax pesame fallecimiento del padre de Carlos Martínez Mínguez, Alcalde del Escmo. Ayuntamiento de Soria 27-01-20 1

Carta pésame Arsenio Ortega Crespo 25-03-20 2

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS CASAS DE SORIA 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Suministro de Equipamiento de Libros del Centro Penitenciario de Soria 21-01-20 1

¡Llámanos ya para visitar las ferias de la Moda, Regalo y Joyería de IFEMA Madrid! 22-01-20 2

División la cuota en varios recibos 22-01-20 3

Información varia sector comercio 23-01-20 4

Suministro de material de ferretería para todas las obras de la Gerencia de Zona de Soria 23-01-20 5

Suministro de material de construcción para todas las obras de la Gerencia de Zona de Soria 23-01-20 6

Suministro de malla electrosoldada descargada en obra en el Camino Natural Santander Mediterráneo en Soria 23-01-20 7

Solicitud de presupuesto suministro de material para viviendas sitas en C/ San Benito, nº 3 de Soria 27-01-20 8

Licitación enajenación chatarra y de camión de recogida de residuos urbanos 28-01-20 9

Concurso Diseño del Galardón de los premios CECALE DE ORO 14-02-20 10

Solicitud de presupuesto material de promoción Jornadas de la Croquetas de ASOHTUR 20-02-20 11

¡No te pierdas nuestro minicurso de dos días para crear tu página web! 12 y 13 de marzo 24-02-20 12

Suministro de frutas y verduras para un periodo de seis meses, con destino a los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios 
Sociales de Soria

24-02-20 13

Suministro de señales verticales de tráfico y barreras de seguridad metálicas para la Obra 0569132 “Proyecto de infraestructura rural de caminos en 
la zona de concentración parcelaria de Valtajeros (Soria)

28-02-20 14

¡Este año tu participación en el sorteo del Eurocentrín NO TIENE COSTE por ser de FECSoria/Soriacentro! 03-03-20 15

Suministro de enrejado tramex 30x30 pletina de 30x2 galvanizado descargada en la Obra nº 056792 “Camino Natural Santander Mediterráneo: 
tramo Valcorba-Ciria (Soria)

06-03-20 16

Adquisición de 15 trajes de intervención, incluido su mantenimiento para la Excma. Diputación Provincial de Soria 10-03-20 17

Información varia sector comercio 11-03-20 18

¿Está tu negocio abierto tras el estado de alarma en Soria? + Teléfono Whatsapp FECSoria. Guía emergencia negocios abiertos en Soria 19-03-20 19

Guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial 23-03-20 20

Información varia del sector comercio 27-03-20 21

Información varia del sector comercio 01-04-20 22

COVID-19- Orden SND_310_2020 por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios 03-04-20 23

Campaña #planificatuscompras Semana Santa. 07-04-20 24

Guía de Recomendaciones para el Desarrollo de la Actividad Comercial a Distancia y Abastecimiento de Zonas Rurales sin Locales Comerciales 08-04-20 25

Suspensión indefinida de campaña del Eurocentrín 16-04-20 26

¿Vendes productos para el Día de la Madre 2020? Dínoslo para difundirlo al público 24-04-20 27

¡Participa con tu establecimiento en la web ‘Volveremos si tu vuelves - Soria’ de FECSoria! 30-04-20 28

Información varia del sector comercio 04-05-20 29

 Observatorio de Comercio de Castilla y León - Encuesta comercio. 13-05-20 30

Información varia del sector comercio 15-05-20 31

Licitación suministro materiales para construcciones metálicas..... 18-05-20 32

Suministro de material desechable de incontinencia con destino a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 18-05-20 33

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA) 
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Actualización Protocolo y Guía de Buenas Prácticas Comercio 26-05-20 34

NP de la Confederación Española de Comercio en contra los sellos covid free. Boletín informativo CEC mes de mayo 04-06-20 35

Suministro de vestuario para el personal laboral de los centros dependientes de la gerencia territorial de servicios sociales de Soria 05-06-20 36

Información varia del sector comercio 09-06-20 37

Falta de acuerdo entre Ayuntamiento y Diputación Provincial en relación a las ayudas COVID-19 11-06-20 38

Resultado I Cuestionario Observatorio Comercio COVID-19. Encuesta II Observatorio regional de Comercio 11-06-20 39

Protocolo y guía de buenas prácticas dirigida a la actividad de los mercados de venta no sedentaria 12-06-20 40

¡Envíanos tu videomensaje antes de las 11:00 horas del lunes 22 junio para salir en La 8 Soria TV! 18-06-20 41

Información varia Confederación Española de Comercio 23-06-20 42

¿Quieres entregar un detalle de bienvenida al personal del SAMUR que vendrá este finde a Soria? 30-06-20 43

Circular Informática Confederación Española de Comercio. ICM Mayo 2020 01-07-20 44

¡Inscribe ya tu negocio en el plan de ayudas Soria Bonos del Ayuntamiento de Soria!. Fin plazo inicial: 31 de julio 16-07-20 45

Información varia sector comercio 20-07-20 46

Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria 29-07-20 47

¡Apúntate como punto de canjeo de los Bonos Regalo de FECSoria! 05-08-20 48

Suministro de determinado mobiliario para la sala de juntas de la D.P. de TGSS de Soria y del INSS de Soria 13-08-20 49

Renovación emisión bonos SATSE 14-08-20 50

Máquinas expendedoras para AEAT en Soria 24-08-20 51

Adquisición de treinta y siete (37) trajes de intervención en incendios 24-08-20 52

Suministro de una maqueta de bronce de la ciudad de Soria para el Ayuntamiento de Soria 28-08-20 53

Suministro de productos de limpieza para el período de un año, con destino a los centros que se indican: RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES 
DE SORIA Y CAMP-CO “ÁNGEL DE LA GUARDA"

28-08-20 54

¡En circulación nuevos Bonos Regalos SATSE Sindicato de Enfermería 2020! 04-09-20 55

¡Añade el número de WhatsApp de FECSoria a tus ‘Contactos’ y recibe los avisos de lo que preocupa a tu negocio 08-09-20 56

Servicio de Mantenimiento de las zonas verdes de la parcela del Centro Penitenciario de Soria 11-09-20 57

Información varia del sector comercio 21-09-20 58

Adquisición de mesas de lectura y mesas para puestos informáticos y sillas 28-09-20 59

¡Retomamos el sorteo del Eurocentrín para insuflar energía al otoño!. Del 15 de octubre al 30 de noviembre 08-10-20 60

¡Presenta ya la candidatura de tu empresa a los Premios Nacionales de Comercio 2020! 15-10-20 61

¡Dale un toque de glamour a tu escaparate con fotografías de cine durante el Festival de Cortos (12 – 22 noviembre)! 21-10-20 62

¡Convocados los Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León 2020! 21-10-20 63

Suministro de Productos de carne fresca para los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria 28-10-20 64

Spain Retail Congress 2020, 17, 18 y 19 de noviembre 28-10-20 65

Suministro de frutas y verduras para un periodo de seis meses, con destino a los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios 
Sociales de Soria

28-10-20 66

¡Atrapa nuevas ideas para tu empresa siguiendo de modo online el Spain Retail Congress (17-18-19 nov)! 05-11-20 67

¡Dinos cuál es tu oferta comercial para el Black Friday! 26-27-28 noviembre 11-11-20 68

¡Esta Navidad decoramos la entrada de tu negocio con acebos iluminados! 12-11-20 69

¡Tráenos antes del 25 de noviembre los Bonos Regalos Soriacentro – SATSE Enfermería y recupera ya el dinero! 16-11-20 70

¡Inscribe ya tu establecimiento en la campaña de los SoriaBonos Navidad del Ayuntamiento de Soria! 20-11-20 71

¡Esta Navidad regala boletos ‘Rasca y Gana’ a tus clientes! 01-12-20 72

Plan Comercio Seguro; Guía y Tríptico informativo 14-12-20 73

Campaña sensibilización Navidad Consumo en Soria + Maratón Compras Eurocentrín 18dic 17-12-20 74

Información varia sector comercio 29-12-20 75
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ENVIO DE INFORMACIÓN VARIA FECHA Nº

Encuentro Regional del Libro en Castilla y León 18 enero organizado por los Editores de CyL 15-01-20 1

Campaña "tu librero de confianza" 16-01-20 2

Programa RTVCyL que se emite los martes, notificación de los libros más vendidos cada semana 24_01-20 3

Fax pésame fallecimiento del padre de Carlos Martínez Mínguez, Alcalde del Escmo. Ayuntamiento de Soria 27-01-20 4

Carta pésame Arsenio Ortega Crespo 26-03-20 5

Mensaje para gremios y amigos CEGAL - A ver qué te parece. Iniciativa para conmemorar mañana 2 de abril el Día del Libro Infantil 01-04-20 6

Envío de información a los libreros de la publicación Bases convocatoria de subvenciones para las industrias culturales 15-05-20 7

Envío de información a los libreros de subvenciones para el sector de la Junta de Castilla y León 10-06-20 8

Envío de información a los libreros sobre preguntas frecuentes de subvenciones del tema de Español para Extranjeros 22-06-20 9

Reenviamos carteles digitales del Día de Libro para difusión en vuestros canales. Sector libreros 21-07-20 10

Convocatoria Ayudas extraordinarias librerías 2020 COVID V240720_fda 04-08-20 11

Boletín informativo CEC, julio 31-07-20 12

Envío a los libreros: Participa con tu opinión con nuestras librerías de Castilla y León 07-08-20 13

RECORDATORIO: Convocatoria Ayudas extraordinarias librerías 2020 COVID V240720_fda 13-08-20 14

Súmate a la Campaña Librero de Confianza de CyL desde el 5 noviembre 03-11-20 15

RECORDATORIO: Campaña Librero de Confianza - Gremio Libreros de CyL 11-11-20 16

Material e info para desarrollar Campaña Librero de Confianza - Gremio Libreros de CyL 19-11-20 17

 Invitación Gala 13 Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León 27-11-20 18

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Finalización de la Campaña de Navidad con la recepción de los Pajes Reales colocados en la C/ Numancia, Pl. San Esteban y Pl. de El Rosel 04-01-20 1

Se remite carta a través de burofax al Pte. de la CEC trasladando la sorpresa por los hechos denunciados por el anterior Secretario General y se 
solicita su investigación y la realización de una auditoria de cuentas para conocer la realidad legal y económica de la CEC 

10-01-20 2

Gestión y entrega de invitaciones para visitar las ferias de IFEMA Madrid: Madrid Moda, Bisutex e Intergift 21-01-20 3

Presentación justificación de ayudasde Promoción Comercial 2019 al Ayto de Soria 31-01-20 4

Elaboración de la ‘Guía de Negocios Abiertos de Soria´ 01-03-20 5

Conversación telefónica con el director General de Comercio de la Junta de CyL, Luis del Hoyo. Situación sector frente a la la crisis COVID19 y 
medidas a plantear porla Junta de CyL para el sector.

16-03-20 6

Conversación con el Teniente Alcalde de Soria, Javier Muñoz para comentar medidas Covid 19 Ayuntamiento de Soria 26-03-20 7

Conversación telefónica con el director General de Comercio de la Junta de CyL, Luis del Hoyo. Situación sector y posibles acciones de la Dirección 
General de Comercio.

27-03-20 8

Conversación telefónica con el Teniente alcalde del Ayto. de Soria. Plan acciones comercio COVID19 08-04-20 9

Conversación con el concejal de Hacienda del Ayto. de Soria, situación y medidas comercio y hostelería 15-04-20 10

Vídeo reunión coordinación con ITS Duero para puesta en marcha de un market place para los comercios de Soria, que más adelante se denomina 
www.compraensoria.com

16-04-20 11

Conversación con el Director General de Comercio. Situación sector, medidas Junta CyL 20-04-20 12

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de 
nuestras empresas'

24-04-20 13

Conversación con el Presidente de la Confederación Española de Comercio, Pedro Campo. Situación sector. Interlocución con el Gobierno de 
España. Medidas a nivel nacional

29-04-20 14

Campaña: "Volvemos si tú vuelves" 30-04-20 15
FOES y FECSoria ponen en marcha "compraensoria.com" una tienda online con entrega a domicilio, cuyo objetivo es posibilitar a las empresas de 

Soria vender online y hacer la entrega a domicilio de productos suministrados por pymes de la provincia.
30-04-20 16

Vídeoconferencia reunión con la Concejala de Comercio y Turismo con Asociaciones de Comercio y Cámara de Comercio para cerrar condiciones 
bonos comercio

05-05-20 17

Cierre de las condiciones TPV con Caja Rural de Soria para market place www.compraensoria.com 06-05-20 18

Reparto a través del Ayto. de Soria de vinilos indicativos de distancia de seguridad a comercio y servicios 14-05-20 19

Envío de datos sector comercio (Facturación, Empleo, ERTES, Cierre de negocios) solicitados por la CEC para el Ministerio 29-05-20 20
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Se registran solicitudes de ayuda de Fec Soria a la línea de promoción comercial COVID19 de la Dirección General de Comercio por 4 proyectos: 
Stock en Soria 2019, Días de la Costrada, Market Place www.compraensoria.com, Volveremos si tu vuelves

13-06-20 21

Integración de FEC Soria en COCAHI (Confederación Española de Cascos Históricos) 07-07-20 22

 Alta de FEC Soria como socio Caja Rural  07-07-20 23

Colaboración con el Festival Internacional de Cortos Ciudad de Soria 12 nov al 22 nov 24

Premios comercio tradicional CyL donde se presentan como jurado Jesús Muñoz Romera como titular y Miguel Soria Ceña como suplente 29-10-20 25

Visita del Director de Comercio y entrega del Premio Comercio Tradicional a Adolfo Sainz Ruiz 21-12-20 26

Concesión de la Junta de Castilla y León de subvención directa destinada a financiar el programa "diagnósticos y consultoría digital para el 
comercio en Castilla y León" 

21-12-20 27

Aprobación del convenio entre Fec Soria y el Ayuntamiento de Soria para la financiación de acciones desarrolladas por la Federación durante 2020 21-12-20 28

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Campaña "Planifica tus compras en Semana Santa" 07-04-20 1

Campaña promoción comercial Dia de la Madre con la distribución en formato digital un listado de establecimientos y ofertas de comercios y 
empresas de Soria

24-04-20 2

Lanzamiento de la plataforma "Volveremos si tu vuelves" 30-04-20 3

FOES y FEC Soria ponen en marcha "compraensoria.com" 30-04-20 4

Reanudación campaña El EUROCENTRIN 13-10-20 5

Black Friday! 26-27-28 noviembre 26,27,28 nov 6

Campaña Decoración Navidad, abetos con guirnalda de iluminación led 04-12-20 7

Campaña Rasca la Navidad en Soria 04-12-20 8

Puesta en marcha de la campaña "Rasca y Gana" 10-12-20 9

Realización de la Campaña de sensibilización para el fomento del consumo en el comercio local de Soria 17-12-20 10

 Maratón Compras Eurocentrín viernes 18 diciembre 10:00 horas en Agarmo Polígono Industrial Soria 18-12-20 11

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Aprobación del convenio con FEC Soria para las actividades de 2020 con arreglo al siguiente reparto: Eurocentrín 2020, Black Friday Soria 2020, 
Rasca la Navidad 2020 – Sorteo de vales regalo. El convenio cubre el 100% de la inversión de las tres actividades, con pago anticipado del 100% de 

la ayuda desde la formalización.
21-12-20 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa FECSoria: Los pajes de los Reyes Magos llegan a la capital invitados por FECSoria 02-01-20 1

Nota Prensa FECSoria: FECSoria elabora una guía de establecimientos abiertos en Soria durante la crisis sanitaria 20-03-20 2

Nota Prensa FECSoria: El primer número de la 'Guía de Comercios Abiertos de Soria' reúne más de 40 negocios de venta de productos básicos y 
para el ocio en casa

20-03-20 3

Nota Prensa FECSoria: Ya disponible la actualización de la 'Guía de Comercios Abiertos de Soria': más de 80 negocios y nuevas secciones de 
mascotas, fisioterapia u ortopedia

24-03-20 4

Nota Prensa FECSoria: Nueva actualización de la 'Guía de Comercios Abiertos de Soria': más de 100 negocios y nuevas secciones de infancia o 
talleres

27-03-20 5

Nota Prensa FECSoria: Planes de fin de semana para entretenerse en Soria sin salir de casa 27-03-20 6

Nota Prensa FECSoria: El comercio soriano se reinventa durante el confinamiento 02-03-20 7

Nota Prensa FECSoria: Los consumidores sorianos adelantan ya sus compras ante los festivos de Semana Santa 07-04-20 8

Nota Prensa FECSoria: Ideas en Soria para darle una gran sorpresa a mamá 28-04-20 9

Nota Prensa FOES&FECSoria: FOES y FECSoria ponen en marcha "compraensoria.com" una tienda online con entrega a domicilio 30-04-20 10

Nota Prensa FOES&FECSoria: FOES y FECSoria han recibido ya más de medio centenar de solicitudes de empresas interesadas en vender a través 
de compraensoria.com

08-05-20 11

Nota Prensa FECSoria: FECSoria lanza la plataforma 'Volveremos si tú vuelves - Soria' para reactivar la actividad de los establecimientos de la 
provincia

11-05-20 12

Nota Prensa FECSoria: FECSoria defiende unas rebajas seguras y lamenta la incertidumbre que crean en el sector los anuncios y desmentidos del 
Gobierno

14-05-20 13

Nota Prensa FECSoria: FEC Soria traslada a Diputación la necesidad de un plan integral y sostenido para el Comercio, un sector que sostiene a casi 
5.000 familias

20-05-20 14

Nota Prensa FECSoria: FECSoria pide a Ayuntamiento y Diputación que superen sus desavenencias y ofrezcan una solución para que las ayudas 
Covid-19 lleguen también a autónomos y pymes de la capital

11-06-20 15

Nota Prensa FOES&FECSoria: La tienda online 'Compra en Soria' inicia su andadura con el sorteo de un carrito de productos valorado en 300 euros 10-06-20 16

Nota Prensa FOES&FECSoria: Un total de 230 personas han participado ya en el sorteo de un carrito de 300 euros de www.compraensoria.com 15-06-20 17
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Nota Prensa FOES&FECSoria: www.compraensoria.com abre a las 00:00 horas de este miércoles la venta de productos 16-06-20 18

Nota Prensa FOES&FECSoria: Cesar Lafuente Izquierdo es el ganador del premio de 300 euros en productos de www.compraensoria.com 17-06-20 19

Rueda Prensa FECSoria:  Presentación Marketplace ‘Compra en Soria’ y entrega carrito 300 euros 23-06-20 20

Nota Prensa FECSoria:  La tienda online www.compraensoria.com se presenta en sociedad 23-06-20 21

Nota Prensa FECSoria&FOES: La tienda online Compraensoria.com permite ya hacer la compra de comida semanal de forma cómoda, rápida y 
segura

19-08-20 22

Nota Prensa FECSoria: FEC Soria vuelve a reclamar para la capital las ayudas al pago de la Seguridad Social y al alquiler que disfrutan autónomos y 
empresas de la provincia

21-08-20 23

Nota Prensa FECSoria: Madrid y Barcelona, las provincias que más compras hacen en www.compraensoria.com 16-10-20 24

Rueda de prensa SORIACENTRO-FECSORIA: Presentación Campaña Eurocentrín 2020 19-10-20 25

Nota Prensa FECSoria: Los floristas de FEC Soria evitan aglomeraciones con compras on line o telefónicas, envíos directos al cementerio, 
ampliación de horarios y un mayor surtido de arreglos  

22-10-20 26

Nota Prensa FECSoria: El consumidor soriano puede contribuir a salvar el comercio local realizando sus compras en compraensoria.com 19-11-20 27

Nota Prensa FECSoria: El Black Friday de www.compraensoria.com regala Mantequilla de Soria D.O. al realizar cualquier pedido durante esta 
semana

24-11-20 28

Nota Prensa FECSoria: FECSoria reúne más de 40 propuestas comerciales del Black Friday "que debes saber" 26-11-20 29

Rueda Prensa SORIACENTRO-FECSoria: Sorteo 6.000 euros Campaña Eurocentrín 2020 01-12-20 30

Nota Prensa SORIACENTRO-FECSoria: El 78.847 es el número ganador de los 6.000 euros del Eurocentrín 01-12-20 31

Nota Prensa FECSoria:  Los efectos de la pandemia debilitan la campaña del Black Friday en Soria 03-12-20 32

Nota Prensa FECSoria:  FECSoria recupera el tradicional acebo en la decoración navideña de 160 establecimientos de la capital y de la provincia 04-12-20 33

Nota Prensa SORIACENTRO-FECSoria: Gemma Hernansanz Barranco es la ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín 04-12-20 34

Nota Prensa FECSoria:  Los comercios de FECSoria repartirán esta Navidad 3.000 euros en premios en boletos 'rasca y gana' 10-12-20 35

Nota Prensa FECSoria: La tienda online compraensoria.com envía cestas de Navidad como regalo a cualquier punto de España desde 25 euros 11-12-20 36

Rueda Prensa SORIACENTRO- FECSORIA: Entrega Premio Eurocentrín 2020 y Maratón Compras con la ganadora 17-12-20 37

Nota Prensa SORIACENTRO- FECSORIA: Regalos de Navidad, gafas de sol o juguetes, entre las más de 20 compras en que la ganadora del 
Eurocentrín ha gastado los 6.000 del premio de este sorteo 

18-12-20 38

Nota Prensa FECSoria: Vído y campaña de agradecimiento del comercio a sus clientes 23-12-20 39

REUNIONES INSTITUCIONES FECHA NUM

Asistencia de Adolfo Sainz como representante de FEC Soria  a la reunión Consejo de Comercio 14-01-20 1

Reunión mesa de trabajo del Consejo de Comercio 21-01-20 2

Presentación justificación de ayudas de Promoción Comercial 2019 a Ayuntamiento de Soria 31-01-19 3

Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo del Ayto. de Soria sobre medidas Covid19 21-04-20 4

Reunión del Consejo de Comercio de CyL con el Presidente y Vicepresidente de la Junta de CyL. Asiste el Pte. y el Vicepte. Como miembros del 
Consejo de Comercio por CONFERCO

29-04-20 5

Consejo Municpal de Comercio. Videoconferencia 25-05-20 6

Reunión de Adolfo Sainz con CONFERCO como miembro del Consejo de Comercio de CyL con la Consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota 
Amigo

15-06-20 7

Reunión técnica informativa sobre procedimiento de inscripción de establecimientos en la Campaña Soria Bonos lunes 13 julio a las 10:00 ZOOM 13-07-20 8

Reunión con el Pte. De Diputación para tratar tema de ayudas y un acuerdo de colaboración con Fec Soria 31-07-20 9

Reunión con David Alonso Brezmes, responsable Endesa Soluciones para aplicaciones para pequeño negocio en Castilla y León. Estudio de una 
posible iniciativa relacionada con decoración de Navidad en comercios y propuesta de oferta condiciones ventajosas para el pequeño comercio

16-09-20 10

Reunión con responsables de La Caixa. Posible convenio de colaboración 06-10-20 11

Reunión con el Pte. De Diputación para tratar el balance ayudas Covid19, propuesta de acciones para posible convenio para acciones de apoyo al 
comercio

08-10-20 12

Reunión Junta Directiva FEC Soria con Pte. De Diputación para tratar ayudas COVID19 y su extensión a Soria capital y estudiar propuesta de 
acciones para posible convenio de acciones de apoyo al comercio

13-10-20 13

Reunión con el Ayto de Soria para tratar la campaña floral de Los Santos 19-10-20 14

Reunión Soriabonos Ayuntamiento de Soria 16-11-20 15

Reunión informativa con la Concejala de Comercio y Turismo Dña. Yolanda Santos Grande sobre el funcionamiento de la aplicación, dudas e 
incidencias con el objeto de continuar ayudando a los establecimientos y solventar todas aquellas situaciones que están surgiendo en el manejo y 

en el desarrollo de la presente campaña Soria Bonos Navidad.
15-12-20 16
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REUNIONES FECHA NUM

Reunión interna con la Presidenta de CONFERCO en Burgos. Asistencia de Miguel Soria y Adolfo Sainz 06-02-20 1

Reunión Secretarios de CONFERCO 12-02-20 2

Comité Ejecutivo y Junta Directiva CEC 13-02-20 3

Reunión de CONFERCO con el Director General de Comercio, asisten Adolfo Sainz y Miguel Soria 19-02-20 4

Junta Directiva FEC Soria 20-02-20 5

Videoconferencia reunión de CONFERCO con el Director de Comercio. Asiste Adolfo Sainz. Plan reactivación sector comercial 08-04-20 6

Vídeoconferencia reunión de CONFERCO con el Director de Comercio. Asiste Adolfo Sainz. 17-04-20 7

Reunión Junta de Representantes de CONFERCO. Videoconferencia Miguel y Adolfo 20-04-20 8

Videoconferencia reunión de trabajo de FEC Soria para definir acciones: Guía de negocios abiertos, Soria a domicilio, Volveremos si tú Vuelves, 
aplazamiento Eurocentrin, criterio Bonos comercio (Asisten: Adolfo Sainz, Jesús Muñoz, Miguel Soria y Víctor Sánchez)

24-04-20 9

Reunión los representantes de CONFERCO, al objeto de tratar el tema de Subvenciones de la Junta de Castilla y León y concretamente en relación 
a la línea de “Promoción Comercial y Apoyo al Tejido Asociativo”.

25-04-20 10

Vídeoconferencia  reunión Junta Directiva FEC Soria 01-05-20 11

Vídeoconferencia  reunión informativa de la Subdelegación del Gobierno de Soria Plan desescalada-Fase 0 sector comercio/servicio. Asisten 
Vicepresidente y Secretario

02-05-20 12

 Asamblea General y Junta de Representantes de CONFERCO 05-05-20 13

Reunión de Secretarios de CONFERCO 14-05-20 14

Junta Directiva FEC Soria. Videoconferencia 15-05-20 15

Junta de Representantes de CONFERCO, asisten Adolfo Sain y Miguel Soria 18-05-20 16

Videoconferencia reunión del Consejo de Comercio de CyL con el Pte. Dela Junta de CyL. Participan el Pte y el Vicente de Fec Soria 19-05-20 17

Reunión representantes de CONFERCO (Videoconferencia) 25-04-20 18

Junta de Representantes de CONFERCO, asisten Adolfo Sain y Miguel Soria 18-05-20 19

Videoconferencia reunión Junta Directiva Fec Soria con Pte de Diputación 20-05-20 20

Reunión de CONFERCO con el Director General de Comercio de la Junta de CyL, Luis del Hoyo. Asisten Adolfo Sainz 08-06-20 21

Junta de Representantes de CONFERCO, asisten Adolfo Sainz y Miguel Soria 10-06-20 22

Reunión de Adolfo con CONFERCO como miembro del Consejo de Comercio de CyL con la Consejera de Empleo e Industria Ana Carlota Amigo 15-06-20 23

Comité Ejecutivo y Junta Directiva CEC 30-06-20 24

 Convocatoria reunión conjunta JD y A.Gral CEC 15-07-20 25

Reunión Junta Directiva Extraordinaria Urgente CEC. Asiste Miguel Soria 21-07-20 26

Reunión con Endesa Soluciones, pequeño negocio 16-09-20 27

Reunión imprentas 23-09-20 28

Reunión preparatoria Eurocentrin 2020 con Caja Rural de Soria 25-09-20 29

Reunión Junta Representantes y Asamblea de CONFERCO. Asistencia de Miguel y Adolfo Sainz 29-10-20 30

Junta Directiva CEC 12-11-20 31

Reunión con los establecimientos de floristerías y ver las propuestas para la decoración de Navidad 09-11-20 32

Participación del técnico de la asociación en la reunión de trabajo sobre la identificación de áreas para el desarrollo de proyectos europeos por 
parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

12-11-20 33

Reunión junta directiva FEC Soria con Benoit Mahe 24-11-20 34

Asamblea General Ordenaría FEC Soria 22-12-20 35

Junta Directiva CEC 22-12-20 36

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Constitución mesa negociadora del Convenio de Comercio 20-01-20 1

FORMACION FECHA NUM 

Crea tu página web con WordPress y vende tus productos 12 y 13 marzo 2020 1
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CIRCULARES FECHA NUM 

El servicio de correo electrónico y herramientas ofimáticas en la nube para la Diputación Provincial de Soria 13-01-20 1

Suministro, Instalación y Montaje de los Medios Informáticos (Periféricos) del Centro Penitenciario de Soria 21-01-20 2

Concurso para la realización de la web oficial de AISO entre las empresas asociadas 24-01-20 3

Licitación del servicio de correo electrónico y herramientas ofimáticas en la nube para la Diputación Provincial de Soria 14-02-20 4

Recogida de información para la elaboración de la página web de AISO 13-05-20 5

Adquisición mediante renting de ordenadores de sobremesa y portátiles. 02-07-20 6

Observaciones a la web de la asociación para su presentación a los medios informaticasoria.com
12-08-20 7

Suministro de Licencias del antivirus panda cloud para el Ayuntamiento de Soria 13-08-20 8

Adquisición mediante renting de ordenadores de sobremesa y portátiles 16-09-20 9

Adquisición de mesas de lectura y mesas para puestos informáticos y sillas 28-09-20 10

ENVIOS VARIOS FECHA NUM 

Tecnología e Innovación para la mejora de la Eficiencia Energética,  28 y 29 de abril Madrid 03-03-20 1

Solicitud datos página web AISO 15-07-20 2

Ampliación de los proyectos subvencionables en ayudas para el fomento de la innovación en el ámbito tecnológico 13-08-20 3

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de 
nuestras empresas'

24-04-20 1

Acciones para la finalización de la página web de AISO_Solicitud datos página web AISO 15-07-20 2

Envío de carta al Presidente de la Diputación de Soria, para denunciar la injerencia de un técnico en un procedimiento de contratación 06-05-20 3

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión por videoconferencia para tratar entre otros asuntos, la carta a enviar desde la asociación al Presidente de la Diputación de Soria sobre el 
concurso de correo electrónico, y página web

27-04-20 1

Reunión por videoconferencia para tratar entre otros asuntos, la bonificación de la cuota por parte de AISO, y la próxima convocatoria de Asamblea 
General para su aprobación, web de la asociación y la carta a enviar desde la asociación al Presidente de la Diputación de Soria sobre el concurso 

de correo electrónico.
05-05-20 2

SALUDAS/PÉSAMES FECHA NUM 

Fax pésame fallecimiento del padre de Carlos Martínez Mínguez, Alcalde del Excmo.. Ayuntamiento de Soria 27-01-20 1

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO)  

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Notificación del Ayuntamiento de Soria desestimando las alegaciones.del 05/12/2019 20-01-20 1

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la 
supervivencia de nuestras empresas'

24-04-20 2

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE SORIA (CEAT SORIA)  
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CIRCULARES FECHA NUM 

Campeonato Nacional de Panadería Artesana 2021 13-03-20 1

Condolencias de la Asociación de Panaderos de Soria por el fallecimiento de la Hilario Sanz - expresidente de la asociación 28-04-20 2

Información varia CEOPPAN 26-05-20 3

Circulares informativas CEOPPAN 03-06-20 4

Circulares informativas CEOPPAN 12-06-20 5

Circulares informativas CEOPPAN 22-06-20 6

Boletín informativo CEOPPAN, abril, mayo, junio 2020 14-07-20 7

Boletín informativo CEOPPAN, julio, agosto, septiembre 2020, Newsletter Panorama Panadero 16-10-20 8

NP Visita del nuevo Pte y Secretario General de CEOPAN, webs varias sector panadería 21-10-20 9

Suministro de pan y derivados para los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria 16-11-20 10

Jornada de Transferencia de Resultados de los Proyectos (MMADRE y GLUTENFREE+). CETECE 04-12-20 11

ENVIOS DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL SECTOR FECHA NUM

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 08-01-20 1

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 10-01-20 2

Curso de Bollería Renovada by Jose Roldán 3 y 4 de marzo de 2020-CETECE 14-01-20 3

CETECE: ¿Quieres conocer cómo se comporta la harina en la masa? 30-01-20 4

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 04-02-20 5

Resumen del 16 al 31 de Enero de 2020 04-02-20 6

Resumen del 1 al 10 de febrero de 2020 12-02-20 7

CURSOS RICHEMONT MARZO, escuela Gremio Panaderos Barcelona 24-02-20 8

Resumen de Prensa (11 al 20 de Febrero de 2020) 24-02-20 9

Nueva Newsletter - Panorama Panadero - Febrero 2020 26-02-20 10

Resumen de Prensa (21 al 29 de Febrero de 2020) 03-03-20 11

 Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 06-03-20 12

 Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 23-03-20 13

PANADEROS- Resumen de prensa (11 al 20 de Marzo de 2020) 23-03-20 14

Nota de Prensa de CEOPPAN en relación al virus COVID-19 24-03-20 15

PANADEROS- Resumen de prensa (21 al 31 de Marzo de 2020) 01-04-20 16

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 08-04-20 17

Resumen de Prensa (11 al 20 de Abril de 2020) 21-04-20 18

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 24-04-20 19

Video de presentación del Ciclo Formativo de Grado Superior Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 11-05-20 20

Pan de Calidad/ Panorama Panadero: III Encuentro de Mujeres Panaderas, 8 sept. Galicia 04-06-20 21

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 27-07-20 22

Panaderos- Resumen de Prensa (1 al 14 de Agosto de 2020) 13-08-20 23

Nueva Newsletter - Panorama Panadero - Septiembre 2020 04-09-20 24

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 11-09-20 25

Resumen de Prensa (1 al 10 de Septiembre de 2020) 11-09-20 26

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA
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Resumen de prensa (11 al 20 de Septiembre de 2020) 22-09-20 27

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 25-09-20 27

Resumen de Prensa (21 al 30 de Septiembre de 2020) 05-10-20 28

 Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 05-10-20 29

Resumen de Prensa (1 al 14 de Octubre 2020) 13-10-20 30

Boletín CETECE: Concurso Postal Navidad 2020 19-10-20 31

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 23-10-20 32

Resumen de Prensa (21 al 31 de Octubre de 2020) 03-11-20 33

Correo Informativo CEOPPAN- Calendario Laboral/Plan anual política empleo 2020/ Alerta Semillas de Sésamo 04-11-20 34

Toma de posesión y composición comité ejecutivo de CEOPPAN 06-11-20 35

 Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 06-11-20 36

Colaboración Proyecto Solidario Fundación Irne Villa 09-11-20 37

Resumen de Prensa (1 al 10 de Noviembre de 2020) 12-11-20 38

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 16-11-20 39

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 20-11-20 40

Resumen de Prensa (11 al 20 de Noviembre de 2020) 23-11-20 41

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 27-11-20 42

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 04-12-20 43

Nueva Newsletter - Panorama Panadero - Noviembre/Diciembre 2020 09-12-20 44

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 18-12-20 45

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de 
nuestras empresas'

24-04-20 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa PANADERÍAS: El prestigioso maestro panadero Florindo Fierro comparte sus secretos artesanos con la Asociación de Panaderos de Soria 02-03-20 1

Nota Prensa PANADERÍAS: El maestro Florindo Fierro reúne a una treintena de profesionales en El Burgo en el taller organizado por la Asociación 
de Panaderos

10-03-20 2

Nota Prensa PANADEROS&FOES:  La Asociación de Panaderos de Soria y FOES lamentan el fallecimiento de Hilario Sanz, baluarte del 
asociacionismo provincial

28-04-20 3

Nota Prensa PANADEROS: El nuevo presidente de la patronal nacional del pan (CEOPPAN), Eduardo Villar destaca el trabajo de los panaderos 
sorianos que aúnan la tradición con las nuevas tendencias

16-10-20 4

REUNIONES FECHA NUM 

Elecciones a la Presidencia y Comité Ejecutivo de CEOPPAN 22-04-20 1

Asamblea de CEOPAN 22-07-20 2

Reunión de la Junta Directiva de Panaderos con el recién elegido Presidente de CEOPPAN y el Secretario General 15-10-20 3

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma tablas salariales definitivas 2019 26-02-19 1

FORMACIÓN FECHA NUM 

Taller Teórico Práctico: Tendencias de la nueva panadería. Impartido por Florindo Fierro. El Burgo de Osma 09-03-20 1

SALUDAS / PÉSAMES FECHA NUM 
Envío pésame de por el fallecimiento de Hilario Sanz (Panadería Hilario) 28-04-20 1
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ENVÍOS VARIOS FECHA NUM 

Fax pésame fallecimiento del padre de Carlos Martínez Mínguez, Alcalde del Excmo.. Ayuntamiento de Soria 27-01-20 1

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Consejo Municipal de Comercio 25-05-20 1

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con Caja Rural, para fijar fechas de Eurocentrín 2020. Asiste Víctor Sánchez. 20-02-20 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de 
nuestras empresas'

24-04-20 1

Presentación de justificación de ayudas recibidas desde el Ayto. de Soria por acciones de promoción comercial 31-01-20 2

ACTUACIONES REALIZADAS FECHA NUM 

Realización del sorteo del ganad@r de El Cestón de Soriacentro 15-01-20 1

La ganadora de El CESTÓN de SoriaCentro recoge el Premio de El Cestón 24-01-20 2

EL EUROCENTRIN 13 marzo al 30 abril 3

 Maratón Compras Eurocentrín viernes 18 diciembre 10:00 horas en Agarmo Polígono Industrial Soria 18-12-20 4

CONVENIOS  ACUERDOS FECHA NUM 

Presentación de justificación de ayudas recibidas desde Ayuntamiento de Soria por acciones de Promoción Comercial en 2019 31-01-20 1

Bonos Regalos Soriacentro – SATSE Sindicato de Enfermería 2020 15-02-20 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Sorteo "El Cestón de Soriacentro" 15-01-20 1

Nota de Prensa SORIACENTRO: El número 73.451 gana la sexta edición del Cestón de Soriacentro 15-01-20 2

Nota de Prensa SoriaCentro:  Mª Pilar Lafuente Verde gana el Cestón de Soriacentro con un cupón obtenido en Joyería Monreal 24-01-20 3

Nota de Prensa SORIACENTRO: Suspensión indefinida de la campaña del Eurocentrín 16-04-20 4

Rueda de prensa SORIACENTRO-FECSORIA: Presentación Campaña Eurocentrín 2020 19-10-20 5

Nota Prensa SORIACENTRO-FECSoria: Gemma Hernansanz Barranco es la ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín 04-12-20 6

Rueda Prensa SORIACENTRO- FECSORIA: Entrega Premio Eurocentrín 2020 y Maratón Compras con la ganadora 17-12-20 7

Nota Prensa SORIACENTRO- FECSORIA: Regalos de Navidad, gafas de sol o juguetes, entre las más de 20 compras en que la ganadora del 
Eurocentrín ha gastado los 6.000 del premio de este sorteo 

18-12-20 8

CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA)  

CIRCULARES FECHA NUM 

Suministro de productos de alimentación: Aceites, conservas, azúcar y café, pan y otros para la Cocina del Complejo Hospitalario de Soria. 03-03-20 1

Suministro de productos de alimentación para el Complejo Hospitalario de Soria 18-05-20 2

Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria 29-07-20 3

Bonificación COVID19 del 50% de la cuota de FEC SORIA segundo semestre 2020 02-09-20 4

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de nuestras empresas' 24-04-20 1

ASOCIACIÓN EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (ADISO)



 
 

                                                                                                          ~ 286 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

CIRCULARES FECHA NUM 

Concurso Diseño del Galardón de los premios CECALE DE ORO 14-02-20 1

Convenio DI(S) con la revista Experimenta 12-06-20 2

Convocatoria 2020 de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 01-09-20 3

ENVIOS INFORMACIÓN VARIA FECHA NUM 

Envío de e-mail informativo de participación campaña "Desde las Trincheras. Un día menos, un diseño más" - Colegio Oficial Diseño Gráfico al Pte 
Jesús Ángel Alonso

05-05-20 1

Envío a todos los socios información de la Campaña: Desde las trincheras. Un día menos, un diseño más elaborada por el Colegio Oficial de Diseño 
Gráfico de Barcelona

07-05-20 2

Propuesta de acuerdo DIS / Experimenta 08-05-20 3

Miércoles 20 de mayo a las 19h - Celebramos los #NoPremiosAJEAsturias2020 19-05-20 4

Envío al Pte. La información de la Constitución jurado y convocatoria premios ANUARIA 2020 10-09-20 5

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 'Por la supervivencia de 
nuestras empresas'

24-04-20 1

Firma de un convenio entre DI(S) y la revista Experimenta 25-05-20 2

CONVENIOS  ACUERDOS FECHA NUM 

Convenio DI(S) con la revista Experimenta 25-05-20 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa DIS: El presidente de DIS visibiliza el diseño gráfico de Soria en la Gala de los Premios Anuaria 27-02-20 1

Asamblea General Ordinaria de READ 29-02-20 2

DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA DI(S)

CIRCULARES FECHA NUM 
Subvenciones destinadas al Sector Turístico de Castilla y León-Bases Reguladoras. Ayudas de entre 500 € y 2000 € 

para establecimientos, actividades turísticas y guías.
07-05-20 1

Convocatoria subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis del COVID-19 10-06-20 2

“Subvenciones destinadas al sector turístico de castilla y león – bases reguladoras”. Ayudas de entre 1000€ y 4000€ 
para establecimientos de restauración, turismo activo, agencias de viajes y guías de turismo.

23-12-20 3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Las agencias de viaje de Soria se adhieren mañana a la protesta regional ante las Cortes advirtiendo de su crítica 

situación
01-12-20 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
CECALE,FOES y sus Asociaciones Sectoriales de todos los sectores de actividad suscriben el manifiesto institucional 

'Por la supervivencia de nuestras empresas'
24-04-20 1

ASOCIACION SORIANA AGENCIA DE VIAJES

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Acuerdan la reducción de la parte de fondos de la cuota ordinaria de la asociaciación de la cuota del segundo 

semestre de 2020. Se remite notificación a todos los socios.
21-09-20 1

REUNIONES FECHA NUM 
Video Conferencia Reunión con Diputación con sector turístico y grupos de acción local, situación de emergencia 

covid-19. Asiste el Presidente
08-05-20 1

Video Conferencia con FECLAV. Asiste el Presidente 01-10-20 2
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7. CORONAVIRUS 
El año 2020 ha sido un año marcado por la pandemia COVID-19. La actividad de la Federación y de sus 
Asociaciones Sectoriales durante todo el año y en especial, desde el primer Estado de Alarma decretado por el 
Gobierno de España el 14 de marzo de 2020, ha estado marcada por el coronavirus SARS-CoV-2 y así se refleja 
a lo largo de esta edición de la Memoria de Actividades. 

Ya antes de ese primer Estado de Alarma, la Federación respondiendo a las peticiones de información de sus 
asociados elaboró desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales un ‘Protocolo de Actuación frente 
al coronavirus COVID-19’ que distribuyó a sus asociados el 28 de febrero. 

En él se recogían las medidas de prevención básicas dirigidas a evitar posibles contagios y la información sobre 
cómo actuar en caso de un diagnóstico positivo en el centro de trabajo. Este protocolo se basaba en las 
recomendaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud y por el Centro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, instituciones que llamaban a la calma 
ante la situación planteada. 
 
Según la información oficial facilitada por el Ministerio de Sanidad, los síntomas más comunes del COVID-19 
incluían fiebre, tos, y sensación de falta de aire.  

Las autoridades sanitarias insistían en que las medidas genéricas de protección individual frente a cualquier 
enfermedad respiratoria incluyen una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones 
alcohólicas), especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno; evitar el contacto 
estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos; mantener una 
distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección respiratoria aguda; cubrirse 
la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar. 

Con estas directrices la Federación elaboró diversa cartelería y señalectica Covid-19 para los asociados. 
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El trabajo realizado por FOES desde el inicio de la pandemia en este año histórico batió récords de asistencia a 
autónomos y empresarios que estaban permanente asesorados en un año convulso repleto de incertidumbre, con 
cambios constantes y normativa incesante.  

Con el fin de mantener diariamente acerca de 
todas las novedades que se iban 
produciendo la Federación habilitó un 
espacio en la portada web de FOES donde 
minuto a minuto se actualizaba toda la 
información. 

Asimismo y al objeto de tener en todo 
momento información a tiempo real del 
impacto del coronavirus en las empresas y 
en los autónomos sorianos para identificar 

los problemas generados y su dimensión, así como sus necesidades con el objetivo de ayudarles y también de 
reivindicar su situación ante las diversas administraciones en el ámbito provincial, regional y nacional, la 
Federación puso en marcha en el mes de marzo el Observatorio FOES Coronavirus. 

En torno a un centenar de empresas de empresas 
participaron en cada uno de los 10 Observatorios realizados 
por la Federación a lo largo de 2020; empresas de Soria 
capital y provincia, de todos los sectores de actividad, y desde 
autónomos sin trabajadores a empresas con plantillas desde 
1 trabajador a más de 50. 

El primer Observatorio fue remitido a los socios de FOES el 
12 de marzo y tanto en él como en las siguientes encuestas 
se abordaban cuestiones sobre la situación  de las empresas 
y autónomos en ese momento, su actividad, ERTes, ayudas 

recibidas, valoración de las diferentes administraciones, , vacunación, incidencia del Covid-19 en sus centros de 
trabajo y en su ámbito familiar, demandas y reivindicaciones a los políticos, problemas y dificultades a las que se 
estaban enfrentando en ese momento, previsiones y expectativas de vuelta a la normalidad, recuperación 
económica,… 

La pandemia y sus consecuencias sobre los negocios y empresas de los distintos sectores productivos de la 
provincia dispararon en este 2020 los asesoramientos de los diferentes Departamentos de la Federación con 
más de 5.000 duplicando así los prestados en 2019. 

Durante los 2 primeros días tras la entrada en vigor en la noche del sábado 14 de marzo del primer Estado de 
Alarma la Federación atendió más de 700 consultas. En la primera semana desde 14 de marzo las consultas 
resueltas fueron 1.137, siendo el tema de los ERTEs el más demandado y el que mayor preocupación y duda 
suscitaba. Asimismo durante esos primeros 7 días la información en la web de FOES se disparó con un incremento 
del 104% en el número de usuarios y las interacciones en las Redes Sociales aumentaron un 800%. En ese 
momento los usuarios de la web se descargaron 3.538 veces el modelo del certificado de desplazamiento de 
trabajadores facilitado por la Federación necesario para los desplazamientos durante el estado de alarma y el 
confinamiento domiciliario. 

A modo de resumen y de forma gráfica durante los 100 días de confinamiento domiciliario del primer estado de 
alarma: 
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