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Presentación 

Seguimos peleando un año más. Después del frenazo que sufría nuestra economía 

en marzo de 2020, hemos cerrado un 2021 caracterizado por los coletazos de una 

pandemia interminable. Las distintas oleadas han marcado el paso del consumo, 

frenándolo y animándolo a medida que empeoraba o mejoraba la situación 

sanitaria.  

La inseguridad reina en el día a día de autónomos y empresas que, no obstante, 

continúan peleando por mantenerse y mantener el empleo. Y lo han hecho bien, adaptándose a los cambios 

experimentados en el mercado, a la evolución de los consumidores y capeando la crisis de suministros y materias 

primas, consecuencia del parón de la economía mundial. 

En 2021 hemos trabajado mucho para ir recuperando esa nueva normalidad de la que tanto se ha hablado. Y en 

buena parte lo hemos conseguido, como demuestran las cifras de consultas y asesorías, que se dispararon tras 

la declaración del estado de alarma y vuelven ahora a los valores que mantenían años atrás. 

Superamos un 2021 en el que la historia se ha escrito también en positivo. La escribió la Comisión Europea cuando 

aprobó, en abril, las ‘Directrices de la UE sobre ayudas estatales de finalidad regional’ que abren un horizonte 

ilusionante para la provincia de Soria siempre que el Gobierno de España instrumente la herramienta para poder 

aplicar la fiscalidad diferenciada que permite Europa por razón de despoblación. 

No lo ha hecho aún, pero FOES, junto a las patronales de Teruel y Cuenca (Red SSPA), continúan presionando 

al Gobierno de España para aplicar estas ayudas, muy peleadas en su momento por el lobby SSPA al considerarlas 

fundamentales para la actividad y productividad de nuestras empresas y, por extensión, para la revitalización 

demográfica de estos tres territorios. 

Una disposición en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 recoge ya la posibilidad de esta fiscalidad 

diferenciada para Soria, que debiera aplicarse con urgencia ya que supone una verdadera oportunidad no sólo 

para estas tres provincias, sino para la ordenación territorial de un país que no puede permitirse mantener 

desequilibrios territoriales tan profundos como los que existen en la actualidad. 

Las ayudas de funcionamiento recogidas en las Directrices han sido una de las demandas más repetidas este año 

por FOES, pero no ha sido éste el único empeño de FOES.  

Nuestro mundo ha cambiado rápida y significativamente y estamos obligados a adaptarnos. Ayudar a nuestras 

empresas a hacerlo es otra de las importantes tareas en las que hemos trabajado este año en la Federación.  

El asociacionismo es, hoy, una herramienta básica en nuestra mochila de supervivencia. No podemos caminar 

solos y menos aún si lo hacemos por sendas tan escarpadas como son las que transitamos en la actualidad. 

Auxilio y apoyo es el que ofrece FOES a sus autónomos y empresarios, pero también formación adaptada a 

vuestras necesidades de contratación, asesoría para resolver vuestras dudas, una voz para defender vuestros 

intereses y los de vuestros negocios y el amparo legal que podáis necesitar, entre otros servicios. 

Seguiremos peleando por nuestra familia empresarial, fundamental para que la sociedad que conocemos y 

queremos conservar, siga funcionando.  

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 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZAS DE 

SORIA 

 

APELSO 
 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE 

SORIA 

 

 
 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y 

RELOJEROS DE SORIA 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO 

PORCINO DE SORIA 

 

APORSO 
 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE 

SORIA 

 
 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS DE SORIA 

 
 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DEL ACABADO DE LA  

CONSTRUCCIÓN DE SORIA 

 

ACASO 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS DE SORIA 

 

ASOCAR 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA 

 

DIS 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE AGENCIAS DE VIAJE 

 

ASAV 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
ASAD 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE CLÍNICAS DENTALES 

 

ASOCLIDEN 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 

 

ASECO 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE CONFITERÍA, 

PASTELERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA 

 

 

ASEC 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

ASEID 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y 

VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

 

ASEMA 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y 

REPARACIÓN NEUMÁTICOS DE SORIA 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

 

 

 

ASOEFIT 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE 

MÁQUINAS RECREATIVAS 

 

ASOPER 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 

 

ASIM  

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES 

 

ASIF 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS 

 

ASOME 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN 

AUTOBÚS 

 

ASOTRABUS 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE VENDEDORES DE PRENSA, 

REVISTAS Y PUBLICACIONES 

 

 
 

 

CECAP-SORIA 

 

CECAP-SORIA 
 

 

CENTRO PROVINCIAL JÓVENES AGRICULTORES DE SORIA 

 

ASAJA SORIA  

 

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA 

 

FEC SORIA 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VETERINARIA 

 

ASOEVET 

 



   
 

                                                                                                          ~ 9 ~ 
 

3. DEFENSA DE LOS INTERESES 

GENERALES DEL EMPRESARIO 

 

3.1. IMPLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN 

 

Diálogo Social – II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 

Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 

2016-2020 

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

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

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

representativas, el 27 de enero de 2016 se firmó, entre otros, el Acuerdo denominado II Estrategia Integrada de 

Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación  en el Empleo 2016-

2020.  

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 2021 que se distribuyó a las empresas y empresarios 

asociados a la Federación. 
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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 

2020 en el mes de marzo el Observatorio FOES Coronavirus. A lo 

largo del año 2021 se ha continuado con esta iniciativa, remitiendo 

tres Observatorios a sus asociados: El XI Observatorio enviado el 

19 de enero, el XII Observatorio remitido el 27 de abril y el XIII Observatorio enviado el 29 de septiembre de 2021. 

 

 

Valoración FOES del cierre de las autovías ante las inclemencias 

meteorológicas adversas 

Innumerables fueron a comienzos de año, concretamente el día 8 de enero, las llamadas recibidas en FOES de 

empresarios tanto del sector de transporte de mercancías por carretera como de otros sectores, denunciando que 

era inconcebible derivar el tráfico de las autovías hacia las carreteras convencionales, poniendo en peligro la vida 

de los sorianos. Cuando más necesarias son las vías de alta capacidad, se derivaba la circulación a carreteras 

convencionales, con numerosas rotondas y con peores condiciones para el tránsito rodado de todo tipo de 

vehículos. 

Por este motivo, la Federación junto a la Agrupación de Transportistas Sorianos (AGRUTRANSO) remitieron ese 

mismo día un escrito conjunto al Subdelegado del Gobierno en Soria trasladándole la preocupación del sector del 

transporte y de los empresarios sorianos, por la decisión de la Subdelegación del Gobierno en Soria de derivar 

todo el tráfico por la N-122 en la zona de El Burgo de Osma, y por la N-111 en lugar de la A-15 entre Almazán y 

Medinaceli, de cara a próximos días ante las previsiones de fuertes nevadas en la provincia. 

Se desconocían los criterios técnicos que habían motivado esa decisión, en el escrito firmado por el presidente de 

FOES, Santiago Aparicio, y la presidenta de AGRUTRANSO, Inmaculada Ramos, en el que recordaban al 

Subdelegado del Gobierno que después de los innumerables años de retraso de las autovías en la provincia, 

resultaba intolerable que se plantease su cierre como una posible opción, cuando se ponía en juego la seguridad 

vial de las personas y en definitiva de la vida de los sorianos. 

Las patronales manifestaron que era impensable que estas medidas se llegasen ni siquiera a plantear en otras 

provincias, puesto que está demostrado que el uso de las autovías reduce al máximo los accidentes y las 

situaciones de riesgo, máxime en condiciones meteorológicas adversas. 

Desde FOES y AGRUTRANSO se demandaba al Subdelegado replanteara esta posibilidad de cierre de las 

autovías, tanto en esta circunstancia como en cualquier otra, ya que se ponía en grave peligro el tránsito de 

camiones como de vehículos en general.     
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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 2021 FOES 

ha trasladado información en este sentido alertando a sus asociados sobre prácticas engañosas relativas a intentos 

de phishing que se intensificaron con la pandemia Covid-19 y sobre todo en asuntos relacionados con la actualidad 

del momento para las empresas, 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 obligatorios relativos al registro retributivo y prevención del acoso sexual, 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 2021 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 ayudas, perspectivas de vuelta a la normalidad, recuperación 

económica,… 
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FOES inicia un nuevo servicio de asesoramiento a trabajadores ocupados 

 
Mantener el puesto de trabajo, promocionar en la empresa o ampliar o reorientar la cualificación profesional de los 
trabajadores son los objetivos sobre los que trabaja el nuevo servicio de asesoramiento de la Federación que se 
puso en marcha a comienzos de año y dirigido a trabajadores ocupados, y también en situación de ERTE. 
 
En un año marcado por la inestabilidad del mercado laboral, en plena pandemia, FOES incrementó su esfuerzo 
para contribuir a la mejora del empleo y la profesionalidad de los trabajadores para atender, por un lado, a los 
requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y a las necesidades de adaptación a los cambios 
del sistema productivo y, por otro, al desarrollo personal de los trabajadores. 
 
El Programa de Orientación a Trabajadores Ocupados (OTO) desarrollado por FOES y subvencionado por el 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) se desarrolló hasta julio y se desplegó bajo cuatro acciones. 
Formación y vías de acceso a la misma, Reorientación profesional, Promoción a través de la formación y Sistema 
de cualificaciones profesionales, son los cuatro ejes del Programa OTO que FOES implementó mediante sesiones 
de información, entrevistas personales y análisis de perfiles, sesiones de entrenamiento y acciones formativas 
adecuadas al perfil de cada trabajador, así como actuaciones de prospección laboral, intermediación y de 
acompañamiento. 
 
Este Programa se integra dentro de las líneas de actuación de la Estrategia Integrada de Empleo de la Junta de 

Castilla y León y se suma al trabajo que viene desarrollando FOES para mejorar las competencias profesionales 

y dar respuesta a las necesidades laborales de las empresas de las provincia, crear oportunidades y favorecer el 

desarrollo económico de la provincia de Soria. 

 

FOES puso en marcha el procedimiento para que las empresas pudieran 

reclamar al Gobierno y a la Junta de Castilla y León por los daños causados 

por las restricciones y cierres de actividad derivados de la pandemia 

 
La Federación inició en el mes de febrero el procedimiento para presentar reclamaciones patrimoniales conjuntas 
contra el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León por los daños derivados de los cierres y restricciones 
de actividad provocados por las decisiones administrativas para afrontar la pandemia de Covid-19. FOES abrió la 
vía de las demandas tras hacerse eco del clamor del empresariado soriano y su preocupación por la situación en 
la que se encontraba después de casi un año de crisis. La Federación atendía así las numerosas llamadas de 
empresas de todos los sectores que pedían una acción conjunta con la que hacer frente a los perjuicios que les 
causaban las decisiones normativas que les impedían trabajar.  
 
Durante los últimos 11 meses, FOES no había dejado de urgir repetidamente a las administraciones ayudas para 

el sector empresarial, que seguían siendo insuficientes o prácticamente inexistentes para paliar las críticas 

consecuencias en las que las limitaciones y cierres de actividad habían sumido a los negocios de la provincia. 

Las empresas de Soria no tenían el deber jurídico de soportar los desproporcionados daños causados en el tejido 
empresarial por las medidas adoptadas, cierres y restricciones de actividad que no vinieron acompañadas de 
medidas de reparación. Por ello la Federación estudió las diferentes posibilidades para interponer reclamaciones 
patrimoniales contra el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León y, en su caso, posteriores demandas 
judiciales, lo que devino en una operativa conjunta en la cual FOES animó a participar a todas las empresas y 
profesionales de la provincia de Soria. 

La iniciativa estaba dirigida a todas aquellas empresas de todos los sectores afectadas por los cierres y 
restricciones de actividad derivadas del estado de alarma, que hubieran sufrido un perjuicio económico por este 
motivo y especialmente a las de Hostelería, Alojamiento, Agencias de Viaje, Gimnasios, Comercio, Distribución de 
alimentación y bebidas, Peluquerías, Catering, Tintorerías, Máquinas recreativas, Transporte y  Bodegas. 
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FOES inició esta acción conjunta en defensa de los derechos empresariales sin que tuviera ningún objetivo o matiz 

político. 

La reclamación patrimonial se presentó contra ambas administraciones y su único objetivo era sacar a las 

empresas sorianas de la indefensión creada por las acciones u omisiones de las Administraciones Públicas, que 

están obligadas a responder de los daños y perjuicios causados por sus normativas, tal y como establece art. 

106.2 de nuestra Constitución. 

 

Valoración FOES de las medidas de la Junta de Castilla y León adoptadas 

para el sector hostelero 

En el mes de febrero, la Federación se sumaba a la valoración de CEOE Castilla y León, entendiendo que la 

negativa de la Junta de Castilla y León a no ampliar en dos horas la actividad de la Hostelería era una pataleta 

que agravaba la complicada situación del sector, tractor para la economía de muchos otros, como el de la 

distribución, alimentación o lavanderías, entre otros. Volver a castigar a la Hostelería y a otras actividades no 

esenciales, impidiéndoles cerrar a las 22 horas era un sinsentido tras el auto del Tribunal Supremo que obligaba 

al Ejecutivo regional a atrasar hasta las diez de la noche el toque de queda adelantado a las 20 horas que había 

regido durante el último mes en Soria y la Comunidad Castellano y Leonesa. 

Como venía manteniendo la Federación, es posible compaginar salud y economía, según hacían otras 

Comunidades que no habían adoptado medidas tan restrictivas para los exhaustos negocios y que, pese a ello, 

habían contenido el avance de la tercera ola con más éxito que el registrado en Castilla y León. 

Pese a las prohibiciones, limitaciones y restricciones de actividad, FOES recordaba que las empresas y autónomos 

no había recibido ayudas de reparación a fondo perdido, a pesar de ser repetidamente solicitadas por la 

Federación. 

 

FOES suscribe un acuerdo con Defensa para el reciclaje laboral de los 

militares en las empresas de Soria 

Impulsar el aprovechamiento de las capacidades profesionales del personal militar y fomentar su incorporación al 

ámbito laboral civil son los dos grandes objetivos del convenio firmado el 22 de febrero por el Presidente de la 

Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, Santiago Aparicio, y el Subdelegado de Defensa en Soria, 

el Coronel Miguel García Pérez. 

Con este acuerdo, la Federación daba un paso más en la búsqueda de soluciones a la falta de mano de obra 

cualificada en la provincia y pretendía ayudar a las empresas sorianas a paliar sus necesidades de contratación.  

La formación técnica que poseen muchos militares puede contribuir a ayudar a las empresas a consolidar y 

aumentar sus plantillas, atendiendo a sus necesidades de contratación con personal ya formado y capacitado para 

los puestos de trabajo que ofertan. 

El convenio se amparaba en el acordado cuatro meses antes por Santiago Aparicio como presidente de la 

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE Castilla y León) y la Subsecretaria de 

Defensa, Amparo Valcarce. 

El acuerdo se justifica legalmente en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 

miembros de las Fuerzas Armadas, que dispone que «se ofrecerán a los miembros de las Fuerzas Armadas 

programas de incorporación a otros ámbitos laborales acordes con su empleo, titulaciones, años de servicio e 

intereses profesionales. Dichos programas se implantarán por el Ministerio de Defensa en colaboración con las 

distintas Administraciones Públicas y con el sector privado y se desarrollarán durante la vida activa del militar».  
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La legislación militar establece la obligación de proveer al personal militar el impulso y apoyo para su incorporación 

al mundo laboral al término de su compromiso con las Fuerzas Armadas y le garantiza que pueda “adquirir, 

actualizar o ampliar sus conocimientos para un mayor desarrollo personal y profesional” para lo que se les facilitará 

“la obtención de titulaciones y acreditaciones del sistema educativo general, en especial el título de técnico 

correspondiente a la formación profesional de grado medio, los certificados de profesionalidad y la mejora de su 

cualificación a través de la formación ocupacional».  

FOES y Defensa creaban así el marco para “un mejor aprovechamiento de los recursos humanos dependientes 

de cada una de ellas, para el desarrollo de actividades y proyectos de interés común destinados a lograr la 

formación en la excelencia del personal militar, así como otras actuaciones que permitan la incorporación laboral 

de los militares que vayan a desvincularse voluntariamente de las Fuerzas Armadas y alcanzar la completa 

identificación entre éstas y la sociedad mediante la puesta en valor del trabajo de sus miembros”. 

La patronal soriana difundió entre sus asociados el contenido de este convenio para facilitar la incorporación del 

personal de las Fuerzas Armadas al mercado laboral, identificando entre las empresas de la provincia aquellas 

con puestos de trabajo susceptibles de ser ofertadas al personal militar. 

La Federación informa, además, sobre los cursos de formación programados por ella o por sus empresas 

asociadas, por si fueran de interés para el reciclaje profesional del personal militar.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FOES junto a la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo amplían el plazo 

para canjear los ‘bonocenas’  

La campaña de los ‘bonocenas’ fue puesta en marcha en diciembre de 2020 por FOES y ASOHTUR (Agrupación 

Soriana de Hostelería y Turismo) para ayudar a dinamizar el consumo en uno de los sectores que sufrió con mayor 

dureza la crisis derivada de la pandemia de covid-19, el hostelero. 

El objetivo de los ‘bonocenas’ fue, en origen, ofrecer una alternativa a aquellas empresas, asociaciones o 

instituciones que quisieran celebrar con su plantilla de trabajadores las fiestas navideñas. El éxito de la iniciativa 

hizo que se ampliara a particulares durante las Navidades, dándoles así la opción a convertir una comida o una 

cena en un regalo navideño. 
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La limitación de aforos impidió las reuniones de grandes grupos en 

torno a una mesa, pero sí fue posible seguir cultivando la invitación 

mediante los ‘bonocenas’, que ofrecían bonos de 30 ó 50 euros, 

para comer o cenar con grupos más reducidos de compañeros de 

trabajo, familiares o amigos. 

Los ‘bonocenas’ podían canjearse por el valor de su importe por 

comidas o cenas en cualquiera de los 24 establecimientos de ASOHTUR adheridos a la campaña, tanto para el 

consumo en local, como para adquirir comida para llevar. 

Las restricciones de actividad impuestas a los establecimientos hosteleros impidió poder disfrutar de dichos bonos 

por lo que los organizadores decidieron en el mes de febrero extender la iniciativa y el plazo de canje del 28 de 

febrero hasta el 31 de mayo. 

 

FOES califica de simplista el criterio del reparto de las ayudas a empresas 

que excluyen a sectores muy perjudicados y son insuficientes 

Insuficientes, excluyendo a sectores muy perjudicados por la pandemia y con un criterio de reparto simplista que 

no refleja la realidad de una empresa y no atendía a especificidades de los territorios como su población. Así nació 

en opinión de FOES el RD/2021 de Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

la pandemia de la Covid-19, publicado por el Gobierno de España el día 13 de marzo de 2021. 

Anunciado a bombo y platillo un año después del inicio de la pandemia, el fondo contemplaba 7.000 millones de 

euros en ayudas directas, 2.000 de ellos para Canarias y Baleares. Unas cantidades insuficientes para la 

Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas que criticaba, además, el hecho de que los criterios de 

reparto primaran el peso del desempleo sobre la situación de las empresas. 

El descontento de FOES nacía con la primera exclusión que realizaba el Gobierno, cuyo criterio para acceder al 

fondo prescindía de las empresas que hubieran tenido pérdidas en 2019. La Federación recordaba que la situación 

de solvencia de una empresa no se calcula de una manera tan simplista como es el contemplar exclusivamente 

los resultados del último año. En opinión de la patronal soriana, había que tener en cuenta al menos 3 ejercicios 

para hacer valer de forma rigurosa el criterio del legislador de no apoyar con fondos públicos a empresas no viables 

e introducir más variables del balance de situación, incluso la situación geográfica. 

Con el criterio aprobado, FOES consideraba que quedarían excluidas de las ayudas empresas perfectamente 

solventes y viables, aunque hubieran dado pérdidas en 2019, mientras se ayudaba a otras que no lo eran, pese a 

poder acreditar el criterio aprobado. A este primer criterio se suman otros muy cuestionados desde la patronal 

soriana, que pedía al Gobierno de España que rectificara el texto aprobado.  

El objetivo de las ayudas de este RD, recuerda FOES, era el apoyo a la solvencia y la reducción del endeudamiento 

del sector privado, pero los criterios aprobados priman a aquellas Comunidades Autónomas con más paro oficial, 

mientras que las empresas de los territorios con menor población podrían llegar a recibir hasta un 35% menos que 

las de las provincias y comunidades más pobladas. 

En el criterio de reparto de este fondo de ayudas no se tenía en cuenta las especificidades de los territorios menos 

poblados, que precisamente por su situación demográfica, tienen menor capacidad de recuperación frente a la 

crisis que otros con más población y por tanto con mayor demanda de bienes y servicios.  

El Gobierno obviaba realidades incuestionables, como el parón del turismo de interior en sitios como Soria, uno 

de los motores de desarrollo de la provincia, pero sí atendía, por el contrario, a territorios con otras especificidades 

como la insularidad. Las medidas extraordinarias aprobadas primaban enormemente a las empresas de las islas, 

puesto que serían destinatarias del 30% de los fondos totales de ayudas directas, entendiendo que como 

comunidades más vulnerables por su dependencia del turismo, ésa era su especificidad. 
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La exclusión de sectores económicos muy afectados por la pandemia se sumaba al descontento de la Federación. 

Academias, peluquerías, talleres de reparación de vehículos, repuestos de automóvil, floristerías, centros de 

estética, empresas de construcción, instalaciones deportivas como gimnasios, centros de yoga y pilates y otros, y 

una mayor parte de empresas de servicios se quedaban, sin razón, fuera de la convocatoria en lo que para FOES 

era un agravio comparativo. 

FOES reclamaba la rectificación en el texto de las ayudas aprobadas y pedía al Gobierno de España que 

reconsiderase el criterio de exención de las ayudas directas a empresas con base imponible negativa en el IRPF 

o el Impuesto de Sucesiones en 2019. 

La Federación además reclamaba, tal como puso de manifiesto en el mes de marzo, que se incluyera en la 

convocatoria a más sectores productivos como destinatarios de las ayudas y que se estableciera un índice 

correctivo para los territorios con escasa densidad de población y de montaña, equiparando al trato que da a las 

regiones insulares a la hora de repartir fondos. 

Junto a estas correcciones y ampliaciones propuestas, FOES consideraba necesario aumentar los fondos 

inicialmente previstos en el Real Decreto, insuficientes para afrontar la insostenible situación en la que se 

encontraban muchas empresas tras un año de crisis y en unos momentos en los que continuaban las restricciones, 

limitaciones de actividad y cierres perimetrales en muchos sectores productivos. 

 

Colaboración de FOES con la Hermandad de Donantes de Sangre  

Cada dos o tres segundos, alguien en algún lugar necesita 

sangre, según datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). En Soria, la sangre también es fundamental. Con cada 

donación se puede ayudar a 3 personas. 

Para contribuir a la seguridad y bienestar de los sorianos, 

FOES organizó el día 23 de marzo una donación de sangre 

entre sus trabajadores animando a su vez a las empresas de 

la provincia a realizar acciones similares para colaborar con la 

Hermandad de Donantes de Soria. 

Cirugía, trasplantes, urgencias, enfermedades de la sangre 

como la leucemia, diálisis, o las respuestas de emergencia a 

los desastres naturales o causados por el hombre requieren 

de existencias de sangre en los bancos de los hospitales, ya 

que la sangre no se puede fabricar artificialmente y la única 

manera de obtenerla es mediante la donación altruista. 

De ahí que FOES, a través de su proyecto FOESaludable, animase a las empresas sorianas a colaborar con la 

Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, para -a través de la participación de la comunidad- contribuir en el 

bienestar de todos desde el ámbito laboral según las directrices del modelo de empresa saludable de la OMS.  

Esta acción a favor de la comunidad forma parte del trabajo que realiza la Federación en la promoción de la 

responsabilidad social en la empresa. A través de la participación en la comunidad, las empresas pueden 

multiplicar los resultados en la solución de problemas sociales, ambientales o culturales, entre otros.  

La responsabilidad social corporativa es crucial en la promoción de la salud y bienestar laboral y posee importantes 

impactos en la sociedad ya que, a través de los trabajadores, se llega a las familias y al conjunto de los ciudadanos. 
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Santiago Aparicio nombrado Vicepresidente de CEPYME 

El 25 de marzo de 2021 Santiago Aparicio, presidente de FOES y de CEOE Castilla y León, renovaba el cargo en 

la vicepresidencia de CEPYME de cara a los próximos cuatro años.  

El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) aprobó, a 

propuesta del presidente Gerardo Cuerva, el nombramiento de Santiago Aparicio como vicepresidente de la 

Confederación.  

CEPYME completaba así la renovación de su Comité Ejecutivo, tras la Asamblea General Electoral celebrada el 

día 16 de marzo, en la que Gerardo Cuerva era reelegido presidente. 

En el transcurso de la Asamblea de la Confederación, se hizo referencia a la grave situación que estaban viviendo 

las empresas, especialmente las pymes y los autónomos, y al compromiso de CEPYME para mejorar la 

competitividad de los mismos, destacando el papel protagonista que juegan las empresas y los empresarios.  

Asimismo se insistió en que desde las organizaciones empresariales se iba a seguir reclamando la necesidad de 

rebajar la presión fiscal que pesa sobre las empresas, reducir las cotizaciones, eliminar las barreras que penalizan 

el crecimiento de las empresas, luchar con ahínco contra la morosidad, reducir y simplificar la burocracia y 

recuperar la unidad de mercado, entre otras medidas.  

 

FOES facilita la contratación de trabajadores a sus empresas insertando en 

ellas al 26% de los usuarios de su programa de orientación 

La falta de trabajadores cualificados y la necesidad de encontrarlos para cubrir con inmediatez las vacantes supone 

uno de los mayores problemas para las empresas de la provincia. Atender esta necesidad es una prioridad de la 

Federación que combina el trabajo de varios servicios para ayudar a sus asociadas. 

FOES terminaba a finales del mes de marzo las acciones del Programa de "Acciones de Orientación Profesional 

para el Empleo y asistencia para el Autoempleo" (PROA) con el que a lo largo del último año había trabajado para 

mejorar la empleabilidad de 252 desempleados, ayudando así a las empresas de la provincia a solventar sus 

problemas de contratación de trabajadores ajustados a sus necesidades. 

El programa, que nacía con un objetivo de inserción profesional de un 5% de los usuarios, concluía con una 

inserción real cercana al 26%.  

Este programa complementa a otras herramientas desarrolladas y utilizadas por la Federación para ayudar a sus 

empresas a encontrar trabajadores adecuados al perfil de los puestos que demandan, una de las necesidades 

más expresadas por las asociadas a FOES.  

La Bolsa de Empleo de la Federación es otro valioso instrumento en este sentido ya que ayuda también a depurar 

los perfiles profesionales de los candidatos para favorecer las necesidades de contratación de las empresas 

sorianas. 

La rapidez en la cobertura de las vacantes es fundamental para la competitividad de las empresas, de ahí que 

FOES preste una atención especial al conocimiento de los usuarios, tanto los de la Bolsa de Empleo, como los del 

programa de orientación, a los que se les hace una completa ‘radiografía laboral’ para determinar sus capacidades 

y garantizar que su inserción cumpla con los requisitos demandados por las empresas asociadas. 

Entre las acciones sobre las que se trabaja, se encuentra un servicio personal de atención y asesoramiento laboral. 

El programa, que también ayuda a la reorientación profesional, incluye un seguimiento de las inserciones en el 

periodo inicial, además de la formación básica en competencias de comunicación digitales y habilidades 

personales que mejoren el acceso al puesto de trabajo. 



   
 

                                                                                                          ~ 18 ~ 
 

El perfil de la mayor parte de los desempleados atendidos en FOES fue el de menores de 30 años inscritos en el 

programa de garantía juvenil y mujeres, colectivos con mayores dificultades de inserción junto al de mayores de 

45 años. 

La orientación y apoyo para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras es otro de los itinerarios que ofrece 

el PROA y si bien en esta anualidad el escenario empresarial no fue el más propicio para lanzar un nuevo negocio 

por la situación sanitaria, con este programa FOES facilitó la puesta en marcha de tres iniciativas empresariales, 

mientras que otras tres quedaron a la espera de una mejoría económica.  

El PROA está desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y por la Junta de Castilla y León a través 

del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), con la colaboración técnica de FOES, y en esta 

anualidad, a pesar de las dificultades motivadas por la situación de pandemia, ha dotado a las personas 

participantes del apoyo técnico necesario y de la orientación profesional requerida por cada una de ellas. 

Como novedad, y teniendo en cuenta la situación sanitaria que dificultaba la asistencia personal a las acciones, 

FOES desarrolló una buena parte de estas acciones a través de medios telemáticos, siendo muy bien acogido por 

los usuarios, lo que favoreció que personas desempleadas de toda la provincia pudiesen utilizar este servicio sin 

tener que desplazarse hasta Soria, una posibilidad a mantener en nuevas ediciones del programa. 

 

Reclamación colectiva cartel petroleras 

En el mes de abril la Federación habilitó un procedimiento para 

que las empresas y autónomos recuperasen parte del gasto que 

habían realizado en combustibles de Repsol, Cepsa y BP en los 

últimos 13 años tras prosperar las demandas presentadas en 

España contra estas tres petroleras por vulnerar las leyes de 

competencia fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia (CNMC). 

Los primeros estudios periciales fijaban el sobrecoste en una 

media de 4 céntimos por litro adquirido en cualquiera de las 

estaciones de servicio de estas tres grandes empresas.  

En el caso de empresas o autónomos con vehículos pesados y un 

consumo medio de unos 40.000 litros al año, la reclamación a 

efectuar podía oscilar entre los 15.000 y 20.000 euros por 

vehículo, por todo el periodo comprendido entre 2007 y 2020.  

Según los primeros peritajes, en el caso de vehículos ligeros la cifra de reclamación rondaría entre 2.300 y 3.000 

euros por vehículo, suponiéndole un consumo medio de 5.800 litros al año. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo confirmó la Resolución del Consejo de la CNMC que recogía que, durante 

años, las tres petroleras acordaron fijar los precios de sus combustibles, ocasionando así un claro perjuicio a las 

empresas y autónomos, especialmente a aquellas cuyos principales gastos son en carburantes, como las de 

transporte de mercancías, viajeros, distribución, etc… 

El procedimiento iniciado por FOES se dirigía, no obstante, a todas las empresas de todos los sectores productivos 

de la provincia, tanto con vehículos pesados, como ligeros, que hubieran podido sufrir los perjuicios económicos 

derivados de esta práctica ilícita de las petroleras entre los años 2007 y 2020. 

Según Competencia, las tres grandes petroleras fijaron el precio de sus combustibles de manera ilegal lo que 

impidió que los usuarios compraran en un mercado libre, como creían, sino en un mercado controlado que ha 

causado un claro incremento de los gastos en sus negocios. 
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Tras estudiar la posibilidad legal de interponer reclamaciones a las petroleras, FOES firmó un importante acuerdo 

de colaboración con un fondo europeo de litigación que permitió a las empresas y autónomos asociados a la 

Federación presentar una reclamación colectiva contra las principales compañías petroleras españolas por 

prácticas restrictivas de la competencia y elevación artificial del precio final de los carburantes que las empresas 

han estado pagando en los últimos 13 años.  

El plazo para adherirse al procedimiento se cerraba a finales de abril, era totalmente gratuito para los socios de 

FOES y fue defendido por un prestigioso despacho jurídico especializado en Derecho de la Competencia que 

había participado activamente en las sucesivas resoluciones condenatorias emitidas por la Comisión Nacional de 

la Competencia contra Repsol, Cepsa y BP. 

Con el objeto de informar de la operativa práctica de este procedimiento, sin coste alguno para el reclamante, 

FOES organizó una jornada informativa que se celebró a través de la plataforma ZOOM Cloud Meetings el 

miércoles 7 de abril. 

En el mes de junio FOES cerró el proceso de reclamaciones patrimoniales contra el Estado con 44 expedientes e 

inició las dirigidas a la Junta de Castilla y León. 

Las 44 empresas que participaron en esta reclamación conjunta -que cubría los 98 días comprendidos entre el 14 
de marzo hasta el 21 de junio de 2020 (primer estado de alarma)- pedían al Estado más de 1.250.000 euros.  
 
La mayor parte de ellas eran empresas del sector de la Hostelería y Alojamiento, pero también de distribución de 
alimentación y bebidas, transporte de viajeros y estaciones de servicio. 
 
Las reclamaciones patrimoniales al Estado dieron paso ahora a las que se presentarían contra la Junta de Castilla 

y León. A la Administración regional se le pedían compensaciones por los mismos conceptos, pero para el tiempo 

comprendido desde el 21 de junio de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021. 

El procedimiento se complicaba ya que las medidas en estos meses no fueron tan drásticas como en el 
confinamiento decretado en el primer estado de alarma y las reclamaciones tenían que presentarse en 
consonancia con las medidas que se habían implementado en distintos municipios.  

 
 

FOES y FECSoria piden a la Consejera de Empleo e Industria la eliminación 

de las restricciones para permitir el impulso del comercio local 
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Eliminar las restricciones y limitaciones impuestas al comercio, entre ellas las de movilidad, favorecer con urgencia 

la llegada de las ayudas directas aprobadas y anunciadas, acelerar las vacunaciones y la puesta en marcha de un 

Plan específico de apoyo al sector comercio fueron las peticiones que FOES y FEC Soria trasladaron el 11 de abril 

a la Consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, en el transcurso de la reunión mantenida en la sede de 

la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas. 

El comercio de proximidad necesitaba con urgencia el impulso de la Junta de Castilla y León tras un año de 

pandemia en el que se registró una caída de facturación acumulada sin precedentes de hasta un 25% de media, 

que se incrementaba hasta el 40% en negocios ligados a la moda y el equipamiento personal (40%). La situación 

era más complicada en aquellos territorios más dependientes del turismo, caso de Soria. En la provincia, los 

comercios permanecieron 181 cerrados o con restricciones en los 12 meses anteriores. 

En España, según datos de la Confederación Española de Comercio, había cerrado ya un 20% de los comercios 

de proximidad, algo que la provincia de Soria no podía permitirse. El sector aporta el 11% al PIB y emplea a 4.276 

personas (el 11,5% del empleo que se genera en la provincia). 

Durante el encuentro, los representantes de FOES y de FECSoria explicaron a la Consejera la necesidad de 

acelerar la vacunación y eliminar las restricciones COVID que impedían la llegada de visitantes y turistas, ya que 

estos aportan al comercio de la provincia una parte importante de su facturación Asimismo insistieron en la 

necesidad de que los empresarios y autónomos del sector empezaran ya a recibir las ayudas directas aprobadas 

para, así, poder compensar las pérdidas que venían soportando desde hacía un año. 

Mantener los negocios y evitar cierres era el objetivo primero y a él podía contribuir de forma crucial parte de los 

218 millones de euros del fondo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial. 

En los 1.404 locales de comercio de la provincia (1.089 de ellos de comercio al por menor), trabajan 2.958 personas 

por cuenta ajena (el 10% del total provincial) y 1.336 autónomos (el 17%). El comercio da servicio y ayuda a 

vertebrar las áreas rurales de la provincia, tal como explicaron a la consejera los representantes empresariales. 

Debido a la importancia del sector para la economía provincial, FOES y FEC Soria solicitaron a la titular de Empleo 

e Industria un Plan específico de apoyo al sector comercio, que incluyese financiación para campañas de fomento 

del consumo como los bonos que son, en experiencia del sector en Soria, la mejor forma de fomentar el consumo 

en el comercio local ya que desvían ventas de internet al comercio de proximidad y tienen un fuerte efecto 

multiplicador del consumo. 

El Plan específico solicitado por la delegación soriana debería incluir, además, ayudas para la modernización del 

sector, formación, promoción comercial y digitalización. 

Poner en valor al comercio local es vital para la economía soriana y castellano y leonesa y, por ello, los 

representantes de FEC Soria y FOES explicaron a la Consejera las ventajas de incluir al comercio en la promoción 

turística de la Comunidad, posicionándolo en ella como un reclamo y un atractivo más para el turista. 

 

FOES apoya a la Fundación DEARTE en la presentación de su programación 

Medinaceli DEARTE 2021 

La Fundación DEARTE presentó el 22 de abril con el apoyo de FOES la programación de Medinaceli DEARTE 

y la campaña de recaudación de fondos para la programación de la temporada 2021. 

Miguel Tugores, presidente de la Fundación, estuvo arropado por Santiago Aparicio, presidente de FOES, en una 

rueda de prensa conjunta celebrada en la sede de la Federación en la que se destacó la importancia de la cultura 

como motor de desarrollo, tanto para la localidad, como para la provincia. 
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El presidente de la Federación destacó que la cultura es uno de los pilares de la sostenibilidad, incidiendo en la 

oportunidad de utilizarla para ayudar a revertir también la situación demográfica de la provincia.  

El presidente de la Fundación Medinaceli DEARTE insistió en la importancia de llenar durante años la Hostelería 

de Medinaceli y sus alrededores, incluida la capital, con las agrupaciones de artistas que participan en los festivales 

que organiza la Fundación y con los visitantes que se acercan a la localidad para disfrutar de las programaciones 

culturales que desarrolla.  

El presidente de la Fundación cultural recababa el apoyo de todos los sorianos con la nueva campaña ‘Club de 

Amigos de Medinaceli DEARTE’ que era tal como el indicó una manera de implicar a empresas y particulares en 

la lucha por la repoblación del medio rural, con el incentivo añadido de la posibilidad de desgravar hasta el 80% 

de las donaciones aportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de FOES de la nueva regulación eléctrica con entrada en vigor el 

1 de junio 

Empresas y autónomos se tuvieron que adaptar desde el 1 de junio a una nueva regulación eléctrica que el 

Gobierno ponía en marcha en un momento inoportuno, en plena crisis económica provocada por la pandemia. 

La Federación tal como puso de manifiesto ante el Gobierno y ante la opinión pública consideraba que este cambio 

regulatorio añadía incertidumbre a las empresas y autónomos de la provincia, que tenían que adaptarse a las 

diferentes tarifas, tramos horarios y peajes que conllevaba la nueva factura eléctrica; cambios que seguirían 

encareciendo la factura eléctrica, pese a que el principal argumento público de esta regulación era el ahorro 

energético y de coste. 

FOES era consciente de que el término fijo de la factura que recibían las empresas seguía siendo muy elevado y 

con el impuesto eléctrico y el IVA, la factura de la luz iba a seguir subiendo en un mercado sometido a infinidad de 

vaivenes y a fluctuaciones en el precio.  

Ante esta realidad, la Federación promueve desde hace 9 años una compra agrupada de energía para que las 

empresas puedan reducir sus costes energéticos y conseguir mejorar su eficiencia. En la última, celebrada a finales 

de 2020, participó un centenar de empresas. 



   
 

                                                                                                          ~ 22 ~ 
 

La electricidad es un servicio esencial para la actividad económica y empresarial y uno de los costes fijos más 

elevados que soportan las empresas y los autónomos por lo que cualquier fluctuación de precio en ella impacta 

muy directamente en los pequeños negocios de la provincia. 

El nuevo cambio regulatorio reduce ahora el número de tarifas, establece nuevos horarios en cada temporada, 

reduce los peajes y castiga los excesos de potencia contratada. Las empresas tendrán que revisar 

exhaustivamente sus necesidades de potencia y ajustar su contratación, porque los excesos se reflejarán en la 

factura final de forma notable.   

También se verá afectada la estructura organizativa en actividades de producción, ya que las empresas se tendrán 

que adaptar a las diferentes tarifas y tramos horarios que pueden dar al traste con la organización de su actividad 

y de sus procesos, sobre todo en el caso de la industria.  

En plena pandemia y sin una recuperación económica palpable, el cambio tarifario aumentaba, si cabía, la 

incertidumbre sobre la factura de la luz. Esto, unido a unos costes energéticos al alza, contribuiría a perder 

competitividad las empresas respecto de sus homólogos europeos en un contexto todavía crítico.  

FOES apostaba por soluciones más estructurales para un bien esencial y un servicio básico como es la 

electricidad, máxime cuando España es el tercer país de la Unión Europea con mayor carga impositiva en la factura 

eléctrica, según datos de Eurostat. 

 

FOES participa en el Foro “Diálogos para el Día Después” 

El Palacio de la Audiencia de Soria acogió los días 

5, 6 y 7 de julio la primera edición de los ‘Diálogos 

para el Día Después’, tres jornadas de reflexión en 

las que el sector público, privado y académico 

dialogaron sobre los retos del futuro que deberían 

afrontar personas y territorios. Se habló sobre 

tecnología, humanismo, capitalismo, bien común, 

salud, ciudades y transformación del tercer sector. 

María Ángeles Fernández Vicente, directora general 

de la Federación de Organizaciones Empresariales 

Sorianas participó en la Mesa denominada  

‘Rellenar, recuperar, crear ¿Cómo y con qué? junto 

a Juan Carlos Iragorri (Washington Post en español), Javier Gracia (Caja Rural Soria), Diego Freire (Grupo 

pizarrero Cupa), Juana López (DG de Políticas contra la Despoblación). 

Esta cita, organizada por la Fundación Duques de Soria, el Centro Internacional Antonio Machado y la Universidad 

Politécnica de Madrid, contó con las intervenciones de diferentes personalidades de distintos ámbitos, como las 

exministras Fátima Báñez y Leire Pajín; el expolítico Eduardo Madina; el vicepresidente de la Junta de Castilla y 

León, Francisco Igea; el director de operaciones técnicas de Moderna, Juan Andrés Rivera; o la secretaria general 

de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo. Además de empresarios de compañías como 

Iberdrola o Soria Natural. 
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FOES organiza una ronda de financiación para la ampliación de capital de 

la Start-up soriana Poraltur 

La start-up soriana Poraltur, estaba inmersa en un 

proceso de ampliación de capital que tenía como 

objeto reforzar su crecimiento tanto nacional como 

internacional. Para dicha ampliación, Poraltur 

decidió buscar empresarios e inversores, 

primordialmente sorianos, que les acompañsen en el 

crecimiento futuro de la empresa.  

La ronda de financiación, organizada por FOES, tuvo 

lugar 15 de julio de 2021 en las instalaciones de la 

Federación.  

La start-up soriana Poraltur está liderada por los 

jóvenes empresarios sorianos Jesús Esteras y Jesús 

Ciria, Premio FOES Empresa Soriana Innovadora 

2019. La solución de software y hardware de Poraltur está dirigida al sector hotelero y permite ahorrar de media 

un 30% de los costes fijos de cualquier tipo de alojamiento turístico.  

No es la primera ocasión que desde FOES se organizaba una ronda de financiación de capital para empresas 

sorianas siendo la última ronda de financiación la organizada en 2020 con la start-up Agerpix by Codesian, la cual 

fue galardonada con uno de los ocho premios Emprendedor XXI del Mobile World Congress 2021 de Barcelona. 

El turismo es uno de los sectores más relevantes a nivel nacional e internacional y a la vez ha sido uno de los más 

afectados por la pandemia. En estos momentos se enfrenta a diversos retos y cambios derivados de los nuevos 

hábitos post Covid; entre otros, se ha observado un mayor interés de los turistas nacionales por las ciudades 

pequeñas, frente a las grandes urbes y por los pequeños hoteles y alojamientos rurales, frente a los grandes, 

hecho que da cuenta de las oportunidades que se abren en el sector. 

En la actual situación, uno de esos grandes retos es la incorporación de las nuevas tecnologías para optimizar 

costes, y ésta será sin duda, uno de los principales pilares en los que se basará la recuperación del turismo. 

Poraltur, nace en 2017 de la necesidad de optimizar la rentabilidad de un pequeño alojamiento. Uno de los puntos 

fuertes de Poraltur es que su sistema es compatible con el 90% de puertas gracias a la integración con diferentes 

cerraduras electrónicas. Esto elimina la necesidad de dar una llave física al huésped, proporcionándole 

automáticamente un código numérico único para entrar en el alojamiento. El sistema también agiliza la salida de 

los huéspedes, la facturación de los mismos y automatiza los avisos a limpieza y lavandería. 

El sistema está probado con éxito en hostales, apartamentos turísticos, pensiones y casas rurales. Actualmente 

está funcionando en múltiples establecimientos, a los que Poraltur les ahorra, de media, un 30% de sus costes 

fijos.  

La pandemia ha acelerado la necesidad de las empresas turísticas de tecnificarse y también de optimizar sus 

costes. Los fondos de recuperación serán una herramienta clave para ello, y de hecho se prevé que el sector 

turístico en España reciba 3.400 millones de euros destinados a la modernización y digitalización de la industria 

turística, por lo que el momento actual es idóneo para la implantación y comercialización de Poraltur en 

alojamientos turísticos de todo tipo, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

 



   
 

                                                                                                          ~ 24 ~ 
 

FOES anima a las empresas perjudicadas por la pandemia a solicitar las 

ayudas directas de la Junta para consolidar su recuperación 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas en el mes de julio instaba y animaba a las empresas 

de la provincia perjudicadas por la pandemia a solicitar las ayudas directas a autónomos y empresas aprobadas 

por la Junta de Castilla y León dirigidas al pago de deudas vivas, y a los requisitos de caída mínima en el volumen 

de operaciones o la intensidad de la ayuda sobre la caída adicional respecto de la mínima exigida. 

La consejería de Economía y Hacienda había ampliado el plazo de solicitud de esta convocatoria tras comprobar 

que el número de solicitudes de ayudas era mucho menor del esperado, por lo que modificó las bases ampliando 

dicho plazo hasta el 20 de julio. 

FOES recordó a las empresas la importancia que este tipo de ayudas tiene para consolidar su recuperación tras 

las limitaciones padecidas durante esta pandemia. Algunas empresas de la provincia podían llegar al tope máximo 

fijado por la administración, cuantificado en 200.000 euros. 

Según la convocatoria, para los autónomos y pymes que aplicaban el régimen de estimación objetiva en el IRPF, 

el límite de ayuda era de 3.000 euros. Para el resto de empresarios y autónomos, cuyo volumen de operaciones 

anual declarado o comprobado por la Administración en el IVA hubiera caído más del 30 % en el año 2020 respecto 

al año 2019, el importe no podría ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros. 

Una nueva orden de la Junta ha modificó también la forma de percepción de la ayuda con el objetivo de lograr que 

los beneficiarios pudieran recibir el importe total de las ayudas en un plazo más corto, que ya no estaría sujeta a 

criterios de priorización en su otorgamiento. 

La administración castellano y leonesa articuló un procedimiento simplificado para la tramitación de las solicitudes, 

con la menor carga burocrática para los solicitantes, utilizando siempre que fuera posible la fórmula de la 

declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa. 

Ante la importancia de esta convocatoria, y el elevado montante de presupuesto con el que estaba dotada, desde 

FOES se volvió a insistir a las empresas que cumplieran con los requisitos a participar en ella, poniéndose a 

disposición de empresarios y autónomos para resolver cualquier duda sobre la tramitación de las ayudas. 

 

Solidaridad con La Palma 

La firma de mensajería urgente de paquetería y 

documentación de Logista, NACEX se unió a la 

ola de solidaridad con La Palma tras la erupción 

del volcán Cumbre Vieja el 19 de septiembre, 

habilitando sus franquicias en España como 

Puntos de Recogida Solidarios. De este modo, 

los particulares y empresas que quisieran 

realizar donaciones de bienes de primera 

necesidad para los habitantes de La Palma, 

como alimentos no perecederos, ropa, calzado, 

productos de higiene, toallas, mantas, juguetes, 

etc., podían acercarse a una franquicia de 

NACEX para realizar sus donaciones. 

Nacex Soria contactó a primeros de octubre con FOES para dar difusión de esta iniciativa solidaria entre sus 

asociados. El 6 de octubre a través de su boletín empresarial quincenal la Federación informó a empresas y 

autónomos de esta iniciativa solidaria con la isla canaria que sufrió durante 85 días (hasta el 13 de diciembre) la 

erupción permanente del Cumbre Vieja. 
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Tristeza y estupor en FOES tras declaraciones de responsables políticos 

sobre ayudas de funcionamiento y matizaciones al respecto  

  
Ante el desacierto de algunas de las intervenciones realizadas en el Pleno de la Diputación Provincial de Soria 

que se celebró el día 7 de octubre en relación a la moción sobre las ayudas de funcionamiento, desde FOES 

mediante un comunicado de prensa emitido el 8 de octubre matizó y aclaró ciertas cuestiones, a la vez que trasladó 

que el tema era lo suficientemente trascendente como para exigir rigor en las afirmaciones que se lanzaban a la 

opinión pública.  

Asimismo FOES se puso a disposición de todos los representantes políticos, para explicar todo lo referente a estas 

ayudas, vitales para la provincia, y que serían de aplicación al 99% de las empresas sorianas. Asimismo FOES 

manifestó que sería lamentable que una herramienta tan extraordinaria como son las ayudas de funcionamiento, 

que cuentan con luz verde de Europa y que suponen un hito histórico para el desarrollo de Soria, Cuenca y Teruel, 

se ningunee con juegos de palabras o con argumentos populistas carentes de todo contenido legal.  

El futuro de las tres provincias está en juego y los presupuestos generales estaban a punto de ser aprobados, y 

que hasta la fecha, según declaraciones de responsables políticos sorianos, no parecía un asunto prioritario para 

el Gobierno de España, a la vez que la Federación planteaba que quienes realmente tenían que defender estas 

ayudas, es decir, los diputados y senadores, estaban negociando en el Congreso y Senado, lugares donde debía 

trabajarse esta cuestión. 

  

¿Por qué la Comisión Europea ha aprobado estas ayudas a Soria, Cuenca y Teruel? 

 

Hasta el 19 de abril de 2021 había 18 territorios de Europa, todos del norte, que tenían derecho a las ayudas al 

funcionamiento. La Comisión Europea aprobó en abril la inclusión de Soria, Cuenca y Teruel junto a otros 3 

territorios más. No es algo común en Europa conceder este tipo de ayudas, teniendo en cuenta que podría 

generar efectos negativos indebidos en la competencia y el comercio, por lo cual lo que se ha conseguido es 

algo excepcional. En las Directrices de las ayudas de estado Soria, Cuenca y Teruel aparecen como “zonas c 

predeterminadas”, es decir, que la Comisión Europea de oficio nos considera destinatario de las ayudas al 

funcionamiento y que España no tiene que justificar más allá de lo que se ha presentado en las alegaciones por 

parte de las CEOE de estas tres provincias y de los Gobiernos Autonómicos. 

De hecho, es en las alegaciones que se presentaron a la Comisión Europea sobre la situación demográfica y 

económica de estas provincias, donde hemos podido demostrar que la situación demográfica y económica es 

comparable a las de los territorios del norte donde ya se aplican estas ayudas, y ha sido sólo tras analizar esta 

información cuando la Comisión decidió conceder este instrumento a Soria, Cuenca y Teruel. Dicho esto, no es 

necesario volver a demostrar ni probar nada, sino que estas ayudas pueden ser puestas en marcha de inmediato 

por parte del Gobierno de España. Tan solo es necesaria voluntad política. 

 

Aclaración sobre la estructura económica de nuestras provincias y el inexistente peso de grandes 

empresas 

 

Es relevante destacar que las empresas localizadas en las tres provincias representan tan sólo el 0,85% del total 

de empresas de España y que el 95,7% de su tejido productivo se concentra en microempresas y pequeñas 

empresas.  
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El conjunto del tejido productivo de Soria, Cuenca y Teruel está conformado mayoritariamente por pymes sin 

trabajadores (51% sobre el total de las tres provincias), seguido por micropymes de entre 1 y 9 trabajadores 

(44,7%); las empresas entre 10 y 49 trabajadores suponen 3,5% del total, las medianas empresas (entre 50 y 249) 

representan un 0,37%, y las grandes empresas con más de 250 trabajadores suponen tan sólo el 0,06%. 

Con respecto a los datos individuales de la estructura empresarial de la provincia de Soria, señalar que tres de 

cada cuatro empresas no tienen más de cinco trabajadores. Las de más de 500 trabajadores son el 0,15 % de los 

centros de cotización y agrupan el 10,46 % de los trabajadores. El tamaño de la plantilla del 94,83 % de los centros 

de cotización de la provincia no supera los 25 trabajadores. En estas empresas están de alta el 43,73 % de los 

trabajadores afiliados al Régimen General. 

 

¿Qué son las ayudas de funcionamiento? 

 

Son ayudas que sirven para corregir las deseconomías que sufren las empresas radicadas en territorios 

específicos, como los territorios ultraperiféricos, insulares o en nuestro caso territorios escasamente poblados, a 

través de una reducción de los costes de gastos corrientes de las empresas.  

Los gastos corrientes son gastos relacionados con contratación de energía, costes de alquileres, de administración 

y sobre todo el gasto corriente más importante que tienen las empresas: el gasto de personal (sueldo, salario y 

Seguridad Social). Hay distintas fórmulas para su puesta en marcha, ayudas directas, o vía exenciones o 

bonificaciones a la Seguridad Social.  

Teniendo en cuenta que ya se ha puesto en marcha en otros países, desde FOES opinamos que se podría 

exportar el modelo noruego, por ser el más sencillo y rápido de aplicar y el que ha demostrado que funciona, donde 

se reducen directamente las contribuciones a la Seguridad Social de manera automática. Allí se ha incrementado 

la población a la par que han mejorado los sueldos de los trabajadores tras la puesta en marcha de estas ayudas. 

Precisamente, el objetivo de estas ayudas es permitir un progreso económico y sostenible del empleo que se 

genera, y del consecuente establecimiento duradero de la población en el territorio, por ello entendemos que 

esta fórmula es la que evita la burocracia añadida y permite su implementación en un plazo más corto que si se 

buscaran fórmulas nuevas a las que ya están en marcha. 

 

¿Quién se beneficia de las ayudas? 

 

Todas las pymes, micropymes y autónomos con razón social en las provincias son beneficiarios, con algunas 

excepciones que tiene que definir España. Las Directrices Europeas excluyen directamente a las grandes 

empresas con más de 250 trabajadores o con un volumen total de ingresos superior a 50 millones de euros. Dicho 

lo anterior, ninguna gran empresa de distribución de alimentación podría ser beneficiaria de estas ayudas por 

mucho que trasladase su sede a Soria. Las directrices de ayudas son muy claras al respecto y ponen coto a 

posibles picarescas. 

Además, si una pyme ubicada fuera de nuestro territorio quisiera beneficiarse de estas ayudas, debería trasladarse 

a Soria y trasladar obligatoriamente a sus trabajadores, con lo que la población de Soria aumentaría; de hecho, 

ése es precisamente el objetivo de las ayudas de funcionamiento. 
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Ronda de inversión de Conéctate Soluciones y Aplicaciones-Connect Health  

 

 
La startup soriana Conéctate Soluciones y 
Aplicaciones SL-Connect Health presentó el 
14 de octubre su primera ronda de 
financiación, que se celebró el 21 de octubre, 
ante inversores locales, con una participación 
mínima de 32.500 euros. 
 
Connect Health había sido recientemente 
reconocida con el premio ‘Desafío e-Dea 
Salud 2021’ de la Fundación Pfizer e iniciaba 
un proceso de ampliación de capital para 

reforzar su expansión y crecimiento nacional e internacional, como habían detallado los responsables de la 
empresa, Nuria Sala, Chief Operating Officer, y Fernando Latorre, Chief Technical Officer. 
 
Ambos explicaron el objeto de la startup, fundada en 2016, acompañados por la directora general de FOES, Mª 
Ángeles Fernández, quien puso en valor el refuerzo que empresas como Conéctate suponen para el sector de las 
tecnológicas de la provincia de Soria. Asimismo destacó la vocación social de las aplicaciones que desarrolla la 
startup soriana, que contribuyen a mejorar la sociedad, humanizando el sistema sanitario. La empresa desarrolla 
entonces tecnología y aplicaciones aplicadas al sector de la salud; posee patentes de identificadores universales 
de salud que facilitan la trazabilidad y certificación universal de datos médicos, donaciones y productos biológicos 
derivados; además de chatbots para el sector sanitario. La start-up ya trabaja en Europa y en América del Norte.  
 
Los responsables de Connect Health habían sido reconocidos por La Comisión de Evaluación de la Confederación 
Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica (CONETIC) con una de las 
cuatro plazas para participar en una acción internacional para impulsar la penetración de soluciones tecnológicas 
«marca España» en Estados Unidos.  

 

 

Valoración FOES de la inclusión de las Ayudas de Funcionamiento en los 

Presupuestos Generales del Estado 

La Federación tal como manifestó mediante rueda de prensa el 15 de octubre, valoró de forma positiva que la 

disposición adicional centésima décima quinta del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo 

año 2022 incluyera las ayudas estatales de finalidad regional para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel dentro 

del marco establecido a nivel europeo. 

Sin embargo el hecho de que se hubieran incluido en los presupuestos no era sinónimo de que se pusieran en 

marcha, y por ello FOES incidía en que era necesario seguir trabajando para hacer efectiva esta posibilidad. En 

este sentido, FOES a través de la Red SSPA y junto a las patronales de Cuenca y Teruel, iba a seguir trabajando 

y presionando en las negociaciones de los presupuestos, solicitando una nueva reunión con los responsables 

políticos y técnicos del Ministerio de Hacienda, ya que quedaban por concretar los detalles de su aplicación práctica 

en el plazo más breve posible y para instar a su inmediata puesta en marcha porque son fundamentales para evitar 

la progresiva despoblación de estos territorios.  

La Federación incidió en que era un momento crucial en el que no se podía bajar la guardia y debíamos ir todos a 

una, tal como manifestó el Presidente de FOES, Santiago Aparicio. La provincia de Soria tenía una oportunidad 

única que no se podía dejar escapar, por eso FOES se sumó públicamente a la convocatoria de manifestación 

realizada por Soria YA, que tuvo lugar el 29 de octubre.  
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Asimismo animó a todas sus asociaciones y a todos los empresarios, autónomos y trabajadores sorianos, y a la 

ciudadanía en general, a que fueran activos y se sumaran a esta demanda colectiva. Santiago Aparicio hizo 

hincapié en el momento histórico que estaba viviendo la provincia de Soria, que no podíamos dejar escapar, 

apelando a actuar con responsabilidad por un futuro mejor para la provincia, exigiendo con contundencia y sin 

ningún tipo de rubor que se pusieran en marcha lo que Europa, de una manera tan extraordinaria, nos había 

concedido en abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo en su intervención ante los medios el presidente de FOES recordó quiénes eran los destinatarios de las 

ayudas de funcionamiento tal como indicaba la Comisión Europea que no dejaba dudas al respecto: 

exclusivamente podían ser beneficiarias, PYMEs y autónomos (menos de 250 trabajadores y volumen de negocio 

inferior a 50 millones de euros). 

Además detalló una vez más el tejido empresarial soriano: el 99,9% son micropymes y pymes. De las 5631 

empresas de Soria, 2832 son pymes sin empleados, 2533 tienen entre 1y 9 trabajadores. 230, son pequeñas 

(entre 10 y 49 trabajadores), 30 empresas son medianas (entre 50 y 249 trabajadores) y solo 6 empresas en la 

provincia de Soria, tiene más de 250 trabajadores.  

Los destinatarios de las Ayudas de Funcionamiento son pymes y micropymes instaladas en el territorio. Es decir 

que si una empresa se implantase en Soria, podría tener ayudas de funcionamiento siempre que los trabajadores 

trabajasen en la provincia de Soria. Si esa empresa tiene sede en Soria, pero los trabajadores están fuera de la 

provincia, por ejemplo en Madrid, esa empresa no podría recibir ayudas de funcionamiento, con lo cual no había 

lugar a ningún tipo de picaresca. 

Así mismo, la Directora General de FOES, Mª Ángeles Fernández, explicó algunas cuestiones técnicas respecto 

a la aplicación práctica de las ayudas de funcionamiento. 

En primer lugar aclaró que la Comisión Europea en las Directrices de Ayudas Estatales aprobadas en abril tras las 

alegaciones al borrador de las Directrices de Ayudas de Estado, ya matizaba que la aplicación de las ayudas de 

funcionamiento en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel eran compatibles con el mercado interior (compatibles 

con competencia) en base al art. 107.3 a) del Tratado de la Unión Europea. 

Asimismo incidió en la fórmula que debería elegir el gobierno para aplicar estas ayudas, que fuera lo más eficaz 

posible, y para ello era necesario aplicar el máximo del porcentaje permitido por Europa, es decir un 20%, en la 

fórmula de una reducción de costes laborales. 
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En este sentido, reseñó que desde FOES y desde el lobby SSPA siempre se ha defendido el modelo que se aplica 

en países del Norte de Europa –NSPA-, es decir reducción de 20% de los costes laborales. La reducción de los 

costes laborales de las empresas es un instrumento que se aplica por el gobierno noruego desde 1975, cuyo 

objetivo es incrementar el empleo en las regiones socioeconómicamente más vulnerables, mejorando su 

competitividad y aumentando su cuota de mercado. Este aumento de la competitividad se traduce no solo en la 

creación de más empleo, sino también de mejor empleo con el aumento de los salarios, gracias a su trasposición 

a la negociación colectiva. Los resultados de esta política se pueden ver reflejados en el crecimiento de la 

población en más de un 5% en las regiones consideradas muy escasamente pobladas durante la última década. 

Las ayudas de funcionamiento podrían tener otra forma, por ejemplo, subvenciones para reducir los gastos 

corrientes de las empresas, es decir un beneficio positivo en vez de la minoración de una carga (como sería el 

caso de la bonificación a la Seguridad Social).  

Tras conocer el borrador de los Presupuestos Generales del Estado, FOES explicó que la primera opción, no podía 

ser la fórmula a aplicar, puesto que si así hubiera sido debería haber llevado aparejada la partida necesaria para 

sufragar esas subvenciones a empresas y debería estar incluida esa contrapartida económica en los PGE y no lo 

está. 

Por ello la Federación tal como expresó entendía que el Gobierno abría la vía a la opción que se había planteado 

desde FOES y desde la SSPA que era la de la reducción de costes laborales vía bonificación a las cuotas de la 

Seguridad Social, que no implicaba partida en los PGE (Presupuestos Generales del Estado), por tanto se entendía 

que el Gobierno optaba por un menor ingreso para el Estado. 

 

FOES y APASO apoyan el Manifiesto de la Confederación Nacional de 

Autoescuelas contra el artículo 62 de la nueva Ley de Seguridad Vial 

FOES y APASO (Asociación Provincial de Autoescuelas de Soria) y la Federación se adhirieron en el mes de 
octubre al Manifiesto publicado por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) contra el artículo 62 de la 
nueva Ley de Tráfico, ahora en el Senado, que suponía, en opinión de los firmantes, el cierre de muchas de las 
autoescuelas que operaban en el país. 

Según el cambio legal previsto, no se exigiría más de un local físico por autoescuela, lo que supondrá el cierre de 
la inmensa mayoría de autoescuelas, dando pie a la posible proliferación de centros online que no estarían 
sometidos al tutelaje y control de Tráfico, con el consiguiente daño irreparable a la seguridad vial. 

En el manifiesto, se argumentaba que la modificación prevista supondría la pérdida de la calidad formativa, 
defendiendo que la seguridad vial es un derecho, no un negocio y que, a efectos prácticos, conllevaría al colapso 
de los centros de exámenes. El cambio en la ley planteaba una regulación de la actividad de profesores autónomos 
adscritos a las autoescuelas que destruiría empleo y pondría a miles de familias en riesgo según recogía el 
Manifiesto. Asimismo se aclaraba que las autoescuelas no estaban contra la formación online sino que defendían 
un modelo mixto, pero con aulas virtuales que, a diferencia de la formación a distancia, supone la presencia en 
tiempo real de un profesor y ofrece al alumno la posibilidad de interactuar con él. 

La sensibilización del alumno necesaria en su aprendizaje es una tarea presencial y es fundamental para la 

seguridad vial” La mayoría de los expertos en seguridad vial considera perjudicial que el aprendizaje se 

fundamente en un modelo memorístico, o se reduzca a la realización de test. El sector consideraba además, que 

el que cualquier autoescuela pudiera operar en todo el país sin restricciones, y se pudiera solicitar examen en las 

distintas Jefaturas de Tráfico, provocaría un traslado de solicitudes hacia aquellos centros con menos espera para 

examinar.  Esto supondría la imposibilidad de estimar la demanda de exámenes, lo que provocaría un colapso de 

la Administración, ya que habría muchas Jefaturas que tendrían una demanda muy superior a aquella para la que 

habían sido dimensionadas. 
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Participación de FOES en el I Foro de Bioeconomía de Castilla y León 

El I Foro de Bioeconomía de Castilla y León celebrado en Soria potencia el papel de la economía sostenible como 

pieza clave para la Comunidad. 

El Palacio de la Audiencia de Soria se convirtió durante los días 27 y 28 de octubre en el escenario de debate de 

una de las materias más importantes para la Comunidad que se consolida como uno de los principales desafíos 

para el sector empresarial: la bioeconomía. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández 

Mañueco, inauguró oficialmente el I Foro de Bioeconomía de Castilla y León, coordinado por la Fundación Cesefor, 

y apoyado por varias entidades de la comunidad como CARTIF, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 

León, el Ente Regional de la Energía (EREN) y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). 

Un amplio panel de expertos procedentes de diferentes áreas nacionales e internacionales han dado a conocer 

sus experiencias a la hora de aplicar e impulsar la bioeconomía en sus diferentes territorios, como Finlandia, la 

Toscana, Canadá o País Vasco, entre otros. A través de estos ejemplos se mostró la necesidad de aumentar las 

capacidades y la formación en la comunidad hasta convertirse en referentes en calidad de vida de unos espacios 

más neutralizados, fomentar el desarrollo industrial e integrar los valores de sostenibilidad. 

El papel de Castilla y León, en materia de bioeconomía, ha sido el eje sobre el que ha girado este evento 

erigiéndose como tierra de oportunidades.  

La primera jornada del I Foro de Bioeconomía de Castilla y León hizo especial hincapié en las oportunidades que 

presenta la transición hacia la bioeconomía como, por ejemplo, hacer frente al cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad entre otros.  

María Ángeles Fernández Vicente, directora general de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 

fue la encargada de moderar el segundo Panel de esta primera jornada centrado en la Financiación de la transición 

a la bioeconomía: enfoque y oportunidades" en el que participaron Felipe Ortega Schlingmann del Banco Europeo 

de Inversiones,   Beatriz Casado Directora Departamento de Innovación y Emprendimiento. Instituto de 

Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León,  Juan Antonio Tébar Chumillas Director de Programas 

de la UE y Cooperación Territorial en el CDTI y Pilar Llorente Ruiz de Azua de Bio-based Industries Joint 

Undertaking (BBI JU) Unión Europea.  

La segunda jornada del Foro giró en torno a la puesta en práctica de los principios teóricos de la 

bioeconomía teniendo en cuenta el cambio de paradigma que supone en materia de estándares económicos y 

productivos basados en la sostenibilidad, equidad y aprovechamiento de los recursos, y la recuperación del ámbito 

rural y sus valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cesefor.com/
https://www.cartif.es/
https://patrimonionatural.org/
https://patrimonionatural.org/
https://www.itacyl.es/en/inicio
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FOES y Diputación aúnan esfuerzos y planteamientos contra la 

despoblación  

El presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, Santiago Aparicio, y el de la Diputación 

Provincial de Soria, Benito Serrano, firmaron el día 5 de noviembre un acuerdo de colaboración en el marco de 

trabajo que desarrolla la Red del lobby europeo de la Red SSPA para luchar contra la despoblación por el cual la 

institución provincial aportaba 20.000 euros. 

El documento se firmaba en un momento que FOES y Diputación consideran clave para el futuro de la provincia, 

una vez aprobada por la Comisión Europea la fiscalidad diferenciada. 

El convenio fue suscrito también por las patronales de Cuenca y Teruel –fundadores con FOES de la SSPA– con 

las Diputaciones de sus respectivas provincias con el objetivo de seguir avanzando en la batalla de largo recorrido 

iniciado por las Federaciones Empresariales en 2014 y con el trabajo de los tres presidentes autonómicos de 

Castilla y León, Aragón y Castilla la Mancha, en la consecución de logros contra la despoblación.  

El acuerdo entre FOES y la Diputación de Soria aúna los esfuerzos y planteamientos de ambas para conseguir 

que se atienda en la práctica los elementos diferenciales de Soria por razón de densidad de población y se consiga 

reducir el desequilibrio territorial que mantiene con el resto de territorios. 

Como objetivo inmediato, FOES y Diputación de Soria intensificaban su trabajo para conseguir que el Gobierno 
de España instrumentara la herramienta para aplicar la fiscalidad diferenciada en enero de 2022.  
 
Además de un tema tan trascendente como estas Ayudas de Funcionamiento, FOES –a través del lobby Red 

SSPA– se afrontaba un año intenso en 2022 con el nuevo periodo de programación de los fondos europeos 2021-

2027.  

La Federación y la Diputación en su camino conjunto quieren conseguir una efectiva aplicación del nuevo 

reglamento FEDER en la provincia de Soria como beneficiaria especial por su densidad inferior a 12,5 habitantes 

por km2. 

Los Fondos de Recuperación y su aplicación en el territorio con proyectos que repercutan de forma eficaz en el 

territorio, es también una labor importante a trabajar entre la Red SSPA y las tres diputaciones provinciales con el 

apoyo de los tres gobiernos regionales a lo largo del próximo año. 

FOES trabaja junto a CEOE Teruel y CEOE CEPYME Cuenca, las tres diputaciones y los tres gobiernos 
regionales, a nivel nacional y europeo con el fin de impulsar medidas que contribuyan a hacer frente a los 
principales retos estructurales que afectan a las zonas poco pobladas de España.  
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Caja Rural de Soria renueva su Convenio de Colaboración con FOES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez, y el presidente de FOES, Santiago Aparicio, firmaron el 8 
de noviembre un nuevo convenio de colaboración por el que la entidad financiera ofrece a todas las empresas 
asociadas a FOES un conjunto de servicios y herramientas financieras en condiciones preferentes. Este Convenio 
se enmarca dentro de la colaboración entre ambas organizaciones para impulsar diferentes acciones que impacten 
de forma positiva dando soporte al tejido empresarial de la provincia.  
 
Para el presidente de Caja Rural, la firma de este convenio es una apuesta clara y decidida por el tejido 
empresarial: autónomos, comercios y pymes, teniendo en cuenta el momento económico Además, Carlos 
Martínez reseñó la importancia de propiciar máxime en ese momento la financiación incidiendo en que los 
empresarios son las locomotoras para que la economía fluya. 
 
El presidente de FOES, por su parte, destacó una vez más la labor de Caja Rural de Soria y su implicación con 
los empresarios y autónomos de la provincia, poniendo en valor el firme compromiso de la entidad vinculada a 
nuestro territorio. La colaboración e implicación de ambas organizaciones redunda sin lugar a dudas en beneficio 
de las empresas y negocios de la capital y de la provincia mejorando su competitividad. 
 

 

Entrega Premios CEOE Castilla y León: Arsenio Ortega Crespo premiado por 

la provincia de Soria 

Emilio y Noelia Ortega recogieron el 10 de noviembre en León el Premio CEOE Castilla y León con el que la 

patronal castellano y leonesa destacó a su padre, Arsenio Emilio Ortega Crespo (Carbonera de Frentes 1950-

Soria 2020), entre los empresarios del año de la Comunidad. 

Los Premios CEOE Castilla y León se otorgan a propuesta de las organizaciones territoriales y el reconocimiento 

a Arsenio Ortega fue presentado por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, tras concederle el 

Premio FOES Empresario Soriano del Año 2019, un galardón que le fue comunicado, pero que no pudo recoger 

al fallecer antes del acto de entrega, celebrado este año con retraso por la pandemia. 

Con su premio, CEOE Castilla y León destacó así al empresario soriano como un ejemplo activo de compromiso 

y dedicación empresarial. 



   
 

                                                                                                          ~ 33 ~ 
 

Durante más de tres décadas, Ortega Crespo no perdió nunca la ilusión por crear empresas y fue un precursor en 

el concepto de diversificación de empresas, incorporando sus experiencias vitales y profesionales a su carrera 

empresarial.  

Comercial Hermanos Ortega S.A., Alimentación Ortega S.L., Embutidos Numancia y Maquinaria Agrícola Sial, S.A. 

forman su legado empresarial. 

CEOE Castilla y León, con el patrocinio de las Cajas Rurales de Castilla y León, celebró la ceremonia de entrega 

de sus ediciones XXVII y XXVIII, tras el aplazamiento de la entrega de los Premios el pasado año, dada la situación 

originada por el Covid-19.  

Al empresario soriano se sumaron los premios concedidos a Mars, en la persona de Luis Tobías Galimberti, por 

CEOE Ávila; Verónica Pascual Boé, de Asti Mobile Robotics, por la Confederación de Asociaciones Empresariales 

de Burgos (FAE); Lucas Sigman, de Chemo (Grupo Insud Pharma), por la Federación Leonesa de Empresarios 

(FELE), y Juan Manuel Rodríguez Monge, de Valle de San Juan, y Julio César Miguel Pérez y Verónica Serna 

Garrido, del Grupo CFI, por CEOE Empresas de Palencia.  

A la lista de galardonados se sumaron también María José Aguilar García, de Exclusivas Aguilar-BricoCentro, y 

Josefina López Pinedo, de Panelais Producciones, por CEOE CEPYME Salamanca; Bart Van Malderen, de 

Drylock Technologies, y David de María Marugán, de Cárnicas Tabladillo, por la Federación Segoviana de 

Empresarios (FES). 

Completaron la lista de premiados Carlos Duque Medina y Estrella García Martín, de Librerías Oletvm, y José 

María Martínez Pérez, de Curia Global, por CEOE Valladolid e Iván José Gómez Rojo, de Grupo TecoZam, y 

Lázaro y Ramón Saludes Calvo, de Talleres Saludes por CEOE-CEPYME Zamora. 
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Apoyo a la Asociación de Alzheimer de Soria en los Premios Somos 

Pacientes 2021 

Desde la Asociación de Alzheimer Soria solicitaron en el mes de noviembre la colaboración de FOES para difundir 
y votar por un video que habían rodado como felicitación las Navidades de 2020 como homenaje a todos los que 
habían estado trabajando "en primera línea" frente a la Covid. 

El vídeo se llamaba ‘Gracias por Covid-jarnos’ y optaba como finalista a los Premios Somos Pacientes 2021 
organizados por la Plataforma de Asociaciones de Pacientes y la Fundación Farmaindustria. 

En el boletín empresarial quincenal de 17 de noviembre se dio difusión a este video y a la candidatura de Alzheimer 
Soria entre todas las empresas y autónomos asociados para lograr el mayor número de votos posibles. 

 

 

Participación de FOES en la Jornada informativa sobre situación y 

oportunidades de las empresas organizada por la Asociación Tierras 

Sorianas del Cid 

La Asociación Tierras Sorianas del Cid participaba en el proyecto 

de cooperación LEADER “Más Empresas, Más Empleo, Más 

Rural” junto con otros 10 Grupos de Acción Local de Castilla y 

León. Dentro de este proyecto y en colaboración con el 

Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid, 

realizaron el “Estudio de situación de las empresas rurales 

tendente a identificar las oportunidades del medio rural de Castilla 

y León en la era covid”. 

Para mostrar los resultados de este estudio y la situación del 
tejido económico en la Comarca de Tierras del Cid, organizaron 
una Jornada Informativa presencial que se celebró el 24 de 
noviembre en El Burgo de Osma. 

El objetivo de esta jornada era dar a conocer la situación del tejido 
económico de su territorio rural y la prospectiva sobre sus 
potencialidades, analizando: la situación del tejido económico, su 
estructura productiva, distribución territorial, arraigo y capacidad 
de generar y mantener empleo; el papel de las ayudas LEADER 

en el desarrollo y mantenimiento de actividades productivas; la  estructura productiva ante la situación generada 
por la COVID, con especial interés en la valoración de nuevas estrategias o de nuevas alternativas de producción 
o mercados;   la capacidad de fijar o atraer población del tejido económico actual y el papel de los recursos locales 
(sociales y territoriales) en el desarrollo y consolidación de nuevas iniciativas. 

Además la jornada contó con la participación de la Directora General de FOES, Mª Ángeles Fernández, en cuya 
ponencia abordó ‘La fiscalidad diferenciada: una oportunidad de futuro para la provincia de Soria’. 
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FOES participa en las jornadas ‘El reto de la España interior’ organizadas 

por elDiario.es 

La Directora General de FOES, Mª Ángeles Fernández, participó el 25 de noviembre en la primera de las jornadas 

organizadas por elDiario.es sobre los retos de la España interior. El lugar elegido como arranque de este ciclo de 

jornadas fue Soria capital. 

El objetivo de estos encuentros, que recorrían la geografía de la España interior, era conocer las demandas, los 
problemas y los frenos que hacen que el reto demográfico se haya convertido en uno de los desafíos de la sociedad 
española, y una oportunidad de mejora para sus habitantes. El pasado, el presente y el futuro mirando hacia el 
futuro. 

La Directora de FOES participó en la jornada inaugural en la Mesa que llevaba por título: ‘El estado de la cuestión’ 
moderada por Gumersindo Lafuente, director adjunto de elDiario.es. En dicha mesa junto a ella participaron Paco 
Boya, Secretario general de Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; 
Alberto Santamaría, presidente de la Cámara de Soria; y Joaquín Alcalde, director de El Hueco y de Presura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOES junto a la Asociación de Autotaxis y Autoturismos piden a la Junta de 

Castilla y León que inicie los trámites que permitan recoger viajeros en la 

estación de Calatayud 

En el mes de diciembre ambas organizaciones solicitaron a la Junta de Castilla y León el inicio de los trámites 
necesarios para permitir a los profesionales de Soria la recogida de viajeros en la estación de AVE de Calatayud. 

La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres imposibilitaba que los taxistas con licencias en la provincia 
de Soria pudieran recoger a pasajeros que llegan a la estación del tren de alta velocidad a Calatayud y quieren 
volver a Soria. Pero este texto legal contempla excepciones, como la de un régimen específico, que los taxistas 
asociados reclaman ahora. 

El presidente de FOES, Santiago Aparicio, y Juan Carlos Granados, presidente de la sectorial, se  dirigieron por 
escrito a Ignacio Santos Pérez, director general de Transportes de la Junta de Castilla y León, para expresarles la 
preocupación del sector al no poder atender la gran demanda de este servicio, de interés general para los usuarios, 
y que no puede ser atendido exclusivamente por los taxistas de Calatayud. 
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FOES y la Asociación sectorial consideraban “necesario y urgente” que se adoptaran los mecanismos que 
establece el artículo 127.2 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que permitirían prestar el servicio a 
los usuarios con destino la provincia de Soria. 
 
Los firmantes apelaban a la condición de territorio periférico de Soria en el ámbito de Castilla y León que precisa 
regímenes especiales para poder desarrollar y atender correctamente los servicios que demandan los ciudadanos 
y solicitaron al director general su ayuda y colaboración para lograr este régimen específico que creían muy 
necesario y conveniente. 
 
Junto a esta petición, FOES y la Asociación Provincial de Autotaxis y Autoturismos de Soria pedían a la Junta que, 
de manera provisional, permitiera adquirir coches que no fueran blancos para el transporte de viajeros en los 
municipios dónde no fuera obligatorio el aparato taxímetro y no hubiera ordenanza municipal que regule el color 
del vehículo”. 
 
La preocupación por la escasez de vehículos en el mercado, provocada por la falta de microchips, estaba dilatando 
entre 6 y 12 meses los tiempos de adquisición de un vehículo, tiempo que se incrementa si el color es blanco, ya 
que estos vehículos son los más demandados. 
 
Según constató la Asociación sectorial, se estaban produciendo problemas para la renovación de la flota, poniendo 
en peligro la continuidad de la propia actividad. 
 

 

FOES presenta sus alegaciones a la subida del tipo del IBI de la capital e 

invita a sus empresas a registrar las suyas 

 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas registró el 14 de diciembre su alegación contra la subida 
del IBI del 0.56 al 0.574 aprobada por el Ayuntamiento de Soria al considerar que supondrá una rémora para 
muchos negocios y supone la pérdida de poder adquisitivo de la población en general. 
 
La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Las Casas manifestó también su oposición al incremento, 
registrando también su propia alegación. 
 
FOES invitó a sus autónomos y empresas asociadas a sumarse a la protesta y les envió un modelo para facilitarles 
el trámite de alegar contra la modificación al alza del tipo de este impuesto. 
En la alegación registrada FOES pedía al Ayuntamiento de Soria decisiones responsables para ayudar a salir de 
la crisis a empresas y autónomos, para quienes solicita una mayor sensibilidad. 
 
La patronal soriana pedía que se establezcan bonificación para los inmuebles en los que se desarrollan actividades 
económicas ya que considera que existe capacidad económica y legal para ello.  
 
Con su alegación, FOES quería anticipar la situación que provocará en el municipio la política fiscal reflejada en 
la ordenanza aprobada, y argumenta la negativa incidencia que dicha fiscalidad tiene para el sector empresarial y 
la ciudadanía de esta capital. 
 
Ante la importancia de las consecuencias, FOES solicitaba que se corrija la situación, para lo que apuntaban las 
opciones existentes en la normativa vigente para utilizar la política fiscal no sólo como un elemento de recaudación, 
sino también como un instrumento de potenciación del sector generador de empleo.  
 
En este sentido, la Federación pedía se usaran los instrumentos impositivos legales para facilitar que el sector 
productivo compita en condiciones de igualdad con su entorno más cercano, máxime en los actuales momentos 
de especial dificultad que, con una mayor presión fiscal, pone a las empresas en serias dificultades a la hora de 
asegurar su permanencia. 
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Según detectó FOES, la situación creada en la capital, estaba provocando que empresas de la ciudad de Soria 
estaban viendo más atractivo instalarse en polígonos cercanos, entre otras consideraciones, por los menores 
costes del IBI en otros municipios de la provincia. 
 
En la capital hay empresas que pagan actualmente más de un 400% por este mismo concepto de lo que pagaban 
por el mismo en el año 2008. 
 
En su escrito de alegaciones, -y entre otros ejemplos ya que el incremento se registraba en todas y cada una de 
las naves de este espacio industrial- FOES recordó al Consistorio que una nave industrial en el polígono de la 
capital soriana con 9.000 metros de suelo, 3.950 de ellos construidos, venía a soportar un recibo de IBI, en el año 
2008, de 1.580,12 euros que serán 8.786,41 euros en 2022, tras la subida aprobada, un 456,05 % más. 
 
Muchos ayuntamientos de capitales de provincias limítrofes habían rebajado sus tipos en un contexto de crisis 
como el actual, como el de Zaragoza, que bajaría un 1,8 el tipo del IBI en 2022 o Logroño, que pasaría del 0,60 
actual al 0,59%. 
 
Madrid, que absorbe la mayor parte de las empresas deslocalizadas de Castilla y León, seguía avanzando hacia 
su objetivo de bajar el tipo de gravamen general del IBI al mínimo legal (0,4 %) en 2023, habiendo fijado ya que 
en 2022 lo reducirá al 0,428%. 
 
La ciudad de Soria, recordó FOES, seguía liderando el ‘Ranking Nacional Tributario de los Municipios Españoles’, 
elaborado por el Ayuntamiento de Madrid.  Según este informe, en 2020, el tipo del 0,5500 de Soria fue en Madrid 
del 0,4790; en Zaragoza del 0,4154; en Burgos del 0,4568 y en Guadalajara del 0,4800 y mientras se va reduciendo 
en muchas otras capitales, Soria lo sigue incrementando hasta el 0.574 en 2022. 
 
FOES reconocía el papel de los tributos en la financiación de las Administraciones Públicas y los considera vitales 
y necesarios para la dotación de servicios públicos y equipamientos de la sociedad, pero solicitaba que se 
considerase en ellos la situación de beneficios o pérdidas de las empresas por la incidencia final que tienen las 
cargas fiscales y sus subidas año tras año en el empleo.  
 
No es el caso del IBI. FOES destaca este impuesto como una figura impositiva basada en un argumento incorrecto 
ya que no grava la capacidad económica o rentabilidad del contribuyente, sino la mera tenencia de un inmueble. 
 
Por ello, FOES rechazaba la presunción de que el mayor número de superficie computable como base imponible 
del impuesto supone un mayor ingreso o potencialidad fiscal del sujeto pasivo, como sí sucede, por el contrario, 
con el IRPF o el Impuesto de Sociedades. 
 
El Ayuntamiento de la capital ingresaba por el IBI un total de 5.800.000,00 euros en 2009, que serían más de 14 
millones en 2021. 
 
Las cifras provienen de todos los ciudadanos, no sólo de las empresas, en un momento de crisis en el que FOES 
insistía en la necesidad de contener la presión fiscal para favorecer las inversiones y el empleo, caso de las 
empresas, y alentar el consumo, evitando la pérdida de poder adquisitivo de la población. 
 
Por todo, FOES reclamó formalmente al Ayuntamiento de Soria la bajada del tipo impositivo del IBI o, 
subsidiariamente, que mantuviera el tipo vigente y que, además, estableciera bonificaciones en su cuota como 
instrumento de política fiscal que permita el mantenimiento y la creación de empleo en la capital soriana.  
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Alegaciones al Plan Hidrológico Nacional y petición a los representantes 

políticos de Soria que defiendan una reserva de agua suficiente para la 

provincia 

La Federación registró en el mes de diciembre sus alegaciones al Plan Hidrológico Nacional (PHN) al considerar 
que el borrador del proyecto para el periodo 2022 a 2027 no contemplaba los suficientes recursos hídricos para la 
provincia, lo que comprometía su desarrollo socioeconómico. FOES solicitó que el proyecto de PHN incrementase 
en un 4% entre 2022 y 2027 las reservas de agua en el Alto Duero, el Araviana, Moncayo, Cabrejas, así como de 
las zonas regables de Ines-Olmillos y Canal de Almazán. 
 
La Federación dirigió sus alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la 
Dirección General del Agua, a la Confederación Hidrográfica del Duero y a la Junta de Castilla y León. Además, el 
presidente de la patronal soriana, Santiago Aparicio, se dirigió por escrito a la delegada del Gobierno, Virginia 
Barcones, al subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, así como a los senadores y diputados elegidos 
por Soria para pedirles sensibilidad y solicitarles que defienden un aumento de las reservas de agua en sus 
respectivos ámbitos de trabajo. 
 
FOES apeló a los representantes políticos de los sorianos ante el Gobierno y el Congreso y el Senado para 
defender el interés general de la provincia y solicitar una correcta gestión de los recursos hídricos que permita el 
desarrollo y crecimiento sobre el que trabaja no sólo la Federación, sino otros muchos agentes económicos y 
sociales sorianos, así como la administración provincial y otras de carácter local. 
 
El Proyecto del Plan Hidrológico del Duero que planteaba el Gobierno eliminaba, entre otros aspectos negativos 
para Soria, 1.147 hectáreas de las zonas regables de Ines-Olmillos y 4.012 hectáreas del Canal de Almazán.  
 
En sus alegaciones, FOES destacaba la abundancia de las reservas hídricas sorianas, infra explotadas en la 

actualidad, y la incongruencia de limitarlas en la provincia, la última en hectáreas de regadío de toda España. 

Asimismo la Federación expresó su preocupación por los planes del Gobierno en este sentido y solicita una reserva 

de agua suficiente ya que es imprescindible para garantizar y posibilitar el crecimiento económico y social de la 

provincia, tanto desde el punto de vista productivo de nuevas actividades económicas, como de un posible 

crecimiento de la población. 

 

FOES se aparta de la Plataforma Soria ¡YA! 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas es miembro fundador junto a CCOO, UGT, Cámara de 

Comercio de Soria y Federación de Asociaciones de Vecinos de la provincia de Soria, de la Plataforma Soria ¡YA!. 

A lo largo de estos 20 años de andadura de la Plataforma, desde FOES se ha apoyado y colaborado en todos los 

actos y reivindicaciones de la Plataforma y así lo ha ido trasladando a todos los asociados. 

Después de estos años de trayectoria como Plataforma Ciudadana, el camino elegido el día 20 de diciembre de 

2021 comunicando que se presentaría a las próximas elecciones autonómicas, era una opción posible, que 

finalmente se convirtió en realidad. 

Aunque si bien la Plataforma se presentaba como Agrupación Electoral y no como Partido Político y eran los 

ciudadanos a título particular quienes iban a encabezar esa lista, FOES para seguir manteniendo su neutralidad y 

en base a su condición de organización independiente, tal como recogen sus Estatutos, informó a todos sus 

asociados y también a la opinión pública en general a través de un comunicado remitido el día 29 de diciembre, 

que la Federación se apartaba de la Plataforma. Asimismo también indicó que dejaría de formar parte de Soria 

¡YA! cuando se formalizara, de forma oficial, la presentación de su candidatura a los comicios autonómicos del día 

13 de febrero de 2022. 
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3.2. ACCIONES LOBBY SSPA 

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) que nació en el año 2013 de la mano de la 

unión de las Confederaciones de Empresarios de Soria, Cuenca y Teruel, FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE 

Teruel, ha continuado también en este año 2021 con una intensa actividad que ha tenido un hito sin precedentes: 

la aprobación el 19 de abril de 2021 por parte de la Comisión Europea de las nuevas directrices de ayudas de 

estado de finalidad regional para el periodo 2022-2027, incluyendo a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel 

entre los territorios susceptibles de beneficiarse de ayudas destinadas a las empresas al objeto de compensar las 

desventajas competitivas que provoca la despoblación, siendo el Gobierno de España el que tiene que establecer 

los mecanismos prácticos para regularlos y ponerlos en práctica.  

Con este paso, las empresas de Soria, Cuenca y Teruel -las tres provincias españolas con densidades de 

población inferiores a los 12,5 hab/km2 -, se equiparaban a las regiones más despobladas de Suecia, Finlandia y 

Noruega, pudiendo beneficiarse de ayudas de estado equivalentes a un 20% de los costes laborales. Para 

conseguir esta equiparación ha sido determinante el intenso trabajo desarrollado conjuntamente por FOES, CEOE-

CEPYME Cuenca y CEOE Teruel a lo largo de los últimos años. El camino comenzó con la presentación de dos 

informes que se han demostrado fundamentales, de una parte, el elaborado por el Tribunal de Defensa de la 

Competencia de Aragón, que determinó que las empresas de Teruel -además de las de Soria y Cuenca-, podían 

ser beneficiarias de compensaciones por sus bajos niveles de población. De otra, el documento sobre ‘Una 

fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España’ donde se cuantificaba el coste 

y el retorno a las arcas públicas que podrían suponer las diferentes medidas fiscales disponibles, así como su 

contribución a la hora de corregir los desequilibrios territoriales provocados por la despoblación.  

Un paso fundamental fue la presentación por parte de las Organizaciones Empresariales de  alegaciones al 

borrador de las Directrices de Ayudas de Estado previstas para el periodo 202-2027. Su contenido se fundamentó 

en presentar un diagnóstico demográfico de las tres provincias, seguido de un análisis de su estructura económica 

y del tejido empresarial. Con ello se evidenció, de una parte, las similitudes demográficas existentes con las 

regiones escandinavas y, por otra, que la aplicación de estas ayudas no afectaría a los principios de competencia 

y libre mercado ni a escala nacional ni europea.  

De hecho, el trabajo de las patronales ponía de manifiesto que las tres economías provinciales apenas representan 

el 0,83% del PIB nacional, el 0,85% del total de empresas de España y que el valor conjunto de las exportaciones 

de las tres provincias tan solo alcanza el 0,040% del conjunto nacional. El hecho de que el 95,7% del tejido 

productivo de Soria, Cuenca y Teruel se concentre en microempresas y autónomos resultó igualmente fundamental 

para demostrar ante la Comisión Europea, que las grandes beneficiarias de las ayudas serían las empresas más 

cercanas al territorio y las que consiguen asentar población en las localidades de menor tamaño. Además, las 

alegaciones presentadas por las patronales incluyeron un análisis del impacto positivo que las ayudas de estado 

habían generado en los territorios menos poblados de Noruega, país que viene aplicando estas medidas desde 

mediados de la década de los 70, para lo que se apoyó en diversos informes elaborados por el Ministerio de 

Finanzas y Gobierno Local de Noruega donde se evidencia que la reducción de las cuotas a la seguridad social 

resulta la medida más efectiva para transformar la falta de competitividad que caracteriza al tejido empresarial de 

las regiones afectadas por una estructura demográfica poco dinámica, alentando un “círculo virtuoso” que 

comienza con el aumento inmediato de los márgenes empresariales, continua incentivando la inversión y 

mejorando la productividad y, finalmente, consigue impulsar la creación de empleo y la mejora de las condiciones 

laborales de los trabajadores.  

Gracias al esfuerzo y lobby realizado en Europa por parte de las tres organizaciones se logró el reconocimiento 

por parte de las autoridades comunitarias de las especiales dificultades a las que se enfrentan las empresas de 

las provincias más escasamente pobladas, poniendo de manifiesto la necesidad de que instrumentos de cohesión 

territorial, como es la fiscalidad diferenciada a través de las ayudas de estado, también sean aplicadas en el Sur 

de Europa. Por su parte, las organizaciones empresariales tras esta aprobación y a lo largo de 2021 continuó 
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trabajando para hacer efectiva esta posibilidad, ya que es el Gobierno de España, el que debía concretar su 

aplicación práctica, no sucediendo en los meses sucesivos y cerrándose el año 2021 sin que esto sucediera. 

En detalle y a modo de resumen todas las actividades desarrolladas desde la Red SSPA a lo largo de 20201 han 

sido: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

17-feb-21 Reunión  a las 17 horas con las Diputaciones de Cuenca, Soria y Teruel 
18-feb-21 Reunión interna a las 9.30 horas con abogados por marca SSPA 
18-feb-21 Reunión 12.15 hora Mrs. Carole Mancel-Blanchard Proyecto 5 for Rural 

19-feb-21 
Carta de los presidentes de las tres CEOEs a los presidentes de las 3 CCAA solicitando reunión telemática 
para tratar el proyecto "5 FOR RURAL"  

19-feb-21 
Envío Nota de Prensa de las distintas reuniones con europarlamentarios Mecanismos Plan de Recuperación y 
Resiliencia 

22-feb-21 Reunión videconferencia con Susana Solís y Serafín Pazos 

23-feb-21 
Se acuerda apoyar Documento  Reto Demográfico Asturias  remitido por el Comisionado por el Reto 
Demográfico de Asturias 

20-ene-21 Reunión videoconferencia SSPA con las Asociaciones de Talleres de Reparación de Vehículos de Cuenca, Soria y Teruel 

02-feb-21 
Video-reunión a las 13 horas con el Secretario de Estado de Telecomunicacionese Infraestructuras Digitales, Roberto 
Sánchez 

03-feb-21 

Envío Nota de prensa reunión con Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones para conocer cómo las 
políticas de telecomunicaciones van a apostar por el medio rural, además de presentarle el proyecto elaborado por las 
CEOEs para digitalizar estas provincias 

04-feb-21 

Envío Nota de prensa del proyecto presentado de la mano de la SSPA al Gobierno de España de la Asociación de 
Talleres de Reparación de Vehículos para incluir a Soria en un corredor de infraestructuras de carga rápida para el 
vehículo eléctrico 

05-feb-21 
Envío Nota de Prensa previa a la Presentación del Informe de Externalidades Medioambientales y publicación en redes 
del teaser (video corto con algunas imágenes del video completo de Medio Ambiente 

09-feb-21 
Presentación del Informe de Medio Ambiente y publicación medios y redes sociales del video completo de sensiblización 
y puesta en valor 

09-feb-21 Reunión a las 16 horas con Secretario Reto Demográfico   

10-feb-21 Jornada a las 11 horas Fondos Europeos - Repueblo   
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02-mar-21 Reunión a las 11 horas de SSPA con Microsoft Teams deTelefónica por el Proyecto de 5G Rural 
02-mar-21 Reunión a las 12 horas de la SSPA con Comisión Europea, Valentina Corsetti 

08-mar-21 
Videoconferencia interna Estrategia y FEDER documento Serafín ( Despoblación  Mesa nacional Técnica de 
Diputaciones) 

11-mar.-21 Reunión con Silvia Stivill de Free Iniciative para infomar del proyecto 5G 
16-mar.-21 Reunión con Comisionado de Asturias y los otros firmantes para informar proyecto 5G 

16-mar.-21 
Reunión Coordinadora SSPA con Fundación Santa María la Real – 10.00h (Proyecto Rural Employment 
Network) 

18-mar.-21 Reunión Coordinadora SSPA CEPAIM – 11.00h (Proyecto Welcome Spaces) 
19-mar.-21 Videoconferencia SSPA con PSOE a las 10:00horas 
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22-mar.-21 
Envío Cuestionario SSPA-Impacto de la Normativa en las empresas del medio rural-Circular FOES nº 
33/2021 

24-mar.-21 Envío Nota de Prensa sobre participación de la SSPA en la Rural Vision Week 

25-mar.-21 Videoconferencia - Reunión 5 for rural - Aechain    

29-mar.-21 
Videoconferencia -Reunión presentación '5 for Rural' a los Gobiernos regionales de las 3 CCAA 
(Castilla y León, Castilla La Mancha y Aragón) 

30-mar.-21 
Envío Nota de Prensa de la reunión de la Red SSPA con las 3 Comunidades Autónomas de Castilla y 
León, Castilla La Mancha y Aragón para presentarles el proyecto '5 For Rural' 

31-mar.-21 Concentraciones España Vaciada 

7-abr.-21 Reunión con técnicos OCDE para hablar proyecto RESOE  

8-abr.-21 Ponencia en el Senado Presentación MAPA 174 por José Antonio Guillén 

9-abr.-21 Envío Nota de Prensa sobre la ponencia en el Senado de Presentación del MAPA 174 

12-abr.-21 
Reunión SSPA con los Técnicos de la Comisaria de Demografía de la Comisión Europea para hablar 
sobre Mapa 174 y sobre '5 For Rural' 

14-abr.-21 Taller Medioambiente Europa Direct 

20-abr.-21 
Envío Nota de Prensa 'La Comisión Europea avala la demanda de FOES, CEOE CEPYME Cuenca y 
CEOE Teruel de aplicar una fiscalidad diferenciada a las empresas de las tres provincias' 

21-abr.-21 

Rueda de Prensa para explicar el contenido de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad 
regional aprobadas por la Comisión Europea que incluyen a Soria, Cuenca y Teruel como destinatarias 
de n tratamiento fiscal diferenciado 
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26-abr.-21 
Reunión por Zoom con Ministerio Reto Demográfico de 10:00 a 12:00 horas - Primera reunión del Foro para la 
Cohesión Territorial vía telemática 

27-abr.-21 Videoconferencia SSPA con Bruselas con José Luis Buendía sobre Ayudas de Estado 

30-abr.-21 
Envío carta presidentes Comunidades Autónomas de Castilla y León, Aragón y Castilla La Mancha sobre el 
reconocimiento de la discriminación fiscal positiva para las empresas de Soria, Cuenca y Teruel 

3-may.-21 
Envío Nota Prensa previa webinar SSPA para informar a asociados de las tres patronales sobre la discriminación 
fiscal positiva  

5-may.-21 
Envío formulario con aportaciones de la SSPA al Reto Demográfico  del I Foro para la Cohesión Territorial y se 
enviará al Ministerio del Reto Demográfico 

6-may.-21 
Webinar SSPA con Teruel y Cuenca sobre Ayudas de Estado 'Discriminación fiscal positiva para empresas de 
Cuenca, Soria y Teruel' ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

6-may.-21 
Envío Nota de Prensa del webinar 'Cerca de trescientos empresarios de Soria, Cuenca y Teruel recaban 
información sobre las ayudas de funcionamiento' 

6-may.-21 Reunión con Secretaria General de Innovación, Teresa Riesgo 

10-may.-21 

Reunión telemática con Ministerio Agricultura sobre '5 for Rural', con Directora General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria Isabel Bombal, su Asesor Francisco Javier Adell y la Subdirectora de 
Dinamización del Medio Rural Carolina Gutiérrez 

12-may.-21 Reunión Secretaria Estado Digitalización, Carmen Artigas, sobre '5 For Rural' 

12-may.-21 Reunión sobre Ayudas Estado con la Otra Guadalajara 

12-may.-21 Envío Nota de Prensa sobre Ayudas de Estado 

13-may.-21 Reunión con los abogados ISERN en relación al procedimiento judicial 

18-may.-21 
Reunión con Primogas (Silvia Estivill) sobre una posible jornada para los empresarios y conocer posibles proyectos 
para nuestros territorios 

18-may.-21 
Reunión con Sufragium (Javier Ballestero y Thierry Casillas) para darles a conocer el trabajo que desarrollamos 
desde la SSPA 

20-may.-21 Webinar OCDE: Adaptive Economies: Estrategies por Resilience Polity Making 
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25-may.-21 Reunión con Fátima Báñez en CEOE 

27-may.-21 Reunión de seguimiento del PO Plurirregional de España 

28-may.-21 Asistencia a PRESURA 

31-may-21 

Invitación a participar en evento CONAMA 2020 - La Fundación Conama es la entidad 
organizadora del Congreso Nacional del Medio Ambiente en sesión técnica titulada Debate 
campo-ciudad. Revitalización económica y social (ST-18),  y enmarcada en el Eje de Desarrollo 
Rural 

04-jun-21 
Reunión interna SSPA sobre  reunión con las Diputaciones, el COSME, las ayudas de estado y 
tema subasta de 5G 

07-jun-21 
Participación como ponente de la coordinadora de la SSPA en la Jornada FOES "Recuperación 
de los ecosistemas"  (Día Mundial del Medioambiente) 

9-jun.-21 Reunión CEOEs y Secretario Asuntos Europeos Manuel de la Rocha y G20 

15-jun.-21 Firma de Convenio de las tres CEOEs con las Diputaciones de Soria, Cuenca y Teruel 

15-jun.-21 
Envío Nota de Prensa con la Firma del Convenio de FOES, CEOE CEPYME Cuenca, CEOE 
Teruel y las Diputaciones de Soria, Cuenca y Teruel 
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29-jun.-21 Participación Webinar: New Interreg calls      

29-jun.-21 Fondos europeos: las oportunidades de Next Generation EU y del Marco Financiero Plurianual 2021-2027   
30-jun.-21 Publicación Fondos de Cohesión 2022-2027      
1-jul.-21 Jornada: Next Generation y Ayudas de Estado       

6-jul.-21 Videoconferencia con Secretario de Estado de Turismo       
8-9-julio-21 Jornadas de Ronda (Málaga)       
13-jul.-21 Reunión CEOEs y Secretario General del Departamento de Asuntos Económicos y G20   
13-jul.-21 Foro para la Cohesión Territorial       

15-jul.-21 
Envío Nota de Prensa Reunión CEOEs con Manuel de la Rocha (Secretario General de Asuntos Económicos y 
G20 del Gobierno de España) 

27-jul.-21 
Reunión videoconferencia a las 13.30 horas con las CCAA Gobierno de Aragón y previamente (13.10 horas) 
reunión interna preparatoria 

28-jul.-21 Reunión interna Comunicación SSPA       

11-ago.-21 Reunión Informe Sandbox 
31-ago.-21 Reunión interna contratación 5 For Rural      
6-sep.-21 Firma acuerdo con COCREANET       
7-sep.-21 Reunión Airbnb        
8-sep.-21 Reunión RUMRA        

10-sep.-21 Reunión con Asociación Gas Licuado       
14-sep.-21 Reunión interna Secretarios Memoria 5 For Rural      

16 al 18 sep-21 Curso de UIMP Galicia en el pazo de Mariñán 
17-sep.-21 Rueda de Prensa conjunta en las 3 provincias con balance y retos de los 8 años de trabajo del lobby SSPA 
17-sep.-21 Envío Nota Prensa sobre Rueda Prensa sobre aniversario 8 años trabajo lobby SSPA   
17-sep.-21 Envío mail socios FOES sobre contenido Rueda de Prensa de aniversario 8 años trabajo lobby SSPA  
22-sep.-21 Carta a Yolanda Díaz solicitando reunión      

23-sep.-21 
Envío carta a Senadores y Diputados de Soria, Cuenca y Teruel instándoles para que trabajen de cara a los PGE 
para que ayudas funcionamiento sean una realidad (Las cartas se envían desde cada CEOE) 

23-sep.-21 Nota de Prensa Plataforma Red SSPA de talento empresarial     
23-sep.-21 Envío asociados de las 3 provincias de Pliego contratación web y app Red de talento empresarial  
27-sep.-21 Presentación Demanda Serranía Celtibérica      
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29-sep.-21 
Reunión con Presidente del Senado, Ander Gil,  con asistencia de José Antonio Guillén y Juan Carlos 
Escuder por Teruel y Santiago Aparicio por Soria 

1-oct.-21 Reunión Climate Kic 

5-oct.-21 Reunión con Netvoluciona, empresa que desarrollará web y app Red talento empresarial 

06-oct.21 Envío Nota de Prensa sobre reunión mantenida con presidente del Senado 

8-oct.-21 
Envío Nota de Prensa sobre declaraciones políticos PSOE (Luis Rey en Pleno de Diputación sobre 
Moción de Censura y Carlos Martínez en cadena SER) sobre ayudas de funcionamiento 

8-oct.-21 
Envío Mail a los socios sobre declaraciones políticos PSOE (Luis Rey en Pleno de Diputación sobre 
Moción de Censura y Carlos Martínez en cadena SER) sobre ayudas de funcionamiento 

13-oct.-21 

Reunión por videoconferencia de SSPA (Mª Ángeles Fernández por Soria, José Guillén por Teruel y 
Sara Bianchi) con Gabinete de Ministra de Justicia: José Manuel López Rodrigo (activista social e 
ingeniero agrónomo, exdiputado de la Asamblea de Madrid de Podemos) y Francisco Cabo Orero (de 
Valencia, es Subdirector General de Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal), 

13-oct.-21 Intervención en Jornada organizada por RUMRA 

13-oct-21 Reunión Foro Cohesión 

13 y 14 oct-21 Participación Jornadas European Week of Regions and Cities 

15-oct.-21 Reunión sobre Sandbox rural y '5forRural' 

15-oct.-21 
Rueda Prensa FOES sobre las Ayudas de Funcionamiento: aclaraciones sobre declaracione 
responsables políticos PSOE y apoyo Manifestació Soria ¡YA! del día 29 de octubre 

15-oct.-21 

Envío Nota de Prensa sobre Rueda Prensa FOES sobre las Ayudas de Funcionamiento: aclaraciones 
sobre declaracione responsables políticos PSOE y apoyo Manifestació Soria ¡YA! del día 29 de 
octubre 

18-oct.-21 Envío Cartas a Ministro Seguridad Social y Ministra Hacienda 

18 y 19-oct-21 Participación en Jornadas presenciales Álava ECNR - Kuartango 

20-oct.-21 Participación Jornada on line ECNR 

20-oct.-21 Participación SSPA en Jornada sobre Mujer Rural en Cuenca 

19-oct.-21 Reunión interna Secretarios FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel 

20-oct.-21 Carta a Diputaciones solicitando reunión para comentar los avances del proyecto "5forRural" 

22-oct.-21 
Consejo FOES presidentes Asociaciones Sectoriales FOES sobre apoyo Manifestación Soria ¡YA!  29 
octubre por una fiscalidad diferenciada 
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26-oct.-21 
Reunión interna Secretarios FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel sobre Convenio con 
Diputaciones y '5forRural' 

27-oct.-21 Jornada ADEA en Teruel en la que participa también Correos 

3-nov.-21 Reunión interna a las 9.30 horas para preparar reunión con Diputaciones Soria, Cuenca y Teruel  

5-nov.-21 
Reunión SSPA en Soria en la sede de la Diputación de Soria con participación de FOES, CEOE Cepyme 
Cuenca, CEOE Teruel y las Diputaciones de Soria, Cuenca y Teruel sobre HUB Innovación 

5-nov.-21 
Envío Nota de Prensa SSPA en Soria en la sede de la Diputación de Soria con participación de FOES, 
CEOE Cepyme Cuenca, CEOE Teruel y las Diputaciones de Soria, Cuenca y Teruel sobre HUB Innovación 

5-nov.-21 Participación SSPA en PRESURA 2021  

5-nov.-21 Artículo sobre Fiscalidad Diferenciada para revista PRESURA 2021 de la SSPA sobre el Mapa 174 

6-nov.-21 
Participación en PRESURA 2021 intervención Directora General FOES  sobre la fiscalidad diferenciada de 
10 a 10.30 horas 

8-nov.-21 Reunión interna videoconferencia 9.30 horas  

11-nov.-21 Reunión SSPA con Director Reto Demográfico 

17-nov.-21 
Reunión videoconferencia SSPA con los Gobiernos de Castilla y León, Castilla La Mancha y Aragón 
(remiten ellos nota de prensa) 

18-nov.-21 Rueda Prensa presencial y por zoom sobre Despoblación en CEPYME a las 10.15 horas 

18-nov.-21 Envío Nota de Prensa sobre rueda de prensa Despoblación en CEPYME 
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24-nov.-21 
Participación Directora General FOES explicando la fiscalidad diferenciada en la Jornada 'Situación y Oportunidades para 
las empresas en Tierras del Cid' organizada por la Asociación Soriana Tierras del Cid 

25-nov.-21 
Participación Directora General FOES en la 1ª Mesa Redonda 'El estado de la cuestión' de la Jornada 'El reto de la 
España interior' organizada por eldiario.es y que se celebra en Soria en el Parador Nacional Antonio Machado 

29-nov.-21 Videoconferencia SSPA '5 For Rural' 

9-dic.-21 
Envío Nota  de Prensa sobre las Alegaciones SSPA a la Comisión Europea equiparación de Soria, Cuenca y Teruel a las 
'zonas muy poco pobladas' 
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3.3. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

Durante el año 2021 la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas participa cada año como 

representante de las empresas y de los empresarios sorianos ha participado en 182 reuniones convocadas de 50 

comisiones de las que forma parte.  

 

ASAMBLEA GENERAL ASOPIVA 

MARZO Elección de tres miembros, uno de cada sección funcional, para la posterior aprobación del 

acta. 

Aprobación, si procede, de la memoria de actividades de 2020. 

Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 

2020. 

Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2021. 

Información general. 

Ruegos y preguntas. 

 

ASAMBLEA GENERAL ADEMA 

JUNIO 

 

Nombramiento, si procede, del presidente y secretario de la Asamblea. 

Nombramiento, si procede, de los representantes de las tres Secciones Funcionales 

encargados de aprobar el acta de la Asamblea. 

Aprobación, si procede, de la memoria de actividades de la Asociación en el año 2020. 

Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2020, distribución del resultado y 

liquidación del presupuesto. 

Aprobación, si procede, de presupuesto económico para el ejercicio 2021. 

Aprobación, sí procede, del plan de trabajo para el 2021. 

Información General. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION TIERRAS SORIANAS DEL CID 

JUNIO 

 

Elección de los tres representantes encargados de la aprobación del acta de la sesión. 

Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades de la Asociación en el año 2020. 

Aprobación, si procede, del Ejercicio Económico del año 2020. 

Aprobación, si procede, del Presupuesto Económico para el año 2021. 

Aprobación, si procede, del Plan de Trabajo para el año 2021. Medida 19 LEADER. 

Asuntos varios. Ruegos y preguntas. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE PROYNERSO 
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JUNIO Aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada el 22 de septiembre de 2020. 

Información sobre altas y bajas de socios de PROYNERSO. 

Altas y bajas de socios. 

Aprobación si procede de las cuentas anuales 2020, propuesta presupuesto para el año 2021. 

Programación de ayudas LEADER (2014-2020). 

Estado de ejecución del programa. 

ORDEN AGR/507/2021. 

Asuntos varios. 

Ruegos y preguntas. 

 

CEOE_COMPETITIVIDAD, COMERCIO Y CONSUMO 

MARZO Bienvenida, introducción y presentación del Plan de Acciones 2021, D. Ricard Cabedo 

(Presidente de la C4). 

Intercambio de experiencias y buenas prácticas: 

o Mesa del Comercio Seguro de Andalucía, D. Álvaro González Zafra (Director General de 

CAEA). 

o Iniciativa E-Commerce del pequeño comercio en Bizkaia, D. Julián Ruiz (Secretario General 

de CECOBI). 

o Informe de Sostenibilidad de ANGED, D. David Gracia (Director de Comunicación de 

ANGED). 

1Presentación del Grupo de Trabajo de Coordinación Autonómica, D. César Maurín 

(Secretario de la C4). 

Presentación del "Inventario de Nuevos Costes Soportados por el Sector Comercial en 

España", D. Felipe Medina (Secretario General Técnico de ASEDAS). 

Presentación y debate: "Retos y oportunidades del retail ante la aceleración de la 

transformación digital", D. José Luis Pulpón (Country Sales Director Retail de Google España). 

Fin de la Reunión. 

JUNIO Bienvenida e Introducción, por Ricard Cabedo, Presidente de la C4. 

Casos de buenas prácticas: Vacunación en la Cadena de Valor del Gran Consumo, por José 

María Bonmatí, Director General de AECOC. 

Presentación documento “Compromiso del Comercio con los ODS” por Mercedes Alsina, Jefa 

de Área de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE. 

Presentación de la C4 al Director General de Política Comercial del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, D. Juan Francisco Martínez, por Ricard Cabedo, Presidente de la C4. 

Intervención de Juan Francisco Martínez, Director General de Política Comercial del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo. 

Ruegos y preguntas. 

Fin de la Reunión. 
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NOVIEMBRE Bienvenida, por D. Ricard Cabedo (Presidente de la C4). 

Intervención de D. Rogelio Velasco (Consejero de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía). 

Intervención de D. Javier González de Lara (Presidente de CEA). 

Intervención de Dª. Lorena García Izarra (Viceconsejera de Transformación Económica, 

Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de  Andalucía). 

Casos de buenas prácticas: Colaboración publico/privada en el  ámbito comercial andaluz, por 

Dª. Lorena Garrido (Directora General de Comercio de la Junta de Andalucía) y D. Luis Picón 

(Secretario Consejo Empresarial de  Comercio de CEA).  

Charla "CEC ante los retos del Sector Comercio", por D. Rafael Torres (Presidente de CEC).  

Ruegos y preguntas. 

Fin de la Reunión. 

 

COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE  CEOE 

MARZO Presentación de la comisión de cultura y deporte.  

Propuesta, y en su caso aprobación, de plan de trabajo de la Comisión de Cultura y Deporte 

para el 2021. 

Sugerencias, y propuestas de los miembros de la comisión. 

JUNIO Presentación a cargo del secretario de Estado del Deporte don José M. Franco Pardo.  

Participación de los miembros del Consejo con sugerencias y preguntas a la intervención del 

SED.  

Seguimiento del plan de trabajo y otros asuntos que plantear por los miembros de la comisión 

de cultura y deporte de CEOE. 

JULIO Plan de Trabajo del Ministerio de Cultura y Deporte. 

NOVIEMBRE (I) Se presentará el plan de marketing de Turespaña 2021-2024. 

NOVIEMBRE (II) 

 

Contará con la participación del director general de Deportes, don Albert Soler y la directora 

general de Industrias Culturales y Cooperación en Ministerio de Cultura y Deporte doña 

Adriana Moscoso.   

 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE CEOE 

ABRIL Bienvenida del presidente. 

Intervención: Cristina Sanchez, directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial. 

Actividad de los grupos de trabajo. 

Cambio Climático. 

Economía Circular. 

Calidad Ambiental. 

Agua y protección del litoral. 
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Capital Natural. Biodiversidad y empresa. 

Agenda 2030. 

Movilidad Sostenible. 

Transición Energética. 

Ruegos y preguntas. 

JULIO Asuntos varios. 

SEPTIEMBRE Bienvenida del presidente. 

Íntervención: Begoña de Benito, directora de relaciones externas y RSC de ECOEMBES. 

– Presentación RECICLOS. 

Presentación paquete FIT FOR 55. 

Actividad de los grupos de trabajo. 

Cambio Climático. 

Economía Circular. 

Calidad Ambiental. 

Agua y protección del litoral. 

Capital Natural. Biodiversidad y empresa. 

Agenda 2030. 

Movilidad Sostenible. 

Transición Energética. 

Finanzas Sostenibles. 

Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE. 

INTERVENCIÓN: Valvanera Ulargui, Directora General de la Oficina Española de Cambio 

Climático – Conclusiones COP26. 

PARTICIPACIÓN SECTOR PRIVADO EN LA COP26. 

BALANCE 2021 y PRIORIDADES COMISIÓN PARA 2022 – Aprobación. 

ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. 

Cambio Climático. 

Economía Circular. 

Calidad Ambiental.  

Agua y protección del litoral. 

Capital Natural. Biodiversidad y empresa. 

Agenda 2030. 

Movilidad Sostenible. 



   
 

                                                                                                          ~ 53 ~ 
 

Transición Energética. 

Finanzas Sostenibles. 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

• CALENDARIO REUNIONES 2022 

 

COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL Y EMPLEO CEOE  

MARZO Información relativa a la Reforma del Sistema de Pensiones. 

El accidente de trabajo en el teletrabajo: Intervención a cargo de D. Pedro Pablo Sanz. Director 

Gerente de AMAT. 

ABRIL Información en relación con la Mesa de Diálogo social Tripartita sobre modernización del 

mercado de trabajo. 

Otros asuntos. 

MAYO Evolución de la Mesas de Diálogo Social de Modernización del Mercado de Trabajo y de 

Pensiones 

JULIO Asuntos varios. 

NOVIEMBRE Propuesta completa mesa diálogo 17 11 1415. 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA Y FINANCIERA CEOE  

ENERO Economía española: balance 2020 y perspectivas 2021. Principales retos para consolidar la 

recuperación. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. El acuerdo del Brexit. 

Escenario internacional: panorama 2021. Riesgos para la recuperación.  

Evolución de los mercados financieros. 

MARZO Economía española: Inicio del ejercicio y perspectivas 2021. Principales riesgos y retos para 

consolidar la recuperación. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. 

Escenario internacional: panorama 2021. Riesgos para la economía mundial. 

Evolución de los mercados financieros. 

ABRIL Economía española: Balance del primer trimestre del año y perspectivas 2021. Principales 

riesgos y retos para consolidar la recuperación. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones.  

Escenario internacional: panorama 2021. Riesgos para la economía mundial.  

Evolución de los mercados financieros. 

MAYO Economía española: Balance del primer semestre del año y perspectivas 2021. Principales 

riesgos y retos para consolidar la recuperación. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones.  



   
 

                                                                                                          ~ 54 ~ 
 

Escenario internacional: panorama 2021. Riesgos para la economía mundial.  

Evolución de los mercados financieros. 

JUNIO Economía española: Escenarios de recuperación y perspectivas 2021. Principales riesgos y 

retos a corto y medio plazo. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones.  

Escenario internacional: panorama 2021. Riesgos para la economía mundial.  

Evolución de los mercados financieros. 

JULIO Economía española: Escenarios de recuperación y perspectivas 2021. Principales riesgos y 

retos a corto y medio plazo. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. 

Escenario internacional: panorama 2021. Riesgos para la economía mundial. 

Evolución de los mercados financieros. 

SEPTIEMBRE Economía española: Escenarios de recuperación y perspectivas 2021. Principales riesgos y 

retos a corto y medio plazo. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones.  

Escenario internacional: panorama 2021. Riesgos para la economía mundial.  

Evolución de los mercados financieros. Materias primas e inflación. 

OCTUBRE Economía española: Escenarios de recuperación y perspectivas 2022. Presupuesto Generales 

del Estado 2022. Principales riesgos y retos a corto y medio plazo. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. 

Escenario internacional: panorama 2021. Riesgos para la economía mundial. Menor 

crecimiento con mayor inflación. 

Evolución de los mercados financieros. Materias primas e inflación. 

NOVIEMBRE (I) Economía española: Revisión a la baja del escenario de recuperación para 2021 y 2022. 

Principales riesgos a corto y medio plazo. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. 

Escenario internacional: panorama 2021. Riesgos para la economía mundial. Menor 

crecimiento con mayor inflación. 

Evolución de los mercados financieros. La política de los bancos centrales: posibles cambios 

de orientación. Materias primas e inflación. 

NOVIEMBRE (II) La reunión tratará sobre Economía Española e intervendrán D. Gonzalo García Andrés, 

Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y D. Iñigo Fernández de Mesa, 

Vicepresidente de CEOE y Presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera. 

DICIEMBRE (I) Economía española: principales riesgos a corto y medio plazo para consolidar la etapa 

de recuperación. La inflación y sus consecuencias. 

Economía europea: evolución reciente y previsiones. 

Escenario internacional: hacia un escenario de menor crecimiento con mayor inflación: 
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los cuellos de botella y las materias primas. 

Evolución de los mercados financieros. La política de los bancos centrales: posibles 

cambios de orientación. 

DICIEMBRE Bienvenida del presidente D. Valentí Pich.  

Inauguración de la reunión con la ponencia “Marco regulatorio de la actividad de auditoría como 

garantía de calidad de la información financiera y aproximación a normativa contable reciente”. 

D. Santiago Durán. Presidente del ICAC. 

“Actualidad del Ministerio de Justicia”. D. Jacobo Fernández. Secretario General Técnico del 

Ministerio de Justicia. 

“Situación actual de los Juzgados de lo Mercantil y el Anteproyecto de Ley de la Reforma 

Concursal”. D. Javier Vaquer. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid. 

Resumen de los asuntos en los que está trabajando actualmente la Comisión Legal y breve 

referencia a las actividades desarrolladas durante el año 2021. 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE CEOE 

JUNIO Informe del Presidente de la Comisión de Educación y Formación. 

Novedades de la reforma educativa y de la reforma del sistema universitario. 

Informe de situación sobre la reforma del Sistema de FP vinculada al Sistema Nacional de 

Cualificaciones. 

Estado de situación de la reforma del Sistema de FP para el Empleo. 

Datos sobre diferentes iniciativas de formación de FUNDAE. 

Otros proyectos. 

Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE Informe del Presidente de la Comisión de Educación y Formación.  

Novedades de la reforma educativa y de la reforma del sistema universitario.  

Informe de situación sobre la reforma del Sistema de FP vinculada al Sistema Nacional de 

Cualificaciones.  

Estado de situación de la reforma del Sistema de FP para el Empleo. 

Datos sobre diferentes iniciativas de formación de FUNDAE.  

Otros proyectos. 

Ruegos y preguntas. 

 

CEOE_COMISIÓN DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

ABRIL 

 

Presentación de la Herramienta de registro retributivo, que correrá a cargo de la Directora 

General de Trabajo, Dña. Verónica Martínez Barbero. 
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Aplicación del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de 

igualdad y su registro, y otras cuestiones de interés en relación con el mismo. 

Otros asuntos. 

MAYO Evolución de la Mesas de Diálogo Social de Modernización del Mercado de Trabajo y de 

Pensiones. 

 

COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA CEOE  

ENERO Bienvenida del presidente. 

Reorganización comisión. 

Prioridades de la comisión para 2021. 

Actividad de la comisión. 

ABRIL Bienvenida del presidente. 

Documento de propuestas industriales de Ceoe. 

Foro de alto nivel de la industria española. 

Situación del suministro global de materias primas. 

Otros varios. 

Ruegos y preguntas. 

OCTUBRE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, JOSÉ MIGUEL GUERRERO 

o Presentación del documento “17 Propuestas de CEOE para Impulsar la Competitividad de 

la Industria”. 

INTERVENCIÓN: Raül Blanco Díaz, Secretario General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa. 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE MATERIAS PRIMAS Y ENERGÍA. 

INTERVENCIÓN: 

Luis Socías, Jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE. Actualización del estado 

de los fondos europeos.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION CEOE  

FEBRERO Intervención del Presidente de la Comisión de I+D+I. 

Pedro Mier, Presidente de la Comisión de I+D+I. 

Balance de cumplimiento de los objetivos de la Comisión de I+D+I en el año 2020. 

Francisco Marín, Vicepresidente de la Comisión de I+D+I. 

Intervención sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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Santiago Fernández, Responsable de la Unidad de seguimiento Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España) 

Objetivos y Plan de Trabajo de la Comisión de I+D+I para el año 2021. 

Pedro Mier, Presidente de la Comisión de I+D+I. 

Ruegos y preguntas. 

ABRIL Apertura de la reunión. 

Pedro Mier, Presidente de la Comisión de I+D+I. 

Presentación de la Red para la Innovación “Ricardo Valle Innovation Network”. 

Pedro Mier, Presidente de la Comisión de I+D+I. 

Avance sobre la próxima reforma de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación. 

Francisco Marín, Vicepresidente de la Comisión de I+D+I. 

Incentivos fiscales para el fomento de la innovación. 

Alberto García Valera, Socio Director de EY. 

Luis López-Tello, Director Corporativo – Repsol YPF. 

Oportunidades de financiación en el marco del Consejo Europeo de Innovación (EIC). 

Isidro Laso Ballesteros, Experto del Gabinete de la Comisaria para Innovación, 

Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel. 

Ruegos y preguntas. 

JUNIO Apertura de la reunión. 

Pedro Mier, Presidente de la Comisión de I+D+I. 

Análisis para aprobación del borrador del documento “Propuestas fiscales para el fomento 

de la innovación en el marco del plan de reconstrucción, transformación y resiliencia”. 

Francisco Marín, Vicepresidente de la Comisión de I+D+I. 

Raúl Natividad, Vicepresidente de la Comisión de I+D+I y Responsable del Comité de 

Ayudas Públicas a la I+D+I de CEOE. 

Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE Apertura de la reunión. 

Pedro Mier, Presidente de la Comisión de I+D+I. 

Informe sobre las actuaciones realizadas en relación con el Informe sobre Ayudas Fiscales 

a la I+D+I aprobado por la Comisión. 

Plan de trabajo para el año 2022. 

Futuras leyes de la Ciencia y de Universidades. 

Ruegos y preguntas 

 

COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES DE CEOE 
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FEBRERO Bienvenida de la presidenta. 

Intervención de Silvia Cazón, Secretaria de Estado de Sanidad (pendiente de confirmación, 

adaptable en horario en función de su disponibilidad.) 

Grupos de trabajo – Presentación de la situación actual, éxitos, problemas y posibles 

soluciones. 

GdT Social - Jesús Cubero. 

Plan de Choque del sector de la dependencia. 

GdT Sanitario – Alfonso de la Lama. 

Situación actual sector asistencial: éxitos y dificultades: 

Participación de la sanidad privada: asistencial y vacunación. 

Proposición de ley ratios enfermeras en centros sanitarios. 

GdT Farma – Luis de Palacios. 

Cribado/ tests. 

IVA de productos COVID. 

(nota: se prevén intervenciones de en torno a 15 minutos para cada responsable de GdT, 

más intervenciones de los miembros que manifiesten su interés.) 

Otros asuntos. Presentación Plan Sumamos – Gonzalo Arana. Fundación CEOE. 

Ruegos y preguntas. 

SEPTIEMBRE BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN Y DE SUS GRUPOS DE TRABAJO 

Grupo de Trabajo: Sanitario – Hospitalario. 

Alfonso de la Lama. 

Grupo de Trabajo: Social y Dependencia. 

Jesús Cubero. 

Grupo de Trabajo: Farma – Medicamento.  

Luis de Palacio. 

INTERVENCIÓN DE ANTONI PICÓ, RESPONSABLE DE RELACIÓN CON LAS CORTES 

DE CEOE, SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS CON LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS. 

OTROS ASUNTOS. 

RUEGOS Y PREGUNTA. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL CEOE  

MARZO Información relativa a la Reforma del Sistema de Pensiones. 

El accidente de trabajo en el teletrabajo: Intervención a cargo de D. Pedro Pablo Sanz. 
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Director Gerente de AMAT.  

ABRIL 

 

Información en relación con la Mesa de Diálogo social Tripartita sobre modernización del 

mercado de trabajo. 

Otros asuntos. 

MAYO 

 

Evolución de la Mesas de Diálogo Social de Modernización del Mercado de Trabajo y de 

Pensiones. 

JUNIO 

 

Borrador de Acuerdo en materia de pensiones. 

Borrador de Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de 

otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de 

pensiones. 

JULIO Materias nuevas o complementarias a las ya debatidas en sesiones anteriores de la 

Comisión. 

NOVIEMBRE Propuesta mesa diálogo social 17 11. 

 

CEOE_COMISIÓN DE SOCIEDAD DIGITAL 

ENERO Intervención del presidente de la Comisión.  

Julio Linares, Presidente de la Comisión de Sociedad Digital. 

Presentación del programa Digital Future Society. 

Carlos Grau, CEO del Mobile World Capital Barcelona. 

Presentación del Club Chief Data Officer España & Latam: “ecosistema de conocimiento del 

dato”. 

Rafael Fernández Campos, Presidente del Club CDO España & Latam y CDO de Bankia. 

Ramon Morote Ribas, Co-Founder del Club CDO España & Latam y ExCDO Grupo Naturgy 

Situación actual de la gestión de los fondos europeos. 

Luis Socias, Jefe de la Oficina Técnica de Apoyo a Proyectos Europeos de CEOE. 

Presentación del “Plan SUMAMOS”. 

Fátima Báñez, Presidenta de la Fundación CEOE. 

Presentación del balance del trabajo de la Comisión en el año 2020 y las prioridades para el 

año 2021. 

César Maurín, Secretario de la Comisión de Sociedad Digital. 

Ruegos y preguntas. 
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ABRIL Apertura de la reunión. 

Julio Linares, Presidente de la Comisión de Sociedad Digital. 

Situación actual de la Administración Digital. 

Jesús Torres Carbonell, Secretario General de Administración Digital. 

La Década Digital de Europa: objetivos digitales para 2030. 

Carlos Romero Duplá, Consejero de Transformación Digital de la REPER en Bruselas 

Plan de Digitalización de Pymes. 

Ángel Sánchez Aristi, Director General de Digitalización e Inteligencia Artificial. 

Antonio Alcolea Muñoz, Subdirector General de Economía del Dato y Digitalización. 

Situación actual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Luis Socias, Jefe de la Oficina Técnica de Apoyo a Proyectos Europeos de CEOE. 

Ruegos y preguntas. 

JULIO Asuntos Varios. 

SEPTIEMBRE Apertura de la reunión. 

Julio Linares, Presidente de la Comisión de Sociedad Digital. 

Principales líneas de actuación de RED.ES. 

Alberto Martínez, Director General. 

La importancia creciente de la ciberseguridad en las empresas. 

Félix Barrio, Subdirector Ciberseguridad para la Sociedad y la Empresa del INCIBE. 

Nuevas tendencias en el entorno Post – COVID. 

Carlos Mira, Presidente de Arthur D. Little España. 

Situación actual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Luis Socias, Jefe de la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos  

Europeos de CEOE. 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISIÓN FISCAL CEOE  

FEBRERO Prioridades y plan de trabajo de la Comisión Fiscal de CEOE para 2021. 

Reforma fiscal anunciada por el Gobierno, trabajo a realizar por la Comisión Fiscal. 

Situación de la tramitación de los nuevos Impuestos a envases plásticos de un solo uso y 

sobre los residuos en vertedero. 

Análisis de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y 

Lucha contra el Fraude Fiscal. 

Ruegos y preguntas. 
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DICIEMBRE Bienvenida del presidente D. Valentí Pich.  

Inauguración de la reunión con la ponencia “Marco regulatorio de la actividad de auditoría 

como garantía de calidad de la información financiera y aproximación a normativa contable 

reciente”. D. Santiago Durán. Presidente del ICAC. 

 “Actualidad del Ministerio de Justicia”. D. Jacobo Fernández. Secretario General Técnico 

del Ministerio de Justicia. 

 “Situación actual de los Juzgados de lo Mercantil y el Anteproyecto de Ley de la Reforma 

Concursal”. D. Javier Vaquer. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid. 

Resumen de los asuntos en los que está trabajando actualmente la Comisión Legal y breve 

referencia a las actividades desarrolladas durante el año 2021. 

Ruegos y preguntas. 

 

CEOE_COMISIÓN LEGAL 

JULIO Bienvenida del presidente D. Valentí Pich y apertura por parte del Excmo. Sr. D Juan Carlos 

Campo. Ministro de Justicia. 

“Procedimientos judiciales iniciados como consecuencia del COVID-19”. Ilma. Sra. Dª Laura 

de Lorenzo. Consejo General del Poder Judicial. Magistrada. 

“Ventajas de la mediación y el arbitraje empresarial”. D. Juan Serrada. Presidente de la Corte 

Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA). 

“El abogado de empresa en el nuevo Estatuto General de la Abogacía”. D. Lucas Blanque. 

Director de los servicios jurídicos del Consejo General de la Abogacía y D. Javier Ramírez. 

Miembro del Consejo de Dirección de ACC Europe y vicepresidente legal y secretario general 

de HP Inc. 

“Fondos europeos Next Generation: situación actual y próximos pasos”. D. Luis Socías. Jefe 

de la Oficina de Proyectos de Fondos de la UE de CEOE. 

Breve resumen de las actividades desarrolladas durante el 2021 por la Comisión Legal. 

Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE 

 

Bienvenida del presidente D. Valentí Pich.  

Inauguración de la reunión con la ponencia “Marco regulatorio de la actividad de auditoría 

como garantía de calidad de la información financiera y aproximación a normativa contable 

reciente”. D. Santiago Durán. Presidente del ICAC. 

 “Actualidad del Ministerio de Justicia”. D. Jacobo Fernández. Secretario General Técnico 

del Ministerio de Justicia. 

 “Situación actual de los Juzgados de lo Mercantil y el Anteproyecto de Ley de la Reforma 

Concursal”. D. Javier Vaquer. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid. 

Resumen de los asuntos en los que está trabajando actualmente la Comisión Legal y breve 

referencia a las actividades desarrolladas durante el año 2021. 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CEOE 
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ENERO Bienvenida presidenta comisión y presentación objetivos a trabajar en el 2021. 

Intervención EY, presentación informe comparativo sobre los Estados de la Información No 

Financiera (EINF) del IBEX 35. 

Presienta presenta a la Fundación CSIC. 

Exposición Fundación CSIC 

Ruegos y preguntas. 

MARZO Bienvenida de la presidenta, y presentación de la directora general, de trabajo autónomo, 

economía social y RSE, Maravillas Espín.  

Intervención Maravillas Espín. Nueva situación CERSE.  

Presidenta presenta la Start-up APlanet.  

Intervención Cyrill Pierre, Aplanet presentación de software para gestionar y reportar de 

forma ágil la información necesaria para la elaboración posterior de memorias de 

sostenibilidad.  

Ruegos y preguntas.  

Despedida de la presidenta.  

MAYO Bienvenida de la presidenta 

Intervención Clara Arpa Estrategia Desarrollo Sostenible. 

Intervención Iñigo Zavala propuesta modificación directiva de información no financiera. 

Presentación de la presidenta de Luisa Alli, Dircom IKEA. 

Ruegos y preguntas. 

Despedida de la presidenta. 

JULIO Bienvenida de la presidenta. 

Intervención Fermín Serrano, Comisionado para la Agenda 2030 Gobierno de Aragón.  

Presentación Informe del Tsunami regulatorio, EY- Alberto Andreu y Ana Álvarez.  

Presentación entidad A Compartir, Miriam Tallada   

Ruegos y preguntas.  

Despedida de la presidenta. 

SEPTIEMBRE Bienvenida de la presidenta. 

Evolución de la RSC después de la pandemia desde la perspectiva internacional y europea”, 

Intervención de Matthias Thorns secretario general adjunto de OIE. Matthias Thorns tiene 

una parte en la responsabilidad general de la gestión de la Secretaría de la OIE en su labor 

de apoyo a la comunidad empresarial mundial en su representación ante las instituciones de 

la ONU, así como ante el G20, el G7 y otras iniciativas internacionales. 

 “Evolución de la RSE en Latinoamérica” Intervención de María Paz Anzorreguy, directora de 

coordinación con la OIT de la OIE. Representa a los empleadores en las estructuras de 

gobernanza de la OIT; brinda asesoría legal sobre asuntos ante el sistema de control de la 

OIT. 
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Presentación Nuevos paradigmas de la sostenibilidad, intervención de Sandra Pina de 

QUIERO.  

Ruegos y preguntas. 

Despedida de la presidenta. 

 

COMISIÓN DE UNIÓN EUROPEA CEOE  

JULIO Bienvenida y adopción de la agenda. 

Conferencia sobre el Futuro de Europa: prioridades empresariales. 

Debate con la presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso y el 

Senado, Susana Sumelzo. 

Iniciativas claves de la agenda europea: presidencia eslovena del Consejo de la UE. 

Trabajos en curso en el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y en BusinessEurope 

Conclusión y cierre 

NOVIEMBRE 

 

Bienvenida y adopción de la agenda. 

Prioridades de la agenda europea: intervención del eurodiputado Jonás Fernández (PSOE), 

coordinador de grupo en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento 

Europeo. 

Debate.  

Novedades sobre la ejecución de los fondos europeos. 

Presentación por la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de CEOE. 

Debate.  

Plan de acción de la Comisión de Unión Europea de CEOE para 2022. 

Conclusión y cierre. 

 

CONSEJO DE TRANSPORTE CEOE  

JUNIO Bienvenida por el Presidente D. Rafael Barbadillo. 

Intervención de la Directora general de la Oficina Española de Cambio Climático. 

Dª Valvanera Mª Ulargui Aparicio. 

El pago por uso: estado de la cuestión. 

Fiscalidad de los combustibles. 

Seguimiento de los Fondos Next Generation UE y Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

Seguimiento de la proyectada Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. 

Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Apertura y bienvenida por el Presidente. 

Rafael Barbadillo. 
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Seguimiento de la inminente Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. 

El paquete legislativo «Fit for 55» y su afección directa al transporte. 

Programación para 2022 (tareas y prioridades). 

Ruegos y pregunta. 

 

CONSEJO DE TURISMO CEOE  

FEBRERO Presentación del Consejo. Objetivos 2021. Metodología y funcionamiento.  

Grupos de trabajo. Retos. Próximas sesiones.  

Plan de comunicación interna y externa. Foro de turismo de la CEOE (marzo 2021).  

Propuestas y comentarios de los miembros del Consejo. 

Cierre de la sesión: conclusiones. 

MARZO Plan y acciones que se están desarrollando para la activación de la demanda cara a la 

temporada 2021 y la mejora del posicionamiento de España como destino seguro. 

ABRIL Entre otros temas, el plan de sostenibilidad que se presentará el próximo martes día 19 en 

Canarias, así como la evolución de la cartera de proyectos que, en el ámbito del turismo, 

forman parte del plan nacional de transformación, recuperación y resiliencia (PRR - fondos 

Next Generation EU y React EU).  

MAYO(I) Bases de la estrategia de consenso de las diferentes tipologías de destinos turísticos. 

MAYO(II) Plan de trabajo que se ha venido desarrollando durante las últimas semanas. 

JUNIO (I) Asuntos de interés y necesario impulso para el sector:  

Instrumentos de compensación para el sector turístico:  

Régimen estatal especial de apoyo al Turismo impulsado por Europa. 

Interpretación restrictiva del art. 1.3. del Real Decreto Ley 5/2021 

Plan de desescalada sanitaria post estado de alarma: propuesta de la Comisión 

interterritorial de Sanidad de fecha 02 de junio del 2021. 

Asuntos relacionados con la movilidad:  

Situación de apertura con el Reino Unido.  

Resolución para aceptar los antígenos, como test válidos para la entrada en España, a partir 

del 07 de junio. 

Próximos pasos para el impulso, de entre otros, los asuntos de debate de esta sesión. 

JUNIO (II) Introducción por parte del presidente del Consejo de Turismo, don Jaime García Calzada. 

Presentación a cargo del secretario de Estado para la España Global don Manuel Muñiz. 

Sugerencias y cuestiones planteadas al SEEG por parte de los miembros del Consejo. 

Revisión del plan de trabajo del Consejo, seguimiento de la hoja de ruta fijada en el Consejo 

Extraordinario del pasado miércoles 09 de junio.  

Otros asuntos y propuestas planteadas por los miembros del Consejo. 
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JULIO Hot topics del sector:  

Situación sanitaria: método de medición de la incidencia sanitaria;  

Movilidad: Restricciones a la movilidad; recomendaciones países emisores; cancelación de 

programación por parte de touroperadores; 

Ayudas directas: Situacion y status de las gestiones para el cambio en la interpretación del 

decreto de ayudas directas.  

Fondos Europeos: Plan de competitividad y recuperación del sector. Plan para la creación 

de productos turísticos.  

Resultados de la evaluación realizada a través de cuestionario remitido a todos los miembros 

del Consejo de Turismo. 

Hoja de ruta-plan de acción:  

julio-agosto (con independencia de la volatidad de los acontecimientos que obligarán a su 

adaptación), segundo semestre del 2021 (junio-diciembre). 

Otros asuntos, propuestas o sugerencias que los miembros del Consejo quieran plantear.  

JULIO Se presentará el plan de trabajo que desde el Ministerio se está impulsando. 

SEPTIEMBRE Situación actual del sector: Focus plan 2021. 

Ronda de intervenciones por parte de los miembros del Consejo de Turismo. 

Conclusiones y siguientes pasos. 

NOVIEMBRE (I) Se presentará el plan de marketing de Turespaña 2021-2024. 

NOVIEMBRE (II) Contará con la participación del director de formación de CEOE don Juan Carlos Tejeda 

quién explicará los detalles sobre los planes de formación exigidos en la nueva regulación 

de los ERTEs vigente hasta el 28 de febrero 2022.  

DICIEMBRE Introducción del presidente del Consejo de Turismo explicando los objetivos de la sesión.  

Intervención de los representantes del sector de transporte en el Consejo: IATA; 

CONFEBUS; ALA.  

Debate intersectorial sobre los planteamientos realizados y, las perspectivas 2022, entre los 

miembros del Consejo.  

Presentación de los objetivos 2022 según encuesta realizada a los miembros del Consejo 

FITUR 2022 – primer hito promocional del sector. 

Fijación de calendario de reuniones para el 2022. 

Revisión de la actividad del Consejo durante el año 2021.  

Sugerencias o comentarios de los miembros del Consejo. 

 

CONSEJO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL DE CEOE 

MARZO Asuntos Varios 

 

CEOE_SUBCOMISIÓN DE CULTURA 
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JUNIO Seguimiento del plan de trabajo de la subcomisión. 

Plan de acción para dar visibilidad al plan de recuperación de las ICC. 

Convenio de colaboración entre CEOE y la Fundación Ortega Gasset Gregorio Marañón. 

Acto de firma 03 de junio del 2021. 

GdT de Turismo urbano del Consejo de Turismo de CEOE. 

Acciones y propuestas de los miembros de la comisión. 

JULIO Jornadas “cultura, empresa y territorio”, 09 de julio 2021. 

Plan de trabajo de la subcomisión de cultura. 

Propuestas y sugerencias de los miembros de la subcomisión. 

 

CEOE_SUBCOMISIÓN DE DEPORTE 

JUNIO Seguimiento del plan de trabajo de la subcomisión. 

Plan de acción para dar visibilidad al plan de recuperación de las ICC. 

Fondos Next Generation, e-book de proyectos.  

Acciones y propuestas de los miembros de la comisión. 

JULIO Plan de trabajo de la subcomisión de cultura. 

Propuestas y sugerencias de los miembros de la subcomisión.  

JULIO  Revisión de las sugerencias y propuestas a la ley del deporte. 

 

COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

JUNIO Lectura y aprobación del acta anterior. 

Informe sobre el proyecto de decreto por el que se establece el régimen jurídico de las plazas 

de toros portátiles. 

Informe sobre el proyecto de decreto por el que se regulan las sesiones de juventud en el 

ámbito de los espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León 

Ruegos y preguntas. 

JULIO Asuntos varios 

 

COMISIÓN EJECUTIVA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y 

DEMOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE SORIA 

 

ENERO Seguimiento de las actuaciones del Plan. 

Planificación. 

MAYO Seguimiento ordinario de las actuaciones del Plan. 

JULIO Avances en la planificación. 
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SEPTIEMBRE Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027. 

 

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

SOCIAL  

FEBRERO 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 Segundo Semestre de 2020. 

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y de la 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. 

MARZO Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y de la TGSS. 

 Examen de la documentación entregada en la reunión anterior. 

ABRIL Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y de la TGSS. 

Examen de la documentación entregada en la reunión anterior. Análisis de las disposiciones 

más importantes en materia de Seguridad Social publicadas desde la última reunión. 

Ruegos y preguntas 

MAYO Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y de la 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. 

JUNIO Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y de la 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. 

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 2021. 

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y de la TGSS. 
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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 de la 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. 

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

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y TGSS. 

Examen de la documentación entregada en la reunión anterior. 

Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social publicadas 

desde la última reunión. 

Ruegos y preguntas. 

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

Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y TGSS. 

Examen de la documentación entregada en la reunión anterior. 

Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social publicadas 

desde la última reunión. 

Ruegos y preguntas. 

 

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SORIA.   

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. 

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

del 4 de febrero de 2022. 

Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial, Ruegos y Preguntas. 

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

de marzo. 

Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial, 

Ruegos y Preguntas. 
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JULIO Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del 

27 de mayo de 2022. 

Examen documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial. 

Ruegos y Preguntas. .. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CES DE CASTILLA Y LEÓN 

ENERO Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

Rotación de Vicepresidencias y de Consejeros en las Comisiones. 

Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León y de 

modificación de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias 

FEBRERO(I) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley por la que se crea y regula la Oficina de 

Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León y 

se establece el estatuto de las personas denunciantes. 

Memoria de Actividades 2020. 

Propuesta de concesión y distribución de subvenciones a las organizaciones del Consejo 

para el año 2021. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

MARZO Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro Industrial de 

Castilla y León y las responsabilidades de los agentes en materia de seguridad industrial. 

Elaboración del Informe sobre la Situación económica y social de Castilla y León en 2020. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

ABRIL (I) Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley para garantizar el principio de igualdad de trato 

y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad 

de Castilla y León. 

Petición de remisión, cuando proceda, a la Consejería competente, a los efectos de solicitud 

de informe previo (artículo 3 de la Ley 13/1990, de 28 de noviembre, del Consejo Económico 

y Social de Castilla y León), del proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Consejo 

de Dinamización Demográfica de Castilla y León. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

ABRIL(II) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
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Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley Transparencia, acceso a la información pública 

y su reutilización en la Comunidad de Castilla y León. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias 

MAYO Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto de ordenación y fomento de la artesanía de 

Castilla y León. 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan el Registro de 

Intermediarios de Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de Castilla y León y las 

funciones de supervisión y sanción a los mismos. 

Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de derechos y garantías de las personas al final 

de su vida. 

JUNIO(I) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (6 de mayo de 2021). 

Informe sobre la Situación económica y social de Castilla y León en 2020 (Tomo I. Capítulos 

I, II y III). 

Informe y remisión al Pleno, en su caso, de la propuesta de Resolución “La participación del 

Consejo Económico y Social en la definición, el avance y la evaluación del desarrollo 

autonómico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por la crisis del 

coronavirus”, aprobada por unanimidad por la Comisión para la Agenda 2030 y el Pacto Verde 

Europeo en su sesión de 3 de junio de 2021. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

JUNIO(II) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (10 de junio de 2021). 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto sobre mercados de productos agrarios en 

origen, lonjas y mesas de precios de Castilla y León. 

Informe Previo sobre la Estrategia de economía circular de Castilla y León 2021-2030. 

Informe y propuestas de la Comisión para la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo sobre 

su programa de actividades. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

SEPTIEMBRE (I) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (5 de julio de 2021). 

Informe previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan las sesiones de juventud 

en el ámbito de los espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León. 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Consejo de 

Dinamización Demográfica de Castilla y León. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

SEPTIEMBRE (II) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (15 de septiembre de 2021). 
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Aprobación, en su caso, del Informe previo sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas 

Tributarias y Administrativas. 

Informe Previo sobre el Plan de mejora de la calidad del aire por ozono troposférico en Castilla 

y León. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

OCTUBRE (I) Aprobación, en su caso, del Informe previo sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas 

Tributarias y Administrativas (continuación de la sesión de 30 de septiembre). 

OCTUBRE (II) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada los días 30 de septiembre y 5 de 

octubre de 2021. 

Informe previo sobre el Anteproyecto de Ley de apoyos al proyecto de vida de las personas 

con discapacidad en Castilla y León. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

NOVIEMBRE (I) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (26 de octubre de 2021). 

Aprobación, en su caso, del Informe previo sobre el Plan de promoción de la autoprotección 

de Castilla y León. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

NOVIEMBRE (II) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (26 de octubre de 2021). 

Aprobación, en su caso, del Informe previo sobre el Plan de promoción de la autoprotección 

de Castilla y León. 

Informe a Iniciativa Propia sobre Oportunidades de innovación y desarrollo empresarial 

dentro del sector salud de Castilla y León. 

Informe sobre la propuesta de designación de vocalía vacante en el Grupo de Enlace del 

Consejo. 

Informe del Presidente. 

DICIEMBRE (I) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (8 de noviembre de 2021). 

Aprobación, en su caso, del Informe previo sobre el II Plan Director de Promoción Industrial 

2021-2025 de Castilla y León. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

DICIEMBRE (II) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (2 de diciembre de 2021). 

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 de Castilla y León. 

Informe Previo sobre Proyecto de Decreto por el que se aprueban medidas en materia de 

evaluación de políticas públicas y se crea el registro de evaluaciones de políticas públicas de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
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Informe del Presidente 

 

COMISIÓN PROVINCIAL DE FORMACIÓN PORFESIONAL PROVINCIAL - FP 

MARZO 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 2020/2021. 

Información de la Formación en Centros de Trabajo año 2020. 

Informe sobre la inserción laboral de alumnos titulados en el año 2019/2020. 

Propuesta de implantación de un nuevo Ciclo Formativo2021/22. 

Skills Castilla y León y Jornadas de difusión de FP. 

Ruegos y preguntas.   

 

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

FEBRERO Asuntos varios. 

MARZO Lectura y aprobación, si procede, del acta nº 1/2021, correspondiente a la sesión celebrada 

el 26 de febrero de 2021. 

Comentarios de la documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral registrada 

durante el pasado mes de febrero, resumen de datos sobre las actuaciones de la Oficina 

Territorial de Trabajo (Unidad 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. 

 

COMISION TERRITORIAL CTMAU 

ENERO Expedientes varios. 

FEBRERO Expedientes varios. 

MARZO Expedientes varios. 

ABRIL Expedientes varios. 

MAYO Expedientes varios. 

JUNIO Expedientes varios. 

JULIO Expedientes varios. 

AGOSTO Expedientes varios. 

SEPTIEMBRE Expedientes varios. 

OCTUBRE Expedientes varios. 
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NOVIEMBRE  Expedientes varios. 

DICIEMBRE  Expedientes varios. 

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO PO FEDER CASTILLA Y LEÓN 

MAYO Aprobación del acta de la consulta realizada al Comité por procedimiento escrito iniciado en 

julio de 2020. 

Examen y aprobación, si procede, del Informe de Ejecución Anual 2020.  

Presentación a cargo del Organismo Intermedio de la Comunidad Autónoma. Incluye 

examen de la situación y previsiones de ejecución del programa. 

Presentación del Anexo de Comunicación incluido en el Informe de Ejecución Anual 2020, 

así como del resumen para la ciudadanía. 

Estudio y aprobación, si procede, de las modificaciones del Programa Operativo. 

Presentación a cargo del Organismo Intermedio. 

Programación de los recursos REACT-UE 

Otras modificaciones. 

Asuntos sobre los que el Comité debe dar su aprobación o de los que el Comité debe ser 

informado. 

Aprobación y/o conformidad, si procede, de/con los documentos que han sido distribuidos a 

los miembros del Comité. 

Modificaciones de los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones del Programa 

Operativo. 

Planes de Evaluación Común y Específico del Programa Operativo y modificaciones a los 

mismos. 

Evolución de la Estrategia de Comunicación y modificaciones a la misma. 

Otros asuntos. 

Avances en la programación del período 2021-2027. 

 

COMITÉ PROGRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL EUROPEO CASTILLA Y LEÓN 

MAYO Aprobación, en su caso, del acta de la reunión del Comité de Seguimiento celebrado el 23 

de noviembre de 2020.  

Estudio y aprobación, en su caso, del Informe Anual de Ejecución correspondiente a 2020. 

Situación del Programa Operativo. Previsión del cumplimiento de N+3. 

Estado de la modificación del Programa Operativo derivada de la incorporación de los 

recursos REACT-UE. 

Medidas de información y publicidad. Buenas prácticas e impacto. 

Cuestiones varias, ruegos y preguntas. 
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CONSEJO POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS 

 

SEPTIEMBRE 

Información sobre el Informe Final de Evaluación Informe evaluación final Agenda de la 

Población 2010- 2020. 

Informe seguimiento de actuaciones y proyectos en materia de dinamización demográfica. 

Información sobre temas migratorios. 

Ruegos y Preguntas. 

DICIEMBRE Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Grupo de Trabajo celebrada el 18 de 

diciembre de 2020 (se remite documentación). 

Evaluación de la ejecución de las medidas contenidas en el IV Plan Estratégico de Cohesión 

Social con las personas inmigrantes y la convivencia intercultural, correspondiente al año 

2020 (se remite nuevamente el informe). 

Información sobre las actuaciones realizadas en 2021 en materia de inmigración y previsión 

de futuras actuaciones para el año 2022. 

Prórroga del IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las personas inmigrantes y la 

convivencia intercultural hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Elaboración del V Plan Estratégico en materia de inmigración.  

Ruegos y Preguntas. 

DICIEMBRE (I) Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el 18 de diciembre de 2020 

(se adjunta). 

Informe de actuaciones realizadas en 2021 en materia de ciudadanía castellana y leonesa 

en el exterior y retorno. 

Previsión de actuaciones para el año 2022 en materia de ciudadanía castellana y leonesa 

en el exterior y retorno. 

Ruegos y preguntas 

 

CONSEJO IES  POLITÉCNICO 

FEBRERO Aprobación, si procede, del acta de Consejo Escolar anterior. 

Información de la 1ª Evaluación.: 

Informe de resultados académicos. 

Informe sobre convivencia en el Centro. 

Gestión Económica: 

Aprobación, si procede, de la Cuenta de Gestión de 2020. 

Aprobación, si procede, del Presupuesto para 2021. 

Medidas de acompañamiento a la Titulación en 4º de la ESO. 

Información General. 

JUNIO Aprobación, si procede, de las actas de los Consejos Escolares anteriores. 

Información del Consejo Escolar sobre la Memoria Final de curso. 
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Informe de la cuenta de Gestión del primer semestre. 

Éxito educativo 4º ESO. 

Criterios de admisión alumnado BIE. 

Plan de Formación Bianual del Centro Escolar del curso 2021/22. 

Información general. 

Ruegos y preguntas. 

SEPTIEMBRE Información sobre el Plan de Inicio de Curso 

SEPTIEMBRE (I) Aprobación de la solicitud de participación en el programa de adaptación al cambio climático 

de centros educativos públicos. 

SEPTIEMBRE (II) Asuntos varios 

NOVIEMBRE 

 

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

Aprobación del proyecto educativo.  

Información elecciones a consejo escolar.  

Ruegos y preguntas 

DICIEMBRE 

 

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

Constitución del consejo escolar y sus comisiones. 

Información de protocolo provincial de actuación en supuesto de posible acoso escolar. 

Información sobre programa de acompañamiento. 

Ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO ESCOLAR “VIRGEN DEL ESPINO”  

ENERO Aprobación, si procede, del acta de las sesiones anteriores. 

Informe de la PGA 1er trimestre. 

Información sobre las cuentas del año 2020 y presentación presupuesto 2021. 

Programas de Aula-Empresa en el centro. 

Información general. 

Ruegos, preguntas y sugerencias. 

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

Informe de la 2ª Evaluación. 

Proceso de admisión. 

Actividades y evaluación de final de curso 

Información General. 

Ruegos, preguntas y sugerencias. 
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OCTUBRE Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de junio. 

Información renovación certificación «CoDiCe TIC» curso 2021-22. 

Información Aula de Emprendimiento. 

Ruegos y preguntas. 

 

NOVIEMBRE 

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

Aprobación de la PGA 2021-22. (Incluye el Plan de Contingencia)  

Simulacro del Plan de Evacuación. 

Elecciones al Consejo Escolar. 

Información general. 

Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE Constitución del nuevo consejo escolar. 

 

CONSEJO PROVINCIAL DIÁLOGO SOCIAL  

ENERO Aprobación, si procede, de las actas de la sesión de 4 de diciembre de 2020. 
Plan Soria‐ 
Ruegos y preguntas. 

 

CONSEJO SOCIAL DE FP “PICO FRENTES”  

ENERO Lectura y aprobación, si procede, del acta del Consejo Social anterior. 

Aprobación, si procede, de la Conciliación de Cuentas y la Cuenta de Gestión del ejercicio 

2020 y Presupuesto del ejercicio 2021 del CIF Pico Frentes. 

Informaciones del Equipo Directivo. 

Ruegos y preguntas. 

NOVIEMBRE Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. 

Aprobación de la Programación General Anual para el curso 2021-22. 

Aprobación de los nuevos FP Dual en los departamentos de madera, mantenimiento, 

electricidad-electrónica y energía y agua. 

Curso de especialización en Ciberseguridad en entornos de la operación.  

(Actuaciones financiadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la 

Unión Europea-Next Generation EU, en el marco del Plan de Modernización de la FP: 

Redimensionamiento de la oferta de la Formación Profesional). 

Informaciones de calidad. (Esta actuación se encuentra cofinanciada por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional.) 

Aprobación de las Modificaciones del RRI. 

Información y aprobación de la presentación de proyectos a Aula-Empresa para el presente 

curso. 

Matrícula y número de profesores en este curso. 
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Informaciones del Equipo Directivo. 

Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. 

Aprobación de la Programación General Anual para el curso 2021-22. 

Aprobación de los nuevos FP Dual en los departamentos de madera, mantenimiento, 

electricidad-electrónica y energía y agua. 

Curso de especialización en Ciberseguridad en entornos de la operación.  

(Actuaciones financiadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la 

Unión Europea-Next Generation EU, en el marco del Plan de Modernización de la FP: 

Redimensionamiento de la oferta de la Formación Profesional). 

Informaciones de calidad. (Esta actuación se encuentra cofinanciada por  

el Ministerio de Educación y Formación Profesional.) 

Aprobación de las Modificaciones del RRI. 

Información y aprobación de la presentación de proyectos a Aula-Empresa para el presente 

curso. 

Matrícula y número de profesores en este curso. 

Informaciones del Equipo Directivo. 

Ruegos y pregunta. 

 

CONSEJO SOCIAL DE ALMAZÁN 

DICIEMBRE Aprobación Programación General Anual (PGA) y Documento Oficial de Centro (DOC). 

 

CONSEJO SOCIAL DE “LA MERCED”  

ENERO Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Informar sobre convivencia. 

Ruegos y preguntas. 

JUNIO Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Informe de resultados académicos del curso 2020-21. 

Informe final de convivencia del curso 2020-21. 

Valoración del grado de cumplimiento de la PGA. 

Memoria Plan de Mejora del curso 2020-21. 

Informe de FCT´s. 

Informe sobre el fomento de igualdad del curso 2020-21. 

Informe de Planes y Proyectos desarrollados en el Centro en el curso 2020-21 (Aula 

Empresa, Proyecto de Innovación Educativa, Plan FOD). 
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Informe de las auditorias del Sistema de Gestión de Calidad. 

Oferta modular específica en el ciclo de grado superior de Gestión de Alojamientos 

Turísticos. 

Informe ERASMUS Plus curso 2020-21. 

Modificación del RRI Residencia. 

Solicitar oferta modular de ciclo de grado superior de Gestión de alojamientos turísticos. 

Ruegos y preguntas. 

DICIEMBRE Presentación de miembros nuevos al Consejo Social 

Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Información de la Programación General Anual. 

Información del Plan de refuerzo y recuperación. 

Información sobre la cofinanciación de Programas por la UE. 

Aula empresa. 

Aula emprendimiento. 

Programas ERASMUS. 

Programa Bilingüe. 

Ruegos y preguntas. 

 

CONSORICIO UNED SORIA 

ABRIL Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Resolución recurso de reposición a la convocatoria de plazas de profesorado tutor con venia 

docendi. 

Ruegos V Preguntas. 

Lo que notifico a Vd. a los efectos oportunos. 

 

JUNTA ARBITRAL DE TRANSPORTES- AGENCIAS 

JUNIO Expedientes varios. 

 

JUNTA ARBITRAL DE TRANSPORTES - MERCANCÍAS 

JUNIO Expedientes varios. 

 

JUNTA ARBITRAL DE TRANSPORTES DE SORIA 

JUNIO Expedientes varios. 

 

JUNTA DIRECTIVA ASOPIVA Y ÓRGANO DE DECISIÓN 
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ENERO Solicitudes de ayuda Leader recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Convenio SODEBUR 2021. 

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 19.3 del PDR de Castilla y León: información, 

selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Taller participativo de la UE “Visión a largo plazo de las zonas rurales”. 

Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2020 y presupuesto para 2021, para su 

presentación a la asamblea general. 

Convocatoria asamblea general. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos, preguntas y proposiciones. 

Lectura y aprobación del acta. 

FEBRERO Solicitudes de ayuda Leader recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Convenio SODEBUR 2021. 

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 19.3 del PDR de Castilla y León: información, 

selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

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

y León. 

Formulación del presupuesto para 2021. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos, preguntas y proposiciones. 

Lectura y aprobación del acta. 
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MARZO (I) Solicitudes de ayuda Leader recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Convenio SODEBUR 2021. 

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 19.3 del PDR de Castilla y León: información, 

selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

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

y León. 

Asamblea general. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos, preguntas y proposiciones. 

Lectura y aprobación del acta. 

ABRIL Solicitudes de ayuda Leader recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Convenio SODEBUR 2021. 

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 19.3 del 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. 

MAYO(I) Solicitudes de ayuda Leader recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos, si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Convenio SODEBUR 2021. 

Convocatoria proyectos no productivos. 



   
 

                                                                                                          ~ 81 ~ 
 

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 19.3 del 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. 

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

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Convenio SODEBUR 2021. 

Distribución fondos Asignación Adicional Específica y su publicación en la BDNS. 

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 19.3 del 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. 

JUNIO Solicitudes de ayuda Leader recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos, si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Convenio SODEBUR 2021. 

Convocatoria proyectos no productivos. 

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 19.3 del PDR de Castilla y León: información, 

selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 
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Otros asuntos de interés. 

Ruegos, preguntas y proposiciones. 

Lectura y aprobación del acta. 

JULIO Solicitudes de ayuda Leader recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos, si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Convenio SODEBUR 2021. 

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 19.3 del 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. 

AGOSTO Solicitudes de ayuda Leader recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos, si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Convenio SODEBUR 2021. 

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 19.3 del PDR de Castilla y León: información, 

selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Proceso de selección de 1 puesto de trabajo en el marco de la ayuda al emprendimiento de 

la mujer rural. 

Otros asuntos de interés. 

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. 
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Convenio SODEBUR 2021. 

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 19.3 del PDR de Castilla y León: información, 

selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Proceso de selección de 1 puesto de trabajo en el marco de la ayuda al emprendimiento de 

la mujer rural. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos, preguntas y proposiciones. 

Lectura y aprobación del acta. 

OCTUBRE Solicitudes de ayuda Leader recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos, si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Convenio SODEBUR 2021. 

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 19.3 del PDR de Castilla y León: información, 

selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

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

y León. 

Proyecto “Apoyo al Emprendimiento y el Empleo de la Mujer Rural en los ámbitos agrario y  

agroalimentario”. 

Otros asuntos de interés. 

Ruegos, preguntas y proposiciones. 

Lectura y aprobación del acta. 

NOVIEMBRE 

 

Solicitudes de ayuda Leader recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos, si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Convenio SODEBUR 2021. 
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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 19.3 del PDR de Castilla y León: información, 

selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

Proyecto “Apoyo al Emprendimiento y el Empleo de la Mujer Rural en los ámbitos agrario y  

agroalimentario”.  

Otros asuntos de interés. 

Ruegos, preguntas y proposiciones. 

DICIEMBRE(I) 

 

Solicitudes de ayuda Leader recibidas e informadas. 

Aprobación de gastos y pagos, si procede. 

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

Convenio SODEBUR 2021. 

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 19.3 del PDR de Castilla y León: información, 

selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones. 

¿certificar SSPA? 

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

y León. 

Proyecto “Apoyo al Emprendimiento y el Empleo de la Mujer Rural en los ámbitos agrario y  

agroalimentario”.  

Otros asuntos de interés. 

Ruegos, preguntas y proposiciones. 

Lectura y aprobación del acta. 

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

Aprobación de gastos y pagos, si procede.  

Actuaciones realizadas desde la última Junta Directiva y previstas. 

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.  
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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 19.3 del PDR de Castilla y León: información, 

selección para subvencionalidad, aprobaciones, desestimaciones y certificaciones.  

Otros asuntos de interés. 

 

JUNTA DIRECTIVA PROYNERSO 

MARZO Asuntos varios. 

MAYO Asuntos varios. 

SEPTIEMBRE Asuntos varios. 

NOVIEMBRE Asuntos varios. 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PLENO 

ENERO Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

Rotación de Vicepresidencias y de Consejeros en las Comisiones. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector 

Social en Castilla y León y de modificación de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del 

Voluntariado en Castilla y León. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

MARZO(I) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión de 4 de febrero de 2021. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley por la que se 

modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del 

Territorio de Castilla y León. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

MARZO(II) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión de 1 de marzo de 2021. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 

regula el Registro Industrial de Castilla y León y las responsabilidades de los agentes en 

materia de seguridad industrial. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

ABRIL Aprobación, en su caso, del acta de la sesión de 11 de marzo de 2021. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley para garantizar el 

principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e 

identidad de género en la Comunidad de Castilla y León. 

Informe del Presidente. 
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Preguntas y sugerencias. 

MAYO Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto de ordenación y 

fomento de la artesanía de Castilla y León. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 

regulan el Registro de Intermediarios de Crédito Inmobiliario y Prestamistas Inmobiliarios de 

Castilla y León y las funciones de supervisión y sanción a los mismos. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de derechos y 

garantías de las personas al final de su vida. 

Elaboración del Informe a Iniciativa Propia sobre “Convivencia Renta Garantizada de 

Ciudadanía – Ingreso Mínimo Vital”.  

Cuentas Anuales 2020. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias 

JUNIO Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto sobre mercados de 

productos agrarios en origen, lonjas y mesas de precios de Castilla y León. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre la Estrategia de economía circular de 

Castilla y León 2021-2030. 

Aprobación, en su caso, de la propuesta de Resolución “La participación del Consejo 

Económico y Social en la definición, el avance y la evaluación del desarrollo autonómico del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por la crisis del coronavirus”, aprobada 

por unanimidad por la Comisión para la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo en su sesión 

de 3 de junio de 2021 y por la Comisión Permanente en su sesión de 10 de junio de 2021. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

SEPTIEMBRE (I) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (7 de julio de 2021). 

Aprobación, en su caso, del Informe previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan 

las sesiones de juventud en el ámbito de los espectáculos públicos y actividades recreativas 

de Castilla y León. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se crea 

y regula el Consejo de Dinamización Demográfica de Castilla y León. 

Asignación de nuevos Consejeros y Consejeras a la Comisión Permanente y a las 

Comisiones de Trabajo. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

SEPTIEMBRE (II) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (15 de septiembre de 2021). 

Dación de cuenta del Informe previo sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y 

Administrativas. 
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Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Plan de mejora de la calidad del aire por 

ozono troposférico en Castilla y León. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

OCTUBRE Aprobación, en su caso, del Informe previo sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas 

Tributarias y Administrativas (continuación de la sesión de 30 de septiembre). 

NOVIEMBRE (I) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (30 de septiembre de 2021). 

Dación de cuenta del Informe previo sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y 

Administrativas. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de apoyos al 

proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León. 

Asignación de nuevos Consejeros y Consejeras a la Comisión Permanente y a las 

Comisiones de Trabajo. 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

NOVIEMBRE (II) Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (2 de noviembre de 2021). 

Aprobación, en su caso, del Informe a Iniciativa Propia sobre Oportunidades de innovación y 

desarrollo empresarial dentro del sector salud de Castilla y León. 

Dación de cuenta del Informe Previo sobre el Plan de Promoción de la Autoprotección de 

Castilla y León. 

Informe sobre la designación de vocal en el Grupo de Enlace del Consejo. 

Informe sobre la implantación de la carrera profesional del personal del CESCyL (Ley 7/2019, 

de 19 de marzo). 

Informe del Presidente. 

Preguntas y sugerencias. 

DICIEMBRE Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (15 de noviembre de 2021). 

Dación de cuenta del Informe Previo sobre la Propuesta del II Plan Director de Promoción 

Industrial 2021-2025 de Castilla y León. 

Aprobación, en su caso, del 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 de Castilla y León. 

Aprobación, en su caso, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 

aprueban medidas en materia de evaluación de políticas públicas y se crea el registro de 

evaluaciones de políticas públicas de la Administración de la Comunidad 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 2021 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 2021 las consultas realizadas y resueltas por 

dicho Departamento han sido 516 lo que supone un descenso del -37,6% frente a la registradas en 2020, año en 

el que hubo 710 consultas.  

Consultas 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

516 

 

710 

 

-37,6 % 

 

Un total de 32 recursos han sido los que se han interpuestos durante el año 2021, 29 más que en 2020 lo que 

supone un incremento del 90,6%. 

Recursos interpuestos 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

32 

 

3 

 

90,6 % 
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Las intervenciones en procesos judiciales en 2021 han sido 10. En el año 2020 fueron 8 las intervenciones en 

procesos judiciales; esto supone un incremento del 20%. 

 

Intervenciones en procesos judiciales 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

10 

 

8 

 

20 % 

 

Respecto a los Actos de Conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) en el año 

2021 se incrementaron un 53,8% con un total de asistencias de 13 frente a las 6 registradas en 2020. 

 

Asistencias Actos de Conciliación 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

13 

 

6 

 

53,8% 

 

 

Asesoramiento Laboral 
Durante el año 2021 el número de consultas resueltas bien de forma presencial en las instalaciones de FOES bien 

de forma telefónica asciende a un total de 836 consultas. En 2020 las consultas fueron 1.335 lo que representa un 

descenso del -59,7%. 

Desde el Departamento Jurídico-Laboral se han resuelto de forma satisfactoria el cálculo de 5 pensiones de 

jubilación. 

 

Consultas 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

836 

 

1.335 

 

-59,7 % 
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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 fomento de empleo y formación de jóvenes incluidos en el fichero del Sistema de Garantía 
Juvenil y beneficiarios de Renta garantizada de ciudadanía. 

- 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, adaptación de 
sus puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito del empleo protegido de 
los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo. 

- Subvenciones destinadas centros especiales de empleo. 

- Subvenciones destinadas a la contratación temporal. 

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

- Subvenciones destinadas a fomentar la contratación temporal con cláusula específica de interinidad para 
facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2021. 

- Subvenciones para la recuperación del empleo de los trabajadores en Castilla y León (Fomento de la 
contratación indefinida cuya situación de desempleo provenga de un ERE o finalización de un contrato 
haya estado en ERTE). 

  

Asesoramiento y envío circulares sobre temas varios:  
 

- Novedades cotización y otras materias seguridad social 2021 (SMI). 
- Novedades Sistema pensiones. Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras 

medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. 
- Medidas Laborales Covid-19. Prórrogas de los Ertes, Exoneraciones, etc. 
- Convenios Colectivos Estatales (industria química, pastas papel y cartón, fabricación de alimentos 

compuestos para animales, seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la seguridad social, revisión 
salarial: estaciones de servicios, peluquerías, institutos de belleza y gimnasios y aparcamientos y 
garajes). 

- Real Decreto Ley 9/2021 sobre los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito 
de plataformas digitales.  

- Ley 10/2021 sobre el trabajo a distancia. 
- Real Decreto-Ley 32/2021 de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral, la Garantía de la Estabilidad 

en el Empleo y la Transformación del Mercado de Trabajo. 
- Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023. 

 

Negociación Colectiva:  
 

Actualización de todas las tablas salariales provinciales para el año 2021 de los siguientes sectores: Industrias de 

panadería, Comercio, Consultas de Odontología y Estomatología y Construcción y obras públicas.  

Negociación Convenios Colectivos Provinciales. Durante el año 2021 se han negociado 3 convenios colectivos:  

1. Industrias de panadería.  

2. Comercio.  

3. Consultas de Odontología y Estomatología. 
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Negociación de Calendario Supletorio para el año 2022: 

- 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. Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social. 

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: Obligatoriedad del Registro Retributivo en la Empresa. Inmaculada Rodríguez Casas, Inspectora 

de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Soria (9 de abril). 

Jornada Online: Presentación del Nuevo Portal Importass de la Tesorería General de la Seguridad Social. Raquel 

de Diego Tierno. Directora Provincial del INSS y TGSS y César Rubio Soria. Subdirector de Gestión recaudatoria 

de la TGSS (25 de mayo). 

 

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 CEOE Castilla y León, 

recibió en la provincia de Soria durante el año 2021 un total de 15 solicitudes de actuación, 7 

más que en 2020 en el que fueron 8 solicitudes, lo que representa un incremento del 46,7%. 

Estas 15 solicitudes de Soria de 2021 afectaron a 15 empresas y a 2.753 trabajadores. En 2020 las 8 solicitudes 

correspondieron a 8 empresas con repercusión para 786 trabajadores. 

En Castilla y León fueron 291 solicitudes de actuación que afectaron a 1.343 empresas y 87.500 trabajadores. 

Respecto al año anterior el aumento del número de solicitudes, dado que fueron 275, representa un 5,5% con 

4.779 empresas y 86.336 trabajadores afectadas. 
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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.  

2021 ha sido un año sin grandes novedades en el ámbito fiscal, podemos decir que se trata de un año de transición 

hacia la nueva normalidad post COVID-19 en el que las principales medidas adoptadas han ido encaminadas hacia 

la prolongación aunque en menor cuantía y amplitud de las medidas más importantes adoptadas en 2020. 

Podemos reseñar las medidas que han tenido más relevancia en 4 grupos: 

-Límites en cuanto a la aplicación del Método de Estimación Objetiva para el ejercicio 2021. 

-BREXIT, tras años de negociaciones y prórrogas, Reino Unido abandona definitivamente la UE con 

consecuencias en los flujos de mercancías. 

-Depósito de Cuentas Anuales, se introduce a última hora la obligatoriedad de informar en las cuentas de las 

consecuencias económico-laborales de la pandemia. 

-Medidas intentando mitigar las consecuencias del COVID-19 destacando las diferentes prórrogas de la prestación 

extraordinaria por cese de actividad. 

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 mayo, se celebró la asamblea general ordinaria de FOES en la que se aprobaron las cuentas anuales 

del ejercicio 2021 y el presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2022. 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. 

Además durante 2021 se ha colaborado con el Departamento de Formación y Subvenciones a través la tutorización 

de 3 acciones formativas correspondientes al programa de Formación Continua de Mandos Intermedios 

subvencionado por la Junta de Castilla y León: 



   
 

                                                                                                          ~ 93 ~ 
 

Gestión Fiscal – IRPF (50 horas) 

Impuesto sobre Sociedades (70 horas) 

Finanzas para no financieros (70 horas) 

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. 

El número de consultas externas atendidas en 2021 asciende a 171 frente a las 260 del año 2020, lo que supone 

un -52%. Evidentemente el resultado es menor que en el ejercicio 2020 cuando las consultas relacionadas con las 

medidas para hacer frente a los efectos del COVID-19 representaron un porcentaje muy alto de las mismas. Sin 

embargo, si comparamos el número de consultas de 2021 con el ejercicio 2019, último año de “normalidad”, la 

cantidad es alta, alcanzándose un incremento del 70%. 

Respecto a la temática de las consultas y como viene siendo habitual, las relacionadas con el IVA a aplicar en el 

sector construcción y reformas representan un porcentaje importante sobre el total. Además, este año 

consecuencia de las medidas para hacer frente al COVID-19 las consultas relacionadas con subvenciones, su 

contabilización e implicaciones fiscales han sido continuas. Otros ámbitos que destacan son: 

Retribuciones a los administradores sociales 

Traspasos de negocios derivados especialmente de jubilaciones. 

Donaciones 

 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

171 

 

260 

 

-52% 

 

 

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 2021 se han atendido 10 consultas frente 

a las 7 atendidas en 2020 lo que supone un incremento del 30%.  Este asesoramiento se complementa con el 

Servicio de Traspaso de Negocios con el que cuenta FOES y que tiene como objetivo la conexión de 

emprendedores con empresarios que buscan un relevo. A lo largo de 2021 ha habido 2 consultas.  

Este año, ha estado marcado de nuevo por la excepcionalidad de la crisis sanitaria, cierres, y restricciones de 

movilidad y de todo tipo decretados por el Estado y la Junta de Castilla y León.   

 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

10 

 

7 

 

30% 

 

 

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 2021 se han producido 92 consultas en este campo frente 

a las 57 del año anterior, lo que supone un aumento del 38%. 

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 puso en marcha 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 2021 se han tramitado 35 expedientes, 

incrementándose el número de expedientes un 31,4% respecto a 2020, año en el cual se tramitaron 24. 

El trabajo desarrollado por FOES a lo largo de todos estos años en este campo ha contribuido a la difusión de 

todas las líneas de ayudas y que cada vez más empresas tengan conocimiento de las diferentes subvenciones y 

programas de financiación con las que pueden contar para acometer sus inversiones.   
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Consultas asesoramiento 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

92 

 

57 

 

38% 

 

Gestión expedientes 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

35 

 

24 

 

31,4% 

 

 

4.1.5 Asesoramiento en Prevención de Riesgos 

Laborales, Medio Ambiente, Calidad y Protección de 
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 2021 se han realizado un total de 339 visitas y consultas en las áreas mencionadas. Si  comparamos 

las de 2021 con las de 2020, hay un descenso (-60,2%) debido a que las consultas en prevención de riesgos 

laborales derivadas de la pandemia generada por el COVID-19 ya han descendido y más o menos todo vuelve a 

cifras anteriores a la misma. Esto también se refleja en las visitas que ya se han incrementado porque ya se ha 

salido más in situ al mejorar la crisis sanitaria y relajarse sus medidas preventivas. 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:  

 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

339 

 

543 

 

-60,2% 
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Prevención de Riesgos Laborales 

Respecto a Prevención de Riesgos Laborales se vuelve se confirmar, un año más, la importancia del Programa 

de visitas de asesoramiento a empresas en Prevención de Riesgos Laborales. 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, se ha ido comprobando la 

adaptación a los diferentes escenarios por los que hemos ido pasando en los últimos meses. 

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. 

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 las 

consultas han sido más diversas, y aunque si continúan algunas referente a la pandemia, ya se han vuelto a tener 

consultas de otros ámbitos, formación, servicios de prevención ajeno, vigilancia de la salud subvenciones, 

adaptación maquinaria, promoción de la salud,…. 

En 2021, desglosando los datos de asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales se han realizado un total 

de 178 visitas y 97 consultas frente al año 2020 en el que se realizaron 159 visitas y 347 consultas, creciendo de 

este modo el número de visitas en Prevención de Riesgos Laborales de 159 a 178, es decir, un 10,7% más de 

atención al socio en su propia empresa. 

 

 

 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

Visitas 
 

 

178 

 

159 

 

10,7%  

 

Consultas 

 

97 

 

347 

 

-257,7% 

 

Total 

 

275 

 

506 

 

-84% 

 

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…).  
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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: 

 

 Visitas a 

empresas 

Consultas Total 

 

Medio 

Ambiente 
 

 

11 

 

33 

 

44 

 

Calidad 

2 1 3 

 

 

Protección de 

Datos 

 

4 

 

13 

 

17 

 

 

Este año Medioambiente, ha vuelto a demandar mayor asesoramiento incrementándose de un 21 a un 44 (52,3%), 

mientras que calidad mantiene con no mucha demanda ya que tampoco ha habido cambios normativos ni 

subvenciones en esta área destacables. 

Si hacemos una comparación entre los datos de este año 2021 frente al anterior, nos encontramos con los 

siguientes resultados: 

 



   
 

                                                                                                          ~ 98 ~ 
 

 2021 2020 2021 vs 2020 

 

Medio 

Ambiente 
 

 

44 

 

21 

 

52,3% 

 

Calidad 

 

3 

 

5 

 

 

-66,7% 

 

Protección 

de Datos 

 

17 

 

11 

 

-35,3% 

 

 

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…Aunque cierto es que 2020 la prioridad en las empresas no era el 

medioambiente y poco a poco vamos retomando a la normalidad. 

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. 

En protección de datos, los números también se mantienen tras el año 2018, 2019 con los cambios que tuvo lugar 

tanto en la normativa europea como nacional. 

 

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, adaptación de 
protocolos, etc.. 

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, en especial con las empresas adheridas al proyecto FOESaludable. 
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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 talleres, visitas, destacando este año la 

realizada al Hospital Latorre antes de su inauguración.  

 

4.1.6 Asesoramiento en Internacionalización 
La Federación continúa ofreciendo a todos sus asociados este servicio de asesoramiento en internacionalización 

puesto que es una opción de crecimiento y expansión de las empresas en todo momento y especialmente en los 

momentos de crisis, constituye 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 CEOE Castilla y León, y también desde la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE). 

Asimismo se informa y se asesora directamente desde el Departamento de Internacionalización a las empresas y 

pymes asociadas y también mediante asesoramiento externo con una Consultora especializada en materia 

internacional, Martin & Lawson Europa. 

En este orden de cosas, la Federación tiene suscrito un Acuerdo de Colaboración con dicha consultora ofreciendo 

descuentos para socios de FOES, en materia de contratación internacional, distribución comercial, contratos de 

logística, de suministro y compraventa mercantil, formas de pago y garantías, acuerdos de 

cooperación,  constitución de sociedades, sucursales y oficinas de representación, adquisición de pymes 

extranjeras,…todo ello con el fin de facilitar y ayudar a las empresas sorianas que deseen proyectarse 

internacionalmente. 

 

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, programa subvencionado por el Servicio Público 

de Empleo de Castilla y León.  
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Durante 2021 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 que desean 
incorporarse al mundo laboral, y que se desarrollaron durante varios días (Tutoría inicial y 5 tutorías de 
seguimiento para cada usuario).   
 
-Talleres individuales prácticos cuyo objetivo es que los usuarios del programa mejoren su sistema de 
búsqueda de trabajo a través del uso de diversas herramientas, especialmente a través de internet. 

 
En 2021 el número de usuarios atendidos para orientación laboral fue de 313 usuarios. 
 
En cuanto al número de usuarios atendidos en proyectos empresariales ascendieron a 28 usuarios. 
 
Respecto a las localidades en las que se ha prestado asistencia en 2021 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 65% fueron usuarios menores de 35 
años. En cuanto a su formación, el 80% tenía baja cualificación. Atendiendo a la nacionalidad el 85% de los 
usuarios atendidos eran de nacionalidad española. 
 
A través de este programa en el que se ofrecieron 2.666 horas de atención a los destinatarios del mismo se 
lograron 72 inserciones laborales lo que supuso la inserción de más de 2 de cada 10 usuarios (23,2%). 
 
 

4.3. TRASPASO DE NEGOCIOS 

Este servicio que FOES puso en marcha hace siete 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 implicadtos en la operación.  

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

Durante el año 2021 el servicio de Traspaso de Negocios ha registrado 2 consultas, duplicándose respecto al lao 

2020 en la cual tan solo hubo 1 consulta. 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

2 

 

1 

 

50% 
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4.4. FORMACIÓN 

Durante el año 2021, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha organizado 198 cursos, 

en los cuales se han formado 1.182 alumnos a través de más de 4.936 horas de formación, incrementándose 

respecto a 2020 tanto en el número de cursos, el de alumnos y también el de horas impartidas. 

Durante el año 2021 aunque marcado por el COVID, se ha vuelto poco a poco a la formación presencial.  

 

Cursos 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

198 

 

140 

 

29,3% 

 

Alumnos 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

1.182 

 

800 

 

32,3% 

 

Horas 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

4.936 

 

4.750 

 

3,8% 

 

Distribución según tipos de planes de formación:  

El 3 % de Acciones formativas dentro de los Programas de Formación financiados para la adquisición y mejor de 

competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital de la economía 

para trabajadores ocupados.  
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El 4% de acciones formativas dentro de los Programas de Formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo 

de las funciones relacionadas con la formación y el empleo, la negociación colectiva y la participación instituciones 

en la comunidad de Castilla y León. 

 

 

 

Aproximadamente un 58 %, de formación ha estado enmarcada dentro de LA FORMACION PROGRAMADA 

PARA EMPRESAS. Dicha 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. 

 

 Fundamentos de Web 2.0 y Redes Sociales. 

Diseño de Macros en Excel.  

Programa avanzado de Agile Project. 

Cómo elaborar un plan de Marketing Digital. 

Programa Avanzado en Transformación Digital. 

Seguridad Informática y Firma digital.  

 
 

Contratación Laboral. 

Retribuciones salariales, cotización y recaudación. 

Gestión Fiscal- IRPF. 

Impuesto sobre Sociedades.  

Comunicación Efectiva y trabajo en equipo. 

Finanzas para no financieros. 

Implantación de Planes de Igualdad. 
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La empresa puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo la realiza y organizarla bien por sí misma, bien 

encomendando la organización a una entidad externa. 

 

 

 

 

Un 33 % de las acciones formativas ha estado enmarcado en otros planes de formación, aquí incluimos formación 

privada para nuestros asociados y  Formación para nuestras Asociaciones, por ejemplo, la formación de la 

Asociación de Instaladores Electricistas y telecomunicaciones de la Provincia de Soria (APIES).  
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La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas ha colaborado con CEPAIM para la impartición del 

Curso “Técnicas de movilización, traslado y deambulación de personas dependientes e higiene postural para las/os 

cuidadores/as”. Esta acción formativa estaba enmarcada en el programa Mujer Rural Avanza, programa de 

formación para el empleo de mujeres rurales. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y agenda 2030.  

 

 

 

Comparativa anual de los cursos gestionados a través de la Fundación para la Formación y el Empleo 

(FUNDAE)/ otros cursos.  
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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 2021 ha habido 154 ofertas de empleo y 333 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 333 curriculum vitae recibidos, 173 correspondían a demandantes de sexo femenino y 160 a demandantes 

de sexo masculino con lo cual un 56% corresponden a mujeres y un 44% a curriculum de hombres. 
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Las ofertas de trabajo en 2021 por sectores de actividad: 

Formación 6 

Ingeniería, fabricación, producción  41 

Hostelería, Turismo  31 

Transporte  9 

Sector agrícola-ganadero 6 

Sanidad y Salud  5 

Varios  14 

Contabilidad, Económico Fiscal, RRHH 5 

Comercio 8 

Administración  11 

Construcción 18 

 

 

Los perfiles más demandados han sido:  personal de oficio (mecánicos, electricistas, construcción) y personal de 

hostelería. 

 

 

 

48%
52%

Mujeres

Hombres



   
 

                                                                                                          ~ 107 ~ 
 

4.6. JORNADAS INFORMATIVAS 

Durante el año 2021 se han organizado por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 41 jornadas, algunas 

de carácter general y otras sectoriales de carácter más específico, participando 1.322 asistentes, lo que supone 

un descenso del -21,7% respecto a los participantes en 2020 que fueron 1.609.  En parte el descenso en el número 

de asistentes en la comparativa anual puede deberse a que el año 2020 estuvo marcado por la pandemia Covid-

19 con cierres de actividad obligados por el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, por el 

confinamiento domiciliario de casi tres meses, los ERTEs, el auge de las conexiones telemáticas y la ausencia de 

presencialidad….y todo ello pudo contribuir a una mayor facilidad y disponibilidad para formarse y participar en 

jornadas informativas. Respecto a las jornadas impartidas se mantuvo una cifra similar con 41 jornadas frente a 

las 43 celebradas en 2020. 

 

Jornadas 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

41 

 

43 

 

-4,9% 

 

 

Asistentes 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

1.322 

 

1.609 

 

-21,7% 

 

 

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. 
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Jornada sobre la evolución de las relaciones laborales durante la pandemia: 28 de Enero 
 

‘La evolución de las relaciones laborales en tiempos de 
pandemia’ es el título del webinar que condujo el 28 de enero, 
Rosa Santos, directora de Empleo, Diversidad y Protección 
Social de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE). 
En este webinar, organizado en colaboración con la 
Confederación Española por las 8 patronales del Norte de 
España: FOES Soria, SEA empresas Alavesas, CEOE 
Aragón, FADE Asturias, FAE Burgos, CEN empresa Navarra, 
CEOE-CEPYME Cantabria, FER La Rioja, la experta explicó 

durante la conferencia la importancia de los cambios históricos que, en apenas un año, ha impuesto la pandemia 
en las relaciones laborales, marcadas durante estos últimos meses por más de 130 instrumentos legales que 
impactan directamente sobre ellas. 
 

Jornada sobre Planes de Igualdad: 9 de Febrero 

‘Cómo implementar un Plan de Igualdad en un año dominado 

por la covid-19’ fue el título de la nueva jornada formativa 

organizada por la Federación de Organizaciones Empresariales 

Sorianas (FOES). El acceso a subvenciones y licitaciones en 

concursos públicos, la mejora del ambiente del trabajo y de la 

imagen de la empresa son, entre otras, algunas ventajas de 

contar con un Plan de Igualdad, que, además, es obligatorio por 

ley para empresas de entre 101 y 150 trabajadores a partir del 7 

de marzo de este año y para las empresas con más de 50 

empleados a partir de dicha fecha de 2022. Ana Cabrera y Marta 

Herrero fueron las conductoras de esta nueva acción formativa 

en la que aportarán a empresarios y autónomos toda la 

información necesaria para elaborar un Plan y trabajar con él en la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, eliminando así la discriminación por razón de sexo. 

 

Jornada Liderazgo en Femenino  - ‘Tu test del Algodón, el cuaderno emprendedor’: 11 de Febrero 

Ana Hernández Serena protagonizó una nueva edición del ciclo 

‘Liderazgo en Femenino’, organizado por la Federación de 

Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la Asociación 

Soriana de Mujeres Empresarias (ASOME). Experta en nuevas 

tecnologías, Hernández Serena es la creadora del portal e-

empresarias.net, ventanillaempresarial.org o consolidate.es, así 

como de Apps gratuitas para móviles como InternacionalizaTest 

para saber si una empresa está preparada para exportar o Test 

del Algodón para saber si una idea de negocio es un proyecto 

viable. Es, precisamente, este test el que da el título a esta 

nueva jornada de FOES y ASOME. ‘Tu test del Algodón, el 

cuaderno emprendedor’ reunió vía Zoom a distintas protagonistas del tejido socio-económico soriano que 

profundizaron en el emprendimiento de mano de Ana Hernández Serena cuya experiencia está muy vinculada al 

mundo rural y cuya máxima es “crear riqueza y puestos de trabajo de calidad” para fijar población al territorio. 
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Jornada Reclamaciones Patrimoniales Estado de Alarma: 15 de Febrero 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) inició el procedimiento para presentar reclamaciones 
patrimoniales conjuntas contra el Gobierno de España y la 
Junta de Castilla y León por los daños derivados de los cierres 
y restricciones de actividad provocados por las decisiones 
administrativas para afrontar la pandemia de Covid-19.  
 
La Federación atendía así las numerosas llamadas de 

empresas de todos los sectores que pedían una acción 

conjunta con la que hacer frente a los perjuicios que les 

causaron las decisiones normativas que les impidieron trabajar.  

Durante los últimos 11 meses, FOES no ha dejado de urgir repetidamente a las administraciones ayudas para el 

sector empresarial, que hoy siguen siendo insuficientes o prácticamente inexistentes para paliar las críticas 

consecuencias en las que las limitaciones y cierres de actividad han sumido a los negocios de la provincia. 

 
 
Jornada OnLine ‘ IOempresas Igualdad de Oportunidades en la Empresa de Castilla y León’: 22 de Febrero 
  

FOES en colaboración con la Consejería de Familia 

e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla 

y León organizó la jornada online “Igualdad retributiva 

y planes de igualdad” que tuvo lugar el 22 de febrero 

a partir de las 10.00 horas.  

 En esta sesión de información y sensibilización en 

materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres 

y hombres e igualdad y transparencia retributiva en el 

ámbito laboral, se abordaron las novedades 

legislativas en la materia.  

El objetivo de la misma era que los participantes 

adquieran los conocimientos necesarios para desenvolverse correctamente en la aplicación de la perspectiva de 

género en el mercado laboral y en sus empresas, gracias al conocimiento de las novedades normativas en materia 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, planes de igualdad y su registro, transparencia y auditoría 

retributiva, etc. 

Este encuentro online, de asistencia gratuita, ha estado dirigido especialmente a empresarios, trabajadores/as, 

profesionales y futuros profesionales. Estas jornadas se celebran en toda Castilla y León, organizadas 

por el programa IoEmpresas, dependiente de la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León y 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en coordinación con las Gerencias Territoriales, Centros 

Universitarios, Organizaciones Empresariales, Cámaras de Comercio, Colegios Profesionales, etc.    
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Jornada Liderazgo en Femenino ASOME - Charla con Teresa Baró autora del libro ‘IMPARABLES: 

Comunicación para mujeres que pisan fuerte’: 8 de Marzo 

 La Asociación de Mujeres Empresarias (ASOME) de 

Soria celebró el Día Internacional de la Mujer junto a 

Teresa Baró en un encuentro de su foro ‘Liderazgo en 

Femenino’ con el título ‘Imparables. Comunicación para 

mujeres que pisan fuerte’.  Baró explicó su experiencia 

como docente y comunicadora y las introducirá en el uso 

del lenguaje, también en el no verbal, como herramienta 

para el empoderamiento. La comunicación asertiva y 

efectiva condiciona la imagen que proyectamos, la 

calidad de nuestras relaciones y las posibilidades de éxito en nuestra carrera.  

 

 

Jornada Registro Salarial: 10 de Marzo 

A partir de abril, todas las empresas deben contar con un 

registro salarial, independientemente de su número de 

trabajadores. Lo marca el Real Decreto 902/2020, con el 

que Gobierno quiere evitar la discriminación retributiva por 

razón de sexo. Esta novedad, de aplicación inmediata en 

la empresa de la provincia, protagonizó la jornada 

formativa de la Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas (FOES), organizada en 

colaboración con CEOE-CEPYME Cantabria y la 

Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos 

(FAE Burgos). Bajo el título ‘Registro salarial: Obligatorio para todas las empresas independientemente del número 

de trabajadores de su plantilla’, el experto Miguel Cabera Surigué explicó la obligación de llevar un registro 

retributivo (empresas de hasta 50 trabajadores), o de realizar una auditoría retributiva (más de 50 trabajadores). 

 

Jornada Informativa Reclamaciones de Daños contra el Cártel de las Petroleras: 7 de Abril 

FOES inició una reclamación colectiva para que las 

empresas recuperen el sobrecoste de combustible de los 

últimos 13 años. El procedimiento iniciado por FOES, 

totalmente gratuito para los asociados, se dirigía a todas 

las empresas y autónomos de FOES, para que las 

empresas y autónomos recuperaran parte del gasto 

realizado en combustibles de Repsol, Cepsa y BP en los 

últimos 13 años tras prosperar las demandas 

presentadas en España contra estas tres petroleras por 

vulnerar las leyes de competencia fijadas por la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con el objeto de informar de la operativa práctica de este 

procedimiento, sin coste alguno para el reclamante, FOES organizó una jornada informativa celebrada a través de 

la plataforma ZOOM Cloud Meetings el miércoles 7 de abril, a las 17 horas y a la que se invitó también las empresas 

no asociadas. 

https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=760
https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=760
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El Café de las 10 con FOESaludable | Laboratorio del Bienestar: ¿Cómo conseguir un 95% de empleados 

felices?: 7 de Abril 

 La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 

(FOES) puso en marcha ‘El Café de las 10 con 

FOESaludable’, un breve espacio virtual de una media hora 

de duración en el que expertos en la materia comparten con 

las empresas participantes píldoras informativas-formativas 

sobre promoción de buenas prácticas en el trabajo. Roberto 

Ruiz, técnico del departamento Personas con Valores de 

Laboratorios Quinton, fue el ponente que estrenó esta serie, 

con su charla ‘Laboratorio del bienestar: ¿cómo conseguir un 

95% de empleados felices?’. 

Laboratorios Quinton es una empresa pionera en la 

aplicación de un modelo de negocio enfocado al bienestar de su plantilla, por lo que ha sido reconocida con 

distintos premios y distinciones. 

 

Jornada Obligatoriedad del Registro Retributivo en la Empresa: 9 de Abril 

Inmaculada Rodríguez Casas, inspectora de la Inspección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Soria, formó 

a empresarios y autónomos con trabajadores en una 

nueva jornada organizada por FOES, dirigida a advertir 

sobre la ‘Obligatoriedad del Registro Retributivo en la 

empresa’ y a explicar cómo hacerlo. 

El Plan Director de la Inspección de Trabajo fija como uno 

de los objetivos de actuación preferentes en materia de 

igualdad por razón de género la discriminación salarial por 

razón de género, ya que está directamente ligados con supuestos de precarización laboral. Así, el registro salarial 

es obligatorio desde el mes de abril de 2021 para todas las empresas, con independencia de su número de 

trabajadores.  

 

El Café de las 10 con FOESaludable | Cómo dormir mejor, usos del tiempo: 21 de Abril 

Dormir 8 horas al día es fundamental para rendir en 

el trabajo, de ahí que FOES dedicara su ‘Café de las 

10 con FOESaludable’ a profundizar en la 

importancia del sueño. 

‘Como dormir mejor, usos del tiempo’ fue el título del 

encuentro que Mónica Seara, CEO de Humanas, 

mantuvo el miércoles 21 de abril, con empresarios y 

autónomos en este nuevo espacio creado por la 

Federación para ayudar a sus asociadas a aumentar 

el bienestar y la salud en sus centros de trabajo. Reducción del estrés, mejora del humor y del rendimiento 

psicomotor y aumento de la concentración y de la productividad son algunos de los beneficios de un sueño de 

calidad. La ponente dará las claves que nuestro descanso sea más saludable. 

https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=769www.foes.es)
https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=769www.foes.es)
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Celebración del Día Mundial de la Seguridad en el Trabajo: 28 de Abril 

‘Resiliencia en Prevención de Riesgos Laborales 

(PRL) en las empresas’ fue el título de la jornada-

coloquio con la que FOES celebró, el miércoles 28 de 

abril, el Día Mundial de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Organizada por el Departamento de 

Prevención de Riesgos Laborales de la Federación, la 

jornada recogió los puntos de vista del Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 

Servicios de Prevención y la empresas a través de tres 

ponentes que introducirán con sus argumentos un 

coloquio final entre los asistentes. 

La convocatoria estaba basada en la campaña de la Organización Mundial de Trabajo (OIT), que dedicaba la 

efeméride este año a “las estrategias para fortalecer los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo 

(SST) con el fin de desarrollar resiliencia para hacer frente a las crisis, hoy y en el futuro, aprovechando las 

enseñanzas extraídas y las experiencias del mundo del trabajo”. 

 

Videoreunión Fondo Europeo de Recuperación con Luis Socias: 4 de Mayo 

Luis Socías Uribe, jefe de la Oficina de Proyectos 

Europeos en CEOE, condujo el 5 de mayo una 

videoconferencia informativa con las empresas 

asociadas a FOES en la que desgranó las claves del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 

Gobierno de España, dotado con 140.000 millones de 

euros financiados a través del Plan de Recuperación de 

Europa puesto en marcha por la Unión Europea. En 

opinión de Socías, estos fondos son “claves” para la 

recuperación de la economía. De ahí que su objetivo 

fuera “que la información llegue a la última empresa y autónomo de Soria”. El jefe de la Oficina de Proyectos 

Europeos en CEOE es especialista en asesoramiento en captación y ejecución de inversiones, así como en 

planificación estratégica, desarrollo económico y competitividad empresarial (digitalización, empleo, turismo, etc.). 

 

El Café de las 10 con FOESaludable | Ejercicio y cáncer con NUMANTIUM: 5 de Mayo 

‘Ejercicio y cáncer: actividad física en todas las etapas de 

enfermedad’ fue el título de la tercera edición de ‘El Café 

de las 10 con FOESaludable’, organizado por la 

Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 

dentro de su iniciativa FOESaludable.net. Elvira Ruiz, 

cofundadora y directora de Numantium Estudio Pilates, 

disertó sobre cómo el ejercicio es una de las herramientas 

preventivas para reducir el riesgo de determinados tipos 

de cáncer, en especial los relacionados con el sobrepeso, 

y expuso cómo ayuda a evitar algunos problemas derivados de la enfermedad. La práctica de ejercicio 

tiene efectos positivos en la fase pre diagnóstico, diagnóstico, tratamiento y recuperación del cáncer.  
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Jornada sobre Discriminación Fiscal positiva para las empresas de Soria, Cuenca y Teruel: 6 de Mayo 

Enorme éxito de participación de la jornada 

informativa ‘Discriminación fiscal positiva para las 

empresas de Soria, Cuenca y Teruel’ organizada por 

las CEOEs de Soria, Cuenca y Teruel –FOES, CEOE 

CEPYME Cuenca y CEOE Teruel- que registró la 

asistencia de cerca de trescientos empresarios. El 

objetivo de esta jornada era explicar las ventajas 

fiscales y económicas que supondrán las ayudas de 

estado al funcionamiento de las que por primera vez 

podrá beneficiarse el tejido productivo de estas tres 

provincias. Asimismo, se explicó qué son las ayudas de estado al funcionamiento, la fórmula en la que 

previsiblemente se aplicarán, y cuál será el montante económico de las mismas, así como las diferentes fórmulas 

mediante las que las empresas y autónomos podrán beneficiarse de estas ayudas de Estado, a las que podrán 

optar más del 95% de las empresas y autónomos de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. Además, se han 

solventado todas las dudas relacionadas con este tema que ha suscitado un gran interés por parte de las 

empresas.  

Taller práctico Ayudas Agrarias, Silvícolas y de la Alimentación en Castilla y León: 7 de Mayo 

Una veintena de empresas pudieron conocer el 7 de mayo 

en FOES la nueva convocatoria de ayudas de la 

Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 

Castilla y León, destinadas a apoyar las inversiones de 

empresas de los sectores de transformación y 

comercialización de productos agroalimentarios. Ana 

María Cacho, jefa de Sección de Proyectos Industriales 

del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Soria, 

ha impartido el ‘Taller práctico Líneas de Ayuda para la 

transformación y comercialización de productos agrarios, 

silvícolas y de la alimentación de Castilla y León’ organizado por la Federación de Organizaciones Empresariales 

Sorianas. Esta línea de ayudas –que cuenta con 27 millones de euros para toda la Comunidad y pueden llegar al 

40% de la inversión– es una oportunidad para las empresas del sector agroalimentario, en especial para las de 

Soria capital, ya que a éstas no se les exige el requisito de inversión mínima. 

 

Jornada Webinar AJE Soria con El Ganso + Networking: 13 de Mayo 

Conseguir nuevos clientes, proveedores o socios 

estratégicos fue el objetivo de la videojornada de 

networking que la Asociación de Jóvenes Empresarios 

de Soria (AJE Soria) organizó a través de ZOOM el 

jueves 13 de mayo junto a las de La Rioja (FER Joven) y 

Burgos (AJE Burgos). La cita fue una oportunidad para 

conocerse y establecer contactos de cara a aumentar las 

posibilidades de negocio, pero también de acceder a 

nuevas experiencias, como la que compartió Clemente 

Cebrián, cofundador de El Ganso, con la ponencia, ‘La experiencia emprendedora de Clemente Cebrián al frente 

de El Ganso’. Cebrián compartió con los jóvenes empresarios sorianos su recorrido, que ahora cuenta con un 

espléndido horizonte después del acuerdo suscrito con la Federación Española de Fútbol.  

 

https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1727
https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1727
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El Café de las 10 con FOESaludable | Cuidar la salud cardiovascular en el entorno laboral: 19 de Mayo 

‘Cuidar la salud cardiovascular en el entorno laboral’ fue 

el título de la charla que impartió el miércoles 19 de mayo 

vía ZOOM, el cardiólogo José Luis Palma, vicepresidente 

de Fundación Española del Corazón (FEC), en una nueva 

edición de ‘El café de las 10 con FOESaludable’. El doctor 

Palma compartió con los participantes la importancia de 

prevenir las enfermedades cardiovasculares, que 

encabezan todos los rankings de mortalidad laboral en 

España.  

 

Jornada Presentación del Programa IMPORTASS de la Seguridad Social: 25 de Mayo 

Hasta 40 servicios para los autónomos ofrece el 

portal Importass de la Tesorería General de la 

Seguridad Social. Para informar a sus asociados 

sobre esta nueva herramienta, la Federación de 

Organizaciones Empresariales Sorianas organizó 

una jornada al efecto, que se celebró el 25 de mayo 

de forma telemática previa inscripción y que estuvo 

presentada por la presidenta de la Asociación 

Intersectorial de Autónomos de Soria (CEAT Soria), 

Belén Izquierdo. Tramitar altas, bajas, cambio de 

bases, certificado de estar al corriente o aplazamientos son algunas de las utilidades de este portal. La Directora 

Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General (TGSS), Raquel de Diego, 

realizó una demostración práctica del portal, acompañada por el Subdirector de Gestión recaudatoria de la TGSS, 

César Rubio.  Importass está diseñado para la búsqueda de información y la realización de trámites desde 

cualquier dispositivo.  

 

El Café de las 10 con FOESaludable | Arquitectura saludable: 2 de Junio 

¿Cómo un espacio de trabajo puede mejorar la salud 

de las personas y la de los negocios? La arquitecta 

Rita Gasalla, presidenta del Observatorio de 

Arquitectura Saludable y CEO de la empresa Galöw 

Arquitectura Saludable, lo explicó el miércoles 2 de  

junio en ‘El café de las 10 con FOESaludable’. 

La Arquitectura Saludable se centra en crear espacios 

interiores que ayudan a preservar la salud y a generar 

una sensación de bienestar físico y mental en sus 

ocupantes. Según los especialistas, la productividad 

de una persona puede aumentar hasta un 11% con sólo mejorar la calidad del aire que respira. Trabajar a una 

temperatura inadecuada la reduce hasta en un 10%. 
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Celebración Día Mundial del Medio Ambiente: 7 de Junio 

 FOES celebró el Día Mundial del Medio Ambiente (5 

de junio) el lunes 7 de junio con una jornada virtual con 

la que profundizó en el lema acuñado por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) para esta 

edición: ‘La restauración de los ecosistemas’. 

Haciendo un guiño a dicho lema, la Federación 

preparó un encuentro con la coordinadora de la Red 

de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa 

(SSPA), Sara Bianchi, que habló sobre ‘La empresa 

como parte de los ecosistemas’ y con el gerente de Resinas Naturales, Jesús Prieto, que departió sobre 

‘Manufactura de la resina natural. El amigo desconocido’. Los ponentes participaron en un coloquio que puso el 

broche a la jornada. 

El Café de las 10 con FOESaludable |  Nutrición y  Etiquetado NUTRISCORE: 16 de Junio 

 FOES reunió el 18 de junio a los empresarios y autónomos 

sorianos en su última cita con ‘El café de las 10 con 

FOESaludable’ de la temporada, que tiene como título 

‘Nutrición y etiquetado Nutriscore’. En este sexto café, el 

dietista y nutricionista Rubén Gascón Zarantón desveló 

cómo interpretar este sistema de etiquetado de los 

productos envasados. Nutriscore es el sistema de 

etiquetado frontal elegido por España para facilitar a los 

usuarios una información nutricional más clara. El sistema 

contempla la clasificación mediante 5 letras y colores, en el que la A de color verde oscuro es la mejor opción y la 

E roja la peor, pasando por la B, C y D. Terminó así la primera temporada de ‘El café de las 10 con FOESaludable’, 

una iniciativa en la que han participado unos 175 empresarios y por la que han pasado expertos nacionales para 

compartir sus conocimientos y experiencias con ellos en materia de bienestar y salud. 

 

Jornada | Usa los contenidos para \'vender\' mejor tu negocio, introducción y consejos: 21 de Junio 

El objetivo de esta jornada organizada por FOES fue ofrecer 

una visión global para repensar rutinas comunicativas, con 

pistas, primeros pasos y razones. Julio Matute del Val, 

periodista y responsable de Comunicación Corporativa, 

explicó a los participantes en esta jornada, celebrada el 21 de 

junio a través de la plataforma  zoom, la importancia de usar 

contenidos adecuados, de modo eficaz y constante, para 

construir una mejor estrategia de comunicación. Asimismo se 

trataron los mensajes, canales medios y qué es y para qué 

sirve la curación de contenidos en un mundo global al que 

cualquier empresa puede asomarse. 

 

 

 

 

https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=794
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Jornada Fondos Next Generation: 1 de Julio 

José Luis Buendía, socio director de la oficina de Garrigues 

en Bruselas y Alfonso Lamadrid, socio de dicha oficina, 

explicaron el 1 de julio a 80 autónomos y empresarios ‘Los 

fondos Next Generation y las normas europeas de ayudas 

de estado’ en una jornada telemática organizada por FOES 

y las CEOEs de Teruel y Cuenca que contó con la 

colaboración de las Diputaciones provinciales de las tres 

provincias de la Red SSPA. Los dos expertos en derecho 

comunitario insistieron en la importancia de optar a las 

ayudas “haciéndolo todo bien desde el principio” ya que la 

articulación de estos fondos “va a suscitar muchas cuestiones jurídicas”. Tras explicar la diferencia entre las 

ayudas covid 19 (fondos propios de estados miembros) y las Next Generation EU, destinados a reconstruir una 

UE moderna y sostenible, los ponentes explicaron la normativa sobre la que se aplican “muy compleja que exige 

un especial cuidado”, advirtiendo a los participantes de que si no se cumple con ella, “existe un riesgo de la 

comisión europea ordene la recuperación lo que significa que el estado miembro tiene que devolver la ayuda y 

pedir al beneficiario a su vez que la devuelva”. Los fondos Next Generation suponen “un hito” en la historia de la 

UE, “una iniciativa extraordinaria sin precedentes” que supone que Europa “haya decidido endeudarse de forma 

conjunta para ofrecer condiciones más ventajosas a los estados miembros”. 

Impacto de la Nueva Estructura Tarifaria Eléctrica y Próxima Compra Agrupada de Energía. 6 de Julio 

Las modificaciones regulatorias implementadas en el sector 

eléctrico desde el 1 de junio de 2021, ha provocado cambios que 

influirán en el cálculo y en los costes correspondientes de los 

términos regulados dentro de la tipología de puntos de suministro 

que componen las antiguas tarifas 3.0 y 3.1. Con el objetivo de 

informar a los autónomos y empresas sorianas del nuevo marco 

regulatorio y cómo afectará en su facturación eléctrica, así como 

para analizar la situación del Grupo de Compra Agrupada ante el 

nuevo escenario regulatorio, FOES en colaboración con Grupo 

ASE Energía y SEA Empresas Alavesas organizaron una jornada 

que bajo el título Impacto de la Nueva Estructura Tarifaria 

Eléctrica y Próxima Compra Agrupada de Energía, se celebró vía telemática el 6 de julio. 

 

Búsqueda de inversores. Ampliación de Capital PORALTUR: 15 de Julio 

La start-up soriana Poraltur, inmersa en un proceso de 

ampliación de capital para reforzar su crecimiento tanto 

nacional como internacional, decidió buscar empresarios e 

inversores, primordialmente sorianos, que les acompañaran 

en el crecimiento futuro de la empresa. La ronda de 

financiación, organizada por FOES, tuvo lugar el 15 de julio. 

La participación en la reunión informativa de la ronda estaba 

abierta a cualquier empresario o inversor soriano. La start-up 

soriana Poraltur está liderada por los jóvenes empresarios 

sorianos Jesús Esteras y Jesús Ciria, Premio FOES Empresa 

Soriana Innovadora 2019. La solución de software y hardware 

de Poraltur está dirigida al sector hotelero y permite ahorrar 

de media un 30% de los costes fijos de cualquier tipo de alojamiento turístico.  
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Webinar “Introducción al marketing de influencia”: 28 de Septiembre 

El martes 28 de septiembre de 10 a 12h, tuvo lugar el webinar 

'Introducción al marketing de influencia' enmarcado dentro de las 

actividades que la Oficina Acelera Pyme (OAP) que FAE Burgos 

ha puesto en marcha y al que pueden acceder las empresas 

asociadas a FOES gracias a la estrecha colaboración que la 

Federación mantiene con la Federación de Empresarios de 

Burgos. El objetivo de la jornada fue acercar el marketing de 

influencia a pequeñas empresas y negocios para que conozcan 

cómo funciona y cómo pueden utilizarlo. Este webinar fue 

impartido por el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (CTME) en una sesión online para acercar esta solución 

y aclarar todas las dudas y, además, durante la jornada se presentó una marca que utiliza estas campañas y se 

dio a conocer cómo funcionan las campañas de la mano de una influencer.  Esta acción se engloba dentro de las 

actividades que la Oficina Acelera Pyme (OAP) de FAE Burgos viene realizando desde hace varias semanas, con 

ayuda de red.es y el MINECO, con el objeto de apoyar e impulsar la digitalización de las empresas. 

Taller GOOGLE MY BUSINESS | La herramienta clave para el SEO local: 29 de Septiembre 

‘Taller GOOGLE MY BUSINESS’ es el webinar que la 

Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 

(FOES) impartió el 29 de septiembre dentro de sus talleres 

para aumentar las competencias digitales de las empresas 

de la provincia. Se trata de dar a conocer una herramienta 

clave para el SEO local. El taller se detendrá en cómo sacar 

el mejor partido de esta herramienta, es de carácter gratuito 

para los interesados en participar. ‘¿Qué es Google My 

Business’ ‘Cómo verificar una empresa en Google My 

Business’, ‘El panel de control de Google My Business paso 

a paso’ y ‘Estadísticas y Reseñas en Google My Business’ 

son los epígrafes en los que se divide este webinar, que se celebró el miércoles, 24 de noviembre, a las 9:30 horas 

a través de la plataforma zoom. 

 

Claves para la nueva empresa en 2021. Responsabilidad Social como nuevo paradigma: 14 de Octubre 

 La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es uno de los factores 

que hoy diferencian a las empresas más competitivas.  Basada en la 

sostenibilidad, la RSE entronca con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU y permite a las empresas el acceso a 

una mayor financiación, atraer y fijar talento, reducir su impacto sobre 

el medio ambiente, así como mejorar su reputación e implicar más a 

sus plantillas, lo que las convierte en más rentables. Para explicar los 

fundamentos de la Responsabilidad Social Empresarial, FOES 

organizó la jornada ‘Claves para la nueva empresa en 2021. 

Responsabilidad Social como nuevo paradigma’, en la que se 

tomaron, como eje principal de referencia para implantar modelos de 

gestión, los ODS.En la sesión se explicaron sistemas y cumplimientos relacionados y se expusieron casos 

prácticos de algunas empresas, así como detalles de los beneficios que se pueden obtener de la RSE. La sesión 

–que se impartió a través de la plataforma Zoom– corrió a cargo de Ricardo Fernández, Product Manager de 

Sostenibilidad de Bureau Veritas España, Sergio Martínez-Berriobeña y Alfredo Ruiz, socios directores de 

Commercial Criterio; y Javier Mateo y Jesús Ilaraza, directores generales de Arquitelia. 

https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=813
https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=819
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Webinar “Digitalización en Seguridad y PRL”. 21 de Octubre 

 La gestión de la prevención de los riesgos laborales (PRL) en las 
empresa no escapa a la tendencia universal de la digitalización e 
incorpora nuevas formas y herramientas que FOES dio a conocer a través 
del webinar ‘Digitalización en Seguridad y PRL’, organizado en colaboración con 
la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE 
Burgos) celebrado el 21 de octubre. El objetivo de la jornada consistía en 
compartir con los asistentes las principales novedades en digitalización 
en el mundo de la seguridad y salud laboral ya que la aplicación de las 
nuevas tecnologías en la prevención de riesgos laborales contribuye a la 
reducción de accidentes y aumento del bienestar de los trabajadores. 

Durante la sesión se presentaron un resumen de las novedades en tres de las más importantes tecnologías: la 
realidad virtual, la aplicación de la sensórica a la ergonomía y la digitalización de los trámites administrativos. 

 

Búsqueda de inversores. Ampliación de Capital Connect Health: 21 de Octubre 

Organizada por FOES, la startup soriana Conéctate 
Soluciones y Aplicaciones SL-Connect Health celebró su 
primera ronda de financiación el jueves, 21 de octubre, ante 
inversores locales, con una participación mínima de 32.500 
euros. Connect Health ha sido recientemente reconocida con 
el premio ‘Desafío e-Dea Salud 2021’ de la Fundación Pfizer 
e inicia ahora un proceso de ampliación de capital para 
reforzar su expansión y crecimiento nacional e internacional, 
como han detallado los responsables de la empresa, Nuria 
Sala, Chief Operating Officer, y Fernando Latorre, Chief 
Technical Officer. La empresa desarrolla tecnología y 
aplicaciones aplicadas al sector de la salud; posee patentes 

de identificadores universales de salud que facilitan la trazabilidad y certificación universal de datos médicos, 
donaciones y productos biológicos derivados; además de chatbots para el sector sanitario. La start-up ya trabaja 
en Europa y en América del Norte. Los responsables de Connect Health han sido reconocidos por La Comisión de 
Evaluación de la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Electrónica (CONETIC) con una de las cuatro plazas para participar en una acción internacional para impulsar la 
penetración de soluciones tecnológicas «marca España» en Estados Unidos.  
 
 

TALLER MAILCHIMP | La herramienta clave para aumentar tus ventas online. 27 de Octubre 

 Conocer las posibilidades que ofrece Mailchimp al comercio y 

servicios que cuentan con presencia digital fue el objetivo del taller 

que la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 

(FOES) impartió el miércoles, 27 de octubre. Mailchimp es una 

popular plataforma de marketing integrada que se ha revelado 

como una herramienta clave tanto para aumentar las ventas online 

facilitando el aumento del público, como para promocionar 

productos y realizar con facilidad el seguimiento de las ventas. En 

la sesión formativa, los participantes aprendieron a crear una 

cuenta, a abrir una lista de suscriptores (audiencia), a crear una campaña de email marketing y una serie de 

automatización o flujo de trabajo automatizado. El taller forma parte de la formación digital que imparte la 

Federación para aumentar las competencias de las empresas de la provincia. 

https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=823
https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=822


   
 

                                                                                                          ~ 119 ~ 
 

Webinar “Industria 4.0: Tecnologías habilitadoras en sectores no industriales”. 4 de Noviembre 

 En colaboración con la Confederación de Asociaciones 

Empresariales de Burgos (FAE Burgos) desde FOES organizó un 

Webinar que bajo el título «Industria 4.0: Tecnologías habilitadoras 

en sectores no industriales» se celebró el jueves 4 de noviembre de 

10.00 a 12.00 horas vía zoom. El objetivo de la jornada fue conocer 

las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0 y cómo se utilizan en 

todos los sectores aunque no sean industriales. A lo largo de esta 

sesión formativa se presentaron casos de uso y experiencias 

prácticas y cómo su implementación mejora diferentes aspectos de los negocios (marketing, trazabilidad, logística, 

producción, etc.). Para participar en este webinar de carácter gratuito era necesario inscribirse previamente en la 

web de FOES. 

Webinar Redes Sociales- Acelera PYME: 16 de Noviembre 

‘RRSS: Date a conocer y vende tus productos y servicios’ 

es el título del webinar gratuito que FOES ofreció de 

forma online el 16 de noviembre a sus autónomos y 

empresas a través de la Oficina Acelera Pyme, tras el 

acuerdo alcanzado con la Confederación de 

Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE). La 

alianza entre FOES y FAE Empresas Burgalesas 

presentada el 9 de noviembre permite a los empresarios 

sorianos, de todos los sectores y tamaños, beneficiarse 

de toda la cartera de servicios de la Oficina Acelera Pyme 

de FAE Burgos. Los webinars forman parte de dicha oferta y complementan otras acciones destinadas a la 

transformación digital de los negocios y empresas, tanto burgalesas como sorianas. El objetivo ‘RRSS: Date a 

conocer y vende tus productos y servicios’ era el de presentar brevemente las redes sociales disponibles, el uso 

que se hace de ellas y cómo elegir cuál se adapta mejor a cada tipo negocio según sus objetivos, recursos y 

conocimientos. La jornada estuvo conducida por Elena Rodríguez, emprendedora rural burgalesa que ha sido 

galardonada en los II Premios Extraordinarias de Zona from Facebook y Fundación Cibervoluntarios. 

 

I Jornada Compra Agrupada de Energía para 2022: 17 de Noviembre 

FOES puso en marcha un nuevo proceso de Compra Agrupada de 

Energía, dirigido a puntos de suministro en tarifas 3.0TD y 6.1TD y 

6.2TD. La Compra Agrupada es un proyecto consolidado en la 

Federación, que se inició en 2015 en la que participan otras 

diecinueve organizaciones empresariales y en el que en la última 

edición cerrada en 2020, participaron más de 1.000 empresas, de 

ellas más de 100 sorianas. Por experiencia sabemos que 

comprando volumen, todos compramos mejor y con este proyecto, 

tratamos de unir fuerzas para facilitar la energía al mejor precio 

posible a las empresas y autónomos asociados. Este año, dadas la 

excepcionalidad que atraviesan los mercados desde el Grupo de 

Compra se optó por facilitar un nuevo modelo de contratación que 

diera un escenario seguro y a buen precio a las empresas del grupo de compra. Este nuevo modelo contemplaría 

un contrato mixto, inédito hasta la fecha en baja tensión, que combinará una parte de precio fijo (50% del 

contrato) y una parte a pool (50% restante), con una duración de 2 años, hasta el 31/12/2023. 
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El Café de las 10 con FOESaludable | Conoce el Eneagrama aplicado a la empresa: 17 de Noviembre  

La capacidad para identificar, entender y manejar las 

emociones correctamente, tanto las propias como las 

de los demás, es fundamental en el trabajo. Es la 

llamada “inteligencia emocional” y protagonizó la 

séptima cita de ‘El Café de las 10 con FOESaludable’, 

organizado por FOES, dentro de su iniciativa 

FOESaludable.net. Bajo el título ‘Conoce el 

eneagrama aplicado a la empresa’, David Carnicero 

Ceña, cofundador y director de formación en 

Numantium Estudio Pilates, condujo el 17 de 

noviembre una sesión que profundizaba en esta herramienta de autoconocimiento personal. El eneagrama de la 

personalidad es un ‘mapa’ del comportamiento humano que permite comprender la personalidad, a través de 

nueve tipos de comportamientos básicos (eneatipos) que llevan consigo nueve formas de pensar, sentir y hacer. 

Conocerlos ayuda a los responsables de Recursos Humanos de una empresa tanto a prevenir e intervenir en los 

posibles conflictos que puedan surgir entre los miembros de un equipo, como a mejorar el desarrollo profesional 

de los mismos.  

Taller Vende en Instagram | La herramienta definitiva para tus ventas online: 24 de Noviembre 

‘Crea tu tienda en Instagram’ es el webinar que la 

Federación de Organizaciones Empresariales 

Sorianas (FOES) impartió el 24 de noviembre 

dentro de sus talleres para aumentar las 

competencias digitales de las empresas de la 

provincia. Instagram es una herramienta clave 

para aumentar las ventas online ya que es una red 

social con una imagen muy visual.  El taller destacó 

cómo sacar el mejor partido de esta red, que 

permite tener una tienda online gratis. ‘Cómo crear 

una tienda en Instagram, paso a paso’, ‘Consejos 

para vender en Instagram’ y ‘Aplicaciones para 

vender’ son los epígrafes en los que se dividió este webinar, que se celebró a través de la plataforma zoom. 

 

2ª Jornada Compra Agrupada de Energía para 2022: 25 de Noviembre 

El 25 de noviembre tuvo lugar la 2ª jornada 

informativa telemática por zoom para informar sobre la próxima 

Compra Agrupada de Energía impulsada por la Federación y el 

nuevo modelo de contratación propuesto para esta 10ª edición 

de la Compra Agrupada. Este año, dadas la excepcionalidad que 

atraviesan los mercados desde el Grupo de Compra se optó por 

facilitar un nuevo modelo de contratación que diera un escenario 

seguro y a buen precio a las empresas del grupo de compra. Este 

nuevo modelo contemplaría un contrato mixto, inédito hasta la 

fecha en baja tensión, que combinará una parte de precio fijo 

(50% del contrato) y una parte a pool (50% restante), con una 

duración de 2 años, hasta el 31/12/2023.  
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IV Jornadas Técnicas APIES: Tramitación de instalaciones de autoconsumo y Nueva seria SIMON 270 y 

SIMON 100: 26 de Noviembre  

Autoconsumo y algunas novedades en hogares 

inteligentes centraron las ponencias de la IV Jornada 

Técnica de la Asociación de Instaladores Electricistas de 

la Provincia de Soria, organizada por la Asociación de 

Instaladores Electricistas y Telecomunicaciones de la 

provincia de Soria (APIES).  

La jornada –abierta también a los profesionales no 

asociados– se celebró el 26 de noviembre en el Hotel 

Alfonso VIII de Soria, como preámbulo de la Asamblea 

General y de la comida de hermandad que celebraba la 

Asociación. Manuel López Represa, jefe del Servicio 

Territorial de Industria, Comercio y Economía en Soria 

de la Junta de Castilla y León y José Luis Mateo Gonzalo, presidente de APIES, inauguraron esta IV Jornada, 

evento estrenado en 2016 como foro para la actualización de conocimientos y el acceso a información técnica 

especializada para las empresas y autónomos del sector. ‘Instalaciones de autoconsumo’ fue el título de la primera 

ponencia de esta nueva edición, que corrió a cargo de Javier Mata Alonso y Héctor Pardo Fuentelsanz, técnicos 

del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía.  

La segunda ponencia, ‘Nuevas Series Simon 270 y Simon 100. Series conectadas de vanguardia’, estuvieron 

conducidas por Miguel Ángel Ribera, del área de control y soporte de Simon y Cristina Gil Martínez, delegada de 

zona de Simon. Ambos profundizaron en las novedades sobre los dispositivos inteligentes en el hogar que mejoran 

la conectividad y simplifican la interacción. La jornada fue clausurada por José Luis Mateo Gonzalo, que además 

de presidir la Asociación Soriana ostenta la presidencia de la Federación de Empresarios de Instalaciones de 

Castilla y Léon (PECALE). 

 

Webinar “eTickets: Digitaliza facturas y tickets de gasto”: 30 de Noviembre 

 ‘Digitaliza facturas y tickets de gasto’ es el título de esta nueva acción 
formativa cuyo objetivo fue mostrar a todo tipo de empresas cómo 
pueden agilizar la gestión administrativa evitando el uso del papel, con 
propuestas específicas para autónomos, pymes, asesorías e incluso 
grandes empresas, aumentando de esta manera su productividad.  

Durante la sesión se vio el uso real de una plataforma para la 
digitalización de facturas y tickets de gasto. Organizado por la Oficina 
Acelera Pyme y la Confederación de Asociaciones Empresariales de 
Burgos (FAE Empresas Burgalesas), cuenta con la colaboración de 

FOES tras la alianza alcanzada este mes con la CEOE burgalesa que permite a los empresarios sorianos, de 
todos los sectores y tamaños, beneficiarse de toda la cartera de servicios de la Oficina Acelera Pyme de FAE 
Burgos. Estos webinars forman parte de la oferta de la Oficina y complementan otras acciones destinadas a la 
transformación digital de los negocios y empresas, tanto burgalesas como sorianas. 

 

 

 

 

https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=833
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El Café de las 10 con FOESaludable| Cómo ser absolutamente infeliz: 15 de Diciembre 

 ‘Cómo ser absolutamente infeliz’ fue el título de la octava cita de 

‘El café de las 10 con FOESaludable’, en el que Raúl García Díaz 

planteó la psicología inversa como una forma diferente de 

afrontar las situaciones difíciles, más numerosas que nunca 

desde el inicio de la pandemia de covid. Organizada por la 

Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas dentro de 

su iniciativa FOESaludable.net, este ‘Café de las 10’ contó con un 

ejercicio práctico de psicología inversa en el que el psicólogo 

enseñó a los asistentes a ser ‘totalmente infelices’. Socio 

fundador y director de Entrepersonas Consultoría y Desarrollo 

SLU, Raúl García es licenciado en Psicología y máster en 

Recursos Humanos y desde el año 2003 se dedica a impartir programas de desarrollo en empresas de toda España 

como experto en el desarrollo de habilidades y competencias profesionales. Esta nueva edición de ‘El café de las 

10 con FOESaludable’ se realizó de modo virtual a través de la plataforma Zoom a partir de las 10 horas el 

miércoles, 15 de diciembre.  

El taller se organizó a través de la extensión virtual FOESaludable.net, estrenada a raíz de la declaración de la 

pandemia para poder continuar de forma online con la formación e información sobre la salud y el bienestar laboral. 

 

4.7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

4.7.1 Información Circulares y Boletines Digitales 

Las Circulares Informativas son una vía de comunicación de la Federación con todos sus asociados. Mediante las 

Circulares Informativas generales FOES mantiene informadas a todas las empresas con independencia del sector 

económico al que pertenezcan o de la actividad que desarrollen.   

Este servicio de información que FOES presta a través de las citadas circulares puede abordar desde cuestiones 

jurídicas, laborales, fiscales, contables, financieras, económicas, formativas a subvenciones, jornadas, seminarios, 

misiones comerciales, nuevos proyectos, etc.… 

El correo ordinario y el correo electrónico son las vías de envío mediante las que se remiten a los socios dichas 

circulares cuya finalidad es mantenerles plenamente informados y de forma rápida y eficaz. 

Así se han enviado desde FOES y desde sus Asociaciones miembro un total de 1.138 Circulares tanto de carácter 

general como sectorial frente a las 947 remitidas en 2020, lo que supone un incremento del 16,8% en 2021 

respecto a 2020. Estos datos reflejan una vez más a lo largo de la Memoria de Actividades de FOES de 2021 que 

la comparativa con los datos del año anterior viene determinada por el inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020 

y la ingente información que se generó para mantener informados a los asociados minuto a minuto respecto a las 

decisiones del Gobierno de España y a sus repercusiones respecto a empresas y autónomos a lo largo de 2020 y 

también en 2021. Ya en 2020 el aumento de la circulares remitidas a los asociados fue exponencial, un 45% 

respecto a 2019 (653 Circulares) y también en 2021 se ha visto incrementada la información a los socios en un 

16,8%. 

https://web.foes.es/index.php?action=showJornada&idJornada=841
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2021 2020 2021 vs 2020 

 

1.138 

 

947 

 

16,8% 

 

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 2021 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 2021 se han enviado un total de 224 Notas de Prensa lo que representa un descenso respecto 

a 2020 del -31,2%, año en el que se remitieron a los medios de comunicación 294 Notas de Prensa. Esta 

estadística y la comparativa con las cifras de 2020 constatan una vez más la intensa actividad desarrollada por 

FOES durante 2020, el año de estallido de la pandemia por coronavirus y el incremento tanto de la comunicación 

interna con los asociados como la externa con la sociedad en general. 

 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

224 

 

294 

 

-31,2% 
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Valoración FOES datos paro diciembre 2020 NOTA DE PRENSA Nº 001

La tienda Pedro Molina canjea el Premio Gordo de 250 euros de los ‘rasca’ de Navidad de FECSoria NOTA DE PRENSA Nº 002

Los empresarios consideran intolerable el cierre de las autovías ante las inclemencias meteorológicas adversa NOTA DE PRENSA Nº 003

Un centenar de empresas blindadas contra la imparable subida de la luz en la Compra Agrupada de FOES NOTA DE PRENSA Nº 004

La arruinada Hostelería de Soria rechaza frontalmente el nuevo cierre impuesto por la Junta NOTA DE PRENSA Nº 005

PECALE participa en dos de los tres grupos de trabajo de la nueva Mesa de Autoconsumo Energético NOTA DE PRENSA Nº 006

Los Empresarios de Instalaciones Deportivas urgen ayudas directas en este nuevo cierre con las que evitar el cierre de negocios NOTA DE PRENSA Nº 007

La formación para la mejora de competencias digitales abre los cursos gratuitos de FOES para este primer semestre NOTA DE PRENSA Nº 008

FECSoria acerca a sus clientes las rebajas para vencer las limitaciones de la pandemia NOTA DE PRENSA Nº 009

Rosa Santos, directora de Empleo de CEOE, analiza las relaciones laborales durante la pandemia en el webinar de FOES y las patronales del norte NOTA DE PRENSA Nº 010

FOES inicia un nuevo servicio de asesoramiento a trabajadores ocupados NOTA DE PRENSA Nº 011

El 51,3% de las empresas de la provincia terminan 2020 “muy afectadas” por la pandemia, según el XI Observatorio FOES NOTA DE PRENSA Nº 012

FOES considera incongruente la EPA de Soria, cuyos datos no reflejan la realidad y pide ayudas directas a fondo perdido para salvar empresas y empleos NOTA DE PRENSA Nº 013

 Más de 7 de cada 10 empresas de la provincia no confían en superar el pésimo nivel de facturación de 2020 en este primer trimestre NOTA DE PRENSA Nº 014

Valoración FOES datos paro enero 2021 NOTA DE PRENSA Nº 015

Las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel se reúnen con el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales NOTA DE PRENSA Nº 016

La Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria presenta un proyecto de movilidad eléctrica al Gobierno de España NOTA DE PRENSA Nº 017

 Red SSPA presentará un informe de externalidades medioambientales positivas en Madrid NOTA DE PRENSA Nº 018

FOES apoya el cambio de dinámica de trabajo del Plan Soria para que se pueda hablar de un verdadero plan de desarrollo provincial NOTA DE PRENSA Nº 019

FOES analiza cómo implementar el Plan de Igualdad en la empresa en una nueva jornada formativa NOTA DE PRENSA Nº 020

El 51,3% de los empresarios sorianos no confía en que el fondo europeo de recuperación beneficie a Soria, según el XI Observatorio FOES NOTA DE PRENSA Nº 021

La Red SSPA asegura que invertir en despoblación es apostar por nuestro medio ambiente NOTA DE PRENSA Nº 022

Las mujeres empresarias se citan en un nuevo foro de ‘Liderazgo en Femenino’ con el emprendimiento como eje del debate NOTA DE PRENSA Nº 023

La Asociación Soriana de Pasteleros organiza del 25 al 28 de febrero la segunda edición de los ‘Días de la Costrada de Soria’ NOTA DE PRENSA Nº 024

FOES abre el procedimiento para que las empresas puedan reclamar al Gobierno y a la Junta los daños causados por las restricciones y cierres por Covid NOTA DE PRENSA Nº 025

FOES cree que la Junta vuelve a castigar a la Hostelería y otras actividades económicas manteniendo su cierre a las 20 horas NOTA DE PRENSA Nº 026

La Asociación Soriana de Pasteleros crea la marca ‘Costrada de Soria’ para reconocer y potenciar el valor de esta tarta típica NOTA DE PRENSA Nº 027

ASOHTUR pide explicaciones a la delegada de la Junta sobre la alta cifra de contagios en Soria tras más de un mes de cierres y limitaciones NOTA DE PRENSA Nº 028

Las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel trasladan a Bruselas su visión sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NOTA DE PRENSA Nº 029

FOES suscribe un acuerdo con Defensa para el reciclaje laboral de los militares en las empresas de Soria NOTA DE PRENSA Nº 030

La Costrada de Soria arranca sus jornadas con el objetivo de ensanchar sus fronteras NOTA DE PRENSA Nº 031

Poraltur, Premio FOES Empresa Soriana Innovadora y los hermanos Rejas Sanz, Premio FOES Joven Empresario Soriano NOTA DE PRENSA Nº 032

FOES y ASOHTUR amplían el plazo para canjear los ‘bonocenas’ hasta el 31 de mayo NOTA DE PRENSA Nº 033

ASOHTUR recuerda al presidente que la Junta acaba de recibir 335 millones del fondo REACT-EU mientras la Hostelería y el Turismo se dirigen a la quiebra NOTA DE PRENSA Nº 034

ASOME celebra el Día Internacional de la Mujer explorando el lenguaje como herramienta para el empoderamiento NOTA DE PRENSA Nº 035

La subida del paro en Soria pulveriza las medias nacional y regional y supone un mensaje de alarma para las administraciones NOTA DE PRENSA Nº 036

La Hostelería afea al Gobierno de España su decisión, única en Europa, de no apoyar al sector con ayudas directas NOTA DE PRENSA Nº 037

La segunda edición de los ‘Días de la Costrada de Soria’ supera la acogida de 2020 NOTA DE PRENSA Nº 038

Valoración hostelería de Castilla y León de la comparecencia del presidente de la Junta NOTA DE PRENSA Nº 039

ASEID se adhiere a la Federación Regional de Empresarios de Servicios Deportivos de Castilla y León para aumentar la fuerza de sus reivindicaciones NOTA DE PRENSA Nº 040

FOES advierte de la obligatoriedad del registro salarial en una nueva jornada de formación NOTA DE PRENSA Nº 041

FOES intensifica su trabajo para aumentar la cualificación del mercado laboral de Soria mediante los certificados de profesionalidad NOTA DE PRENSA Nº 042

FECSoria reúne una selección de regalos para adquirir en Soria con motivo del Día del Padre NOTA DE PRENSA Nº 043

ASOHTUR recuerda a los procuradores del PP por Soria la agonía del sector y la falta de ayudas de la Junta a empresarios y autónomos NOTA DE PRENSA Nº 044

FOES celebra el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular NOTA DE PRENSA Nº 045

FOES califica de simplista el criterio del reparto de las ayudas a empresas que excluyen a sectores muy perjudicados y son insuficientes NOTA DE PRENSA Nº 046

 FEPORCYL mantiene contactos con el clúster nacional mientras impulsa la economía circular con un gran proyecto que presentará al Gobierno NOTA DE PRENSA Nº 047

SATSE (Sindicato de Enfermería) renueva su acuerdo con FECSoria y Soriacentro para entregar Bonos Regalo a sus afiliados NOTA DE PRENSA Nº 048

La Red SSPA comparte su labor en la Semana de la Visión Rural NOTA DE PRENSA Nº 049

Los obradores de la Asociación Soriana de Pasteleros cubren con diferentes sabores la torrija tradicional NOTA DE PRENSA Nº 050

FECSoria lanza un tema de rap para concienciar sobre el valor de consumir en las tiendas y comercios de Soria NOTA DE PRENSA Nº 051

Santiago Aparicio nombrado Vicepresidente de CEPYME NOTA DE PRENSA Nº 052

FOES facilita la contratación de trabajadores a sus empresas insertando en ellas al 26% de los usuarios de su programa de orientación NOTA DE PRENSA Nº 053

Las CEOEs de Soria, Cuenca y Teruel comparten con las Comunidades Autónomas el proyecto ‘5 for Rural’ NOTA DE PRENSA Nº 054

Aumenta la ocupación hotelera al 47% en puertas de la Semana Santa NOTA DE PRENSA Nº 055

FOES estrena un nuevo foro con el objetivo de ayudar a las empresas a incrementar la salud y el bienestar en el trabajo NOTA DE PRENSA Nº 056

FOES inicia una reclamación colectiva para que las empresas recuperen el sobrecoste de combustible de los últimos 13 años NOTA DE PRENSA Nº 057

ASOHTUR califica de vergonzosa la falta de criterio sanitario de la Junta de Castilla y León NOTA DE PRENSA Nº 058

El sector Servicios tira del empleo animado por la apertura de la Hostelería en marzo NOTA DE PRENSA Nº 059

La inspectora de Trabajo Rodríguez Casas forma a empresas y autónomos con trabajadores en el Registro Retributivo en una nueva jornada de FOES NOTA DE PRENSA Nº 060
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FOES anima a las empresas a colaborar con la Hermandad de Donantes de Sangre promoviendo una donación entre sus trabajadores NOTA DE PRENSA Nº 061

La Red SSPA presenta el mapa 174 en el Senado para mejorar la aplicación de las políticas contra la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 062

FEC Soria y FOES piden a la Consejera de Empleo e Industria la eliminación de las restricciones para permitir el impulso del comercio local NOTA DE PRENSA Nº 063

APORSO lamenta una nueva ordenanza sobre purines muy restrictiva que no solucionará los problemas de olores de Almazán NOTA DE PRENSA Nº 064

FOES profundiza en la importancia del sueño en la salud laboral con Mónica Seara NOTA DE PRENSA Nº 065

La Red de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales impulsada por FOES retoma su actividad presencial con una visita al Hospital Latorre NOTA DE PRENSA Nº 066

La Comisión Europea avala la demanda de FOES, CEOE Cuenca y CEOE Teruel de aplicar una fiscalidad diferenciada a las empresas de las 3 provincias NOTA DE PRENSA Nº 067

ASOHTUR exige a la Junta que explique por qué ha crecido la incidencia de covid-19 durante el cierre de la Hostelería NOTA DE PRENSA Nº 068

Fundación DEARTE presenta en FOES su programación Medinaceli DEARTE 2021 NOTA DE PRENSA Nº 069

La Federación de Comercio elabora una colección de 25 detalles especiales para regalar el Día de la Madre en Soria NOTA DE PRENSA Nº 070

FOES celebra el Día Mundial de Seguridad y Salud en el T rabajo con una jornada coloquio sobre resiliencia en prevención de riesgos laborales NOTA DE PRENSA Nº 071

ASOHTUR pide a la Junta un calendario para que la Hostelería pueda actuar con previsión ante el inicio de la temporada de bodas y comuniones NOTA DE PRENSA Nº 072

El 47,8% de las empresas de la provincia continúa muy afectado tras un año de pandemia, según el XII Observatorio FOES NOTA DE PRENSA Nº 073

FECSoria conmemora el 30 de abril el Día de los Cascos Históricos NOTA DE PRENSA Nº 074

FOES anima a las administraciones a implementar proyectos ambiciosos en el marco de los Fondos Europeos para generar mayor desarrollo y más empleo NOTA DE PRENSA Nº 075

FOESaludable se detiene en las ventajas de la actividad física en los pacientes oncológicos en su tercer ‘Café de las 10’ NOTA DE PRENSA Nº 076

El jefe de la Oficina de Proyectos Europeos en CEOE informa a las empresas cómo acceder a los fondos del Plan de Recuperación en una jornada de FOES NOTA DE PRENSA Nº 077

Las CEOEs de Soria, Cuenca y Teruel organizan una jornada para informar a sus asociados sobre las ayudas fiscales aprobadas por la Unión Europea NOTA DE PRENSA Nº 078

Servicios vuelve a tirar de la creación de empleo aunque tiene 652 desempleados más desde la última Semana Santa celebrada, en abril de 2019 NOTA DE PRENSA Nº 079

FOES estrena un Foro Fiscal para analizar de forma práctica las novedades de este 2021 con expertos de primer nivel de la mano de Cuatrecasas NOTA DE PRENSA Nº 080

Cerca de trescientos empresarios de Soria, Cuenca y Teruel recaban información sobre las ayudas de funcionamiento NOTA DE PRENSA Nº 081

Las empresas de la provincia mejoran sus previsiones de empleo según el XII Observatorio FOES NOTA DE PRENSA Nº 082

Las empresas agroalimentarias conocen en FOES la nueva convocatoria de ayudas de la Junta para inversiones en adquisición de equipos y digitalización NOTA DE PRENSA Nº 083

AJE Soria organiza una videojornada de networking con las Asociaciones de La Rioja y Burgos para ampliar las oportunidades de generar negocio NOTA DE PRENSA Nº 084

FOES imparte una nueva edición del curso ‘Seguridad en trabajos en altura’, uno de los más demandados por las empresas sorianas NOTA DE PRENSA Nº 085

Las CEOEs de Soria, Cuenca y Teruel ponen en valor el proyecto ‘5 for Rural’ para que los fondos del Plan de Recuperación lleguen a las áreas escasame NOTA DE PRENSA Nº 086

La Asociación Soriana de Agencias de Viaje se suma a las declaraciones de FECLAV denunciando un reparto injusto de las ayudas COVID en la Comunidad NOTA DE PRENSA Nº 087

El vicepresidente de la Fundación Española del Corazón intervendrá en una nueva edición de ‘El café de las 10 con FOESaludable’ NOTA DE PRENSA Nº 088

CEAT Soria califica de “inasumible y fuera de contexto” la propuesta del Gobierno sobre el futuro sistema de cotización de los autónomos NOTA DE PRENSA Nº 089

FOESaludable gana el Premio Mees en la categoría de PYMES Saludable NOTA DE PRENSA Nº 090

Diputación respalda la labor de Invest in Soria rubricando el convenio de colaboración con FOES NOTA DE PRENSA Nº 091

La Directora Provincial del INSS explica las utilidades del portal Importass en una jornada organizada por FOES NOTA DE PRENSA Nº 092

FOES recupera la fiesta del empresariado y entrega los galardones de 2019 en un acto limitado y con un protocolo sanitario adaptado al nivel de alerta NOTA DE PRENSA Nº 093

La Asociación de Empresarios de Instalaciones Deportivas pide a la Junta la ampliación de aforos “al menos al 50%” y la apertura de duchas y vestuario NOTA DE PRENSA Nº 094

La Arquitectura Saludable protagoniza ‘El café de las 10 con FOESaludable’ NOTA DE PRENSA Nº 095

FOES considera inoportuna la nueva regulación eléctrica que entra en vigor mañana NOTA DE PRENSA Nº 096

La reactivación del consumo tiene reflejo en el descenso del número de parados de la provincia NOTA DE PRENSA Nº 097

Más de 130 comercios de la provincia rotulan sus escaparates con mensajes de agradecimiento a los sorianos NOTA DE PRENSA Nº 098

FOES celebra el Día Mundial del Medio Ambiente analizando el papel de la empresa en los ecosistemas NOTA DE PRENSA Nº 099

La Asociación Soriana de Empresarios de Venta y Reparación de Neumáticos inicia una campaña informativa sobre la nueva etiqueta del neumático NOTA DE PRENSA Nº 100

Adolfo Sainz es elegido presidente de CONFERCO NOTA DE PRENSA Nº 101

FOES ayuda de forma gratuita a obtener el certificado de profesionalidad a través de la experiencia profesional NOTA DE PRENSA Nº 102

Las carnicerías de ASOCAR promueven el consumo de cordero con regalos y sorteos entre los clientes NOTA DE PRENSA Nº 103

Francisco Javier Sanz Alonso revalida su cargo en la Presidencia de ASAD NOTA DE PRENSA Nº 105

Finaliza la primera edición de ‘El café de las 10 con FOESaludable’ en la que han participado 175 empresarios y autónomos NOTA DE PRENSA Nº 106

Diputaciones de Soria, Cuenca y Teruel apoyarán los proyectos de las CEOEs de Soria, Cuenca y Teruel contra la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 107

La Asamblea de la Asociación de Empresas de Máquinas Recreativas reelige en la Presidencia a Roberto García NOTA DE PRENSA Nº 108

FOES cierra el proceso de reclamaciones patrimoniales contra el Estado con 44 expedientes e inicia ahora las dirigidas a la Junta NOTA DE PRENSA Nº 109

 FEPORCYL celebra el final de curso con los once alumnos de la primera promoción de FP Dual en Producción Agropecuaria NOTA DE PRENSA Nº 110

Las CEOEs de Soria, Cuenca y Teruel convocan a sus empresas el 1 de julio para formarse sobre los fondos Next Generation NOTA DE PRENSA Nº 111

Jornada online de FOES sobre fondos Next Generation NOTA DE PRENSA Nº 112

Desde FOES felicitamos a AGERPIX por el premio EmprendedorXXI del Mobile de Barcelona NOTA DE PRENSA Nº 113

El inicio de la campaña estival tiene reflejo en el descenso del número de parados de la provincia NOTA DE PRENSA Nº 114

Llamamiento de la Hostelería a la responsabilidad ciudadana NOTA DE PRENSA Nº 115

Agrutranso cancela la celebración de San  Cristóbal para contribuir al control de la  pandemia NOTA DE PRENSA Nº 116

FOES organiza una ronda de financiación para la ampliación de capital de la Start-up soriana Poraltur NOTA DE PRENSA Nº 117

FOES anima a las empresas perjudicadas por la pandemia a solicitar las ayudas directas de la Junta para consolidar su recuperación NOTA DE PRENSA Nº 118

Las CEOEs de Soria, Cuenca y Teruel muestran sus prioridades al secretario general de Asuntos Económicos y G-20 NOTA DE PRENSA Nº 119

AJE Soria traslada a la portavoz del PP en el Congreso su preocupación por la despoblación de la provincia NOTA DE PRENSA Nº 120
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ASOHTUR celebra su patrona con una misa homenaje a los hosteleros fallecidos y aplaza sus premios por segundo año consecutivo NOTA DE PRENSA Nº 121

FOES considera que los datos de la EPA distorsionan la realidad de nuestro mercado laboral NOTA DE PRENSA Nº 122

Valoración de los datos del paro del mes de julio NOTA DE PRENSA Nº 123

FOES felicita a la start-up soriana CONNECT HEALTH por lograr 1 de las 4 plazas nacionales para participar en un programa de inmersión en EEUU NOTA DE PRENSA Nº 124

Los veterinarios estrenan nueva asociación empresarial, ASOEVET, que eleva a 45 las federadas en FOES NOTA DE PRENSA Nº 125

La Asociación Soriana de Agencias de Viaje se suma a las declaraciones de FECLAV y reclama un programa social de viajes provincial ante la posible pér NOTA DE PRENSA Nº 126

Agosto da un respiro a la hostelería de Soria que roza el 90% de ocupación este puente de agosto NOTA DE PRENSA Nº 127

Los datos notables de ocupación de este verano no compensan las pérdidas de la pandemia según ASOHTUR NOTA DE PRENSA Nº 128

FECSoria programa cuatro webinars gratuitos en marketing digital para comercios durante septiembre NOTA DE PRENSA Nº 129

La memoria de FOES, Eulalia Herrero, se jubila después de 43 años de servicio a las empresas y autónomos de Soria NOTA DE PRENSA Nº 130

La creación de empleo se estanca en Soria en agosto con un preocupante parón en Servicios e Industria NOTA DE PRENSA Nº 131

FECSoria programa este martes un webinar gratuito de una hora para aprender a crear una tienda online NOTA DE PRENSA Nº 132

Iberdrola y la Asociación de Empresas del Polígono Industrial Las Casas se unen en su apuesta por la movilidad sostenible NOTA DE PRENSA Nº 133

Las claves para hacer una campaña de mail marketing, tercer webinar del ciclo de formación en habilidades digitales de FECSoria NOTA DE PRENSA Nº 134

25 residencias de ancianos de la provincia explican a la sociedad su esfuerzo por seguir ofreciendo un recurso seguro para los mayores NOTA DE PRENSA Nº 135

8 años de lobby conjunto por parte de las CEOE de Soria, Cuenca y Teruel NOTA DE PRENSA Nº 136

El laureado estilista José García visita Soria para impartir un nuevo curso de la Asociación Profesional de Peluquerías de Soria NOTA DE PRENSA Nº 137

 La Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria despide a Vicente Sanz, expresidente de la antigua APECASO NOTA DE PRENSA Nº 138

El Inspector Coordinador de la Subdirección de Impuestos sobre las Personas Jurídicas conduce mañana un nuevo foro de FOES y Cuatrecasas NOTA DE PRENSA Nº 139

Nueva edición del Curso ‘Seguridad en trabajos en altura’ NOTA DE PRENSA Nº 140

FOES felicita a la startup soriana, Conéctate Soluciones y Aplicaciones, ganadora del ‘Desafío’ de la Fundación Pfizer NOTA DE PRENSA Nº 141

Las CEOE de Soria, Cuenca y Teruel ponen en marcha la “Plataforma Red SSPA de talento empresarial” NOTA DE PRENSA Nº 142

El presidente de Feporcyl y el consejero de Educación de Aragón entregan los premios i+Porc a los mejores estudiantes de FP Dual en Producción Porcina NOTA DE PRENSA Nº 143

Cortabitarte y FOES lanzan un nuevo curso gratuito para desempleados con compromiso de contratación NOTA DE PRENSA Nº 144

FOES promociona la prevención de enfermedades cardiovasculares en el Día Mundial del Corazón NOTA DE PRENSA Nº 145

Los profesionales de APIES profundizan en la reducción del coste de la luz con el curso ‘Autogeneración y Autoconsumo Eléctrico’ NOTA DE PRENSA Nº 146

Las empresas de Soria mejoran ligeramente su situación, pero la crisis sigue afectando “mucho” a tres de cada diez negocios, según el XIII Observatori NOTA DE PRENSA Nº 147

Jesús Mateo reelegido presidente de AJE Soria NOTA DE PRENSA Nº 148

Valoración FOES datos del paro de septiembre NOTA DE PRENSA Nº 149

Después de más 3 de años de trabajo de Invest in Soria, la Junta aprueba la concesión del Manantial de ‘Agua Mineral Natural’ de Matamala de Almazán NOTA DE PRENSA Nº 150

La confianza cae en las empresas de Soria respecto a sus previsiones de facturación y empleo en el último trimestre, según el XIII Observatorio FOES NOTA DE PRENSA Nº 151

Las CEOE de Soria, Cuenca y Teruel piden la colaboración del presidente del Senado para activar las ayudas de funcionamiento NOTA DE PRENSA Nº 152

La ocupación hotelera en la capital y las zonas más turísticas de la provincia roza el 100% en el puente de El Pilar NOTA DE PRENSA Nº 153

FOES se suma al Día Mundial de la Salud Mental y anima a buscar el ‘rincón de paz’ con ASOVICA FADESS NOTA DE PRENSA Nº 154

Tristeza y estupor en FOES tras declaraciones de responsables políticos sobre ayudas de funcionamiento y MATIZACIONES al respecto NOTA DE PRENSA Nº 155

La mitad de las empresas sorianas sufre la escasez de materias primas y ven comprometida su productividad, según el XIII Observatorio FOES NOTA DE PRENSA Nº 156

FOES promueve la Responsabilidad Social Empresarial con una nueva jornada con la que profundiza en sus claves NOTA DE PRENSA Nº 157

Conéctate Soluciones y Aplicaciones-Connect Health inicia su primera ronda de inversión de la mano de FOES NOTA DE PRENSA Nº 158

Ana Isabel Colás del Campo toma el relevo en la Presidencia de la Asociación de Peluquerías de Soria NOTA DE PRENSA Nº 159

FOES valora positivamente que las Ayudas de Funcionamiento estén en los PGE pero anima a todos a asistir a la Manifestación convocada por Soria ¡YA!  NOTA DE PRENSA Nº 160

FOES detalla las nuevas tecnologías aplicadas a la Prevención de Riesgos Laborales en un webinar gratuito NOTA DE PRENSA Nº 161

El especialista en imagen Manuel Sevillano imparte el próximo curso de la Asociación de Peluquerías NOTA DE PRENSA Nº 162

APASO y FOES apoyan el Manifiesto de la Confederación Nacional de Autoescuelas contra el artículo 62 de la nueva Ley de Seguridad Vial NOTA DE PRENSA Nº 163

José Antonio Omeñaca vuelve a presidir la Asociación Soriana de Empresas de Distribución de Alimentos y Bebidas NOTA DE PRENSA Nº 164

La Carnicería Hernández Martínez representará a Soria en el Concurso de la Mejor Hamburguesa de Castilla y León NOTA DE PRENSA Nº 165

FEPORCYL responde a sus críticos con la realidad de un sector que se ha convertido en referencia internacional para el porcino NOTA DE PRENSA Nº 166

El presidente de las Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria participa en el homenaje nacional al polifacético creativo José María Cruz Novillo NOTA DE PRENSA Nº 167

ASOCAR felicita a la Carnicería Hernández Martínez tras ganar la IX edición del Concurso ‘Mejor Hamburguesa de Castilla y León’ NOTA DE PRENSA Nº 168

 FOES suma un taller Mailchimp a su formación para aumentar las competencias digitales de las empresas sorianas NOTA DE PRENSA Nº 169 

CEAT Soria se suma a la manifestación de Soria ¡YA! y anima a todos los autónomos a participar en la reclamación de la fiscalidad diferenciada NOTA DE PRENSA Nº 170

La ocupación en el puente de Todos los Santos roza el 100% en las localidades más turísticas de la provincia NOTA DE PRENSA Nº 171

Invest in Soria cuenta con proyectos en cartera que aguardan la aplicación de la fiscalidad diferenciada para localizarse en la provincia NOTA DE PRENSA Nº 172

AJE Soria se adhiere a la manifestación de Soria ¡Ya! en defensa de una fiscalidad diferenciada que garantice un futuro para los jóvenes sorianos NOTA DE PRENSA Nº 173

FECSoria pide a los comercios que anticipen su cierre unos minutos en apoyo a la manifestación de Soria ¡Ya! a favor de la fiscalidad diferenciada NOTA DE PRENSA Nº 174

ASOHTUR presenta sus Jornadas Micológicas Otoño 2021 ‘De Tapas por Soria’ que estrenan web y nuevo formato NOTA DE PRENSA Nº 175

La EPA rebaja en casi 900 personas las cifras de desempleados del SEPE en Soria y cifra en 2.700 el número de parados NOTA DE PRENSA Nº 176

FOES recuerda que la fiscalidad diferenciada es una oportunidad histórica y llama a empresas y a toda la sociedad a reclamarla hoy junto a Soria ¡YA! NOTA DE PRENSA Nº 177

La sobresaliente previsión turística para Todos los Santos adelanta un incremento notable de las ventas de dulces típicos de Soria NOTA DE PRENSA Nº 178

La Asociación de Peluquerías recupera la celebración de su patrón, suspendida el pasado año por la pandemia NOTA DE PRENSA Nº 179

Valoración FOES datos del paro de octubre NOTA DE PRENSA Nº 180
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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 2021 

se ofrecieron por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 24 ruedas de prensa lo que supone un 

incremento del 8,3% respecto a 2020, año en el que fueron convocadas 22 Ruedas de Prensa. 

 

2021 2020 2021 vs 2020 

 

24 

 

22 

 

8,3% 

 

FOES y Cepaim colaboran en un curso del proyecto ‘Mujer rural avanza’ para mejorar la empleabilidad NOTA DE PRENSA Nº 181

Las Diputaciones Provinciales y las CEOE de Soria, Cuenca y Teruel se alían para crear un HUB de Innovación NOTA DE PRENSA Nº 182

CAJA RURAL DE SORIA FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FOES NOTA DE PRENSA Nº 183

FOES y FAE Burgos estrechan su alianza para acelerar la digitalización de las pymes de Soria NOTA DE PRENSA Nº 184

CEOE Castilla y León reconoce a Arsenio Ortega Crespo como “un ejemplo activo de compromiso y dedicación empresarial” NOTA DE PRENSA Nº 185

AGRUTRANSO se suma a la convocatoria de paro de transporte de mercancías en puertas de la Navidad NOTA DE PRENSA Nº 186

Jesús Mateo Larrubia, reelegido presidente de la Asociación de Empresas del Polígono Industrial de Las Casas NOTA DE PRENSA Nº 187

FOES ofrece a autónomos y empresas un webinar gratuito sobre Redes Sociales de la Oficina Acelera Pyme NOTA DE PRENSA Nº 188

Adolfo Sainz releva a Santiago Aparicio en la presidencia de FECSoria NOTA DE PRENSA Nº 189

‘El Café de las 10 con FOESaludable’ trabaja la inteligencia emocional a través del eneagrama aplicado a la empresa NOTA DE PRENSA Nº 190

Los empresarios de Soria, Álava, Burgos y La Rioja se alían en torno a la salud y el bienestar laboral y crean ‘Organizaciones Saludables\' NOTA DE PRENSA Nº 191

 La campaña del Eurocentrín emprende el sprint final hacia el sorteo del 1 de diciembre NOTA DE PRENSA Nº 192

CEPYME pide al Gobierno aprovechar las ayudas a la despoblación que nos brinda la UE en 2022 para Soria, Cuenca y Teruel NOTA DE PRENSA Nº 193

Las Jornadas Micológicas Otoño 2021 ‘De Tapas por Soria’ superan su ecuador con cerca de 14.000 bocados servidos NOTA DE PRENSA Nº 194

La Asociación Profesional de Peluquerías de Soria continúa con su calendario en Formación con el curso ‘Recogidos’ NOTA DE PRENSA Nº 195

‘Crea tu tienda en Instagram’, nuevo taller de FOES para ayudar a aumentar la venta online de las empresas de la provincia NOTA DE PRENSA Nº 196

FOES convoca a sus empresas a una sesión informativa para blindar su factura de la luz en una nueva Compra Agrupada de Energía NOTA DE PRENSA Nº 197

FOES y Diputación aúnan esfuerzos y planteamientos contra la despoblación NOTA DE PRENSA Nº 198

FECSoria elabora una guía con 37 establecimientos para seguir el Black Friday en Soria NOTA DE PRENSA Nº 199

APIES celebra su IV Jornada Técnica con el autoconsumo y los hogares conectados como ejes centrales NOTA DE PRENSA Nº 200

FOES alegará contra la subida del IBI en la capital al considerarla un ancla para la recuperación de autónomos y empresas NOTA DE PRENSA Nº 201

Un nuevo webinar de la Oficina Acelera Pyme ayuda a las empresas de FOES a ganar tiempo y espacio digitalizando facturas y tickets NOTA DE PRENSA Nº 202

 Francisco Javier Rupérez Yagüe, reelegido presidente de la Asociación Soriana de Industrias Forestales NOTA DE PRENSA Nº 203

 FOES reconoce a la Caja con el sello ‘Empresa FOESaludable’ por su trabajo a favor del bienestar de sus trabajadores y su compromiso con la comunidad NOTA DE PRENSA Nº 204

ASOHTUR pide a los ayuntamientos de los pueblos que mantengan la flexibilidad y la bonificación de licencias para veladores durante 2022 NOTA DE PRENSA Nº 205

Una persona se convertirá a las 12:00 horas del 1 de diciembre en la ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín  NOTA DE PRENSA Nº 206

 Nieves Rodrigo Soria es la ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín NOTA DE PRENSA Nº 207

 Valoración FOES datos paro noviembre NOTA DE PRENSA Nº 208

La ocupación media en Soria no supera el 74% en un puente irregular marcado por el avance del covid y la meteorología NOTA DE PRENSA Nº 209

FECSoria decora con árboles de acebo la entrada de 150 establecimientos comerciales en Soria y provincia NOTA DE PRENSA Nº 210

La Red SSPA plantea ante la Comisión Europea la equiparación de Soria, Cuenca y Teruel a las zonas «muy poco pobladas» del Norte de Europa NOTA DE PRENSA Nº 211

FOES y la Asociación de Autotaxis y Autoturismos piden a la Junta que inicie los trámites para poder recoger viajeros en la estación de Calatayud NOTA DE PRENSA Nº 212

La Asamblea de AGRUTRANSO reelige a Inmaculada Ramos como presidenta NOTA DE PRENSA Nº 213

‘El Café de las 10 con FOESaludable’ explora la psicología inversa como forma de afrontar situaciones difíciles NOTA DE PRENSA Nº 214

FOES presenta sus alegaciones a la subida del tipo del IBI de la capital e invita a sus empresas a registrar las suyas NOTA DE PRENSA Nº 215

FECSoria solicita al subdelegado del Gobierno la conservación en el centro de Soria del servicio de expedición del DNI NOTA DE PRENSA Nº 216

FOES alega contra el Plan Hidrológico al considerar que compromete el regadío, las nuevas inversiones y estrangula el desarrollo de Soria NOTA DE PRENSA Nº 217

Más de 130 comercios de Soria regalan esta Navidad tarjetas ‘Rasca y Gana’ con un total de 3.000 euros en premios NOTA DE PRENSA Nº 218

AGRUTRANSO mantiene su adhesión al paro de tres días desde el lunes ante el estancamiento de las negociaciones con el Gobierno NOTA DE PRENSA Nº 219

De torrezno, de Trufa Negra o de Mantequilla de Soria: los productos típicos sorianos llegan al turrón NOTA DE PRENSA Nº 220

La Red de Organizaciones Saludables, abordará mañana en una jornada la prevención de las adicciones NOTA DE PRENSA Nº 221

FOES formaliza sus alegaciones al PHN y pide a los representantes políticos de Soria que defiendan una reserva de agua suficiente para la provincia NOTA DE PRENSA Nº 222

FOES formaliza sus alegaciones al PHN y pide a los representantes políticos de Soria que defiendan una reserva de agua suficiente para la provincia NOTA DE PRENSA Nº 222

La ganadora del Eurocentrín gasta los 6.000 euros del premio en 26 establecimientos NOTA DE PRENSA Nº 223

FOES se aparta de la Plataforma Soria ¡YA! NOTA DE PRENSA Nº 224
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1. Convenio FOES & Defensa inserción laboral militar: 22 de 
Febrero 
 

 

 
2. Concentración ASOHTUR ‘Pagando los platos rotos ante 

Delegación Junta Castilla y León’: 23 de Febrero 
 

 
3. Presentación 2ª edición ‘Días de la Costrada’: 26 de 

Febrero  
 

 

 
 

 
4. Concentración ASOHTUR ‘Pagando los platos rotos ante 

Subdelegación Gobierno España’: 2 de Marzo 
 

 

 
5.  Situación actual del sector de la Dependencia ASAD: 5 

de Marzo 
 

 
 

 

 
6. Concentración ASOHTUR ‘Pagando los platos rotos ante 

Delegación de Hacienda: 9 de Marzo 
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7. Concentración ASOHTUR ‘Pagando los platos rotos 

ante Seguridad Social: 16 de Marzo  
 

 
8. Presentación FEC Soria tema musical RAP 

sensibilización con el comercio local de Soria: 25 de 
Marzo 

 
 

 
9. Reunión FECSoria con Consejera Empleo e Industria 

Junta Castilla y León: 9 de Abril 

 
 

 
10. FOES, CEOE CEPYME CUENCA Y CEOE TERUEL 

–Red SSPA- informan sobre las Ayudas de Estado: 
21 de Abril 

  

 
11. Presentación Fundación DEARTE programación : 22 

de Abril 
  

 
 

 
12. Firma Convenio FOES con Diputación de Soria 

sobre Invest in Soria: 20 de Mayo 
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13. Campaña FECSoria agradecimiento vecinos por 

apoyo comercio local: 3 de Junio 
 

 

14. FOES, CEOE CEPYME CUENCA Y CEOE TERUEL- 

Red SSPA- 8º Aniversario de 1ª reunión: 17 de 

Septiembre 

 

 

 
15. Ronda Financiación con Connect Health. 14 de 

Octubre 

 
16. FOES, CEOE CEPYME CUENCA Y CEOE TERUEL –

Red SSPA- informan sobre las Ayudas de Estado: 15 
de Octubre 

 

 
17. Presentación FEC Soria Campaña Eurocentrín: 21 

de Octubre 
 

 

 
18. APORSO&FEPORCYL, situación sector porcino y  

polémica sobre los proyectos de granjas de Castilla y 
León: 22 de Octubre 
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19. Presentación ASOHTUR Jornadas Micológicas 

Otoño: 28 de Octubre 
 

 
 

 
20. Presentación con FAE Empresas Burgalesas del nuevo 

servicio Oficina Acelera Pyme: 9 de Noviembre 
 

 
 
 

 
21. Presentación ‘OrganizacioneSaludables’ con FAE 

Burgos, FER La Rioja y SEA Álava: 16 de 
Noviembre 

 

 

 
22.  FOES, CEOE CEPYME CUENCA Y CEOE TERUEL –

Red SSPA reciben apoyo público de CEPYME en 
relación a la Fiscalidad Diferenciada: 18 de Noviembre 

 

 
23. Sorteo 6.000 euros campaña Eurocentrín de 

FECSoria: 1 de Diciembre 

 

 
24. Entrega FECSoria Premio Eurocentrín y Maratón 

compras con la ganadora: 21 de Diciembre 
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Impactos en los medios de comunicación escritos 

Durante el año 2021 la presencia de la Federación y de sus Asociaciones Sectoriales en los medios de 

comunicación escritos se ha incrementado respecto al año 2020 en un 7,8 %. 

Así durante 2021 ha habido 1.979 impactos lo que supone una media de 5,5 impactos diarios, es decir, todos los 

días, durante los 365 del año se publican más de cinco noticias relacionadas con FOES y/ o con sus Asociaciones 

Sectoriales.  

2021 2020 2021 vs 2020 

 

1.979 

 

1.825 

 

7,8% 

 

 

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 52                                             Revista Nº 53                                             Revista Nº 54                                    

            

 

https://web.foes.es/recursos/richImg/doc/c_5110/Revista FOES_52_abril 2021.pdf
https://web.foes.es/recursos/richImg/doc/c_5110/REVISTA_N_53.pdf
https://web.foes.es/recursos/richImg/doc/c_5110/REVISTA_N_54.pdf
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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, la oferta formativa de la Federación, las 

jornadas informativas, las novedades normativas, las últimas informaciones remitidas a través de Circular a los 

asociados, asimismo se pueden también realizar consultas on line a los Técnicos de la Federación obteniendo de 

forma inmediata respuesta sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas de FOES. 

 

                                                                                                                                                                         Visitas 

 

                                                                                                                                                                    Usuarios 
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                                                                                                                              Ubicación visitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Resumen de Datos Demográficos 

 

 

 

 



   
 

                                                                                                          ~ 135 ~ 
 

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 2021 se mantienen suscritos 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 

 

 

 
Acuerdo contratación de Servicio Ajeno de 
Prevención de Riesgos: CUALTIS 
  

 
Acuerdo adquisición vehículos: 
CONFEMETAL - PEUGEOT 
 

 

 
 

 
Acuerdo Fotografía y Vídeo Aéreo con 
Drones. MARKA 
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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 
y EUROPCAR 

 

    
 

 
Acuerdo financiación a empresas y 
autónomos: MYTRIPLEA 
 
 

 

 

 
Acuerdo AutoGas Repsol 
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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 y 
MARCO GESTIÓN 
 
 

 

   

 
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 

 

 
 

 
Acuerdo Seguridad y Alarmas. Vigilancia 
Dinámica y Acuda: CTELEC 
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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 

En noviembre de 2021, momento de lanzar la décima edición de la compra agrupada de energía eléctrica, los 

mercados de la energía atravesaban una situación excepcionalmente complicada, con una continua escalada de 

precios de la energía iniciada en abril que alcanzaba en noviembre y diciembre de 2021 máximos históricos. 

Asistíamos día tras día a un nuevo récord de precio en el mercado spot produciéndose exactamente lo mismo con 

los mercados a futuro, dificultando la posibilidad de conseguir ofertas competitivas a precio fijo como se había 

hecho en las anteriores compras agrupadas. 

A esto se sumaban los innumerables cambios en el marco regulatorio de la electricidad de aplicación en 2021. 

Ante estas circunstancias, tratando de dar un escenario seguro y a buen precio a las empresas del grupo de 

compra de energía, se optó por buscar un nuevo modelo de contratación. 

Este nuevo modelo supondría la posibilidad de cerrar una posición del 50% del consumo para los dos próximos 

años a un precio fijo, dejando el resto de la energía indexada directamente al mercado spot o de contado. 

Para lograrlo, tras el acuerdo entre las 19 organizaciones empresariales que forman el grupo de compra de 

energía, se negoció con TOTALENERGIES un contrato mixto, inédito hasta la fecha en baja tensión, que 

combinara una parte de precio fijo (50% del contrato) y una parte variable a pool (50% restante), con una duración 

de 2 años, hasta el 31/12/2023, el cual se ejecutaba mediante la firma por parte de las empresas participantes de 

dos contratos (cada uno de 1 año de duración), por razones de seguridad jurídica para las partes que contratan. 
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El grupo de compra cuenta con la posibilidad de cerrar los precios para 2022 y 2023 en el momento más adecuado 

del mercado.  

A fecha de 31 de diciembre de 2021, no pudo cerrarse, y se pospuso en espera de un momento más adecuado, 

en el que los precios en los mercados de futuro se reduzcan y aparezca la oportunidad de cierre para el 50% de 

la parte fija. 

De este modo, será a lo largo de 2022, cuando el grupo tendrá la posibilidad, acordada por contrato con 

TOTALENERGIES, del cierre total o parcial de la parte de la energía indexada a precio fijo (50 %) durante el resto 

de vigencia del contrato, si el mercado mejora sustancialmente. Esta flexibilidad permitirá aprovechar las 

potenciales bajadas de precios si las hubiera, de cara al 2022 y al 2023. 

Con el nuevo modelo de contratación, que está dirigido a puntos de suministro en tarifas en Baja tensión 3.0TD y 

en Alta tensión con bajos consumos: 6.1TD y 6.2TD., los nuevos puntos de suministro que quieran seguir 

agregándose podrán adherirse a través de “Ventanas de Contratación Trimestrales” que se puedan poner en 

marcha a lo largo de 2022, con la firma de un contrato puente hasta la fecha de entrada. 

En esta 10ª operación de Compra Agrupada, han participado 1.031 puntos de suministro, de ellos 90 sorianos, 
que aglutinan 102 Gwh / año de energía. 
 

 
 
Gráfico con el ahorro mensual de los 1.030 puntos de suministro del grupo en el año 2021, de ellos 96 sorianos, 
derivado del desfase entre el precio medio del MWh del grupo de compra y el precio mensual medio del OMIE. 
Esto concluye, que el grupo aporta seguridad, una metodología de gestión ágil y resolutiva, así como unos precios 
competitivos. 

 
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 este nuevo modelo proceso de contratación 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, FEMETAL, de Asturias, FEDA de 
Albacete, CEOE-CEPYME Guadalajara,  FEDETO de Toledo y  FES Segovia.  
 
La Compra Agrupada de Energía, es un proyecto consolidado en el que participamos ya 19 asociaciones 
empresariales, que ha permitido al grupo ahorrar cerca de 8 millones de euros en este último año respecto a los 
precios de mercado. 
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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 el año 2015, FOES viene animando a las empresas de la provincia a participar en este servicio que 
ofrece periódicamente la Federación. 
 
 

Resumen Décima Compra Agrupada de Energía 
 

 10ª COMPRA AGRUPADA DE ENERGÍA 
Diciembre 2021 

FOES GRUPO COMPRA ENERGÍA 

Nº PUNTOS DE SUMINISTRO 90 
(85 anteriores + 5 nuevos) 

1.031 

ENERGÍA ACUMULADA (kWh) 6,87 millones de kWh 102 millones de kWh 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. FOESALUDABLE 

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de FOES que es 

quién creó en 2016 este Proyecto, desarrolla, coordina y supervisa todo lo 

relacionado con esta iniciativa de empresa saludable “FOESaludable”.  

En este año 2021 ha sido galardonado con el Premio Mees, convocado por 

la iniciativa ‘Mi empresa es saludable’ liderada por la consultora Mas Cuota 

con la colaboración de MAPFRE. El jurado distinguió a FOESaludable en la 

categoría PYME Saludable, una de las ocho que contempla la convocatoria 

de estos premios de ámbito nacional. 

Durante 2021, los técnicos han trasladado información e intercambio de experiencias con empresas de la Red de 

Empresas FOESaludables. Además, se ha ido mejorando en participación de la comunidad con otras acciones y 

partes interesadas, vinculando también a la Agenda 2030.                                                      
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En 2021 también se ha reconocido a Caja Rural de Soria por el 

trabajo que realiza la entidad soriana a favor del bienestar y la 

salud laboral de su plantilla y el compromiso que, en este sentido, 

ha adquirido con la comunidad soriana. 

La entidad se hizo merecedora del reconocimiento por su 

proyecto de empresa saludable, recogido en su Memoria de 

Responsabilidad Social Corporativa de la que FOES valora su 

compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

números 3 (Salud y Bienestar) y 17 (Alianza para lograr los objetivos), destacando en su compromiso de 

participación con la comunidad dentro del modelo de la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las novedades en 2021 fue el estreno de un nuevo foro ‘El Café de las 10 con FOESaludable’ cuyo objetivo 

es ayudar a las empresas a incrementar la salud y el bienestar en el trabajo. Un breve espacio virtual de media 

hora de duración aproximada en el que expertos en diversas materias (médicos, psicólogos, líderes de empresas 

saludables,…) comparten con las empresas participantes píldoras informativas-formativas sobre promoción de 

buenas prácticas en el trabajo y también fuera de él.  

Así en 2021 fueron 8 las sesiones organizadas: el 7 de abril, Roberto Ruiz, de Laboratorios Quinton habló de 

“¿Cómo conseguir un 95% de empleados felices?”; el 21 de abril Mónica Seara, CEO y fundadora de Humanas 

Salud Organizacional abordó “Como dormir mejor. Usos del tiempo”; el 5 de mayo Elvira Ruiz, cofundadora y 

Directora Numantium Estudio Pilates explicó “Ejercicio y cáncer: Actividad física en todas las etapas de 

enfermedad”; el 19 de mayo el Dr. José Luis Palma, cardiólogo y vicepresidente de la Fundación Española del 

Corazón incidió en “Cuidar la salud cardiovascular en el entorno laboral”; el 2 de junio, Rita Gasalla, arquitecta y 

CEO Galöw Arquitectura saludable en su píldora informativa  el tema fue “Arquitectura saludable: como los 

espacios mejoran nuestra salud y nuestros negocios”; el 16 de junio Rubén Gastón, Dietista Nutricionista de 

Nutrición RG informó sobre “Nutrición y etiquetado Nutriscore”; el 17 de noviembre David Carnicero, cofundador y 

director de Formación Numantium Estudio Pilates explicó “Conoce el Eneagrama aplicado a la Empresa”; y el 15 

de diciembre Raúl García,  socio director de Entrepersonas Consultoría y Desarrollo abordó “ Como ser 

absolutamente infeliz”. 
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Con esta iniciativa FOES a través de FOESaludable quiere aportar información y formación a sus empresarios 

asociados en sus modelos de empresa saludable para beneficiar tanto a empresas y 

autónomos, como a sus trabajadores y el entorno social de la provincia de Soria. 

Otra de las novedades puesta en marcha en noviembre de 2021 fue la creación de 

una nueva alianza con las Federaciones de Burgos (FAE Empresas Burgalesas), La 

Rioja (FER) y Álava (SEA Empresas Alavesas) originando OrganizacioneSaludables, 

con el objetivo de darle mayor fuerza al proyecto y llevar cada vez a más empresa y 

por ente más personas en las acciones de promoción de la salud que se planifican 

continuamente. 

 

 

4.10. INVEST IN SORIA  

 

Invest in Soria es un proyecto estratégico liderado por FOES cuya misión 

es el impulso para el desarrollo industrial y atracción de empresas e 

inversión empresarial a la provincia de Soria. Invest in Soria unifica 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 

sus 4 años de funcionamiento Invest in Soria ha consolidado las bases para posicionar a Soria como un destino 

nacional e internacional receptor de proyectos de inversión generadores de riqueza y empleo para la provincia. 

Cabe destacar que según el ICEX y su oficina de captación de inversiones Invest in Spain, son necesarios de 5 a 

6 años para ofrecer resultados, asunto que la oficina de Invest in Soria ha logrado, con gran esfuerzo, realizar 

durante sus 4 primeros años de funcionamiento.  

En el año 2021, Invest in Soria contó con el apoyo económico parcial de la Diputación Provincial de Soria a través 

del Plan Soria.  
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Además, Caja Rural de Soria firmó un convenio de colaboración con Invest in Soria para el funcionamiento de la 

oficina de Invest in Soria y el impulso de colaboración entre ambos para facilitar la captación de empresas y la 

financiación de proyectos viables económicamente que se localicen en la provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia liderada por FOES y la oficina técnica de Invest in Soria ha arrojado resultados positivos en estos 4 

años de funcionamiento, por lo que no solo deben tener continuidad sino que también deben de seguir 

desarrollándose para consolidar la actividad de captación de empresas a nivel nacional e internacional para la 

provincia de Soria.  

 

Objetivos de Invest in Soria  

Liderar la promoción para atraer y consolidar la inversión industrial directa en Soria, poniendo en alza las 

peculiaridades tangibles e intangibles de la provincia. 

Invest in Soria pone especial atención a los nuevos proyectos de inversión en sectores industriales clave, con 

vertiente social, medioambiental, tecnológica, de apoyo a la industria ya establecida y de servicios. 

Invest in Soria actúa como una voz consensuada para la promoción de la provincia a nacional e internacional de 

la provincia de Soria en materia de promoción para la inversión y atracción industrial. 

Invest in Soria es generador y catalizador de proyectos de inversión industrial con el objetivo de la facilitar la puesta 

en marcha de iniciativas empresariales a corto, medio y largo plazo en la provincia. 

Invest in Soria posiciona a la provincia de Soria como un destino industrial de excelencia abierto a la inversión, no 

solo por sus cualidades evidentes sino también por la facilidad y cercanía a la hora de establecer una empresa. 

A través de sus actividades, Invest in Soria destaca la amplia oferta de suelo industrial además de poner en alza 

otros factores como: los inmejorables índices de bienestar social, estabilidad política, costes laborales moderados, 

una paz social duradera, y una calidad ambiental inmejorable. 

El proyecto Invest in Soria distingue a Soria como una provincia abierta a la inversión y con una oferta muy 

competitiva desde su punto de vista geográfico-logístico que da acceso a los mercados de la Unión Europea, Norte 

de África, Mediterráneo, Oriente Medio y Latinoamérica. 

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.  
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Impulsa y lidera un diálogo continuo con los actores claves en todos los niveles para así fraguar y promover un 

inmejorable clima para invertir y hacer negocios en la provincia de Soria.  

La principal prioridad de Invest in Soria es prestar un servicio eficiente, de calidad, profesional, neutral y de valor 

añadido para facilitar y ser el catalizador del desarrollo industrial de la provincia de Soria. FOES, a través de Invest 

in Soria está comprometida con la transparencia, confidencialidad, neutralidad, objetividad y una atención al detalle 

a cada una de las propuestas y actividades a realizar.  

 

Resultados de Invest in Soria 2021 

El proyecto de Invest in Soria durante 2021, es decir, en su cuarto año de funcionamiento, etapa post-pandemia, 

ha continuado trabajando para contactar con inversores dispuestos a instalar su proceso productivo en la provincia 

de Soria. Sumadas a las inversiones captadas en los 3 primeros años (New Collagena en Ágreda con 6 millones 

de euros de inversión y 15 puestos de trabajo; el apoyo al proyecto de Trazabilidad y Control en Medinaceli y la 

consecución de fondos REINDUS; el asentamiento de Elecnor con 15 puestos de trabajo; y la llegada y 

asentamiento de una empresa de logística que hasta la actualidad ha empadronado a más de 60 trabajadores en 

la capital soriana) Invest in Soria durante este 2021 pandémico ha logrado la captación de la empresa Pistelli con 

una inversión de 1,5M€ y el compromiso de generación de 31 empleos en el polígono industrial de Almazán. 

Además ha finalizado el proceso de adjudicación administrativa para la concesión y explotación del Manantial de 

Matamala con una inversión de 2,5 millones de euros y la creación de 20 puestos de trabajo que comenzará su 

construcción en 2022. 

Invest in Soria cuenta en la actualidad con otros 7 proyectos de inversión productiva y generadores de empleo 

directo e indirecto que se ejecutarán en el corto plazo en la provincia de Soria. Todos, se implantarán en zonas de 

la provincia de Soria con suelo industrial disponible y competitivo. Estos proyectos se resumen en: un proyecto de 

CPDs; un proyecto de factoría de software; la recuperación de un antiguo negocio de la provincia de Soria para su 

transformación y puesta en marcha (harinera); una fábrica de pellets; el asentamiento de una empresa del metal 

en Soria Capital; la puesta en marcha de DBC (test rápidos) en Almazán sumado a otro proyecto del sector 

sanitario; y un proyecto de producción de Hidrógeno. 

Soria, tu fábrica de O2: Proyecto para 2022 

Como impulso a las actividades de promoción de la provincia de Soria como destino de inversión industrial, 

productiva, generadora de empleo y sostenibilidad desde Invest in Soria se ha dado un paso más para atraer 

empresas que protejan y cuiden nuestro rico patrimonio natural y forestal. En 2021 Invest in Soria ha estado 

trabajando en un proyecto que será presentado en 2022 “Soria, tu fábrica de O2”. Por cada 10.000 euros de 

inversión productiva y generadora de empleo que se consolide en Soria, FOES e Invest in Soria en colaboración 

con actores clave de la provincia plantarán un árbol para así contribuir a la mitigación de la huella de carbono que 

puedan generar.   

Con esta iniciativa, se buscan inversiones concienciadas con la protección del medio natural y con la lucha contra 

el cambio climático, y se pretende convertir la provincia soriana en la mayor fábrica de oxígeno de España, 

fomentando el desarrollo sostenible y contribuyendo a mitigar la huella de carbono de las empresas que se instalen 

en nuestra provincia. 
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5. PRIMERA JUBILACIÓN EN LA 

PLANTILLA DE FOES  
La memoria de FOES, Eulalia Herrero, se jubila después de 43 años de 

servicio a las empresas y autónomos de Soria 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas celebró el 1 de septiembre la jubilación de Eulalia 

Herrero, la primera empleada de FOES tras su constitución, en 1978. 

Desde el 10 de agosto de ese año, Eulalia trabajó ininterrumpidamente en el departamento de Administración de 

FOES, donde ofrecía ayuda a las empresas y autónomos federados. 

A lo largo de sus 43 años de vida laboral, ‘Lali’ –como la llaman sus compañeros- ha acompañado todos los hitos 

de la Federación, convirtiéndose así en la mejor conocedora de la historia de FOES. 

Eulalia ha desempeñado sus funciones a través de las 12 legislaturas que se han sucedido en la Federación, 

ayudando a los distintos equipos de los 5 presidentes comprendidos entre el primero, Federico de Nárdiz y 

Bernaldo de Quirós, y el actual, Santiago Aparicio. 

Directivos y trabajadores de la Federación despidieron con cariño y emoción a la que está considerada como ‘la 

memoria histórica de FOES’. 
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6. PREMIOS EMPRESARIALES FOES 

En 2021 celebramos la XXVII edición de los Premios Empresariales 

FOES que debería haberse conmemorado en mayo de 2020 pero 

la pandemia de Covid-19 y el confinamiento domiciliario vivido 

durante 100 días, desde el primer estado de alarma decretado el 

14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020, impidió que así fuera. 

No obstante, aunque no pudo celebrarse el evento ni tampoco se 

llegaron a darse a conocer los galardonados en varias categorías de los Premios, en febrero de 2020 sí se habían 

hecho 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; el Premio FOES Empresa 

Soriana 2019 a Construcciones Beltrán Moñux y la Medalla de Oro de FOES a Confitería Almarza, que en 2020 

cumplió su 200 aniversario. 

El elenco de los Premios Empresariales FOES 2019 quedaba completado en febrero de 2021 cuando se dio a 

conocer el nombre de los dos galardones que restaban: Poraltur, a quien se reconocía con el Premio Empresa 

Soriana Innovadora, y a los hermanos Rejas Sanz, con el Premio Joven Empresario Soriano. 
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Después de 14 meses en los que la pandemia suspendió actos y obligó a mantener de forma virtual las relaciones 

sociales, profesionales y laborales, en 2021 FOES recuperó la fiesta del empresariado y la entrega de los 

galardones 2019 en un acto limitado por su aforo, con apenas 50 asistentes, celebrado al aire libre y con un 

protocolo sanitario adaptado al nivel de alerta de ese momento. 

 

La fecha elegida fue el jueves 27 de mayo y el lugar, el espacio ‘chill out’ de Las Albardillas del Real, en Garray. 

Allí el presidente de FOES en su discurso recogió como es habitual un análisis de la situación económica actual, 

de las necesidades y reivindicaciones del tejido empresarial de la provincia. Asimismo en relación a los premiados 

reseñó que “nos inspiran y animan a continuar luchando para mantener viva nuestra vocación emprendedora”. 

 

Así Emilio, Ricardo y Noelia, hijos de Arsenio Ortega 

Crespo, fallecido después de conocer que era Premio 

Empresario Soriano y CECALE de Oro de 2019, 

recogieron el galardón con el que el Comité Ejecutivo de 

FOES reconocía el talante innovador, luchador y 

comprometido del soriano. Susana y José Beltrán, por su 

parte, recibieron el Premio Empresa Soriana 2019, 

concedido a Construcciones Beltrán Moñux, de la que 

Santiago Aparicio destacó su “especialización y el talante 

inversor de sus propietarios” entre otras cualidades. 
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El pequeño de los hermanos Millán Enciso, Eduardo, aceptaba el Premio Empresario Soriano en el Exterior 2019, 

que compartía con José María y Eduardo Millán Enciso, mientras que Jesús Esteras recogió y agradeció el Premio 

Empresa Soriana Innovadora, que recayó sobre Poraltur. A propuesta de la Asociación de Jóvenes Empresarios 

(AJE Soria), el Comité Ejecutivo de FOES entregó el Premio Joven Empresario Soriano a los Hermanos Rejas 

Sanz, Adolfo y Alfonso, destacando de ellos su capacidad para modernizar y expandir el negocio heredado de su 

padre: Seguros Adolfo Rejas, agencia exclusiva del grupo Catalana Occidente. Celina Almarza, séptima 

generación de Confitería Almarza, recogía la Medalla de Oro de FOES, concedida a un negocio que ha cumplido 

ya 200 años y que combina en él historia, tradición y calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La periodista Isabel González presentó el acto, que fue amenizado con la actuación de la violinista Judith Mateo, 

considerada por la crítica como la mejor instrumentista femenina de España. 
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La XXVII edición de los Premios Empresariales FOES cuenta con el patrocinio de Acristalamientos Vinuesa, 

Ágreda Automóvil, Caja Rural de Soria, Copiso, Funerarias del Moncayo, Grupo Herce, Grupo Latorre, Grupo 

Losán, Grupo Madurga, Hormisoria, Insoca, ITS Duero, La Cañada, Maderas Rupérez, Mateo Grupo, Moreno Sáez 

Embutidos, Parquesoria, Santiago Regalos, Seguros Adolfo Rejas y Solarig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También en 2021 como es ya tradicional se celebró en el Campo de Golf de Pedrajas el Torneo de Golf de FOES. 

En esta ocasión la cita de esta duodécima tuvo lugar en el mes de octubre, el sábado 23 de octubre. 
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7. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE            

 LAS ASOCIACIONES SECTORIALES 
 

De nuevo la actividad económica estuvo condicionada en 2021 por la evolución de la crisis sanitaria del 

COVID19. Las restricciones de movilidad, limitaciones de aforos y de actividades en Castilla y León durante la 

primera parte del año tuvieron una incidencia muy importante en la economía provincial. Los sectores más 

afectados de nuevo: Hostelería y Turismo, Comercio, Transporte de viajeros y la cultura.  

El Banco de España en su informe 2021 establece las claves de la economía Española durante este año.  

El PIB de la economía española creció un 5,1 % en el conjunto de 2021. El avance del producto continuó en el 

primer trimestre de 2022, si bien a una tasa intertrimestral del 0,3 %, sensiblemente inferior a la registrada en el 

último trimestre del año pasado (del 2,2 %).  

Desde el punto de vista de los componentes de la demanda, el rezago de España en la recuperación es 

atribuible a las exportaciones de servicios, el consumo privado y la inversión en vivienda.  

Desde la perspectiva de las ramas de actividad, la brecha que existe con el resto del área del euro refleja, 

fundamentalmente, la especialización de la economía española en los sectores más afectados por la pandemia 

(en particular, en los relacionados con la actividad turística). Estas ramas han registrado, además, un 

comportamiento más desfavorable en España que en el conjunto del área del euro. 

En cualquier caso, en el transcurso de 2021 se produjo un intenso proceso de rotación sectorial de la actividad 

en la economía española. En particular, en las ramas de hostelería y ocio la actividad fue cobrando un mayor 

dinamismo conforme la vacunación iba permitiendo levantar las medidas de contención frente a la pandemia.  

A la vez, las dificultades para el abastecimiento de algunos insumos y su encarecimiento moderaron, en la 

segunda mitad del año, la recuperación de la industria y la construcción. 

Por componentes de la demanda, el consumo de los hogares experimentó una recuperación significativa, 

aunque insuficiente para retornar a los niveles previos a la pandemia, en un contexto en el que la tasa de ahorro 

disminuyó, pero siguió siendo relativamente alta. 

El avance de la inversión productiva privada, relativamente elevado, se vio moderado por varios factores, que 

incluyen la persistencia 

La demanda externa contribuyó positivamente al avance del PIB. Las exportaciones turísticas se recuperaron de 

forma gradual, pero intensa, según se iban relajando las restricciones a la movilidad internacional. Por el contrario, 

el dinamismo de los flujos del comercio de bienes se vio limitado por los cuellos de botella.  

Las cuentas públicas siguieron mostrando un desequilibrio elevado en 2021, aunque la reducción del déficit fue 

significativa. En particular, pudo observarse una moderación del crecimiento del gasto público, debido a la 

reducción de los desembolsos relacionados con la pandemia. Por su parte, los ingresos públicos manifestaron un 

mayor dinamismo del que sugiere la evolución de las variables macroeconómicas que aproximan sus bases de 

recaudación. 
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El proceso de recuperación del empleo fue muy intenso a lo largo de 2021, aunque con diferencias notables 

por ramas. Al inicio de 2022 ha mostrado alguna señal incipiente de menor vigor. 

Como en otras áreas geográficas, los precios de consumo se han acelerado de forma significativa desde el 

comienzo del año pasado. La mayor parte del aumento de la inflación es atribuible al encarecimiento de la 

energía, pero, más recientemente, también se ha incrementado el ritmo de crecimiento de los precios del resto de 

los componentes. 

En todo caso, la traslación de la subida del coste de los inputs productivos a los precios no energéticos ha 

sido, por el momento, parcial. 

Ya en 2022, la guerra en Ucrania ha dado lugar a un encarecimiento adicional de la energía y ha reforzado 

algunas de las distorsiones de las cadenas globales de valor. Ello confiere una mayor persistencia al 

fenómeno inflacionista, con el consiguiente riesgo de que pueda darse el fenómeno de retroalimentación entre 

precios y salarios conocido como «efectos de segunda vuelta». 

Por su parte, las condiciones financieras, que se habían mantenido holgadas a lo largo de 2021, han 

comenzado a endurecerse en los primeros meses de 2022. 

En cuanto a la situación de Castilla y León, el informe de Previsiones Económicas de Castilla y León Nº79 de 

Caixabank establece que en el conjunto de 2021, el PIB de la comunidad habría crecido un 5,5% (5,1% en 

España), con una disminución del VAB en el sector agrario y un mayor dinamismo de los servicios (6,5%) y la 

industria (6,1%). Respecto a la demanda, todos los componentes han experimentado un incremento en 2021, 

destacando el crecimiento de las exportaciones (6,6%) y del consumo de los hogares (4,1%). 

 

Respecto al mercado de trabajo en Castilla y León, el empleo continuó creciendo en términos interanuales 

en el tramo final de 2021, aunque a menor ritmo, atendiendo tanto a las cifras de la Contabilidad Trimestral como 

a las de la EPA o la afiliación a la Seguridad Social, sin que se hubiesen recuperado los niveles previos a la crisis 

a finales del pasado año, excepto en términos de afiliaciones. En el caso de los trabajadores afiliados a la 

Seguridad Social, en diciembre (932.263 trabajadores) se registraron casi 7.800 más que en el mismo mes de 

2019, aunque la región contaba con alrededor de 7.320 trabajadores en situación de ERTE. Esto supuso un 

crecimiento del 2,7% en términos interanuales (inferior al promedio nacional), que se ha intensificado a 

principios de 2022 (3,0% en abril), si bien hay que recordar que al inicio de 2021 se registró la tercera ola de la 

pandemia.  
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En clave provincial, la tasa de crecimiento de la provincia de Soria en 2021 fue del 5.5%.  

 

La tasa de paro de la provincia se sitúo en el cuarto trimestre de 2021 en el 7%, la menor de Castilla y León. 

Por su parte el número de afiliados a la Seguridad Social de la provincia aumentó en el promedio de 2021 un 

2.1%.   
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En el sector construcción, los indicadores de oferta residencial en el conjunto de 2021 en Soria, revelan un 

significativo dinamismo. Los visados de obra nueva aumentan un 27,6% con respecto a 2020 y 17% con 

respecto a 2019. Por el lado de la demanda, en 2021 la compraventa de viviendas en Soria aumentó  

significativamente un 47,9%: Las ventas contabilizadas en 2021 superaron los niveles del ejercicio 2019. El 

valor tasado de la vivienda libre por su parte cayó un 3%.  

 

Las pernoctaciones hoteleras aumentaron en Soria 50,8% durante 2021, lo que indica una mejora sensible en 

relación con el ejercicio previo, si bien con relación al ejercicio 2019 se constata que aún no se han recuperado 

los niveles de ese año. 

Las matriculaciones de turismo (indicador de consumo) sin embargo se redujeron en 2021 un 12.4%. Por su 

parte las matriculaciones de vehículos de carga (indicador de inversión) aumentaron un 2,3% en este año.   

En cuanto a las sociedad mercantiles en Soria se produjo u relevante aumento en 2021, el 19,2%.  
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A pesar de este contexto adverso de la primera mitad del año y reactivación de la economía de la segunda mitad 

de 2021, las asociaciones que componen la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), han 

venido desarrollando una intensa labor para atender las necesidades de las empresas y defender sus legítimos 

intereses. 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:  

 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 2021 el Departamento ha registrado 916 consultas de empresas, relacionadas con la aplicación de 

normativa sectorial y la actividad de las asociaciones y con cuestiones relacionadas con la crisis sanitaria del 

Covid19, medidas, aplicación de normativa y las restricciones impuestas por las diferentes administraciones.  

A continuación la memoria de actividad de las acciones llevadas a cabo por las asociaciones durante el año 2021.   
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FECSORIA (FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA) 

 

El comercio minorista registró en 2021 un aumento medio de sus ventas del 3,2%, su mayor alza desde el 

ejercicio 2016, cuando repuntaron un 3,9%, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). 

Tras 2020, año negro para el sector por la crisis del Covid, con una caída de las ventas del 6,8%, el comercio 

minorista retornó en 2021 a tasas positivas anuales, notando así la progresiva recuperación de la actividad 

económica. Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó 

un 3,8% en 2021. 

En el último mes de 2021, las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 

3,3%, frente al avance del 6,2% del mes de noviembre. La de diciembre es la mayor caída interanual de este 

indicador desde el pasado mes de febrero. En tasa mensual (diciembre de 2021 sobre noviembre del mismo año) 

y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista se desplomaron un 5,9%, su 

mayor caída mensual desde enero de 2021, cuando se hundieron un 7,2%. Este descenso se explica con la 

aparición de la 6ª Ola (Ómicrom), que condicionó las ventas de final de año incluida la campaña de Navidad.    .  

En cuanto al empleo, el sector registró en 2021 un incremento medio de la ocupación del 0,6%, en contraste 

con el retroceso del 2,4% que experimentó en el año del Covid. El repunte de 2021 es cuatro décimas inferior 

al registrado en 2019 y 2018, cuando el empleo en el comercio minorista creció a tasas anuales medias del 1%. 

Sólo las pequeñas cadenas recortaron sus plantillas respecto a 2020, con un retroceso del 1,2%, en contraste 

con el repunte de puestos de trabajo en las grandes superficies (+2,2%), las empresas unilocalizadas (+1%) 

y las grandes cadenas (+0,5%). 

Pese a recortar empleo, las pequeñas cadenas fueron el modo de distribución que más elevó sus ventas en 

2021, al facturar de media un 7,2% más que en 2020. Le siguieron las grandes superficies (+5,9%), las empresas 

unilocalizadas (+1,7%) y las grandes cadenas, que sólo facturaron un 0,2% más que en 2020. 

Según los datos del INE, las ventas de los productos alimenticios descendieron un 1,1% en 2021, mientras 

que las de los no alimenticios repuntaron un 5,6%. Entre estos últimos, el mayor incremento de las ventas 

se dio en el segmento de equipo personal (+18,3%), seguido de equipo del hogar (+9,7%) y de los otros 

bienes (+1,5%).  

Las ventas del comercio minorista, sin incluir las estaciones de servicio, aumentaron el año pasado un 

2,6% en comparación con 2020, mientras que las ventas en estaciones de servicio se dispararon un 12,2%. 

La facturación del comercio minorista aumentó el año pasado en catorce comunidades autónomas, se 

mantuvo en Navarra y Castilla y León, y sólo bajó en Extremadura (-0,9%). También disminuyó en las ciudades 

autónomas de Ceuta (-4,7%) y Melilla (-7,9%). 

Los mayores aumentos de las ventas se dieron en Baleares (+7,5%) y Madrid (+7,3%), seguidas de Cataluña y 

Cantabria, ambas con incrementos del 3,3%. 
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En lo que se refiere al empleo, catorce comunidades elevaron los puestos de trabajo del sector respecto a 2020 

y tres recortaron plantillas: Canarias (-3%), La Rioja (-0,5%) y Asturias (-0,1%). 

Los mayores aumentos de la ocupación se dieron en Comunidad Valenciana (+1,9%), País Vasco (+1,5%), 

Aragón (+1,3%) y Madrid y Castilla y León, con un repunte del empleo del 1,2% en ambos casos. 

Según los últimos datos publicados (sep-21) en la Contabilidad Nacional de España (INE), el comercio supone 

el 12,3% del PIB total a precios básicos de la economía española en 2020. El comercio minorista en concreto 

constituye por sí solo algo más del 5% del PIB total a precios básicos. 

Las 427.637 empresas de comercio minorista a 1/1/2021 (DIRCE), suponen el 12,7% del total de empresas. 

Los 541.464 establecimientos de comercio minorista a 1/1/2021 (DIRCE), representan el 14,0% del total de 

establecimientos. 

Según la EPA (INE), en el año 2021 la media de ocupados en el comercio minorista fue 

de 1.852.600 (el 9,4% del total de ocupados de la economía y el 62,5% del total del comercio). 

En la provincia de Soria el sector comercio da trabajo a 4.513 personas. De ellas 3.128 son trabajadores por 

cuenta ajena que representan el 10,29% del total de los empleados de la provincia. Mientras que los 1.385 

autónomos de comercio de Soria suponen el 17,55% del total. El sector cuenta con 1.404 locales repartidos 

por la provincia. El peso del sector comercio en la economía soriana es del 12% del PIB provincial.  

A lo largo de todo este año, la Federación recuperó su actividad, y desarrolló un intenso trabajo a través 

de actuaciones de todo tipo para incentivar la actividad de los comercios asociados. 

Como en años anteriores, FECSoria conservó acciones promocionales que ya se han demostrado exitosas de 

años anteriores además de introducir otras nuevas. El objetivo de este programa residía en incrementar el 

consumo del cliente con las actuaciones elegidas.  

Así, la Federación arrancó lanzando una campaña de reactivación de la temporada de Rebajas de enero. Se 

contrataron espacios publicitarios en medio digitales para la exposición de las ofertas de los establecimientos. 

.   

 

 

En febrero se procedió a la renovación del convenio anual con Asociación de Enfermeras de Soria (SATSE) 

por la que esta asociación adquiere Bonos Regalo con destino a sus asociadas para canjear en los comercios de 

FECSoria. 
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En el mes de marzo, FEC Soria colaboró con el Ayuntamiento de Soria en el marco de la campaña de Día de la 

Mujer. 97 comercios de Soria recibieron un vinilo distintivo para poner en su escaparate.    

 

 

La Federación de Comercio desarrolló a lo largo de 2021 un fuerte trabajo en el apartado de defensa y 

representación del sector. Este trabajo se centró sobre cuatro ejes principales: Conferco (Confederación 

Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León), Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Soria y 

Diputación Provincial de Soria. Este mes de marzo, una delegación de la Junta Directiva de FECSoria 

mantuvo una reunión con Ayuntamiento de Soria para concretar la puesta en marcha de los Soria Bonos, 

vales descuento impulsado por el Consistorio soriano. Además tuvo lugar un encuentro con Diputación 
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Provincia de Soria para concretar un acuerdo de colaboración para el impulso de acciones de apoyo al 

sector Comercio en la provincia de Soria. 

Con motivo de la celebración del Día del Padre, la Federación lanzó una campaña para la promoción de 

artículos vendidos en 18 establecimientos participantes. Esta campaña se complementó con una acción de 

marketing digital en CompraenSoria.com, la tienda online de productos sorianos gestionada por FECSoria.   

 

 

A finales de marzo, FECSoria presentó a los medios un tema de música rap cuya letra instaba a dar apoyo al 

comercio local. Escrito, producido y ejecutado por artistas sorianos, el lanzamiento de este tema se complementó 

con una campaña de promoción en medios de comunicación locales y de comunicación a nivel nacional. Antena 

3 Noticias, en su informativo de mediodía; el espacio radiofónico Julia en la onda, de Onda Cero y el informativo 

regional de RTVE se hicieron eco de esta acción. 
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Con motivo del Día de la Madre, se lanzó a través de redes sociales y medios, un listado de establecimientos y 

propuestas que los establecimientos asociados presentaba para esta cita comercial.  

 

 

 

En el mes de abril, la Consejera de Economía y Empleo, Carlota Amigo, junto a directivos de dicha 

consejería, mantuvieron una reunión con la Junta Directiva de FEC Soria en la ciudad de Soria para abordar 

los problemas y soluciones del sector Comercio en la Comunidad. FECSoria solicitó en este encuentro la 

eliminación de las restricciones impuestas por la pandemia para reactivar el comercio local. 
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A finales de abril, tuvo lugar, a través de videoconferencia, la Asamblea General de CONFERCO para la 

aprobación de las cuentas anuales. 

FECSoria conmemoraba el 30 de abril el Día de los Cascos Históricos’. FECSoria se sumó con este llamamiento 

a la reivindicación de COCAHI, la asociación de Centros Históricos de España a la que pertenece. La Federación 

hacía llegar una nota de prensa a los medios por esta cuestión. 

 

 

FECSoria lanza una campaña de ‘Gracias vecino’ para la rotulación de los escaparates de los establecimientos 

asociados con un mensaje de agradecimiento por el apoyo mostrado a lo largo de la pandemia. Esta campaña 

incluyó envío de circulares de comunicación a asociados, envío de comunicados de prensa y acto de presentación 

y anuncios de radio en SER Soria. 
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También en este mes de mayo, la Asamblea General de la Confederación de Comercio de Castilla y León 

(Conferco) eligió al soriano Adolfo Sainz como presidente para los próximos cuatro años. 

 

 

En abril, la Federación actuó como interlocutor para la realización de actividades del Festival de 

Literatura Internacional – FILE de Castilla y León en el Palacio de la Audiencia. FECSoria coordinó la 

instalación de punto de venta de libros durante el encuentro de escritores del día 20 de junio en el Palacio 

de la Audiencia y la realización de actividades paralelas en librerías dentro de este festival. 

 

 

 

Comenzando el mes de mayo, un total de 26 establecimientos participaron en el programa de consultorías 

personalizadas para la digitalización de establecimientos ComerciON. Esta iniciativa fue organizada por 

FECSoria y CONFERCO (Confederación de Comercio de Castilla y León) y contó con el patrocinio de la Junta de 

Castilla y León. 
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El 22 de junio se celebró la Asamblea General de FEC Soria. En dicha asamblea se presentó informe de 

actividades; se llevó a cabo la aprobación de cuentas del ejercicio 2020 y se ratificaron los nuevos vocales de la 

junta directiva en nombre de Jesús Ángel Asensio Martínez (vocal de ASECO) e Iván Gómez Domínguez (Vocal 

de ASEC), en sustitución de Luís Martínez Zamora.    

Con fecha de septiembre, FECSoria programó cuatro webinars gratuitos en marketing digital para 

comercios. 

Este mismo mes, también se mantuvo, en el marco de la línea abierta de diálogo en materia de Comercio, una 

reunión con la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Soria para abordar asuntos como el impacto del 

COVID, el convenio de colaboración con FECSoria, el programa de los Soria Bonos o las acciones de la 

Federación para la campaña de Navidad, entre otros.  

En julio la Federación se reúne con Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular en el Congreso. Se la 

da traslado de la situación y de las principales demandas del sector.  
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Con la llegada del otoño, se llevó a cabo una campaña de sensibilización a través de la emisora SER Soria 

para poner en valor al comercio local por medio de mensajes publicitarios emitidos entre el 23 de septiembre y 

el 4 de octubre.  

El 19 de octubre Soria acogió la Asamblea General de Conferco. Al término de la misma, se celebró una 

reunión con la Consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, y el Director General de Comercio, 

Luis del Hoyo.     

 

 

A partir del 15 de octubre, FECSoria se embarcó en la realización de una nueva edición del sorteo de los 

6.000 euros del Eurocentrín. Un total de 100.000 boletos se repartieron entre los clientes de los establecimientos 

participantes. 

  

 

 

 

 

 

También en el mes de octubre, el Vicepresidente de FEC Soria, Jesús Muñoz, participa como miembro del jurado 

de los Premios de Comercio de Castilla y León en la categoría provincial. El presidente de FEC Soria participa 

a sui vez como jurado para el premio regional que se entregan en el mes de mayo  
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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, haciendo difusión de las ofertas y promociones de los establecimientos asociados 

en diferentes medios de comunicación de la provincia. 

 

 

 

En noviembre, Adolfo Sainz tomó el relevo de Santiago Aparicio al frente de la presidencia de FECSoria 

tras celebrarse la Asamblea General de la Federación, en la que también se elige a Jesús Muñoz y a Jesús 

Ángel Asensio como Vicepresidentes de FEC Soria. Así, en calidad de representante de FECSoria y como 

presidente a su vez de Conferco, Adolfo Sainz ha estado presente en los distintos foros de decisión en el ámbito 

empresarial tanto de Castilla y León como, también, a nivel nacional. De esta manera, este mes de noviembre 

tomó parte en el Consejo de Comercio de Castilla y León, participó en la configuración del Plan Estratégico de 

Comercio de Castilla y León además de estar presente en actos y reuniones de CEOE Castilla y León y CEOE 

nacional. 
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Para la campaña de Navidad, FECSoria desarrolló como en años anteriores una acción para ornamentar 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 repitió de nuevo en 2021 la 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. 

 

 

La Junta Directiva de FECSoria se reunió en el mes de diciembre con el subdelegado del Gobierno para 

tratar asuntos de interés para el comercio. Entre las demandas expresadas, FECSoria solicitó al subdelegado 

del Gobierno la conservación en el centro de Soria del servicio de expedición del DNI. 
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La Federación también prestó ayuda para la selección de los establecimientos a periodista encargado por 

la Diputación Provincial de Soria para la elaboración de reportajes a comercios con una larga trayectoria y 

ubicados en pueblos de Soria. 'Tiendas Vivas' era el título de esta serie. 

 

 

 

En diciembre, FECSoria firmó el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Soria para financiar tres 

de las acciones comerciales realizadas por FECSoria durante 2021. 

Por segundo año consecutivo FEC Soria mantuvo su Market Place de venta on line compraensoria.com, 

en la que participan 110 comercios sorianos y realiza envíos a toda España.  

 

En el cómputo total de 2021, se realizaron quince acciones y campañas promocionales, una cifra que pone de 

relieve como la Federación no rebajó apena su actividad anual, a pesar de las restricciones COVID de la 

primera mitad del año.   
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Este apartado promocional viene aparejado con una importante labor comunicativa. De esta manera, se 

efectuaron hasta 23 acciones de comunicación, contabilizando tanto envíos de notas de prensa como 

comparecencias físicas antes los medios. 

En el ámbito de negociación colectiva en la segunda mitad del año se retoman la mesa de negociación, del 

convenio colectivo de comercio de Soria. Tras varias reuniones de la mesa el convenio se suscribe 

finalmente en el mes de diciembre abarcando desde 2019 a 2022.    

Por otro lado, a lo largo de 2021, se envió un total de 53 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 60 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. .  

A lo largo de todo el año se ha mantenido un contacto permanente con la Junta de Castilla y León a través 

del Director General de Comercio de la Junta de Castilla y León, Luis del Hoyo, y la Consejera de Empleo 

e Industria, Ana Carlota Amigo,  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, para abordar medidas y 

acciones para la recuperación del comercio soriano.  

De forma simultánea se mantuvo también un hilo abierto con Diputación Provincial, con la que se han 

mantenido diferentes reuniones durante todo el año.  

Durante 2021 videoreuniones y reuniones de trabajo y el contacto con las administraciones y el sector 

fueron constantes. A destacar también la labor de información y asesoramiento a los comercios asociados.  

Fruto del trabajo de la Federación en 2021 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.  

FEC Soria es la organización representativa del sector comercio en la provincia.  Especialmente los dos 

últimos años de crisis sanitaria han reforzado el papel de  FEC Soria como interlocutor del sector ante  las 

administraciones y la sociedad.   
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ASEC (Asociación Soriana de Empresarios de Confitería, Pastelería, Bollería 
y Repostería) 
 

La Asociación Soriana de Pasteleros celebró la segunda edición de los Días de la Costrada de Soria. Este evento, 

que se desarrolló entre el 25 y 28 de febrero concluyó con gran éxito, elevando respecto a la edición anterior las 

ventas las pastelerías que tomaron en estas jornadas que tienen como meta revalorizar de cara al consumidor 

esta tarta soriana. 

 

 

Para la fecha de Semana Santa, se trasladó una comunicación a medios para potenciar la venta de dulces 

durante la Semana Santa: “Los obradores de la Asociación Soriana de Pasteleros cubren con diferentes 

sabores la torrija tradicional” fue el título de este mensaje. 
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La acción incluía el registro en la Oficina de Patentes y Marcas la Marca “Costrada de Soria”, que finalmente 

no se consiguió registrar tras la oposición del ITACYL, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

y la Cámara de Comercio de Soria 

 

 

Con la llegada del Puente de Todos los Santos, la Asociación hace llegar a los medios un comunicado sobre la 

incidencia de este festivo en el consumo en las pastelerías. El título de esta nota de prensa fue: ‘La sobresaliente 

previsión turística para Todos los Santos adelanta un incremento notable de las ventas de dulces típicos 

de Soria’. El análisis posterior deparo unos resultados que superaron las expectativas previas. 
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Para animar las ventas de dulces de Navidad, la Asociación trasladó una información a los medios 

describiendo el surtido de elaboraciones que preparaban las pastelerías asociadas. ‘De torrezno, de Trufa Negra 

o de Mantequilla de Soria: los productos típicos sorianos llegan a los turrones’ fue el título que encabezaba esta 

información. 

 

 

A lo largo de 2021 se enviaron tres circulares informativas y ocho acciones de comunicación (7 notas de prensa 

y una rueda de prensa). Estas acciones de comunicación buscaban, esencialmente, poner en primera línea 

del foco informativo productos típicos de temporada de la confitería soriana en momentos puntuales del 

año (torrijas, turrones, huesos de santo, costrada, …). 
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ASOCAR (ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS) 
 

La Asociación Soriana de Carniceros ha sido muy activa durante 2021, a pesar de las circunstancia de la crisis 

sanitaria.  

A lo largo de todo el año, la asociación ha participado, a través de su presidente, Marino García,  en las 

reuniones y videoreuniones de la junta directiva de la Federación Regional de Carniceros. En el mes de 

marzo el presidente de ASOCAR estuvo presente en la Asamblea General Ordinaria de la federación  regional del 

gremio, que tuvo lugar por videoconferencia. 

En abril la asociación se organiza la compra agrupada de papel con la Federación Regional.  

En el mes de mayo los socios de ASOCAR tuvieron la oportunidad de asistir al taller on-line sobre charcutería 

vegetal, organizado por el Gremio de Carniceros de Cataluña.  

La Asociación también participó en la Junta Directiva de CEDECARNE celebrada en julio.  

En octubre, la Carnicería Hernández Martínez se convirtió en el representante de ASOCAR para optar al premio 

máximo en el Concurso de la Mejor Hamburguesa de Castilla y León, premio que finalmente consiguió en la 

prueba celebrada el 24 de octubre en Burgos. 

 

A lo largo de 2021, la asociación ha remitido 25 circulares informativas y 3 notas de prensa.   
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AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR) 
 

Tal y como indica Exceltur en su informe de 2021, este año fue testigo de una recuperación parcial con 

altibajos de la actividad turística en España por la paralización de los viajes hasta mayo y el efecto en el 

final de año de la 6ª ola; el PIB turístico recupera 36.039 mills€ respecto a 2020 hasta alcanzar los 88.546 mills€, 

en 2021 (todavía un -42,8% inferior a 2019), hasta representar según nuestras estimaciones el 7,4% del PIB de 

España.  

El turismo en España no ha sido capaz de consolidar los ritmos de la recuperación iniciada por la demanda 

española tras el fin del Estado de Alarma el pasado 9 de mayo. Tras el ilusionante verano impulsado por los 

viajes internos de los españoles y la paulatina reactivación de la demanda extranjera en otoño, dado el positivo 

efecto de la vacunación masiva en España y UE, las nuevas restricciones introducidas para limitar el impacto 

de la ómicron de la pandemia ha supuesto un súbito freno de esta tendencia, observado desde mediados de 

noviembre. El último trimestre ha vuelto a estar marcado por la volatilidad, pero dentro de descensos más 

moderados de la actividad turística respecto a 2019 (-15,2% oct, -19,3% nov y -24,1% dic), 
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El empleo muestra un mejor comportamiento que la actividad turística en 2021, reflejando una decidida 

apuesta empresarial por tratar de acelerar la recuperación de la normalidad, apoyado por la relevancia del 

esquema de los ERTE para el mantenimiento del personal.  

Las empresas turísticas han mantenido su compromiso con el mantenimiento del empleo en los dos 

últimos meses de 2021, a pesar del impacto de la 6ª ola. Concretamente, el empleo turístico en diciembre se 

sitúa un -7,1 % por debajo de los valores del mismo mes de 2019 (-24,7% el PIB), mejorando respecto a noviembre 

y dejando la cifra de personal afectado por la pandemia en 135 mil (57 mil en ERTE y 78 de menor afiliación). 

 

 

Las empresas turísticas se mantienen en 2021 como las que más sufren el impacto de la Covid del conjunto 

de la economía española.  

Las restricciones a la movilidad y a las interacciones sociales para limitar la extensión del virus durante las 

distintas olas han vuelto a impactar de forma desigual entre sectores de la economía española, situando a toda la 
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cadena de valor turística entre los sectores que más han reducido sus ingresos respecto a 2019. 

Concretamente las ramas de actividad totalmente dependientes del turismo son las que lideran las mayores caídas 

según el índice oficial de actividad de los servicios del INE hasta octubre agencias de viajes 67,9% del mismo 

período de 2019 transporte aéreo 57, 0% y servicios de alojamiento 52,6%.  

 

Los condicionantes de 2021 provoca resultados muy desiguales por destinos turísticos: El mejor 

desempeño se produce en las comunidades de la España Verde e interior (Asturias, Galicia, Cantabria, las 

Castillas, Extremadura, Navarra y Aragón) con caídas en ventas inferiores al 30% respecto a 2019, mientras los 

que más sufren son los territorios más dependientes de la demanda internacional y de largo radio (Cataluña, 

Madrid, Baleares, Canarias, la Co. valenciana y el País Vasco), que cierran con descensos superiores al -40% 

 

 

En cuanto a la actividad turística en Castilla y León en 2021, las cifras alcanzadas por las pernoctaciones 

hoteleras muestran una mejora sensible en relación con el ejercicio previo, si bien con relación al ejercicio 

2019 se constata que aún no se han recuperado los niveles de ese año. En concreto, las pernoctaciones en 

2021 aumentaron con relación al año anterior a tasas superiores al 50% en todas las provincias, aunque se sitúan 

entre el 55% y el 73% de las alcanzadas en 2019. Esta menor actividad señalada ha sido de mayor alcance en la 

demanda extranjera que todavía muestra a seis provincias que no han recuperado ni el 50% de las pernoctaciones 

de 2019, siendo Soria la que muestra una brecha menor con dicho ejercicio. 

Las plazas y el personal ocupado en establecimientos hoteleros han seguido una trayectoria similar a la 

señalada para las pernoctaciones, con un fuerte incremento en todas las provincias en 2021, siendo León, 
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Palencia y Segovia las que muestran un aumento más relevante en ambos indicadores, con tasas superiores al 

30% en todos los casos. Igualmente, los niveles de los dos indicadores en relación con 2019 no se han recuperado. 

Las coincidentes trayectorias de las plazas hoteleras y de las pernoctaciones en 2021 se reflejan en el grado de 

ocupación hotelera que oscila entre el 25,0% de Ávila y el 33,2% de Salamanca, si bien las que mostraron un 

aumento de la ratio más elevado en el último año han sido Burgos, León, Salamanca y Zamora, todas con 

aumentos interanuales en el entorno de los 12 p.p. 

 

 

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 presidente y miembros del Comité Ejecutivo de ASOHTUR mantuvieron diversas reuniones 

virtuales y presenciales a nivel autonómico y provincial para abordar la situación del sector, las medidas restrictivas 

y de apoyo, la tramitación de los ERTES, etc., reuniéndose con: la Junta Directiva de la Confederación Regional 

de Hostelería, con el Vicepresidente de la Junta de CyL, Francisco Igea, el Consejero de Cultura y Turismo, 

la Consejera de Empleo, el Director General de Trabajo y la Directora General de Turismo, la Delegada 

Territorial de la Junta de CyL, con el Subdelegado de Gobierno en Soria, la Directora de la Seguridad Social. 

Se mantuvo una video reunión con asociados para valorar la situación tras las medidas Covid-19 del cierre del 

interior de la restauración, dándoles traslado de las reuniones y acciones realizadas por la agrupación.   

En este mes tuvo lugar la reunión de la comisión de trabajo de la mesa de la trufa, en la que se abordaron las 

actuaciones y actividades a desarrollar en 2021, la participación en Trufforum 2021 y el desarrollo de la marca de 

garantía de la trufa de Soria. Asistieron el presidente y la vocal de alojamiento rural. 

Se reunió la Comisión Negociadora del Convenio del sector de Hostelería de la provincia. Acordaron no aplicar 

ninguna subida salarial en los meses de enero a mayo 2021 y revisión en el mes de junio. 

La Comisión Municipal de Desarrollo Económico acordó la suspensión de cobro de la cuota del tercer 

cuatrimestre de la tasa de agua y basuras. La agrupación gestionó la comprobación del cobro entre sus 

asociados.  

Se registraron las memorias de justificación de las actuaciones desarrolladas en el marco del Convenio de 

Colaboración, entre el Ayuntamiento y 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 en el ejercicio 2020. 
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En el mes de febrero continuaron las reuniones con la Confederación Regional, situación ocio nocturno; se asistió 

a la Asamblea Gral. Ordinaria de la Confederación Regional de Hostelería en la que fue elegido Fernando 

Lavarga como nuevo presidente. También se participó en el pleno de CEHAT. 

Foes y Asohtur se reunieron con representantes de Écija abogados para abordar las gestiones de reclamación 

de la responsabilidad patrimonial al Gobierno y Comunidad Autónoma. Se dio traslado a los socios en una jornada 

informativa. 

En este mes, el Comité Ejecutivo se reunió con la Concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento para 

tratar todos los temas que preocupan al sector, su situación, medidas de apoyo: suspensión de tasas e impuestos, 

terrazas, acciones, etc. 

De nuevo en este mes de febrero ASOHTUR se reunió con la Delegada Territorial de la Junta de CyL para 

trasladar el malestar del sector por el mantenimiento de cierre, toque de queda, ayudas y denuncias COVID a 

empresas de hostelería.  

Se celebró la I Concentración pacífica del sector en la que, bajo el lema “Pagando los platos rotos”, se dio 

lectura de las medidas reivindicativas y rotura de platos delante de la Delegación Territorial de la JCyL y se registró 

carta dirigida al Presidente Fernández Mañueco sobre la política a llevar a cabo para compensar el grave perjuicio 

económico ocasionado a las empresas del sector gracias a sus decisiones. 
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A lo largo del mes de marzo, se celebraron la II, III y IV Concentración “Pagando los platos rotos” ante la 

Subdelegación de Gobierno en Soria, Delegación de Hacienda de Soria y la Tesorería General de la Seguridad 

Social de Soria. 
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En este mes se mantuvieron sendas reuniones con el presidente de la Diputación Provincial de Soria y con el 

responsable del Area de Turismo para tratar asuntos sobre ayudas al sector para empresas de Soria capital, 

ayudas directas para pago de intereses prestamos, reducción de cuotas de basuras y agua a empresas de la 

provincia, acciones de promoción y posicionamiento de la provincia, y comercializadora. 

También en el mes de marzo, la Junta Directiva de ASOHTUR se reunió con los procuradores del PP en las 

Cortes de CYL, Pedro Antonio Heras y Jesús Ángel Peregrina para tratar la situación del sector por los cierres, 

restricciones, falta de compensaciones, política de medidas. 
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Igualmente, se mantuvo reunión con el Teniente de Alcalde y la Concejala de Comercio y Turismo del 

Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz y Yolanda Santos para estudiar la situación y con el Alcalde de la ciudad y 

nuevamente con su concejala de turismo para tratar las medidas sanitarias en los días de Semana Santa y la labor 

de control de la policía local. 

En el mes de abril, la agrupación estuvo presente en ponencias y reuniones diversas encaminadas a la reactivación 

del sector turístico y a la generación de la actividad económica, con la aportación de actuaciones y propuestas de 

inversión como en la ofrecida por el Secretario General de CEHAT, Ramón Estalella sobre la ‘Reactivación del 

sector turístico’; en la celebrada por la Mancomunidad de Tierras Altas y consultora Symbiosis para la elaboración 

de un Plan de Turismo sostenible; en el proyecto ‘Soria, paraíso del deporte’, presentado por la Delegación 

Territorial de la Junta; en el Plan de Actuación del sector turístico 2021-2023 propuesto por la Junta de Castilla 

y León. 

 

 

En este mismo mes de abril, se registró en el Ayuntamiento de Soria solicitud de eliminación temporal del IBI 

para el sector hostelero, modificación de la Ordenanza fiscal nº 24 que incluyera una bonificación del 50% de la 
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cuota de IBI durante 5 años para los inmuebles de uso terciario destinados a la actividad hostelera (CNAE 55 

Servicios de alojamiento y CNAE 56 Servicios de Comidas y Bebidas), en los que se hubieran instalado sistemas 

para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. 

También se solicitó a la Junta de CyL calendario de medidas para que la hostelería pudiera actuar con previsión 

ante el inicio de la temporada de bodas y comuniones. 

Se remitió escrito a cada uno de los representantes políticos de nuestra provincia manifestando nuestra 

queja por la política de cierres y restricciones que la Junta de CyL estuvo llevando a cabo con el sector hostelero 

desde el inicio de la pandemia. 

En colaboración con la Agencia de Protección Civil de la Junta de CyL se distribuyó entre los socios material de la 

campaña ‘Si te cuidas, me cuidas’, para su colocación en las terrazas, al objeto de sensibilizar y concienciar a la 

sociedad en la autoprotección y prevención contra el covid-19.  

 

 

 

En el mes de mayo fueron muchas las declaraciones que tanto el presidente como el vocal de hoteles realizaron 

a los medios de comunicación sobre la situación y expectativas frente al decaimiento del estado de alarma, nuevas 

limitaciones, cierres de interior de la hostelería, adecuación de terrazas y falta de ayudas. 

En este mes se solicitó a la Delegada Territorial de la Junta de CyL información sobre las ayudas covid 

concedidas al sector hostelero de la provincia con datos de beneficiarios y cuantías. 

El alcalde de El Burgo de Osma nos trasladó su apoyo a nuestras quejas por la política de restricciones y cierres 

llevadas a cabo por la Junta de CyL durante la pandemia. 

También en este mes de mayo la empresa Rural Meet nos presentó su proyecto turístico, para una posible 

colaboración, basado en una plataforma con App que aloja actividades y servicios en torno al turismo rural 

(alojamiento, gastronomía, rutas, reserva de actividades lúdicas y digitalización). 

Representantes de ASOHTUR junto con el representante de Hotel Alfonso VIII mantuvieron reunión con el 

Presidente de la Diputación al objeto de estudiar una línea de ayudas a las que pudieran acceder aquellos 
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hosteleros que no pudieron acogerse a ninguna de las emitidas por las diferentes instituciones para hacer frente 

a la crisis sanitaria. 

En este mes también se participó en el Pleno de CEHAT y se apoyó el proyecto ‘Hotel Digital Inteligente’ de ITH 

y Amadeus para la obtención de financiación de los Fondos Next Generation EU en España. 

Se gestionó con el Ayuntamiento de Vinuesa la solicitud de suspensión de la tasa de veladores para el ejercicio 

2021. 

En el mes de junio el secretario de la agrupación se reunión con la Concejala de Turismo para tratar asuntos 

sobre la ordenanza de terrazas, comercializadora, acciones de promoción y posicionamiento de productos, 

convenio con el Ayuntamiento de Soria, obras de mejora y afectación a socios en trasera pza. de El Salvador. 

En este mes también se acudió a la presentación del proyecto ‘Soria Paraíso del Deporte’ de la Junta de CyL. 

Representantes de ASOHTUR atendieron a los medios a través de sus valoraciones sobre la situación de la 

pandemia, del paso de Soria a Nivel de Alerta 2 y apertura del ocio nocturno. 

También en junio, la Agencia de la ONCE en Soria solicitó la colaboración y asistencia de ASOHTUR a la 

presentación del cupón ‘Sigamos disfrutando juntos’ en apoyo a la hostelería. El acto tuvo lugar en el Bar 

Apolonia, establecimiento hostelero más antiguo de la capital con la asistencia de su representante junto con el 

Ayuntamiento de Soria, en el que representantes de la ONCE hicieron entrega de una placa conmemorativa a la 

patronal del sector. 

 

 

En el mes de julio el Comité Ejecutivo mantuvo dos reuniones para tratar asuntos como las actuaciones realizadas 

hasta la fecha, acordar la postura de la agrupación ante la situación de las autocaravanas, propuesta de solicitud 

de ayudas a Diputación, celebración de los Premios Hosteleros 2021, convocatoria de elecciones, formulación de 

las cuentas anuales, etc. 

Se solicitó al Presidente de la Diputación Provincial de Soria la convocatoria de una segunda línea de ayudas 

para el sector turístico. 
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También se solicitó a la Subdelegación de Gobierno en Soria, al Serv. Territorial de Medio Ambiente de la JCyL, 

al Ayuntamiento de Soria y a la Mancomunidad de los 150 Pueblos el control y vigilancia del estacionamiento 

de auto caravanas en zonas no autorizadas, especialmente en Playa Pita y zonas del embalse del pantano. 

Manteniendo, así mismo, reunión con el Subdelegado para abordar la situación.  

En este mes se celebró la Asamblea General Ordinaria para la aprobación de cuentas, actuaciones de los dos 

últimos años 2019 -2022 y plan de acciones para el 2021. 

 

 

Tuvo lugar la misa en honor a Santa Marta en la que se recordó a los socios fallecidos en los dos últimos años. 

En el mes de agosto se recibió comunicado del Jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria informando 

de las actuaciones realizadas de vigilancia y control de los aparcamientos inadecuados de auto caravanas y 

otros vehículos en la provincia de Soria. 

Se dio respuesta a la solicitud de colaboración del Ayuntamiento en la redacción de la nueva Ordenanza 

Reguladora de Terrazas de Veladores, aportando las propuestas acordadas en la reunión de socios que mantuvo 

previamente la agrupación. 
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También en este mes de agosto, la agrupación colaboró con la Consejería de Cultura y Turismo en la difusión de 

la nueva edición del Mercado de Contratación de Productos y Servicios Turísticos de Castilla y León y con la 

Dirección General de Turismo en la trasmisión de la programación del Foro Turismo CyL. 

Asohtur valoró, con declaraciones a los medios de comunicación, los datos de ocupación del verano. 

En el mes de septiembre ASOHTUR se reunió con la Concejala de Turismo y el Concejal de Hacienda para tratar 

la nueva Ordenanza Reguladora de Terrazas. 

 

 

 

En este mes de septiembre el presidente y los respectivos vocales de restaurantes, catering y ocio nocturno 

realizaron declaraciones a los medios de comunicación sobre la situación de las terrazas, la celebración de 

eventos durante el verano y sobre las medidas de la Junta en el sector del ocio nocturno.  
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Se reunión la comisión negociadora del convenio colectivo y acordó la aplicación de la subida salarial a partir 

del 1 de octubre. 

Con motivo de la puesta en marcha de la organización de las Jornadas Micológicas de otoño, se mantuvo reunión 

con la agencia de viajes Ruralvaciones para la creación de paquetes micológicos. 

La vocal de hoteles, Mª Victoria Marco, asistió al acto de presentación de la IV Gran Fiesta de la Vendimia 

de Ribera del Duero y entrega del Premio Ribereño del Año a la Hostelería de Castilla y León. 

 

 

 

En el mes de octubre se mantuvieron video reuniones con el Jefe de Servicio de Medio Ambiente, con la 

Fundación de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León y con Diputación para dar a conocer el proyecto 

‘Soria, Paraíso del Deporte’. 

También en este mes de octubre se negoció con el Ayuntamiento de Soria la ampliación de las medidas 

excepcionales Covid-19 para las terrazas: mantenimiento de la flexibilización en autorizaciones y bonificación 

de la tasa del 50% para el ejercicio 2022. 

En este mes, miembros del Comité realizaron diversas declaraciones a los medios de comunicación sobre la 

situación de las terrazas, así como de la ocupación en el sector alojativo. Destacar la entrevista del presidente y 

las valoraciones de hosteleros sorianos, en el programa ‘Por tres razones’ de RNE 1, sobre la ocupación en el 

puente del Pilar. 

También en octubre se dio el pistoletazo de salida a las Jornadas Micológicas Otoño 2021 y Web ‘De tapas 

por Soria’ con su presentación en rueda de prensa a los medios de comunicación. Durante todo el mes de 

noviembre 35 establecimientos participantes ofrecieron su tapa, plato o menú micológico. Jornadas acompañadas 

de actividades, paquetes turísticos y visitas guiadas con desplazamiento al bosque como las ‘Sendas Seteras’, 

con talleres de iniciación a la micología y reconocimiento de especies.  



   
 

                                                                                                          ~ 188 ~ 
 

                  

En el mes de noviembre miembros del comité ejecutivo realizaron declaraciones a los medios de comunicación 

sobre la situación de las terrazas y las cenas de Navidad. 

El Ayuntamiento aprobó la ampliación de las medidas de flexibilidad Covid-19 para las terrazas durante el 

año 2022 y la bonificación del 50 % de la tasa. 

También en noviembre el comité ejecutivo se reunió con la Directora General de Turismo en su visita a Soria 

y trataron la evolución de la situación sanitaria y las acciones previstas a desarrollar en el año 2022, entre otras el 

Concurso Internacional Cocinando con Trufa para el mes de febrero. 

Además, se asistió al Consejo Dirección Abierto de la Junta de Castilla y León y al Congreso de Hoteles organizado 

por CEHAT en Oviedo. 

En este mes, se solicitó a veinticuatro ayuntamientos de la provincia donde se cuenta con asociados, 

medidas de flexibilidad para las terrazas y exención de la tasa para el ejercicio 2022. Se emitió en conjunto 

nota de prensa para informar a los medios. 

Se colaboró con la Policía Nacional en la difusión de la campaña Comercio Seguro. 

Se dio por finalizada la campaña micológica con buena aceptación por parte de los establecimientos participantes. 

Ya en el mes de diciembre, se registró el Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Soria para el 

impulso del sector turístico, el cual fue aprobado y resuelto el pago antes de fin de año. 

Se iniciaron las gestiones con la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León para trabajar en 

las actividades a desarrollar en la III Edición del Concurso Internacional Cocinando con Trufa previsto para 

febrero del 2022. 

2021 fue un año de nuevo complicado para el sector a causa de la pandemia. La primera parte del año estuvo 

condicionado por las las restricciones de movilidad y los cierres y limitaciones para la hostelería. A partir de mayo, 

con el levantamiento de las medidas, el sector ha venido trabajando muy bien hasta final de año en el que de 

nuevo la aparición de la variante Omicrom del Covid19 ralentizó la actividad turística en Navidad. . La asociación 

también ha retomó a partir de la segunda mitad del año su actividad de promoción gastronómica.   

A lo largo del año ha celebrado 2 reuniones de Comité Ejecutivo y la Asamblea General en el mes de julio. 

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 y como coordinador de las acciones de protesta durante la primera 

parte del 2021.   
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Durante el año 2021 ASOHTUR enviaron 43 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 

como la vía principal para la comunicación con el socio y en muchos casos de casos como vía de resolución de 

consultas.  

Durante 2021 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. La situación de cierre y restricciones de todo tipo para el sector propició 

la organización de diferentes acciones de protesta en los primeros meses del año.  

Durante 2021 se mantuvo una intensa labor institucional con motivo de la crisis sanitaria y las restricciones 

para el sector. 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 se mantuvieron 36 reuniones institucionales.   

En cuanto la comunicación pública y relaciones con los medios de comunicación, ASOHTUR envió durante el año 

19 notas de prensa se celebró una rueda de prensa con motivo de la presentación de las Jornadas e de la 

Tapa Micológica, aunque lo largo del año se realizaron innumerables intervenciones en los medios de 

comunicación.  

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 el referente del sector de la hostelería y turismo de 

la provincia.    
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS DE SORIA 
 

Tal y como publica el Informe sobre el sector de la Construcción 2021 de la Fundación Laboral de la 

Construcción, a nivel nacional las expectativas de 2021 comenzaron siendo muy prometedoras en tanto en 

cuanto la tendencia de crecimiento del sector, la solidez y fortaleza con las que la industria de la 

construcción comenzaba el año, unido a la llegada de los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación 

y la Resiliencia (MRR) configuraban un contexto prometedor.  

Esta tendencia se observaba a principios de año mostrando indicadores por encima del nivel previo a la 

crisis económica causada por la pandemia. Además, el resto de indicadores presentaban significativas 

muestras de una paulatina recuperación. Sin embargo, a lo largo de 2021 han sobrevenido circunstancias 

externas generadas por el incremento de precios de las materias primas y la energía, las perturbaciones 

en la cadena de suministros y las consecuencias negativas de estos aspectos en las empresas a la hora 

de desarrollar sus proyectos, en particular los proyectos públicos.  

A pesar de la decepción por las expectativas no cumplidas por factores ajenos, ha quedado demostrada, una 

vez más, la capacidad de la industria de la construcción para afrontar los retos coyunturales en un contexto 

económico global adverso y su importancia como motor económico y generador de empleo dentro de la 

crisis acontecida que se ha caracterizado por la interconexión global de la Economía y de los mercados. Ha sido 

el sector de la construcción, un sector consolidado, el artífice del mantenimiento y dotación de 

infraestructuras, la creación de viviendas y la rehabilitación de las mismas para hacerlas más eficientes, 

sostenibles y confortables. Por ello, debido a esta indiscutible posición de fortaleza y liderazgo, la construcción 

debe contar con el apoyo, significación, estímulo y colaboración de los poderes públicos.  

La aportación de la Construcción al PIB, medida en términos de Valor Añadido Bruto (VAb), representó en 

2021 un 5,2%. Este porcentaje ha descendido 0,5 puntos respecto a 2020, cuando se situaba en un 5,7%, y -0,6 

puntos respecto a 2019. En el siguiente gráfico, se muestra la evolución del Valor Añadido Bruto del sector de 

Construcción por trimestres durante el periodo 2019-2021, en precios corrientes y millones de euros. Con 

excepción del segundo trimestre de 2021, el VAb Construcción registra descensos interanuales desde el primer 

trimestre de 2020. 
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En cuanto a la evolución de las ventas totales de la industria de la construcción (empresas de Construcción 

más empresas de Actividades Inmobiliarias) se observa que durante 2021 se ha superado el nivel previo a 

la crisis causada por el Covid-19, superando en un 2,3% las ventas realizadas en el año 2019. Desglosando 

por la actividad de Construcción (CNAE 41 a 43), desde 2015 hasta 2021, con la excepción de 2020, todos los 

años se ha producido un incremento de las ventas totales. 

 

En cuanto a la licitación de obra pública, los datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y 

Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) muestran que la licitación de obra pública en el año 2021 

asciende a 23.648 millones de euros, lo que representa un incremento del 68% respecto al volumen licitado en 

2020 y un 29,6% con relación a 2019.  

Analizando los datos históricos, en 2008 y 2009, la licitación total estaba cerca de los 40.000 millones al año. Tras 

cuatro años de variaciones negativas, en 2012 el volumen de licitación se había reducido hasta una quinta parte. 

En los siguientes años se alternaron bajadas y subidas en la inversión de obra pública, que apuntaban hacia un 

incremento paulatino. En 2021, la licitación creció hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos diez años. 
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Por lo que respecta los visados, y de acuerdo con la información aportada por los Colegios Oficiales de Arquitectos 

Técnicos que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los visados autorizados de Obra 

nueva para uso residencial en 2021 alcanzaron las 108.318 unidades, lo que representa un incremento de casi 

un 27% respecto a los visados autorizados en 2020. Esta cifra supera el nivel de visados registrados en 2019 en 

un 1,9% más. 

 

En cuanto a la actividad de rehabilitación de viviendas, sumando los visados otorgados a Reformas y 

Ampliación, durante 2021 llegaron 30.457 unidades. Esta cantidad aumenta con respecto al número de visados 

solicitados en 2020 (7,9%), pero decrece con respecto a 2019 (-2,1%).  

Desglosando la información por tipo de rehabilitación, la concesión de visados para obras de Ampliación en 

2021 experimentó un crecimiento notable con respecto a los dos años anteriores, suponiendo casi un 27% 

más que en 2019.  

Las obras de Reforma suponen el grueso del total de visados de rehabilitación, creciendo sobre los 

concedidos en 2020 (7,5%) pero sin alcanzar el nivel de 2019 (-4,7%).   
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Durante 2021 se registraron en España 417.501 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un incremento del 

23,6% respecto al año 2020 y el 15,6% tomando como referencia el 2019. En el caso de las hipotecas sobre el 

total de fincas, la tasa de crecimiento fue menor, con un 19,4% interanual con respecto al 2020 y un 11,9% en 

comparación con 2019, alcanzando las 556.960 hipotecas registradas. 

Analizando el histórico de 2008-2021, desde 2008 las hipotecas sobre viviendas se han reducido hasta alcanzar 

en 2013 su punto más bajo en términos absolutos. A partir de 2014, salvo el año de pandemia, se ha ido 

incrementado el número de hipotecas sobre viviendas, culminando en 2021 con más de 417.000 hipotecas, 

siendo la cifra más alta de los últimos 10 años y suponiendo un aumento del 23,6% sobre el año anterior. 

 

Como evidencia de la capacidad descrita de impulso del sector de la construcción dentro de la economía 

se debe destacar que, desde 2013, cada año crece su número de empresas. Siendo del todo significativo 

indicar que este incremento no se debe únicamente a la recuperación con respecto al año de la pandemia, dado 

que la serie histórica ha venido registrando variaciones positivas, incluso en 2020 (el año de inicio de la 

pandemia) cuando el número de empresas con relación al año anterior se incrementaron un 4,7%.  
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En esta línea se debe señalar que a partir de marzo de 2021, el empleo ha mantenido un crecimiento 

constante en la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en el sector. Esta cifra no solo se incrementa 

respecto al 2020, superando la afectación por la pandemia, sino que también es claramente superior a 2019. 

Las empresas del sector realizaron 1.143.408 contratos de trabajo durante 2021, lo que significa que el volumen 

de contratación creció un 4,8% en comparación con 2020. Además, en 2021, la temporalidad se reduce, siendo 

destacable con respecto a 2019 (-12,5%).  

Todos estos datos evidencian la mencionada importancia del sector como impulsor del mercado laboral en 

nuestro país. Sin embargo, a pesar de estos indicadores tan positivos existen amenazas que afectan a la 

productividad y competitividad de su tejido empresarial como el progresivo envejecimiento de la fuerza 

laboral. No puede ignorarse que desde 2008, la población joven ocupada en el sector, menor de 30 años, ha 

pasado de suponer el 25,2% al 9,1% en 2021, descendiendo más de 16 puntos porcentuales. Mientras, la 

población ocupada de 55 y más años, ha pasado del 9,4% en 2008 a suponer el 19,1%, aumentando más de 9 

puntos.  
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Esta situación puesta de manifiesto, no solo supone una preocupación por el inadecuado relevo generacional, 

sino que podrían explicar, entre otras posibles cuestiones, los datos de productividad del sector que no 

acompañan el ritmo de crecimiento del empleo.  

 

De acuerdo a los datos del INE que arroja la Encuesta Trimestral de Coste Laboral sobre el número de vacantes 

u ofertas de empleo en su centro, desde 2014 (año de inicio de la serie), es el sector de Construcción el que 

presenta los mayores crecimientos en el número de vacantes, con un aumento del 67,3% respecto a 2020. En 

2021 el número de vacantes en construcción ascendía a 26.394.  

Por todo ello, un objetivo prioritario del sector es la necesaria atracción de población joven, mujeres y 

trabajadores cualificados. Por otro lado, al efecto negativo que puede suponer la no incorporación de 

trabajadores jóvenes en el sector se añaden las dificultades en encontrar mano de obra cualificada por 

parte de las empresas.  

De nuevo se debe destacar que la resiliencia de las empresas del sector continúa siendo admirable teniendo 

en cuenta estas variables con las que deben desarrollar su actividad. Y una muestra es que el Índice de Confianza 
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del sector se recupera en 2021 y revela que la situación y expectativas de las empresas de la construcción 

son las menos negativas desde 2016. Si bien cerraron el ejercicio con previsiones de aumentar su cartera de 

pedidos, destaca el incremento de precios y la previsión de una ralentización en su producción 

consecuencia del contexto y la incertidumbre global de los mercados.  

Para concluir, se observa que la industria de la construcción en España está en una posición privilegiada, 

sólida y preparada, para afrontar los desafíos del actual contexto económico social pudiendo convertirse 

en la palanca de impulso económico y del empleo para nuestro país. Cierto optimismo que puede estar 

condicionado por la incertidumbre que se pueda generar en el contexto geopolítico, pero también económico y 

social derivado de unas circunstancias ajenas al sector.  

De acuerdo a los datos que ofrece el N29/2022 Previsiones Económicas de Castilla y León de Unicaja 

Banco, el VAB del sector de la Construcción volvió a crecer en la comunidad en el cuarto trimestre, aunque a 

menor ritmo que en el trimestre previo, aumentando en términos interanuales un 2,5%. En términos de empleo, 

sin embargo, el número de puestos de trabajo se redujo un 12,5% respecto al cuarto trimestre de 2020. Por 

su parte, el indicador adelantado de viviendas visadas muestra elevadas tasas de crecimiento, con un 

número de viviendas que supera los niveles de 2019, al igual que ocurre con la superficie a construir, 

destacando en este caso el incremento en la superficie para uso residencial. 

 

Los indicadores de oferta residencial en Castilla y León, en el conjunto de 2021, revelan un significativo 

dinamismo en todas las provincias, disminuyendo únicamente los visados de vivienda nueva en León (-5,5%), 

destacando los aumentos interanuales de Zamora (112,9%) y Valladolid (91,7%). Además, si consideramos los 

niveles de 2019, solo en Burgos (-4,7%) y León (-13,5%) los visados de 2021 no han superado esos registros. 

Por el lado de la demanda, en 2021 la compraventa de viviendas en Castilla y León aumentó en todas las 

provincias, destacando los crecimientos de Palencia (53,7%), Segovia (48,6%) y Soria (47,9%). Igualmente, las 

ventas contabilizadas en 2021 superaron los niveles del ejercicio 2019, siendo los registros absolutos de Valladolid 

(6.121 ventas; 24,2% del total), Burgos (4.098; 16,2%) y León (3.952; 15,6%) los más destacados.  
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En la provincia, los indicadores de oferta residencial en el conjunto de 2021 en Soria, revelan un significativo 

dinamismo. Los visados de obra nueva aumentan un 27,6% con respecto a 2020 y un 17% con respecto a 

2019. Por el lado de la demanda, en 2021 la compraventa de viviendas en Soria aumentó  significativamente 

un 47,9%. Las ventas contabilizadas en 2021 superaron los niveles del ejercicio 2019. Sin embargo el valor 

tasado de la vivienda libre por su parte cayó un 3%.  

En este contexto la asociación ha venido desarrollando su actividad.   

En el mes de marzo el presidente de AECOP participó en la reunión con Pedro Fernández Alen, para preparar 

las próximas elecciones a la presidencia de la CNC. También en marzo el presidente participa en la asamblea 

electoral de CNC en la que resulta elegido presidente Pedro Fernández Alen.  

En el mes de abril la junta directiva mantuvo reunión con el Presidente de la Diputación Provincial de Soria, 

en la que se aborda la situación de la licitación de los Planes de Obras y Carreteras.  

En el mes de octubre el Presidente el presidente participó en el Congreso ITE+3R celebrado en Ávila,  y 

organizado por el Instituto de la Construcción de Castilla y León.  

En el mes de noviembre los representantes de la mesa de negociación del convenio, firman el calendario laboral 

supletorio del convenio de provincial de la construcción de Soria para 2022.  

A lo largo del año la asociación envió 124 circulares informativas, y el Presidente participó en 22 reuniones 

de la CNC Castilla y León, CNC y el Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción. Además 

a lo largo de todo el año se mantuvieron reuniones y contacto constante con la Diputación Provincial y el 

Ayuntamiento de Soria.  

La asociación no ha enviado notas de prensa, pero las intervenciones en los medios por parte de los 

representantes de AECOP han sido constantes a lo largo del año.  
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ASOCIACION DE JÓVENES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DE LA 
PROVINCIA DE SORIA (AJE SORIA)  
 

Aje Soria es la organización que representa a los jóvenes empresarios en la provincia de Soria. Constituida 

en 2014, durante todos estos años ha mantenido una intensa actividad.  

De nuevo 2021 ha venido marcado por la crisis sanitaria. Las restricciones de todo tipo condicionaron la 

actividad de la asociación. A pesar de las circunstancias, AJE Soria manutuvo un  aceptable nivel de actividad. 

En el mes de abril, la junta directiva de AJE Soria mantiene una reunión con el Presidente de Diputación, 

Benito Serrano, en la que se vuelve a presentar el proyecto "Programa de promoción de Jóvenes Emprendedores 

y autónomos Rurales en la provincia de Soria", para poner en marcha el proyecto a través de convenio de 

colaboración con la Diputación Provincial de Soria que se pone en marcha en el mes de mayo.  

En el mes de mayo, AJE Soria en colaboración con AJE Burgos y FER Joven organizan una jornada 

Webinar/Networing con El Ganso, en la que participa Clemente Cebrián, el fundador de El Ganso. Participaron 

más de 50 empresarios y finalizó con una jornada de Networking On–line en el que cada joven empresario tuvo la 

oportunidad de presentar su empresa en un minuto.   
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También en mayo se celebra una videoreunión en la que participan el Presidente de AJE Soria, Jesus Mateo, la 

Directora General de FOES, Mª Ángeles Fernández y el Gerente de CEAJE, Fernando Bendito, en la que se trata 

sobre la posibilidad de participar en el proyecto Repuebla de CEAJE, que finalmente no se lleva a cabo.    

En el mes de junio, la Asociación contrató a la técnico Noelia Rincón,  para poner en marcha el servicio de 

consultorías personalizada contenido en el "Programa de promoción de jóvenes emprendedores y 

autónomos rurales en la provincia de Soria". Se creó la imagen y se le dio el nombre de proyecto:  

“DESPEGA”. A través de este programa que finalizó en el mes de diciembre, se dio asesoría personalizada a 

40 jóvenes empresarios de la provincia. Se realizaron diagnósticos empresariales y asesoramientos 

individualizado en todo tipo de materias: estrategia, recursos humanos, digitalización, ventas…. El grado de 

aprovechamiento del programa fue muy alto por parte de los participantes, generando un alto valor a sus empresas. 

El programa finalizó en el mes de diciembre.    
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En julio, la junta directiva de AJE Soria se reunión con la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca 

Gamarra. En la reunión participaron la senadora Maria José Heredia y el Diputado Tomás Cabezón. En la reunión 

se le dio traslado de las dificultades a las que se tienen que enfrentar los jóvenes empresarios sorianos a causa 

del problema de la despoblación que padece la provincia. 

 

 

 

En el mes de septiembre se celebra la Asamblea General, se aprueban las cuentas anuales y se elige a la nueva 

junta directiva de la asociación. Jesús Mateo repite como presidente de Aje Soria. La junta directiva queda 

compuesta de la siguiente manera:  

 Presidente: Jesus Mateo Larrubia  

 Vicepresidenta: Laura Morón Redondo 

 Secretario: Jesus Esteras Muñoz  

 Tesorera: Laura López Ruiz  

 Vocal: Jesús Ciria García de la Torre  

 Vocal: Diego Rodrigo Rodrigo     

 Vocal: Alfonso Blasco Macarrón 
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En octubre la asociación apoya la manifestación de la plataforma ¡Soria Ya! convocada para pedir al Gobierno de 

España la implementación de las Ayudas de Funcionamiento para Soria, Cuenca y Teruel.   

En el mes de noviembre se vuelven a mantener reuniones con el Presidente de la Diputación Provincial para cerrar 

la formalización del convenio de colaboración para la financiación del Programa de promoción de jóvenes 

emprendedores y autónomos rurales en la provincia de Soria". El convenio se suscribe finalmente en el 

mes de diciembre.  

También en noviembre, AJE Soria, a través de su vocal, Alfonso Blasco, participó en la Mesa Redonda 

"Despoblación y Emprendimiento en el Alto Jalón" en Monreal de Ariza, 1º Aniversario Periódico digital Alto Jalón.   

En el mes de diciembre, el Presidente de AJE Soria asistió al acto de entrega del Premio Nacional Joven 

Empresario, organizado por CEAJE en Madrid, que contón con la asistencia del Rey de España, Felipe VI y 

la Vicepresidenta Primera y de Asuntos Económicos del Gobierno de España, Nadia Calviño.   

 

A lo largo del año la asociación celebró 6 reuniones de junta directiva y en el mes de septiembre la Asamblea 

General, en la que se aprobaron las cuentas de la asociación, se informó sobre las actividades desarrolladas a lo 
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largo del ejercicio y se eligió a la nueva junta directica, con Jesús Mateo de nuevo como Presidente de Aje Soria. 

.  

Se enviaron 9 circulares y los newsletter quincenales de CEAJE a todos los asociados. La participación en 

CEAJE y en las diferentes comisiones ha sido constante a lo largo del año. Durante el año se remitieron 4 

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.   

A lo largo del año se incorporaron a CEAJE cinco nuevos asociados.   

AJE Soria se ha consolidado como la asociación que representa a los jóvenes empresarios en la provincia, 

siendo la referencia para este colectivo. 

  

 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE REPARACIÓN Y VENTA DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA (ASEMA)  
 

2021 ha sido de nuevo un año marcado por la pandemia del Covid19. Aun así la crisis sanitaria tuvo un impacto 

en el sector de la maquinaria agrícola muy inferior al del resto de los sectores. De nuevo en 2021 la buena 

cosecha de cereal a que la acompañaron los precios, 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 España, las matriculaciones de tractores aumentaron un 10,0% en 2021, pero las 10.905 unidades 

registradas fueron un 1,2% inferior a la media de los cinco años anteriores. Por tipo de tractor, 94 son de cadenas 

(+45% y -9%), 5.278 son estándar (+10% y -4%), y 5.533 son de vía estrecha (+9% y +1%). El crecimiento 

constante del mercado de segunda mano (+22% y +1%) -aunque se vio seriamente afectado durante el cierre de 

2020- y la tendencia negativa de los gastos agrícolas frenaron el mercado de tractores nuevos en el tercer y cuarto 

trimestre de 2021, cuando también se vio afectado por las limitaciones de la oferta. Por otro lado, la buena 

evolución de los cultivos especiales está impulsando los aumentos de las matriculaciones de tractores estrechos 

y de ATV (+41% y +88%). 

A pesar de ello, el 2021 ha estado marcado por las interrupciones en el funcionamiento de las actividades 

de producción de maquinaria agrícola. En general, la situación empeoró desde el verano de 2021. Incluso antes 

de la crisis de Ucrania. La mayor parte de los fabricantes tuvieron alguna interrupción de la producción debido a la 
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escasez de proveedores lo que produjo retrasos en las entregas de maquinaria, afectando más a los fabricantes 

de tractores y equipos de cosecha. Los cuellos de botella y lo retrasos en la entrega de equipos  han sido una 

constante a lo largo de todo el año.  

En Soria, la venta de maquinaria agrícola nueva en 2021, según datos del ROMA, alcanzó en la provincia 

la cifra de 346 equipos nuevos, de los cuales 71 fueron tractores, superando con creces los números del año 

anterior. 

En el mes mayo el gobierno aprobó una nueva convocatoria del Plan Renove de Maquinaria Agrícola, que contó 

con un presupuesto de 6.5 Millones de Euros.  Esta línea de ayudas, fue complementada por la subvención 

del coste de los avales concedidos por SAECA para la adquisición de maquinaria nueva por importe de otros 

3 Millones de euros.  

 

 

Tras las intensas negociaciones del convenio provincial del metal que tuvieron lugar durante todo el año anterior, 

este año la actividad negociadora fue más tranquila; en noviembre la asociación firmó el calendario laboral 

supletorio del metal para 2022.   

También en noviembre la asociación celebró la Asamblea General, en la que además de la aprobación de las 

cuentas anuales y el informe de actividades se eligió al nuevo Secretario de la asociación, Emilio Ortega Ruiz, 

de Maquinaria Agrícola Sial, para sustituir a Manuel Aldea, que cesó por jubilación.   
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A destacar la importancia del subsector de la maquinaria agrícola para el sector de la automoción en España, 

que genera más de 7.000 empleos y factura más de 2.500 millones de euros. Se trata de un sector que juega 

un papel fundamental en la mejora de la productividad, rentabilidad y seguridad del trabajo agrario. 

A lo largo del año desde ASEMA se hicieron llegar 21 circulares informativas.   

 

 

 

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA  
 

Pese a que el consumo de pan en el hogar bajó más de un 8% en 2021, tras los picos registrados en 2020 

por el confinamiento, la panadería tradicional ha seguido incrementando su producción. En cuanto a los canales 

de venta, se mantiene el predominio de las panaderías tradicionales y de los supermercados con una oferta más 

especializada y saludable. 

El sector del pan en España emplea a 336.000 trabajadores y su consumo supera los 35 kgs por persona 

y año.  
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De acuerdo al informe 2021 de la Panadería tradicional y Artesana Española elaborado por CEOPPAN, el 

consumo total de pan por habitante y año en 2020 fue de 35,64 kg. por persona y año. De ellos, se consumieron 

32,78 kgs. en hogares españoles, siendo el resto -2,86 kgs.- consumido en otros lugares. Siendo los mayores 

consumidores los retirados de la vida laboral -23,22%-. 

El sector del pan emplea a 336.000 trabajadores a través de 15.000 fabricantes y 45.000 puntos de venta. 

Dentro de estos datos, la mayoría de empresas realizan panadería tradicional, yendo en aumento, siendo en este 

momento del 50 por ciento del total, mientras que la industrial ya representa un 40 por ciento.  

La mayoría del pan se vende supermercados y autoservicios -39,7%- y la tienda tradicional va ganando 

posiciones -34,8%-, mientras que los hipermercados -7%- o la venta online -0,5%- tienen la menor venta. Además, 

del total de pan que se vende, un 55 por ciento es congelado y el resto fresco. 

Cada hogar gasta un total de 2,43€ por kilo de pan, siendo la facturación doméstica de 3.614 millones de euros 

en 2020 y la extradoméstica de 400 millones de euros, sumando el total de facturación en 2020 de 4.014 millones 

de euros.  

Durante 2021, segundo año de pandemia, la actividad de la asociación vino marcada por la negociación 

colectiva. En el mes de enero se constituyó la mesa negociadora del convenio provincial de panaderías de Soria, 

y tras varias reuniones a lo largo del año, las cuales se tuvieron que posponer en varias ocasiones con motivo a 

la situación de crisis sanitaria, el convenio se suscribió en el mes de noviembre.  

En el mes de marzo se designó a la asesora laboral de FOES, Judit Borobio, como miembro de la Comisión 

de Asuntos Laborales de CEOPPAN para coordinar las negociaciones de los convenios colectivos de empresas 

de panadería de las diferentes provincias.  

Entre tanto en el mes de octubre los representantes de la asociación en la mesa de negociación firmaron también 

las tablas salariales.  

A lo largo de 2021 la asociación envió 29 circulares informativas a los socios.  

 

  



   
 

                                                                                                          ~ 206 ~ 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE DISEÑADORES GRÁFICOS (di(s)) 
 

Un año más 2021, ha venido marcado por la pandemia que condicionó la actividad de los profesionales del 

diseño gráfico. Las restricciones de la primera mitad del año condicionó la actividad de las empresas de diseño 

gráfico y de la asociación, especialmente durante la primera mitad el año en el que las restricciones fueron más 

fuertes. A partir del verano, con el levantamiento de las medidas sanitarias y el inicio de la programación de algunos 

eventos potenció la actividad en el sector del diseño gráfico.  

A pesar de la situación, la Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria di(S), mantuvo un destacable nivel 

de actividad durante 2021. De nuevo la Asociación basó sus acciones 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 2021 

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.  

 

 

 

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 
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Asamblea General Ordinaria de READ que tuvo que celebrarse por videoreunión con motivo de las medidas 

sanitarias.     

 

En mayo la asociación renueva el acuerdo con la revista Experimenta, con condiciones ventajosas para sus 

asociados.  

En octubre el presidente de la asociación participó en el homenaje nacional al polifacético creativo José María 

Cruz Novillo, pionero del diseño gráfico español.  

 

En el mes de noviembre se iniciaron los contactos con el Ayuntamiento de Soria para solicitar la cesión  de 

espacios y el apoyo para la organización de la Asamblea General de READ en marzo de 2022 en la ciudad 

de Soria.   

A lo largo de 2021 se enviaron 3 circulares informativas y 9 envíos con información varia relacionada con el 

sector sobre el sector. Se mantiene el grupo de Whats App con los asociados creado el año pasado con 

motivo de la pandemia, a través del cual se comparte toda la información relevante.  

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 238 empresas que emplean a un total de 3.815 

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, y las restricciones sanitarias condicionaron la actividad de la asociación, 

que se ha centrado sus actuaciones en el ámbito laboral.   

En el mes de febrero, los representantes de la asociación participaron en la reunión de la Comisión Paritaria 

del Convenio Colectivo de sector siderometalúrgico para resolver la consulta realizada a UGT Y CCOO en 

relación a la situación del convenio colectivo de la empresa Quality Sistem.  

En el mes de junio, participaron también en la firma del convenio colectivo para clínicas y consultas de 

odontología y estomatología de Soria. Y el mes de noviembre se suscribió el calendario supletorio del metal 

de Soria para 2022.  

En 2021 se renovó el servicio gratuito de gestión integral de ayudas, subvenciones y financiación del que 

se beneficiaron a lo largo del año un total de 35 empresas.    

Durante el año se enviaron 66 circulares informativas a las empresas asociadas.  
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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. Las restricciones 

sanitarias y reducción de aforos de la primera mitad del año, afectaron de forma negativa al desarrollo de las 

acciones formativas de las empresas del sector.      

Esta situación ha condicionado también la actividad de asociación que aplazó sus reuniones a a la 

finalización de las restricciones.   

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 2021 participó en las diferentes reuniones de la Comisión Ejecutiva Provincial 

del Servicio Público de Empleo, en representación de FOES.  

Dadas las circunstancias, la asociación aplazó su reunión de la asamblea de Asamblea General Ordinaria  

En el mes de diciembre la asociación registró escrito el ECYL solicitando la ampliación del plazo de ejecución 

de los diferentes programas formativos del ECYL, cuya duración se vio condicionado por las restricciones 

sanitarias del Covid19.  
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ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO (EESS) 

Las restricciones a la movilidad de la población y el deterioro de la coyuntura económica provocaroan en 2020 un 

fuerte descenso de la demanda de carburantes en España. En 2021 se produjo un notable repunte de la 

demanda de gasolinas y gasóleos debido a la recuperación económica y al aumento de la movilidad a 

partir de la segunda mitad del año. A pesar de ello, al finalizar 2021 el volumen de negocio del sector de 

estaciones de servicio lograba alcanzar las cifras de 2019.  

 

 

En diciembre las ventas medias diarias de combustible estaban cerca de los 25 M€. Las gasolineras canalizaron 

el 98% de las ventas totales de gasolina en el mercado español, así como el 78% de las de gasóleo de automoción.  

Otro aspecto que ha condicionado la actividad de las estaciones de servicio ha sido el incremento progresivo de 

los precios de los carburantes a lo largo de todo el año. En diciembre de 2021 el precio de los combustibles se 

había encarecido un 25%.     
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En este escenario la asociación manutuvo su nivel  de actividad durante el año.  

Se mantuvo la participación en la Confederación Regional, FERECLAES, en la que se participó en diferentes 

reuniones a lo largo del año.  

La asociación también participó activamente en la Confederación Nacional CEEES. Se participó en diferentes 

video reuniones y en la Asamblea General que tuvo lugar en el mes de abril.  

En el mes de enero se fomenta entre los asociados la presentación de manifestaciones de interés para el 

fondo europeo Recuperación a través de CEEES, de cara el gobierno articule subvenciones de los fondos NEXT 

para cubrir las necesidades de inversión de las estaciones de servicio.  

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 24 circulares informativas. El Vicepresidente, Jacinto de Miguel, participó en las 

reuniones de los órganos de gobierno de FERECLAES y CEEES.  

La asociación mantiene el grupo de WhatsApp creado el año pasado a través de cual se informa de los temas 

más relevantes.  
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AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO) 
 
El sector español de transporte de mercancías por carretera parece haber recuperado en 2021 la senda alcista 
perdida un año antes por el impacto de la pandemia en el conjunto de la economía del país, según los datos del 
último observatorio DBK de Informa. 

En concreto, el informe señala que la facturación del sector en la península ibérica disminuyó un 5,1% en 2020, 
para alcanzar un volumen total de 17.550 millones de euros. 

Con más detalle, el mercado español mostró un comportamiento algo más desfavorable, con un retroceso de un 
5,2%, mientras que, en Portugal, el descenso fue de un 4,6%. 

Así mismo, el segmento de transporte internacional ha tenido la evolución más negativa durante ese 2020, con 
una disminución de su facturación de más de un 7% en todo el mercado ibérico. 

Sin embargo, tras el aciago 2020, para el cierre de 2021 se estima un volumen de negocio global de 18.800 
millones de euros, lo que supone un crecimiento de alrededor del 7% con respecto a 2020. 

 

Se mantiene la presión sobre los márgenes empresariales 

De esta manera, se superará ligeramente la cifra contabilizada en 2019, aunque, según el estudio, a pesar del 
repunte de la demanda, a corto plazo se espera una fuerte presión sobre los márgenes de rentabilidad, derivada 
de la tendencia alcista de los costes, principalmente de los carburantes y de la mano de obra. 

Como es habitual, el trabajo señala que la oferta sectorial se caracteriza por la elevada atomización, con una alta 
participación de trabajadores autónomos, que por lo general explotan un único vehículo. 

Concretamente, en 2020 operaban en el conjunto del mercado ibérico 112.142 empresas de transporte, un 1,2% 
más que un año antes. De ellas, 104.424 estaban localizadas en España, mientras que en Portugal existían 7.718 
empresas. 

Así mismo, la flota de vehículos de transporte público de mercancías ha alcanzado las 275.864 unidades, de los 
que 257.462 pertenecían a empresas españolas y los 18.402 restantes eran propiedad de transportistas 
portugueses, con lo que la media en el conjunto del mercado ibérico de 2,3 vehículos por empresa. 
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Finalmente, la cuota de mercado conjunta de los cinco primeros grupos del mercado ibérico se situó en 2020 en 
torno al 13%, en tanto que los diez primeros reunían el 19% de la facturación del sector. 

En el periodo 2021 se han perdido en la provincia de Soria 22 empresas, según datos del Ministerio de 
Fomento. De las 250 que operaban en la provincia en diciembre 2020, son 228 las que operan en diciembre de 
2021. 

 

1. EMPRESAS DE TRANPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS DE VEHICULOS PESADOS 

En el periodo 2006-2021 se produce una disminución de empresas de transporte público de mercancías de 
vehículos pesados del -29,18 %, (de 291 autorizaciones a 199 empresas). 

En el periodo anual desde diciembre de 2020 a diciembre de 2021, se produce un descenso de 10 empresas, 
un -4,78%.  (Pasando de 209 a 199 empresas). 

 

 

 

1.1 NUMERO DE VEHÍCULOS PESADOS 

En este mismo periodo (del 2006 al 2021) en cuanto al número de vehículos asociados a las autorizaciones de 

transporte, se ha producido un incremento del 81,58 % (pasando de 744 a 1351). Asimismo, destaca a su vez 

un leve incremento de vehículos en el periodo interanual de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, del 

1,35% (pasando de 1333 a 1351). 
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2. EMPRESAS DE TRANPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS DE VEHICULOS LIGEROS 

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 empresas (incremento del 7,41%) en el periodo interanual de 

diciembre de 2020 a diciembre 2021, pasando de 27 a 29 empresas. 

 

 

 

 

 

 

2.1 NUMERO DE VEHÍCULOS LIGEROS 
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Con respecto al número de vehículos en el mismo periodo de 2006 al 2021, se produce un incremento de 1 

vehículos (2,44%), pasando de 41 a 42. 

 

 

 

Como conclusión, podemos destacar el efecto de la pandemia y la situación del mercado del transporte 

público, con un descenso en el cómputo global 10 de empresas de transporte de mercancías por carreras, 

aunque por el contrario si se ha producido un aumento de vehículos, fundamentalmente de transporte 

pesado. Seguimos con una clara tendencia de concentración del mercado del sector del transporte público 

de mercancías. 

 

En este contexto AGRUTRANSO ha seguido trabajando para prestar un importante apoyo a los transportistas, 

fundamentalmente en los efectos derivados como consecuencia de la gran crisis sanitaria del COVID-19. 

 

En el mes de marzo de 2021, se inició el proceso de renovación del Comité Nacional del Transporte por Carretera 

(CNTC), para el periodo 2022-2025. Es nuestra organización nacional FITRANS quien representa a 

AGRUTRANSO, en el seno del Comité Nacional.  

El CNTC es un órgano consultivo, de colaboración e interlocución sectorial para las Administraciones públicas con 

competencia sobre materia de transporte, y de manera especial para el Ministerio de Transportes. Su composición 

se revisa cada cuatro años con el objetivo de que estén representadas en el mismo las organizaciones de 

transportistas y de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera con un peso real en el 

sector. 

Para ello, las organizaciones empresariales deben acreditar su representatividad ante el Ministerio de Transportes, 

quién se encarga de contrastar la veracidad de los datos aportados a través de una encuesta. 

Publicados los resultados en enero de 2022, FITRANS consiguió estar dentro del CNTC, con una 

representación del 2% del sector del transporte. 
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En el mes de abril de 2021, AGRUTRANSO y FOES organizaron una Jornada para la Reclamación por el Cartel 

de las Petroleras.  

 

 

AGRUTRANSO y FOES, en colaboración con FENADISMER y un importante Fondo de Litigación internacional, 

promovió la puesta en marcha de la Plataforma de Afectados por las Petroleras, con el objetivo de poner en marcha 

una demanda colectiva contra las principales compañías petrolíferas que operan en España, por su actuación 

alteración continuada de los precios finales de los carburantes que se venden en nuestro país durante más de una 

década, lo que se ha venido a llamar coloquialmente como el “Cártel de las Petroleras”. 

La reclamación “multimillonaria” tiene su fundamento en las actuaciones de vigilancia llevadas a cabo por la 

Comisión Nacional de la Competencia durante los últimos años, dando lugar a una primera Resolución 

sancionadora en Julio de 2009 contra las tres principales petroleras que operan en España (Repsol, Cepsa y BP), 

que posteriormente fue confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. 
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En total la reclamación global ha superado los 96.485.000 litros, por una cuantía aproximada de 3.859.400€.  

 En el mes de abril de 2021, 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. 

 

 

 

 

En el mes de noviembre de 2021, AGRUTRANSO acuerda secundar el paro del transporte de mercancías 

convocado por el departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transportes por Carretera (CNTC), 

interlocutor con el Gobierno de España. El cierre patronal se preveía en puertas de la Nochebuena y Navidad, 

durante los tres días comprendidos entre el 20 y el 22 de diciembre y con una duración de 24 horas durante esas 

tres jornadas. 

 

 

 

 

 

En la Asamblea General celebrada el 11 de diciembre de 2021, Inmaculada Ramos Liso asume un nuevo 

mandato en la Presidencia de la Agrupación de Transportistas Sorianos. Ramos –que ostenta la Presidencia desde 

marzo de 2017– estará acompañada en la nueva Junta Directiva por Juan Pablo Rubio Ruiz en la Vicepresidencia 

1ª y por Mª Carmen Alcaraz Pascuas en la Vicepresidencia 2ª. Tomás Asensio Moya deja esta última 

Vicepresidencia para situarse al frente de la Secretaría, mientras que Ricardo Rincón de Pablo, antes vocal, asume 

la Tesorería. La Junta se completa con dos nuevos vocales, Julio Serrano Revilla y Raúl Calvo Jiménez y con un 

colaborador, José Antonio Andrés López. 
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FOES ha resuelto 209 consultas de las empresas asociadas a AGRUTRANSO. De las consultas a los diferentes 

departamentos destacan las que corresponden al Departamento de Asociaciones y Laboral, Jurídico y de 

Normativa Sectorial.  

Se enviaron durante el año 2021, 205 circulares con información detallada del sector, modificaciones 

normativas en materia de transportes, subvenciones, e información relevante de interés para los 

asociados. 

Este incremento tan relevante del número de circulares, corresponde al envío continuado de los precios del 

combustible a precio profesional, fruto de los acuerdos con SOLRED y CEPSA. 

Durante el año se enviaron 3 notas de prensa, siendo una constante la participación de AGRUTRANSO en los 

medios de comunicación. Tanto la presidenta como el resto de miembros de la Junta Directiva, atienden de forma 

continuada a los medios de comunicación, reclamando medidas en beneficio del sector. Claro ejemplo ha sido la 

oposición rotunda por el anuncio del Gobierno de España del pago de los transportistas por el uso de las vías de 

alta capacidad.  

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.   

 

 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO 

(APORSO) 
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EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL 

El sector porcino español tiene una importancia clave en la economía de nuestro país ya que supone en torno al 

14% de la Producción Final Agraria. Dentro de las producciones ganaderas, el sector porcino ocupa el primer lugar 

en cuanto a su importancia económica alcanzando cerca del 39% de la Producción Final Ganadera. 

A nivel mundial, la UE-28 es el segundo productor de carne de porcino, después de China. Individualmente, 

España es la cuarta potencia productora (después de China, EEUU, y Alemania), mientras que, a nivel europeo, 

España ocupa el segundo en producción con un 19% de las toneladas producidas (datos 2018, Fuente: 

EUROSTAT y SG Análisis, Coordinación y Estadística, MAPA), por detrás de Alemania, y es el primer país de la 

UE en censo, con cerca del 21% del censo comunitario (datos 2018, Fuente: EUROSTAT y SG Análisis, 

Coordinación y Estadística, MAPA). 

Durante los últimos años el sector porcino ha crecido notablemente, tanto en producción, como en censos y en 

número de explotaciones, gracias al empuje de los mercados exteriores apoyado, a su vez, en la competitividad 

del sector en el mercado mundial. 

Este aumento de la producción, ha incrementado la ya elevada tasa de autoabastecimiento, (170,9 % en 2018, 

Fuente: SG Análisis, Coordinación y Estadística, Datacomex-AEAT, INE) lo que convierte a la exportación en un 

elemento esencial para el equilibrio del mercado. Con una balanza comercial muy positiva, España se ha 

consolidado como segundo mayor exportador de porcino de la UE, solo por detrás de Alemania, aumentando 

espectacularmente las exportaciones a terceros países, especialmente a China y otros países del Sudeste asiático. 

 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR PORCINO EN EL AÑO 2021 

DATOS CENSALES 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado los datos referidos al censo de porcino blanco que 

se expone en las llamadas encuestas ganaderas, mostrando como entre mayo de 2020 y 2021 ha crecido el 

número de animales en un 2,69% pasando de los 28,3 millones de animales en España a los actuales 29,1, lo que 

representa un aumento cuantitativo de 762.999 animales. 

Castilla y León se sitúa en el tercer puesto en este ranking con 3,4 millones de animales, sumando, en el 

último año, 160.987 cabezas (+4,95%). Segovia suma, entre mayo de 2020 y 2021, 100.000 animales, +9,48%, 

hasta aglutinar 1,1 millones en sus granjas; Burgos casi repite el censo de la campaña previa con 479.319 

cabezas, mientras que Soria sufre una significativa bajada del 11,65% (-67.795 animales), pese a lo cual 

cuenta con 513.943 cabezas de porcino blanco. 

 

EXPORTACIONES 2021 

Las exportaciones de porcino de capa blanca españolas crecieron en 2021, un 4,36% en volumen y un 1,2% en 

valor. En total, se vendieron en el extranjero 3.089.600 toneladas de productos porcinos por un valor de 7.718,5 

millones de euros. 

En el caso concreto de Castilla y León, las exportaciones de porcino fueron de 153.812 toneladas en 

volumen y 470.072.000 euros en valor. 

De este modo, las exportaciones de Castilla y León suponen el 5% del total de las exportaciones de España 

en volumen y el 6,1% en valor. 
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En 2021 China ha sido un año más el principal destino de las exportaciones de carne y productos del porcino, con 

1,24 millones de toneladas; seguida de Francia, con 300.000 toneladas; Italia, con 176.400 toneladas; Filipinas, 

con 157.800 toneladas; Japón, con 143.200 toneladas; Corea del Sur, con 121.300 toneladas; y Portugal, con 

110.800 toneladas. 

En lo referente a facturación, también destacan las ventas a China, con más de 2.700 millones de euros. En 

segundo lugar, se mantiene Francia, con 803 millones; y otros dos países asiáticos ocupan las siguientes 

posiciones: Japón, con 549 millones de euros, y Filipinas, con 415 millones. 

En todo caso, las exportaciones a China -como estaba previsto por la recuperación de su cabaña porcina- 

se han reducido un 10,4% en volumen y un 13,7% en valor. Sin embargo, las empresas españolas han 

compensado perfectamente ese descenso con crecimientos fuertes en mercados muy competitivos como 

Corea del Sur (+123%), Filipinas (+107%) o Japón (+28%). 

 

ACTUACIONES APORSO 

APORSO continúa desarrollando durante este año 2021 una intensa actividad, para el fomento y desarrollo del 

sector del Porcino. 

En el mes de febrero de 2021 APORSO firma el convenio con nuevo acuerdo para la gestión de las pólizas de 

Gastos de Retirada y Destrucción de Animales Muertos de AGROSEGURO con el grupo asegurador de CAJA 

RURAL (RGA Mediación - OBSV). El nuevo convenio permite a los socios de APORSO establecer condiciones 

muy ventajosas en los seguros agrarios para la Gestión de la Retirada de los Cadáveres. 

 

 

 

 

 

En el mes de marzo de 2021, el presidente de APORSO y FEPORCYL, participó en la reunión con el clúster 

nacional el Viceconsejero de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Jorge Llorente Cachorro, y 

responsables del ITACYL para la presentación del proyecto regional impulsado por FEPORCYL, y que pretende 

impulsar la economía circular dentro del plan nacional de recuperación y a los fondos de la UE. 
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En el mes de abril de 2021, APORSO renovó las condiciones del convenio con la empresa GERESCYL para el 

transporte, la gestión y tratamiento de residuos sanitarios. El convenio, viene a renovar el firmado en el año 2017. 

 

  

 

 

 

 

Con motivo de la denuncia de diferentes robos en las granjas de las empresas asociadas, en el mes de mayo de 

2021, APORSO mantuvo una reunión con el Subdelegado del Gobierno, al objeto de que los agentes de la Guardía 

Civil incrementen las medidas de seguridad en el medio rural. 
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Tambien en el mes de mayo de 2021, APORSO tuvo una segunda reunión con el Subdelegado del Gobierno al 

objeto de trasladarle la importancia de que los inspectores que acuden a las granjas, tengan contemplado un 

protocolo en materia de Bioseguridad. 

 

 

En el mes de junio de 2021, el presidente de APORSO y FEPORCYL asiste a la clausura del Curso de Técnico 

de Producción Agropecuaria especializado en producción porcina, impulsado por FEPORCYL en la provincia de 

Ávila. Celebran el final de curso con los once alumnos de la primera promoción de FP Dual en Producción 

Agropecuari 
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También en el mes de junio, el presidente de FEPOCYL participa junto con el  consejero de Educación de Aragón 

entrega en Figan los premios i+Porc a los mejores estudiantes de la FP Dual en Producción Porcina 

 

 

En el mes de octubre de 2021, APORSO convoca una rueda de prensa para responder a los sectores críticos  

contra el crecimiento del número de granjas. Pone en valor la realidad de un sector que se ha convertido en 

referencia internacional.  En la rueda de prensa, participa junto a Oscar Caso Colina, veterinario y autori del libro 

“La desconexión urbana”. 
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Tambien en el mes de octubre se celebra la Asamblea General de APORSO,en la que se informo entre otros 

temas de la situación medioambiental de los nuevos proyectos de porcino en la provincia de Soria. 

 

 

 

En APORSO y FEPORCYL seguimos potenciando la labor de difusión en el ámbito de la comunicación, 

dado el lobby de presión creado por diferentes colectivos contra el sector del porcino, con el envío durante 

el año 2021 de 5 notas de prensa. Las intervenciones del Presidente, como representante del sector, han sido 

continuas a lo lardo del año, en los diferentes medios de comunicación regionales y locales. 

En el ámbitode de la la información con los asociados a través de las circulares que durante este periodo han sido 

un total de 59. 



   
 

                                                                                                          ~ 225 ~ 
 

A nivel institucional,  el presidente de APORSO y FEPORCYL,  ha  participando de forma activa en las diferentes 

foros, en defensa del sector del porcino local y regional. 

 

 

   

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS Y 

TELECOMUNICACIONES DE SORIA (APIES) 

El sector de las instalaciones eléctricas ha incrementado la actividad durante el año 2021. El sector de la 

construcción, tanto de obra nueva como de reforma o rehabilitación, es uno de los que más está ayudando a la 

rápida recuperación económica española tras la crisis originada tanto por la pandemia originada por el COVID-19, 

como por las medidas adoptadas para frenar la expansión de la misma. 

Así, según los datos recientemente publicados por el Observatorio Industrial de la Construcción en su informe 

anual, aunque el sector aún no ha alcanzado las cifras pre-pandemia, el volumen de contratación creció un 4,8 % 

con respecto a 2020, aunque tuvo un receso de un 7,8 % en comparación con las cifras de 2019. La contratación 

de instaladores eléctricos crece un 9 %. 

Desgranando qué tipo de profesionales son los que han sido contratados en el sector de la construcción, nos 

encontramos que hasta 45.300 instaladores eléctricos trabajaron en algún momento de 2021 en el mismo, siendo 

uno de los perfiles cuya contratación más aumentó el pasado año. 

En total, el crecimiento es de un 9 % con respecto al año 2020 y sitúa a este perfil profesional como el 

tercero con mayor crecimiento en lo que a contratación en el sector de la construcción se refiere, solo por 

detrás de los peones de las industrias manufactureras y los de obras públicas. 

Según los fabricantes, tras un 2020 marcado por la irrupción de la pandemia y en el que las ventas en el mercado 

nacional variaron un -12,44%, en el año 2021 el sector del material eléctrico logró recuperar el terreno 

perdido y creció un 13,47%, según datos de la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (Afme). 

En esta nueva senda de recuperación, APIES sigue trabajando en mejorar día a día el servicio a las empresas 

asociadas. 

En el mes de febrero de 2021, se celebra en Soria la Asamblea General de la Federación de Instaladores 

Electricistas y Telecomunicaciones de Castilla y León (PECALE). Entre los puntos del orden del día, se encuentra 

la elección de la nueva Presidente.  

En la citada Asamblea General, APIES deja la presidencia y la secretaria de la organización, que ha dirigido desde 

marzo de 2019.  La nueva presidencia de PECALE, ha recaído en Luis Javier Cagigal, presidente de la Asociación 

de Palencia. 

Dentro de la actividad ordinaria de la asociación, consideramos que la formación es esencial para el desarrollo 

profesional de los instaladores. 
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Desde el Departamento de Formación de FOES, se ha dado continuidad a la realización de las acciones formativas 

obligatorias según el I Convenio colectivo estatal de la industria, tecnología y los servicios del sector del metal.  

 

CURSO ALUMNOS 

CURSO DE AUTOGENERACIÓN Y AUTOCONSUMO ELÉCTRICO 21 

FORMACIÓN RECICLAJE PRL - CARPINTERÍA METÁLICA EN OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN - 4 HORAS 1 

FORMACIÓN RECICLAJE PRL METAL> ELECTRICISTA EN OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN - 4 HORAS 8 

FORMACIÓN RECICLAJE PRL METAL> ELECTRICISTA EN OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN - 4 HORAS 7 

GESTIÓN DE PERSONAL. NÓMINAS 1 

HABILIDADES COMERCIALES 1 

IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN LA EMPRESA 1 

MONOGRAFICOS EXCEL: BASE DE DATOS EN EXCEL  1 

PERSONAL DE OFICINA PRL - SECTOR METAL   2 

PERSONAL DIRECTIVO PRL - SECTOR METAL   1 

PRL METAL > INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN - 20 
HORAS 4 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 13 

RETRIBUCIONES SALARIALES, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 1 

SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA 4 

SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA 3 

SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA 1 

TOTAL 70 

 

Asimismo, APIES organizó en el mes de septiembre, dos cursos técnicos: “Autogeneración y Autoconsumo 

Eléctrico” con 21 alumnos, y “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios” con 13 alumnos. 

Ambos cursos han sido subvencionados por la Junta de Castilla y León, por las Ayudas de la Dirección General 

de Industria de Formación Industrial.  

 

En total se han formado en 2021 a 70 alumnos. 
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En el mes de octubre de 2021, la asociación organizó las IV Jornadas Técnicas sobre el Autoconsumo. La 

jornada, con un gran éxito de participación, contó con los ponentes: Javier Mata Alonso, y Héctor Pardo 

Fuentelsanz, técnicos del Servicio Territorial de Industria de Soria y Miguel Ángel Ribera y Cristina Gil Martínez, 

de la empresa SIMON. 

 

 
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 78, incrementándose con respecto al año anterior. 
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Asimismo, también se han incrementado las 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 comunicación con el envío de 2 notas de 
prensa y una rueda de prensa. Las intervenciones del Presidente, como representante del sector, han sido 
continuas a lo lardo del año. 
 
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, en la 
Federación Nacional de Empresarios Instaladores de España (FENIE), y en la Federación de Instaladores 
Electricistas y de Telecomunicaciones de Castilla y León (PECALE), como miembros de su Comisión Permanente. 
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ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCION, FONTANERIA Y 

GAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AINFO) 

Según el informe anual del Observatorio Industrial de la Construcción los fontaneros fueron la undécima ocupación 

más contratada en 2021 en el sector de la construcción, con 18.752 contratos nuevos. En el top 3 están los 

albañiles, los peones de la construcción de edificios y peones de obras públicas. 

Del mismo modo, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización ha publicado los datos de facturación 

del mercado de la climatización y ventilación (HVAC) correspondientes al pasado año 2021. El año 2021 ha 

supuesto una recuperación del mercado HVAC, que vuelve a los niveles de 2019, año en el que se llegó a una 

facturación de más de 1.200 millones de euros. 

Este crecimiento compensa la caída de 2020, año en el que, a pesar de las dificultades e incertidumbre, el 

comportamiento del sector fue mejor que las previsiones iniciales. 

Los datos conocidos confirman una tendencia al alza de todos los sectores analizados. El empuje de las políticas 

de descarbonización puede ser uno de los factores clave para justificar este crecimiento. Tanto la Unión Europea 

como la Administración Pública, a nivel regional y estatal, están articulando mecanismos de subvenciones que 

faciliten y agilicen la recuperación del sector. 

La Asociación de Instaladores de Calefacción, Fontanería y gas de la provincia de Soria (AINFO) no sólo ha 

mantenido su actividad en 2021, 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 150 expedientes, siendo 80 de 

RITE, 54 de agua y 21 de Nedgia. 
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En este ejercicio 2021 ha habido un incremento de expedientes con relación al año 2020, en el caso de los 

certificados de agua hemos pasado de 43 a 54, en cuanto a los expedientes dentro del ámbito del Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) hemos pasado de 59 a 80. En el mismo periodo, han 

descendido levemente las tramitaciones con NEDGIA, pasando de 22 a 21. 

Según la evolución estadística del servicio, desde el año 2012 hasta 2021 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 2021 las empresas 

asociadas participaron en diferentes acciones formativas, destacando las obligatorias según el I Convenio colectivo 

estatal de la industria, tecnología y los servicios del sector del metal.  

Los alumnos formados en 2021 han sido 33. 

CURSO ALUMNOS 

CONTABILIDAD 1 

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 1 

FORMACIÓN RECICLAJE PRL METAL> FONTANERIA EN OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN - 4 HORAS 9 

FORMACIÓN RECICLAJE PRL METAL> FONTANERIA EN OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN - 4 HORAS 9 

FORO FISCAL Y TRIBUTARIO 2021 1 

GASES FLUORADOS. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 2 

GASES FLUORADOS. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 1 

GESTION DE PERSONAL. NOMINAS 1 

GESTIÓN FISCAL - IRPF 1 

PRL METAL ESPECÍFICO > FONTANERÍA E INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN 6 HORAS 4 

PRL METAL> FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN - 20 
HORAS 2 

RETRIBUCIONES SALARIALES, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 1 

TOTAL 33 

 

En el ámbito de las relaciones laborales, en noviembre de 2021 se firmó el calendario supletorio del metal para el 
ejercicio 2022. 
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A lo largo del año 2021 se enviaron 40 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). 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERIAS DE SORIA  

De acuerdo a los resultados del estudio elaborado por la plataforma ALIANZA EMPRESARIAL sobre LA 

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR DE LA IMAGEN PERSONAL, y en el que han participado 1.630 salones 

de peluquería y estética de todas las comunidades autónomas españolas, se siguen transmitiendo un escenario 

dramático y desesperado de las pymes del sector que no deja de retroceder tanto en el pasado año 2021, como 

de cara a este 2022. 

En relación a la primera pregunta del estudio sobre el balance del pasado ejercicio 2021 en comparación con el 

de 2019 se ve que se sigue agravando el retroceso de la actividad económica de la imagen personal, que en 2021 

ha retrocedido un 31,8%, lo que representa una pérdida de 1.272 millones de euros. 

Con respecto a las perspectivas para el ejercicio 2022, el sector considera que la actividad económica de las 

pymes seguirá cayendo, acumulando un 20,9% de caída con respecto al retroceso del 2021, lo que supone un 

descenso acumulado del 46% durante el bienio 2021/2022que hace absolutamente insostenible la actividad 

económica de estas pymes y autónomos. 
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En relación al cierre de empresas y a la desaparición de los puestos de trabajo, la encuesta pone de manifiesto 

que en este año 2022 se espera el cierre de un 10,7% de los establecimientos que aún resisten.  

Estas dramáticas cifras muestran un escenario dantesco para el futuro del sector que está provocando su 

desplazamiento hacia la economía sumergida y la competencia desleal que agrava la viabilidad económica de las 

pymes que pretenden defender sus puestos de trabajo, el empleo femenino y autónomo, las cotizaciones a la 

Seguridad Social y el pago de sus impuestos. 

 

ACTUACIONES DE LA ASOCIACIÓN 

A pesar de este complicado escenario, desde la asociación se sigue trabajando en diferentes áreas para 

fomentar el crecimiento de las empresas asociadas. 

La presencia en internet, a través de su web www.pelqueriasensoria.com, es un importante escaparate de los 

negocios de peluquería. 

Este proyecto impulsado desde la asociación, permite dar mayor visibilidad a los centros de belleza. Es una gran 

plataforma para ofrecer atención a los clientes y generar Feedback. 

Además, es una buena oportunidad   para conseguir nuevos clientes, fidelizar los que ya tienes y para hacer 

publicidad.  

Desde la asociación consideramos que la formación es fundamental. Seguir trabajando en diferentes 

técnicas, al más alto nivel de creatividad, fomentando la innovación y las 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 septiembre de 2021, se organizó un curso de corte con José García. 

CURSO DE CORTE CON JOSE GARCIA 

 

http://www.pelqueriasensoria.com/
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Dando continuidad a la actividad ordinaria de la Asociación, tras el periodo de pandemia por el coronavirus, en el 

mes de octubre de 2021, se celebró la Asamblea General de la asociación, con la elección de la nueva Junta 

Directiva para el periodo 2021-2025. Ana Colás asumirá la Presidencia, sustituyendo en el cargo a Vicente Sanz. 

 

 

 

También en el mes de octubre, la asociación retoma el viaje organizado al Salón Look Internacional, celebrado 

en el recinto de IFEMA en Madrid. 
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Para complementar las acciones para el desarrollo profesional de las empresas asociadas, a finales del mes de 

octubre, se organizó un curso de Imagen Personal, impartido por Manuel Sevillano. 
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En el mes de noviembre la asociación celebró la festividad de San Martín de Porres, patrón de los peluqueros, 

con una serie de actos organizados para su celebración. 
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Asimismo, en el mes de noviembre se organizó una nueva formación sobre Recogidos, impartido por la 

prestigiosa profesional Isabel Hernández. 

 

 

 

 

En el área de información a las empresas, durante el año 2021 se enviaron 15 circulares informativas. Asimismo, 

al objeto de visibilizar las acciones de la asociación, en este ejercicio se enviaron 6 notas de prensa.  
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En cuanto a la variación de asociados, durante el año 2021 se produjo un alta. A finales de año el número de 

asociados es de 29. 

 

 

  

TITULO DESCRIPCION

INI_PUBLICAC

ION

El laureado estilista José García visita Soria para impartir un nuevo curso 

de la Asociación Profesional de Peluquerías de Soria

NOTA DE PRENSA 

Nº 137 17/09/2021

 La Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria despide a 

Vicente Sanz, expresidente de la antigua APECASO

NOTA DE PRENSA 

Nº 138 21/09/2021

Ana Isabel Colás del Campo toma el relevo en la Presidencia de la 

Asociación de Peluquerías de Soria

NOTA DE PRENSA 

Nº 159 14/10/2021

El especialista en imagen Manuel Sevillano imparte el próximo curso de 

la Asociación de Peluquerías

NOTA DE PRENSA 

Nº 162 19/10/2021

La Asociación de Peluquerías recupera la celebración de su patrón, 

suspendida el pasado año por la pandemia 

NOTA DE PRENSA 

Nº 179 02/11/2021

La Asociación Profesional de Peluquerías de Soria continúa con su 

calendario en Formación con el curso ‘Recogidos’

NOTA DE PRENSA 

Nº 195 19/11/2021
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACION DE SORIA 

La consultora especializada en postventa de automoción “GiPA”, tras profundo estudio del mercado, concluye 

que el mantenimiento general crecerá más de un 8% y los neumáticos dentro de todos sus procesos de 

actividad superaran un crecimiento del 5% en 2022 

Tanto es así que el estudio afirma que la actividad de los talleres debería crecer un 7% a nivel global en 2022, 

siendo este dato, sin duda, el inicio del tan esperado proceso de vuelta a la normalidad para recuperar el 6% en 

negativo que marca el mercado de la postventa respecto a los datos pre-Covid, a pesar de haber recuperado 

un 11,4 % en 2021. 

Es evidente que, al mejorar la movilidad, esta tendencia se ve directamente reflejada también en los talleres, ya 

que el kilometraje recorrido por los vehículos en las vías españolas creció un 24,5% en 2021 respecto al 

2020 (año del confinamiento y restricciones múltiples), aunque todavía fue un 6% inferior a los datos censados 

del 2019 (pre-pandemia). No hay que olvidar que el 2021 también contó con importantes restricciones de 

movilidad durante el primer cuatrimestre del año además del impacto al fin del año con nuevas variantes en toda 

España. 

Este estudio de GiPA pone también en evidencia una previsión de crecimiento del mantenimiento de los vehículos 

en torno a un 8% para 2022 (3,5% por debajo de las cotas pre-Covid en 2021), además de un claro crecimiento 

del 5% en neumáticos (11% menos que los números pre-Covid en 2021). 

Sigue existiendo una cierta incertidumbre respecto a la pandemia, lo que podría producir algunos frenazos de 

crecimiento en 2022, aunque parece que ya en el segundo trimestre de 2022 las cifras despuntarán de manera 

clara, para conseguir así que muchos talleres empiecen a trabajar de forma normalizada y con un claro incremento 

de asistencia y fidelidad. 

Consecuencia de lo anterior, las empresas que se ocupan de recambios y accesorios deberían avanzar en valores 

similares a los descritos, no debiendo olvidar que los sistemas de seguridad, como son los elementos de frenada, 

son fundamentales en esta recuperación, utilizando siempre recambios de máxima calidad y de gran prestigio en 

el mercado. 

 

OPERACIONES QUE MÁS SE INCREMENTARÁN EN EL TALLER EN 2022 

Tras un año realmente restrictivo y de gran dificultad en los talleres españoles por motivos sanitarios, parece que 

se empieza a ver la luz en el horizonte, pudiendo planificar un claro crecimiento de todas las familias de 

operaciones en 2022, siendo la carrocería, preparaciones ITV, neumáticos, cambios de fluidos y averías genéricas, 

las familias en las que se verá un mayor incremento. 

Claro que este incremento se podrá solo ver en aquellos talleres que hayan sido capaces de resistir el doloso 

proceso vivido en los últimos dos años con créditos ICO, ERTES, ayudas, prórrogas de pagos, etc., cosa que 

muchos no han conseguido desgraciadamente. 
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Prácticamente se espera que en el segundo trimestre de 2022 los talleres de reparación de vehículos retornen a 

una actividad ya equivalente a los niveles pre-pandemia de 2019, superando en gran medida el bache que se ha 

producido en 2020 y 2021. 

Sin duda será la carrocería la actividad que tendrá un mayor incremento en el año, dado su especial sufrimiento 

por baja movilidad (sin movilidad no hay incidentes), estimando un crecimiento en 2022 del entorno del 15%, tras 

una caída de más del 30% en 2020. 

Se espera además un incremento del al menos el 13% en las actividades relacionadas con la preparación y post-

ajuste de las inspecciones de ITV, ya que fueron muchas las inspecciones que se quedaron pendientes en los dos 

pasados años y el creciente absentismo en las estaciones de control. 

También el cambio de neumáticos se aproximará a un crecimiento del 11% al final del año, debido a la caducidad 

y cuarteamiento de los mismos por falta de uso regular, así como las averías y problemas varios crecerán también 

un 11% y los cambios de fluidos se acercarán al 10% de crecimiento en el año. 

Las revisiones periódicas crecerán un 9%, mientras que las revisiones oficiales crecerán un 6% (menos 

debido a la caída de ventas y matriculaciones en 2020 y 2021) 

Todo indica que el panorama del sector de la reparación de vehículos en España empieza a mostrar buenas 

perspectivas de consolidación de su actividad, esperando que sea en gran medida también el motor de 

muchas pequeñas empresas que lo necesitan de manera urgente. 

 

ACTUACIONES ASOCIACIÓN 

Durante el año 2021 la asociación ha intensificado sus acciones, en las diferentes áreas de apoyo a las empresas. 

En el mes de enero de 2021 la asociación interpuso una denuncia por un supuesto taller ilegal, al Servicio de 

Protección de la Naturaleza (Seprona). En febrero recibimos comunicación del Servicio de Protección de la 

Naturaleza, informando a la asociación que se ha intervenido el Taller denunciado, comprobando que se realizaban 

los trabajos sin tener ningún tipo de autorización. 
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A finales del mes de enero, se presenta un proyecto conjunto de Movilidad Eléctrica al Gobierno de España.  El 

proyecto de la Asociación es el resultado de la suma de esfuerzos de la Asociación Provincial de Concesionarios 

de Vehículos de Cuenca y la Asociación Empresarial de Talleres de Reparación y Concesionarios de Vehículos 

de Teruel, con la colaboración de las patronales de las tres provincias, FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE 

Teruel, en las cuales están integradas estas sectoriales. 

Las tres patronales han presentado el ‘Proyecto piloto para la transición a la movilidad eléctrica en las 

provincias de Soria, Cuenca y Teruel’ a la convocatoria abierta por el Gobierno de España dentro del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con el apoyo de las compañías eléctricas más 

representativas a nivel nacional. 

Entre los objetivos del proyecto se encuentra incluir a la provincia de Soria en un corredor de infraestructuras 

de carga rápida para el vehículo eléctrico que llevaría aparejada otras acciones con las que impulsar la 

conectividad y la digitalización de la provincia. 

Dicho corredor integraría distintos ejes estratégicos como la conectividad 5G, ayudas para la adquisición 

de vehículos y puntos de recarga, la formación específica a los profesionales de los talleres de reparación 

o el desarrollo de hardware y software específico tanto para la conectividad de los vehículos y puntos de 

recarga, entre otros. 

 

 

 

En el mes de mayo se mantuvo una reunión con el Jefe del Servicio de Industria, Comercio y Turismo, al objeto 

de trasladarle las quejas de nuestras empresas asociadas relativas al funcionamiento de la Inspección Técnico de 

Vehículos (ITV) ubicada en el Polígono Industrial de Las Casas de Soria, y más concretamente sobre las largas 

esperas que tienen que realizar los profesionales del sector para realizar las diferentes inspecciones de los 
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vehículos. Seguidamente a la reunión registramos una carta, para que esta fuera trasladada a la Dirección General 

de Industria. 

En el mes de octubre se mantuvo una reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Soria para 

presentar el proyecto de movilidad eléctrica impulsado desde la asociación, y conocer la estrategia sobre el 

vehículo eléctrico formulada por la institución provincial. 

En el Área de Formación, durante el ejercicio 2021 los asociados han participado en 19 cursos, con un total 

de 51 alumnos.  Destacan las acciones formativas obligatorias según el I Convenio colectivo estatal de la industria, 

tecnología y los servicios del sector del metal. 

 

CURSO ALUMNOS 

BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE 1 

CONTABILIDAD 1 

DISEÑO DE MACROS EN EXCEL. GRATUITO 2 

EXCEL: FUNCIONES AVANZADAS 1 

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 1 

FORMACION RECICLAJE PRL METAL TALLERES DE 
REPARACION DE VEHÍCULOS 4 HORAS. 4 

GASES FLUORADOS. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 2 

GASES FLUORADOS. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 3 

GESTIÓN FISCAL - IRPF 1 

GESTIÓN INTEGRAL DE PYMES 1 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (2021) 1 

PERSONAL DE OFICINA PRL - SECTOR METAL   2 

PERSONAL DE OFICINA PRL - SECTOR METAL   6 

PERSONAL DIRECTIVO PRL - SECTOR METAL   2 

PRL METAL - C13 TRABAJOS EN TALLERES DE REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 6 

PRL METAL - C13 TRABAJOS EN TALLERES DE REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 12 

PRL PERSONAL DIRECTIVO 2 

SEGURIDAD INFORMATICA Y FIRMA DIGITAL. GRATUITO 2 

TRÁMITES ONLINE CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1 

TOTAL ALUMNOS: 51 
 
 
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 los continuos cambios de normativa. 

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 2021 el número de talleres asociados es de 89 



   
 

                                                                                                          ~ 243 ~ 
 

 

 

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 57 circulares con información del sector, y 

una nota de prensa. 

 

 

 

 

 

 

CUADROS DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LAS ASOCIACIONES DE FOES POR FECHAS 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Dirección de obras, de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de restauración de la cubierta de la iglesia de La Concepción en Omeñaca 

(Soria)
07-01-21 1

Licitación de actividades deportivas invernales de la Diputación Prov. de Soria 19-01-21 2

 Subvenciones destinadas a paliar la situación de pérdida económica sufrida por el sector turístico derivada de la crisis ocasionada por la COVID-19 28-01-21 3

Contratación Seguros de Accidentes y Vida de colectivos Municipales, Flota de Vehículos, Responsabilidad Patrimonial y daños a bienes municipales de Ágreda 01-02-21 4

Abierto el plazo para las ayudas de la Medida de Inversiones del Programa de Apoyo 2019-2023 al Sector Vitivinícola Española Línea V08 09-02-21 5

Publicación Convenio colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Soria 2020-2022 19-02-21 6

Contratación del Servicio ajeno de PRL para el Ayto de San Esteban de Gormaz 25-02-21 7

Webinar Aggity-CEOE: Industria 4.0 - Cómo digitalizar las industrias alimentarias, 9 de marzo, 16:00h 03-03-21 8

Repintado de la señalización horizontal de las vías públicas de la ciudad de Soria 04-03-21 9

Suministro de gasóleo tipo C para calefacción con destino a la Fundación Instituto de Estudio Ciencias de la Salud de Castilla y León 09-03-21 10

Adquisición Gasóleo tipo C para calefacción destinado a la sede de la D.P. de la TGSS y del INSS de Soria, durante el periodo de 01/12/2021 a 30/11/2022 12-03-21 11

Subvenciones financiación costes salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el año 2021 18-03-21 12

Subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción para 

el año 2021.
19-03-21 13

Redacción de los documentos de planificación para el desarrollo de la intervención urbana -Soria Abierta- que integra varias líneas de la actuación de la EDUSI 19-03-21 14

Subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo para el año 2021 22-03-21 15

Licitación: Desarrollo de una campaña de educación ambiental 22-03-21 16

Trabajos de topografía para las obras de la Gerencia Provincial de Soria, durante los años 2021, 2022 y 2023 23-03-21 17

Diseño de la estructura organizativa y elaboración de la relación y valoración de los puestos de trabajo de la Diputación de Soria 25-03-21 18

Suministro e instalación de un pavimento polideportivo para el Pabellón Polideportivo de la Juventud de Soria 29-03-21 19

Servicio de mantenimiento integral en el Centro Penitenciario de Soria (Nuevo) y UAR del Hospital de Soria dependientes de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias.
05-04-21 20

Servicios sanitarios de procedimientos terapéuticos de logopedia para los pacientes con derecho a prestación sanitaria pública en el ámbito de las Zonas Básicas 

de Salud de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria
05-04-21 21

¡Inscríbete ya en los talleres contra la violencia de género del Ayuntamiento de Soria! 08-04-21 22

Renovación de la carpintería metálica exterior del edificio destina a Casa Consistorial del Ayuntamiento de Arcos de Jalón 08-04-21 23

Solicitud de presupuesto Ayto Soria para carpintería exterior de aluminio, viviendas C/ San Benito 13-04-21 24

Obras de sustitución de carpinterías exteriores en el edificio sede de la Subdelegación del Gobierno en Soria 14-04-21 25

Diseño de la estructura organizativa y elaboración de la relación y valoración de los puestos de trabajo de la Diputación de Soria 16-04-21 26

Adquisición de un vehículo tractor tipo "Rider cortacésped multiusos" 21-04-21 27

Suministro de carne fresca y productos cárnicos con destino a las Residencias Juveniles "Gaya Nuño" y "Antonio Machado" de Soria. 26-04-21 28

Planta de Compostaje para el tratamiento de restos vegetales. Suministro de Trituradora Junta de Castilla y León. 11-05-21 29

Adquisición de 25 uds. de contenedor trapezoidales de 6 m3 (sistema cadenas) para el servicio de recogida de residuos de demolición y construcción (RCDs) en 

la provincia de Soria
13-05-21 30

Convocadas las ayudas para la mejora de la producción de miel en CyL 2021 08-06-21 31

Congreso Life Hábitat, 15, 16 y 17 de junio/Online 14-06-21 32

La dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de restauración de las cubiertas de la colegiata de Santa María del 

Mercado en Berlanga de Duero (Soria).
16-06-21 33

XX Convenio colectivo general de la industria química 21-07-21 34

Suministro e instalación de cabinas de seguridad biológica para los nuevos Laboratorios del Hospital Santa Bárbara de Soria 28-07-21 35

Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Soria, Logroño, Pamplona, El Dueso y Burgos 28-07-21 36

Suministro de carburantes de automoción para los vehículos adscritos a la flota del Servicio Territorial de Fomento de Soria 30-07-21 37

Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa, Dirección de Ejecución, Coordinación de Seguridad y Salud y Vigilancia Medio Ambiental de la Obra de la 

Comisaría Provincial de Soria
30-07-21 38

Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón 02-08-21 39

Subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales 

dificultades de empleabilidad para el año 2021
06-08-21 40

Contratación de los Seguros de accidentes y vida de colectivos municipales del Ayuntamiento y Seguros de la Flota de Vehículos Municipales 09-08-21 41

Publicación del Convenio colectivo para Clínicas y Consultas de Odontología y Estomatología de Soria 10-08-21 42

Servicio de creatividad y producción de piezas para la campaña de publicidad de fomento del humanismo tecnológico 17-08-21 43

Licitaciones varias 30-08-21 44

Servicio de prevención ajeno en el Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para personas en situación de dependencia de Soria 30-08-21 45

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA (AGES)
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Servicio de prevención ajeno en el Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para personas en situación de dependencia de Soria 01-09-21 46

Suministro de un equipo de excarcelación para el S.P.E.I.S. de la Ciudad de Soria 09-09-21 47

Licitaciones varias 13-09-21 48

Licitación de suministros e instalaciones varias 20-09-21 49

Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de los proyectos constructivos de racionalización de vías en la estación de Soria 01-10-21 50

Suministro de productos de carne fresca para los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria 21-10-21 51

Servicio de Control de Calidad de la obra de construcción de Comisaría Provincial de Soria 26-10-21 52

Adquisición de 25 conjuntos de intervención de incendios con destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Excma. Diputación de Soria 26-10-21 53

Concurso Proyectos arquitectónicos y urbanísticos para el proyecto de urbanización, para la remodelación de la Plaza de Osma 08-11-21 54

Calendario Laboral Supletorio 2022 para el sector Siderometalúrgico 15-11-21 55

Convenio colectivo nacional de la industria de fabricación de alimentos compuestos para animales 23-11-21 56

Tablas salariales 2021 del convenio colectivo para el sector de aparcamientos y garajes 23-11-21 57

Mantenimiento red de radiotelefonía de la Diputación de Soria 29-11-21 58

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre pp.kk. 0/000-13/000 y pp.kk. 58/480-92/704 de la línea Torralba-Soria 15-12-21 59

Suministro de carne fresca para los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria 15-12-21 60

Publicación Calendario laboral para el año 2022 del Convenio Colectivo de las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Soria 16-12-21 61

Convenio Colectivo de Comercio 2019-2022 17-12-21 62

Ayudas para la promoción de productos vinícolas en mercados de terceros países 21-12-21 63

Contratación de servicios técnicos de proyectos de adaptación climática mediante renaturalización de centros educativos en la provincia de Soria 22-12-21 64

Compra de gasóleo para vehículos del Parque de Maquinaria y para calefacción de centros dependientes de esta Diputación de Soria 23-12-21 65

Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 28-12-21 66

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de sector siderometalúrgico para resolver la consulta realzada a UGT Y CCOO en realación a la situación del 

convenio colectivo de la empresa Quality sistem
25-02-21 1

Firma del Convenio colectivo para clínicas y consultas de odontología y estomatología de Soria 14-06-21 2

Se envía información a los socios de AGES con actividad de fabricación de pinesos comuestos de la firma de acuerdo del Convenio colectivo de industrias de 

piensos compuestos 2019-25 (Pago atrasos 2019-2020)
03-08-21 3

Firma calendario laboral supletorio metal 2022 03-11-21 4

CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación calendario laboral y tablas salariales 2021 para el sector de la Construcción y Obras Públicas de Soria 14-01-21 1

Firma Calendario Laboral Supletorio para el sector construcción de la provincia de Soria para el año 2022 16-11-21 2

Publicación Calendario laboral para el año 2022 del Convenio Colectivo del sector de la Construcción y Obras públicas de la provincia de Soria 16-12-21 3

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma calendario laboral supletorio construcción 10-11-21 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ACABADO DE LA CONSTRUCIÓN (ACASO)

CIRCULARES FECHA NUM 

Bonificación COVID-19 cuota ordinaria FEC SORIA 2021
27-01-21 1

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

Aprovechamientos maderables en Almazán 18-01-21 1

Aprovechamientos maderables varios 20-01-21 2

Trabajos de poda, clareo, desbroce, tratamientos de resto de labores de mejora y conservación de pistas secundarias 25-01-21 3

Web de la Junta de Castilla y León sobre el Comercio Legal de la Madera y el Reglamento EUTR o Diligencia Debida 26-01-21 4

Jornada sobre el Plan de Recuperación Europeo para el sector forestal y del patrimonio natural en Castilla y León 29-01-21 5

Enajenación Aprovechamiento Forestal en Duruelo de la Sierra 01-02-21 6

Enajenación del aprovechamiento de madera denominado Santa Inés y Verdugal 03-02-21 7

Aprovechamiento de madera en Almazán 15-02-21 8

Aprovechamiento maderable en Almazán 18-02-21 9

Mesa temática sobre HABITAT -Recursos endógenos y construcción eficiente 23-02-21 10

Aprovechamiento maderable en Torreblacos 26-02-21 11

Aprovechamientos maderables varios 03-03-21 12

Sistema De Diligencia Debida-Eutr. Envio De Declaración Responsable Hasta el 31 de Marzo de 2021 03-03-21 13

Aprovechamientos maderables varios 09-03-21 14

Aprovechamiento de madera en Casarejos 12-03-21 15

Aprovechamiento de madera en Covaleda 17-03-21 16

Aprovechamientos maderables varios 22-03-21 17

Taller online sobre CERTIFICACIÓN y EUTR. Próximo 7 de abril, a las 19 horas 25-03-21 18

EXPOBIOMASA 2021_21-23 SEPTIEMBRE 2021 29-03-21 19

Aprovechamientos maderables varios 29-03-21 20

Enajenación de cuatro lotes de madera en Quintana Redonda 09-04-21 21

Enajenación aprovechamiento maderable en Abejar 13-04-21 22

Aprovechamientos de madera en Vadillo 16-04-21 23

Aprovechamiento de madera en Vadillo 30-04-21 24

Licitación de aprovechamientos maderables SANTA INÉS Y VERDUGAL 11-05-21 25

Aprovechamientos maderables varios 26-05-21 26

Comunicación sobre Campaña de Inspección dentro del Programa del Control de la Legalidad de la Madera 28-05-21 27

Enajenación Aprovechamiento Forestal en Santa María de las Hoyas. 02-06-21 28

Venta de madera en Talveila 11-06-21 29

Aprovechamientos maderables varios 14-06-21 30

Enajenación aprovechamiento de maderas en Yanguas 17-06-21 31

Aprovechamientos maderables varios 30-06-21 32

Curso de fabricación y montaje de construcciones de entramado ligero de madera 09-07-21 33

Aprovechamientos maderables varios 15-07-21 34

Unemadera: Seminario coyuntura mercado mundial de la madera. 23 Julio 2021. 20-07-21 35

Aprovechamiento forestal en Ucero 23-07-21 36

Aprovechamientos forestales en Tardelcuende 26-07-21 37

Aprovechamiento maderable en Rioseco de Soria 30-07-21 38

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF)
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Licitaciones varias 04-08-21 39

 I Aprovechamientos maderables varios San Leonardo de Yagüe 18-08-21 40

 II Aprovechamientos maderables varios San Leonardo de Yagüe 18-08-21 41

Expobiomasa 2021_21-23 septiembre 2021 30-08-21 42

Aprovechamientos de madera en San Leonardo de Yagüe 31-08-21 43

Aprovechamiento de madera en Calatañazor 03-09-21 44

Aprovechamiento de madera en Cubilla 06-09-21 45

Licitaciones varias 30-09-21 46

Enajenación Aprovechamientos Maderables en Covaleda 01-10-21 47

Aprovechamiento de madera en Ucero 04-10-21 48

Aprovechamientos de madera en Covaleda 05-10-21 49

Contratación de diversos aprovechamientos forestales en la provincia de Soria 25-10-21 50

 Sector Forestal. Estrategia y Desarrollo. 11 de noviembre de 2021 a las 12:00 horas 08-11-21 51

Venta de lotes de madera en Duruelo de la Sierra 11-11-21 52

Carta enviada al Alcalde de Covaleda solicitando la ampliación al horario de tarde para la realización de las cargas de madera 15-11-21 53

Aprovechamientos de madera en Covaleda 16-11-21 54

Convenio con ingein para facilitar la adaptación de equipos de trabajo 16-12-21 55

Aprovechamientos maderables varios 27-12-21 56

Aprovechamientos maderables varios 29-12-21 57

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Carta dirigida al Alcalde de Covaleda, solicitando ampliar el horario de carga a la tarde 09-11-21 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada sobre el "Sector Forestal. Estretegia y  Desarrollo" 11-11-21 1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Convenio con INGEIN, para la inspección de las maquinas para el cumplimiento de la normativa del marcado CE 12-12-21 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Francisco Javier Rupérez Yagüe, reelegido presidente de la Asociación Soriana de Industrias Forestales 29-11-21 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General 24-11-21 1

CIRCULARES FECHA NUM 

Mesa temática sobre HABITAT -Recursos endógenos y construcción eficiente 23-02-21 1

EXPOBIOMASA 2021_21-23 SEPTIEMBRE 2021 29-03-21 2

Curso de fabricación y montaje de construcciones de entramado ligero de madera 09-07-21 3

Unemadera: Seminario coyuntura mercado mundial de la madera. 23 Julio 2021. 20-07-21 4

Licitaciones varias 28-07-21 5

Suministro de equipamiento inicial del Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para personas en situación de dependencia 

de Soria
17-08-21 6

 Sector Forestal. Estrategia y Desarrollo. 11 de noviembre de 2021 a las 12:00 horas. 08-11-21 7

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA (ASIM)
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CIRCULARES FECHA NUM 

Bonificación COVID-19 cuota ordinaria FEC SORIA 2022 27-01-21 1

Reunión por videoconferencia para organización Días Costrada Soria 2021: lunes, 1 de febrero, a las 13:00 horas 28-01-21 2

¡Prepárate ya para los ‘Días de la Costrada de Soria 2021’ 25 feb – 28 feb! 08-02-21 3

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se registra la marca "Costrada de Soria" en la Oficina de Patentes y Marcas 18-02-21 1

Elaboración de escrito de alegaciones ante la Oficina de Patentes y Marcas contra la suspensión de la marca Costrada de Soria 18-11-21 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Presentación ante los medios de los Días de la Costrada y de la nueva marca ‘Costrada de Soria’ 23-02-21 1

Concertado con Dulces Duero para grabación de elaboración de Tarta Costrada de Soria 14-12-21 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa ASEC: La Asociación Soriana de Pasteleros organiza del 25 al 28 de febrero la segunda edición de los 'Días de la Costrada de Soria' 10-02-21 1

Nota de Prensa ASEC: La Asociación Soriana de Pasteleros crea la marca 'Costrada de Soria' para reconocer y potenciar el valor de esta tarta típica 18-02-21 2

Rueda Prensa ASEC: Presentación segunda edición 'Días de la Costrada de Soria' 23-02-21 3

Nota de Prensa ASEC: La Costrada de Soria arranca sus jornadas con el objetivo de ensanchar sus fronteras 23-02-21 4

Nota de Prensa ASEC: La segunda edición de los 'Días de la Costrada de Soria' supera la acogida de 2020 03-03-21 5

Nota de Prensa ASEC: Los obradores de la Asociación Soriana de Pasteleros cubren con diferentes sabores la torrija tradicional 25-03-21 6

Nota Prensa ASEC: La sobresaliente previsión turística para Todos los Santos adelanta un incremento notable de las ventas de dulces típicos de Soria 29-10-21 7

Nota Prensa ASEC: De torrezno, de Trufa Negra o de Mantequilla de Soria, los productos típicos sorianos llegan al turrón 17-12-21 8

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión por videoconferencia con establecimientos para la organización de los Días de la Costrada de Soria 2021 01-02-21 1

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

CIRCULARES FECHA NUM 

Circulares informativas CEEES 12-01-21 1

Información varia CEEES 20-01-21 2

Información varia EESS 29-01-21 3

Información varia del sector de EESS 08-02-21 4

Suministro de gasóleo tipo C para calefacción con destino a la Fundación Instituto de Estudio Ciencias de la Salud de Castilla y León 09-03-21 5

Información varia EESS 10-03-21 6

Adquisición Gasóleo tipo C para calefacción destinado a la sede de la D.P. de la TGSS y del INSS de Soria, durante el periodo de 01/12/2021 a 30/11/2022. 12-03-21 7

Webinar: CEEES-Fusión Fuel. Nota de prensa CEEES 18-03-21 8

Información varia EESS 22-04-21 9

Revisión y publicación tablas salariales convenio colectivo estatal de EE.SS 06-05-21 10

Circulares informativas CEEES y News Letter FERECLAES 17-05-21 11

Información varia CEEES y FERECLAES 19-05-21 12

Anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Impuestos Especiales y otras normas tributarias 21-05-21 13

Información varia FERECLAES y CEEES 02-06-21 14

Vídeo charla 29 junio, 12:00h con dirección Gral. Industria-Campaña Medio Ambiente-Guardia Civil-AIRE 2021-(Recuperación Vapores Fase II). Nota de prensa 

CEEES. Newsletter FERECLAES 
22-06-21 15

Suministro de carburantes de automoción para los vehículos adscritos a la flota del Servicio Territorial de Fomento de Soria 30-07-21 16

Información varia EESS 15-09-21 17

Información varia EESS 11-10-21 18

Información varia EE.SS 25-10-21 19

Información varia EE.SS 29-10-21 20

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO
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Información varia EE.SS 24-11-21 21

Información varia EE.SS 14-12-21 22

Información varia EE.SS 22-12-21 23

Compra de gasóleo para vehículos del Parque de Maquinaria y para calefacción de centros dependientes de la Diputación de Soria 23-12-21 24

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se fomenta entre los asociados la participación en los proyectos de manifestaciones de interés del Fondo Europeo de Recuperación de FERECLAES y CEES 10-01-21 1

CEEES FECHA NUM

Envío recordatorio de la Webinar: CEEES-Fusión Fuel. Nota de prensa CEEES 23-03-21 1

Webinar: CEEES-Fusión Fuel. Nota de prensa CEEES 24-03-21 2

Asamblea General Ordinaria con la asistencia del gerente de EESS, Miguel Soria Ceña 14-04-21 3

Webinar gratuito CEEES, miércoles 29 de septiembre. EL PAPEL DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO EN UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE, 

JUSTA E INCLUSIVA
28-09-21 4

Asamblea General Extraordinaria 21-10-21 5

FERECLAES FECHA NUM

 Líneas de ayudas cambio energético para EESS, transformación energética y digital 04-01-21 1

Formulario de la Confederación Española de Empresarios de estaciones de servicio (CEEES) que se envió para conocer cuantos empresarios estarían 

interesados en esta transformación o adaptación
05-01-21 2

Reunión por zoom que celebraremos esta tarde a las 19 horas para aclarar todas vuestras dudas respecto a las líneas de ayuda para la inversión en otras 

energías.
12-01-21 3

FERECLAES organiza Vídeo charla 29 junio, 12:00h con dirección Gral. Industria-Campaña Medio Ambiente-Guardia Civil-AIRE 2021-(Recuperación Vapores 

Fase II)
22-06-21 4

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria de la CEEES (videoconferencia). Se conecta Miguel Soria 14-04-21 1

Asamblea General Extraordinaria de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio 21-07-21 2

CIRCULARES FECHA NUM 

Cambios en placas matrícula R.D. 885/2020 de 23 de octubre 05-01-20 1

Webinar GT Motive -Claves del papel de los pequeños grandes tallares en la postventa 27-01-21 2

Asuntos varios 27-01-21 3

Información varia del sector 01-02-21 4

Convenio con Autodata y Consulta a la DGT sobre la nueva normativa sobre las placas de matricula 01-02-21 5

 Webinar GT Motive -El pequeño taller, pieza clave del sector en España. Oportunidad y evolución. 02-02-21 6

Presentación del Proyecto Piloto para la Transición a La Movilidad Eléctrica en las provincia De Cuenca, Teruel Y Soria 02-02-21 7

Cursos Obligatorio De Prevención De Riesgos Laborales De Trabajos En Talleres De Reparación De Vehículos (20 Horas)” 16-02-21 8

Asuntos varios 18-02-21 9

Publicación Convenio colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Soria 2020-2022 19-02-21 10

Boletín CETRAA Febrero 01-03-21 11

Adquisición y montaje de cubiertas para vehículos y maquinaria. 11-03-21 12

Suministro de un Camión basculante de tres ejes con pluma grúa nuevo para el almacén municipal del Ayuntamiento de Soria 15-03-21 13

Nueva normativa sobre la activación de las baterías de motocicletas 16-06-21 14

Boletín CETRAA Marzo 24-03-21 15

Asuntos varios 24-03-21 16

Motormeetings by MOTORTEC 2021 Newsletter N. 6 31-03-21 17

Boletín CETRAA 31-03-21 18

Motor Meetings by Motortec. NEWS N.7 14-04-21 19

Invitación a evento online. El nuevo etiquetado europeo de neumáticos. 14-04-21 20

ASOCIACIÓN SORIANA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
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CAMBIO ENLACE. Invitación a evento online El nuevo etiquetado europeo de neumáticos 15-04-21 21

Licitaciones varias 16-04-21 22

Boletín CETRAA 16-04-21 23

Webinar CETRAA: La presencia online del taller. 27-04-21 24

Consulta a los asociados sobre las inspecciones de vehículos en la itv de Soria 29-03-21 25

Arrendamiento de vehículos de transporte para el personal contratado temporal desempleado para la realización de obras y servicios 

en el interfaz urbano-forestal.
30-04-21 26

Adquisición camión multilift para el Ayto. de Golmayo (Soria) 05-05-21 27

Arrendamiento de camión para la colocación de una expendedora de sal, cuchilla quitanieves, a fin de llevar a cabo el servicio de 

limpieza de hielo y nieve en Soria
19-05-21 28

Boletín CETRAA 31-05-21 29

Abierta la Convocatoria para la Acreditación de la Experiencia Profesional a través de la experiencia laboral o vías no formales: 

Acreditación en el certificado ELE481_1: Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónico. 

Plazo abierto hasta el 17 de junio.

03-06-21 30

Encuesta CETRAA. Comparativa de febrero a abril2021 04-06-21 31

Convenio publicitario CETRAA - INFOTECH OFFICE CRM. 07-06-21 32

Formación gratuita de cursos de AUTOGAS 08-06-21 33

Webinar CETRAA en Motormeetings: Actualidad y futuro de los talleres de V.I. 16 de junio. 15-06-21 34

Boletín CETRAA 15-06-21 35

Adquisición de un camión 4x2 23-06-21 36

Licitaciones varias 30-06-21 37

Entrada en vigor del RD 159/2021, por el que se regulan los servicios de auxilio en vías públicas 01-07-21 38

 Encuesta CETRAA. Comparativa de mayo - enero 2021 02-07-21 39

Sorteo de premios de CETRAA en el marco de Motormeetings 05-07-21 40

Suministro de un vehículo tipo Pick-Up 12-07-21 41

Adquisición de una furgoneta L2 (batalla larga), de cinco plazas y zona para carga 28-07-21 42

Adquisición de Camión para la brigada 06-08-21 43

Adquisición y montaje de tres (3) buldócer o equipos de nieves para montar en tres tractores propiedad de Diputación 31-08-21 44

Gestión de lodos de lavaderos 01-09-21 45

Suministro de un vehículo PICK UP 4x4 para la Mancomunidad de T ierras Altas 13-09-21 46

Recordatorio sobre condiciones de almacenamiento y recogida de neumáticos fuera de uso 13-09-21 47

Equipo recolector-compactador para el servicio de recogida de residuos sólidos 22-09-21 48

Suministro de un vehículo Pick Up 4x4 para la Mancomunidad T ierras Altas de Soria 30-09-21 49

Boletín CETRAA 30-09-21 50

Boletín CETRAA 02-11-21 51

Calendario Laboral Supletorio 2022 para el sector Siderometalúrgico 12-11-21 52

Boletín CETRAA 18-11-21 53

SIGNUS: nueva estructura de tarifa 19-11-21 54

Modificación de la normativa sobre protección de los trabajadores frente a agentes cancerígenos durante el trabajo y cómo afecta al 

sector de talleres de reparación
23-11-21 55

Boletín CETRAA 29-11-21 56

Publicación Calendario Laboral para el año 2022 del Convenio de Metal de Soria 16-12-21 57
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ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se comunica al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de un posible taller ilegal. 22-01-21 1

El Servicio de Protección de la Naturaleza, interviene en el Taller denunciado, comprobando que se realizaban los trabajos sin tener 

ningún tipo de autorización.
03-02-21 2

Se vuelve a denunciar al SEPRONA la continuidad de la actividad ilegal del Taller 23-03-21 3

Se remite de nuevo denuncia a un supuesto taller ilegal en la capital al SEPRONA de la Guardia Civil 24-03-21 4

Se solicita reunión al Jefe de Servicio de Industria, para trasladar la problemática de la ITV en Soria 26-04-21 5

Se realizan consultas a los Talleres asociados sobre la situación de la ITV en Soria 29-04-21 6

Se remite carta al Jefe del Servicio de Industria para trasladarle la necesidad de ampliar los horarios de la ITV 31-05-21 7

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada sobre el acceso a la información técnica organizada por las Asociaciones de Talleres de La Rioja, Navarra y Guipúzcoa 10-03-21 1

PROYECTOS FECHA NUM 

Se presenta al Ministerio para la Transición Ecológica y al Reto Demográfico a la convocatoria para la expresión de interés del 

proyecto "Piloto para la Transición a la movilidad eléctrica en las provincias de Cuenca, Teruel y Soria ".
29-01-21 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

La Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria presenta un proyecto de movilidad eléctrica al Gobierno de España 05-02-21 1

REUNIONES FECHA NUM 

Solicitud de reunión al Presidente de la Diputación de Soria, al objeto de conocer la estrategia de implantación del vehículo eléctrico 

en la provincia
11-01-21 1

Reunión con las Patronales de Cuenca y Teruel junto con FOES, para la presentación de un proyecto de interés relativo a la movilidad 

eléctrica en las tres provincias, como proyecto singular.
19-01-21 2

Reunión de Secretarios de CETRAA. 04-03-21 3

Asamblea General de CETRAA 26-03-21 4

Reunión con el Jefe del Servicio de industria 14-05-21 5

Reunión de Secretarios de CETRAA. 17-06-21 6

Junta Directiva de CETRAA 18-06-21 7

Reunión con la Diputación de Soria para formularle la necesidad de elaborar un proyecto sobre movilidad eléctrica en la provincia de 

Soria. Se le presenta el proyecto piloto sobre movilidad eléctrica en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. 
22-10-21 8

Reunión de Secretarios de CETRAA. 17-06-21 9

Junta Directiva de CETRAA 18-06-21 10

Reunión sobre participación de CETRAA en el proyecto de la denuncia a las Compañías Aseguradoras en Europa 12-07-21 11

Reunión de Secretarios de CETRAA. 30-09-21 12

Junta Directiva de CETRAA 01-10-21 13

Reunión Técnica con GPA 08-11-21 14

Reunión de Secretarios de CETRAA. 25-11-21 15

ASAMBLEA GENERAL 25-11-21 16

Junta Directiva de CETRAA 26-11-21 17

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma calendario laboral supletorio metal 2022 03-11-21 1
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CIRCULARES FECHA NUM 

Circulares informativas CNC 12-01-20 1

Publicación calendario laboral y tablas salariales 2021 para el sector de la Construcción y Obras Públicas de Soria 12-01-20 2

Refuerzo del firme de la CP. SO-P-4173; entre PP.KK.:0+000 al 2+900, de CL-116 a Velamazán 14-01-21 3

Jornada: AEROTERMIA, una oportunidad para la recuperación verde en Castilla y León 18-01-21 4

Acuerdo marco para el suministro de hormigón en el ámbito territorial de la Gerencia de Zona de Soria durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023 21-01-21 5

Construcción de una nave para taller – bodega para el CICLO FORMATIVO DE VIT IVINICULTURA en el I.E.S. “LA RAMBLA”, de San Esteban de 

Gormaz (Soria)
26-01-21 6

Licitación obras varias 28-01-21 7

Modificación de la Ordenanza fiscal nº 10 del Ayuntamiento de Soria que regula la tasa por ocupación de suelo con vallas, andamios y grúas. 

Suspensión de la tasa en abril de 2020
29-01-21 8

Jornada telemática sobre el Plan de Recuperación Europeo para el sector forestal y del patrimonio natural en Castilla y León. Jueves 4 febrero 16:30h 29-01-21 9

Circulares informativas CNC 29-01-21 10

Ejecución de las obras consistentes en la mejora del acerado y el alumbrado público existente en los tramos de C/ Santo Tomé y de C/Hospicio hasta 

C/Calixto Pereda
02-02-21 11

WEBINAR: El proyecto de encofrado y desencofrado, martes 16:30h y las 17:30h 16 febrero 05-02-21 12

Circulares informativas CNC 05-02-21 13

Ejecución de obras definidas en el proyecto de construcción de la 1ª Fase Pabellón Polideportivo, en Los Rábanos. 10-02-21 14

Licitaciones de obras varias 16-02-21 15

Circulares informativas CNC 17-02-21 16

Circulares informativas CNC 01-03-21 17

Repintado de la señalización horizontal de las vías públicas de la ciudad de Soria 05-03-21 18

Urbanización de nueva plaza arbolada. Fase II (Plaza) Ólvega 09-03-21 19

Contratación de las obras de construcción del abastecimiento de Liceras (Soria) y puesta en marcha con emisiones cero 10-03-21 20

Remodelación de piscina de verano en Ólvega 12-03-21 21

Circulares informativas CNC 12-03-21 22

Licitaciones de obras varias 18-03-21 23

Circulares informativas CNC 19-03-21 24

Recogida selectiva de residuos de demolición y construcción procedentes de obras menores de los contenedores ubicados en las áreas de aportación 

municipales de la Provincia
22-03-21 25

Obras Planes Provinciales 2021 22-03-21 26

Demolición de edificaciones para nuevo Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe 23-03-21 27

Ejecución del vial Ronda del Duero, en su fase III hasta su conexión con la Avda. de Europa a través de una glorieta 23-03-21 28

Ejecución de la obra de recuperación de la Iglesia de Santa Clara de Soria para centro cívico 23-02-21 29

Circulares informativas CNC 26-03-21 30

Licitaciones de obras varias 26-03-21 31

Suministro e instalación de un pavimento polideportivo para el Pabellón Polideportivo de la Juventud de Soria 29-03-21 32

CONSTRUYES! 2021, 26 y 27 de Mayo, IV Congreso de Innovación Tecnológica en Construcción y Maquinaria 30-03-21 33

Circulares informativas CNC 09-04-21 34

Presentación Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 15-04-21 35

Suministro de placa de vuelo autoportante en hormigón armado en Garray y Remodelación del Parque de las Escuelas en Ólvega 15-04-21 36

Circulares informativas CNC 16-04-21 37

Reforma de trastero como vivienda en plaza mayor 12 de Fuentestrún 22-04-21 38

Circulares informativas de la CNC 22-04-21 39

Adjudicación del contrato de la ejecución de las obras correspondientes al proyecto: Edificios Socioculturales. 26-04-21 40

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AECOP)
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Adquisición de invernadero para el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas OA MP (CIEMAT) 29-04-21 41

Circulares informativas de la CNC 30-04-21 42

Licitaciones de obras varias 03-05-21 43

Creación de nuevas instalaciones deportivas. Pista de Pádel, en Ágreda 05-05-21 44

Ampliación área peatonal en puente de Garray (Soria) 06-05-21 45

Licitaciones de obras varias 12-05-21 46

Circulares informativas de la CNC 12-05-21 47

Pavimentación de Calles en Berlanga de Duero 14-05-21 48

Renovación encintado de aceras y Asfaltado de calles en San Leonardo de Yagüe 14-05-21 49

Construcción de 6 viviendas de protección oficial en San Pedro Manrique (Soria) con emisiones cero 17-05-21 50

Enajenación mediante subasta, tramitación ordinaria y procedimiento abierto, de 3 parcelas unifamiliares en la localidad de Gormaz 21-05-21 51

Reforma de trastero como vivienda en plaza mayor 12 de Fuentestrún 24-05-21 52

Circulares informativas de la CNC 25-05-21 53

Licitaciones de obras varias 27-05-21 54

Circulares informativas de la CNC 01-06-21 55

Licitaciones de obras varias 01-06-21 56

Formación varia del sector de la construcción 02-06-21 57

Circulares informativas de la CNC 03-06-21 58

Licitaciones de obras varias 04-06-21 59

Circulares informativas de la CNC 04-06-21 60

Licitaciones de obras varias 10-06-21 61

Circulares informativas de la CNC 14-06-21 62

 Congreso Life Hábitat, 15, 16 y 17 de junio/Online. 14-06-21 63

Licitaciones de obras varias 14-06-21 64

Consolidar y restaurar los tramos de muralla de Soria que lo requieran, realizar los sondeos y documentación arqueológica recogida en el Plan Director 

y adecuar un recorrido que ponga en valor la muralla y su castillo conforme al Proyecto de Ejecución elaborado por el arquitecto Fernando Cobos.
15-06-21 65

Obra del proyecto básico y de ejecución de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Soria 16-06-21 66

Licitaciones de obras varias 16-06-21 67

Circulares informativas de la CNC 17-06-21 68

Licitaciones de obras varias 23-06-21 69

Licitación de obras de pavimentación y hormigonado 29-06-21 70

Circulares informativas de la CNC 01-07-21 71

Licitación de obras varias 02-07-21 72

Licitación de obras varias 12-07-21 73

Licitación de obras varias 15-07-21 74

Circulares informativas de la CNC 15-07-21 75

Circulares informativas de la CNC 23-07-21 76

Licitación de obras varias 26-07-21 77

Licitación de obras varias 28-07-21 78

Licitación de obras varias 03-08-21 79

Circulares informativas de la CNC 04-08-21 80
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Ciclo Hidráulico Medinaceli y Barrios, Plan Diputación 27/2019 19-08-21 81

Rehabilitar y sustituir la cubierta del Edificio del Polideportivo Municipal de San Leonardo de Yagüe. 20-08-21 82

Subvenciones rehabilitación energética en edificios existentes y ayudas para inversiones a proyectos singulares 01-09-21 83

Licitación de obras varias 01-09-21 84

Circulares informativas de la CNC 02-09-21 85

Obras de ejecución de pavimento de hormigón de plataforma para estacionamiento de aviones ultraligeros en aeródromo de Garray 07-09-21 86

Circulares informativas de la CNC 08-09-21 87

Licitación de obras varias 09-09-21 88

Licitación de obras varias 13-09-21 89

Circulares informativas de la CNC 17-09-21 90

Licitación de obras varias 22-09-21 91

Licitación de obras varias 01-10-21 92

Obra de Central de calor con biomasa, ampliación y conexión a la red existente. CIEMAT 07-10-21 93

Licitación de obras varias 08-10-21 94

Circulares informativas de la CNC 11-10-21 95

Obra del Acuartelamiento de la Guardia Civil en San Esteban de Gormaz (Soria) 14-10-21 96

Congreso ITE+3R - 18 y 19 de octubre en Ávila. Infórmate como conseguir Fondos Next Generation EU 15-10-21 97

Licitación de obras varias 15-10-21 98

Campaña del INSST "Trabajos en cubiertas: lo importante es bajar con vida - ¿Vas a trabajar sobre un tejado?” 18-10-21 99

Cuatro viviendas en Calle Real de Suellacabras (Soria) 19-10-21 100

Circulares informativas de la CNC 20-10-21 101

Informe jurídico CNC relativo al incremento de precios de las materias primas para solicitar la modificación - indemnización contratos públicos de obra  22-10-21 102

Circulares informativas de la CNC 29-10-21 103

Licitación obras varias 02-11-21 104

Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente en varias calles en Arcos de Jalón y Somaén 04-11-21 105

Reparaciones Instalaciones Deportivas San Leonardo de Yagüe 05-11-21 106

Circulares informativas de la CNC 05-11-21 107

Licitación obras varias 10-11-21 108

Jornadas varias para el sector de construcción 15-11-21 109

Firma Calendario Laboral Supletorio para el sector construcción de la provincia de Soria para el año 2022 16-11-21 110

Reparación cubierta nave en Piedra Valloria, Plurianual, Las Aldehuelas 18-11-21 111

Ayudas destinadas a la rehabilitación edificatoria para la conservación y la mejora de la seguridad de utilización y de accesibilidad de viviendas 18-11-21 112

Circulares informativas CNC 19-11-21 113

Contratación del suministro de zahorra artificial, incluida carga, transporte y descarga a lo largo del camino, Mejora de caminos agrícolas en la 

comarca agraria de Campo de Gómara - Subzona A (Soria)
24-11-21 114

Premios Construcción Sostenible. Webinar gratuito: Retos de la construcción en CyL 26-11-21 115

Circulares informativas CNC 26-11-21 116

Licitaciones de obras varias 29-11-21 117

Adaptación de espacios para bar-multiservicios en La Cuenca 14-12-21 118

Licitaciones de obras varias 15-12-21 119

Publicación Calendario laboral para el año 2022 del Convenio Colectivo del sector de la Construcción y Obras públicas de la provincia de Soria 16-12-21 120

Circulares informativas CNC 20-12-21 121

Taller ciudadano online sobre ahorro de energía en viviendas, 21dic. Online 20-12-21 122

Licitaciones de obras varias 22-12-21 123

Circulares informativas CNC 23-12-21 124

ENVÍOS DE INFORMACIÓN VARIADA FECHA NUM 

Envío al Pte. y al Secretario Técnico convocatoria del Encuentro CNC con el Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda del MITMA - 22 de junio 

de 2021
09-06-21 1
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ENVÍOS DE INFORMACIÓN VARIADA A LA JUNTA DIRECTIVA FECHA NUM 

Envío de información recibida de la CCLC sobre la modificación de la Ley de Vivienda 04/08/2021 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Se remite comunicación a diputación con modelos de pliegos de otras provincias  que ha  adaptado sus licitaciones a la actual Ley de Contratación 

Pública
28-04-21 1

Se remite comunicación a diputación con modelos de pliegos de otras provincias  que ha  adaptado sus licitaciones a la actual Ley de Contratación 

Pública
12-05-21 2

Se remite e-mail con información e inscripción del Congreso ITE+3R - Infórmate como conseguir los Fondos Next Generation EU a todos los socios 29-09-21 3

Asistencia de Rafael Martínez al Congreso ITE+3R en Ávila 18 y 19 oct 4

REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva CCLC 26-02-21 1

Reunión de asociaciones Territoriales con Pedro Fernández Alén, para tener un encuentro informal sobre las próximas elecciones a la Presidencia de 

la Confederación Nacional.
11-03-21 2

Asamblea General Ordinaria y Electoral de la CNC 18-03-21 3

Reunión interna de trabajo sobre licitación pública 19-04-21 4

Encuentro CNC con el Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda del MITMA 05-07-21 5

Encuentro CNC con el Presidente del Grupo Tragsa 22-07-21 6

Junta Directiva CCLC 18-10-21 7

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

JD AECOP con Diputación temas a tratar Planes Provinciales y Plan Carreteras 13-04-21 1

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN FECHA NUM

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 28-01-21 1

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 26-02-21 2

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 08-03-21 3

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 25-03-21 4

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 29-04-21 5

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 24-05-21 6

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 17-06-21 7

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 21-06-21 8

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 15-07-21 9

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 29-07-21 10

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 23-09-21 11

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 04-11-21 12

Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 05-11-21 13

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 29-11-21 14

Comisión Permanente del Consejo Territorial de Castilla y León de la FLC 28-12-21 15

CARTAS/SALUDAS/FAX/PÉSAMES FECHA NUM 

Pésame a D. Benito Serrano Mata, Presidente de Diputación de Soria por el fallecimiento de su madre 01-02-21 1

Carta de felicitación a D. Pedro Fernández Alén, por su elección como nuevo Presidente de la CNC 19-03-21 2

Saluda a D. Benito Serrano Mata por su elección como presidente del Partido Popular de Soria 29-09-21 3

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma calendario laboral supletorio construcción 10-11-21 1
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CIRCULARES FECHA NUM 

Curso obligatorio de Formación Complementaria en tecnologías alternativas para sustituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero y la manera 

segura de manipularlos (6 h.)
07-01-21 1

Fechas de las pruebas para la obtención de los Carnés profesionales. Año 2021 26-01-21 2

Proyecto de transformación digital de Conaif 15-02-21 3

Convenio financiero: ABANCA Y CONAIF (para el asociado) 16-02-21 4

Publicación convenio Colectivo del Metal en la provincia de Soria 2020-2022 19-02-21 5

Convenio Ecotic para Gestión de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 23-02-21 6

Propuesta de Solicitud de presupuestos de instalaciones de calefacción y fontanería en 2 viviendas: San Benito,1-bajo derecha y San Benito,3-4º Derecha 09-03-21 7

Presentación Conaif Energía Online, Miércoles,24 de marzo y Viernes, 26 de Marzo, a las 18:00 h. 17-03-21 8

Publicación RD. 178/2021: Modificación del Rite (RD.1027/2007) 31-03-21 9

Licitación: Serv icio de mantenimiento integral en el Centro penitenciario de Soria(nuevo) y  UAR del hospital de Soria dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 05-04-21 10

Licitación: Contrato ampliación del sistema de climatización de 2 salas y del pabellón polideportivo de la Juventud de Soria 22-04-21 11

Modificación de los Reglamentos de Seguridad Industrial, RD 298/2021 29-04-21 12

Nuevo acuerdo AINFO-CONAIF con condiciones exclusivas para los asociados en la Póliza de Responsabilidad Civil 11-05-21 13

Publicación de la Guía de Aplicación del Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas (RSIF) 21-05-21 14

Cursos Gratuitos On line de Climatización 24-05-21 15

Modelo de Plantillas de Memorias Técnicas de Instalaciones Frigoríficas-Versión1,0 28-05-21 16

Información publicada en la web del Ministerio referente a la aplicación del RD.736/2020 de Contabilización de Consumos 02-06-21 17

Publicación del RD. 390/2021 por el que se aprueba el procedimiento básico de Certificación Energética y se modifica la IT . 1,2,4,1,2,1 03-06-21 18

Taller de transformación digital de Conaif para Empresas Instaladoras 07-06-21 19

Requerimientos de información de la Agencia Tributaria a empresas de Instalaciones frigoríficas e Instalaciones Térmicas 10-06-21 20

Licitación Pabellón Multiusos de San Esteban de Gormaz 11-06-21 21

Presentación online del Aplicativo Rise para instalaciones térmicas, miércoles,16 de Junio, a las 10:00 h, 14-06-21 22

Jornada Técnica online sobre los cambios normativos Rite 2021, el lunes,21 de junio, a las 11:30 h. 14-06-21 23

Licitaciones: - Mejora en depósito de abastecimiento de agua-Ayto. Arcos de Jalón y Instalación bombas de calor- Ayto. Tardelcuende 16-06-21 24

Documento preguntas y respuestas frecuentes en instalaciones de gas elaborado por Nedgia y Conaif 21-06-21 25

Modelo T ipo de Contrato de Mantenimiento del Rite y Versión 2,0 del Modelo de Memoria Técnica de Instalación frigorífica nivel 1 07-07-21 26

Licitación: Redes y Pavimento en Muro 12-07-21 27

Licitación: Mantenimiento de fontanería, Calefacción y Aire acondicionado para Edificios Municipales. Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe 23-07-21 28

Congreso Conaif 2021 en Burgos, 30 de septiembre y 1 de Octubre. 30-08-21 29

Subvenciones dirigidas a la sustitución de calderas y calentadores  de  más de 10 años (Plan Renove 2021) 02-09-21 30

Publicación del procedimiento de regulación administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de Seguridad Industria. 30-09-21 31

Se publica la regulación del Registro Industrial de Castilla y León y las responsabilidades de los agentes en materia de Seguridad Industrial 01-10-21 32

Lotería Navidad 2021 07-10-21 33

Documento preguntas y respuestas sobre las Modificaciones del Rite 2021 28-10-21 34

Masterclass digitalización y eficiencia energética en Instalaciones de refrigeración. 03-11-21 35

Colaboración con el Centro de Adultos de Soria para acoger en prácticas a alumnos del Certificado de Profesionalidad de Electricidad 11-11-21 36

Calendario Laboral supletorio 2022 para el Sector Siderometalúrgico 15-11-21 37

Recordatorio: Seguro Responsabilidad Civil con CSM, con condiciones exclusivas para socios. 17-11-21 38

Encuesta Plan Renove 02-12-21 39

Publicación Calendario laboral para el año 2022 del Convenio Colectivo de las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Soria 16-12-21 40

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Reunión con el Director General de CSM al objeto de revisar el acuerdo del convenio con CONAIF para las pólizas de los seguros de R.C para el sector 09-02-21 1

Ponencia de ciberseguridad organizada por FEINCAL Y Red Mediaria (Corredurías de Seguros) 21-04-21 2

Taller de Transformación digital organizado por CONAIF 15-06-21 3

Jornada técnica sobre las modificaciones del RITE 21-06-21 4

Participación en el XXXI CONGRESO CONAIF en Burgos 30-09-21 5

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCIÓN, FONTANERÍA Y GAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AINFO) 
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ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Presentación de CONAIF-ENERGÍA. Nuevo convenio de comercialización de energía, fruto de la alianza con ALDRO 26-03-21 1

Lanzamiento del convenio CONAIF-CORREDURÍA DE SEGUROS CSM, con condiciones muy ventajosas para las empresas asociadas en la póliza del seguro 

de R.C
13-05-21 2

REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva de FEINCAL. Aprobación del presupuesto del Ejercicio para el año 2021, estudio y aprobación de lo que proceda, del escrito recibido de la Junta 

de Castilla y León por varias asociaciones de la Federación, análisis del Decreto de Contabilización de consumos, informe sobre la sociedad conjunta, ruegos y 
18-03-21 1

Junta Directiva y Asamblea de General de CONAIF 26-03-21 2

Asamblea General de FEINCAL. Aprobación y modificación si procede de los acuerdos tomados en la Junta Directiva, sobre los siguientes puntos: a)aprobar la 

constitución de la empresa de contabilización de consumos, nombramiento de las personas que serán los consejeros delegados de la empresa de 
06-04-21 3

Reunión con Pecale por videoconferencia para abordar el tema de la jornada sobre el RISE 16-06-21 4

Junta Directiva de CONAIF 18-06-21 5

Junta Directiva CONAIF 30-09-21 6

Asamblea General FEINCAL 09-07-21 7

Reunión de FEINCAL. Lectura y aprobación del acta anterior, plan Renove calderas 2021, presentación de la sociedad de contabilización de consumos 

ECOMETERING. Ruegos y preguntas.
30-11-21 8

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma calendario laboral supletorio metal 2022 03-11-21 1

FORMACIÓN 

curso complementario Gases fluorados (6 h) 27-01-21 1

curso complementario Gases fluorados (6 h) 28-01-21 2

CIRCULARES FECHA NUM 

Peajes de acceso de energía eléctrica y de conexión a las redes de transporte y distribución 13/01/2021 1

Asuntos varios 27/01/2021 2

Plan formativo: Sé emprendedor y conoce tu empresa 01/02/2021 3

Circulares informativas FENIE 04/02/2021 4

Publicación Convenio colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Soria 2020-2022 19/02/2021 5

Seminario Web: Bombeo solar con variadores de frecuencia 19/02/2021 6

Jueves de innovación: “Operan Y SU IMPACTO EN LAS REDES MÓVILES 5G” 22/02/2021 7

Seminario Web: Control de oficinas con las novedades LEDVANCE 25/02/2021 8

Asuntos varios 09/03/2021 9

Seminario Web: Más allá de la gestión, descubre cómo tener una visión 360º de tu empresa 10/03/2021 10

Seminario Web: ICT-2: Modificaciones de la normativa y soluciones Televes (coaxial, datos F.O.) 12/03/2021 11

Concesión administrativa de uso privativo de un bien de dominio público para la instalación de TRES puntos de recarga de vehículos 

eléctricos.
17/03/2021 12

Seminario Web: Instalación de Puntos de Recarga de Vehículo Eléctrico 22/03/2021 13

Propuesta de solicitud de presupuesto de suministro e instalación eléctrica, toma de tierra, telefonía, interfonía y televisión en 2 viviendas 

de la C/ San Benito
24/03/2021 14

Asuntos varios 25/03/2021 15

Seminario Web: Selección de Protecciones en Instalaciones Fotovoltaicas 29/03/2021 16

Servicio de reparación y mantenimiento de equipos en el Centro Penitenciarios de Soria (Nuevo) y UAR del Hospital de Soria  

dependiente de Inst.Penitenciarias
05/04/2021 17

Seminario Web: El poder de la iluminación UV-C aplicado en la desinfección de virus y bacterias 06/04/2021 18

Seminario Web: ¿Cómo hacer presupuestos de obra ágiles y rentables? 14/04/2021 19

Remodelación del Parque de las Escuelas en Ólvega 16/04/2021 20

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA (APIES) 
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Plan Moves III, Resumen de modificaciones RITE y Varios 16/04/2021 21

Seminario Web: Soluciones para instalación eléctrica 19/04/2021 22

Importante: El 5 de mayo es el último día que estará abierta la plataforma del BOEL (Boletines Eléctricos) 28/04/2021 23

Seminario Web: Sistema de Control eNET 05/05/2021 24

Seminario Web: Nuevas Tarifas Eléctricas FENIE ENERGIA 11/05/2021 25

Seminario Web: La Casa Conectada 20/05/2021 26

FENIE organiza una jornada junto con el IDEA sobre el "PLAN MOVES III" el próximo 28 de mayo 25/05/2021 27

Presentación Jornada Web con el IDAE sobre el "PLAN MOVES III": Los aspectos más relevantes para los instaladores” 31/05/2021 28

Licitaciones Varias 02/06/2021 29

Cálculo, dimensionado y montaje de una instalación fotovoltaica 02/06/2021 30

Abierta la Convocatoria para la Acreditación de la Experiencia Profesional a través de la experiencia laboral o vías no formales: 

Acreditación en el certificado ELE481_1: Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónico. Plazo 

abierto hasta el 17 de junio.

03/06/2021 31

Suministro e instalación de equipamiento audiovisual del nuevo Salón de Actos y Aulas de Formación del Hospital Santa Bárbara, así 

como la integración con equipamientos y sistemas complementarios como mobiliario, accesorios o iluminación.
07/06/2021 32

 Seminario Web: Aerotermia y autoconsumo con placas solares fotovoltaicas; 3 ejemplos de conexión y patrones de funcionamiento 08/06/2021 33

Jornada de presentación (por videoconferencia) del aplicativo RISE para instalaciones de BAJA TENSIÓN 11/06/2021 34

Seminario Web: Mediciones y verificación y puesta en marcha de puntos EVSE 14/06/2021 35

Reunión para abordar la ejecución de los trabajos de Alumbrado Público licitados por la Diputación de Soria 16/06/2021 36

Se amplía el plazo hasta el 28 de junio inclusive para la Acreditación de la Experiencia Profesional a través de la experiencia laboral o 

vías no formales: Acreditación en el certificado ELE481_1: Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y 

electrónico

17/06/2021 37

Dotación alumbrado Público en Entorno Arcos de San Juan de Duero 22/06/2021 38

Comunicación a la asociación de irregularidades en la ejecución de las obras de alumbrado público licitados por la Diputación de Soria 05/07/2021 39

Contratación de los trabajos de iluminación interior del túnel ubicado en Camino Natural Santander mediterráneo: tramo Valcorba-Ciria 

(Soria)
06/07/2021 40

Jornada: “Plan de ayudas autoconsumo, almacenamiento y climatización renovable" gestionada por FENIE y el IDAE 15/07/2021 41

Nueva Acreditación de competencias para la obtención del certificado profesional en baja y alta tensión adquiridas por la experiencia laboral 29/07/2021 42

Asuntos varios 11/08/2021 43

Plan formativo empresarial: Soy empresario, una formación financiera para no financieros 27/08/2021 44

Cursos gratuitos en materia de formación en seguridad industrial: reglamento de instalaciones de protección contra incendios, y 

autogeneración y 

autoconsumo eléctrico”

01/09/2021 45

Licitación: Modernización de los ascensores de la Residencia para Mayores los Royales 20/09/2021 46

Iluminación Conectada: Novedades del Sistema INTERACT PRO 24/09/2021 47

Aula FENIE. Descubre las formaciones del mes de octubre 29/09/2021 48

Publicación del procedimiento de regularización administrativa de instalaciones sometidas a la normativa de Seguridad Industrial 30/09/2021 49

Se publica la regulación del Registro Industrial de Castilla y León, y las responsabilidades de los agentes en materia de Seguridad 

Industrial
01/10/2021 50

Aula FENIE. Aerotermia o bomba de calor de alta temperatura con CO2 13/10/2021 51

El Semanal de FENIE 14/10/2021 52

Charla Infraestructura de Recarga para Vehículos Eléctricos. 02/11/2021 53

AulaFENIE  -  Descubre el Nuevo Programa de Diseño de Cuadros Eléctricos hasta 250A de Schneider Electric: eDesign Terciario 03/11/2021 54

Aula FENIE. Descubre las formaciones del mes de octubre 09/11/2021 55
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Entorno FENIE 2021 10/11/2021 56

Colaboración con el Centro de Adultos de Soria para acoger en prácticas a alumnos del Certificado de Profesionalidad de Electricidad 11/11/2021 57

Calendario Laboral Supletorio 2022 para el sector Siderometalúrgico 15/11/2021 58

Terminación alumbrado público en Matamala de Almazán 16/11/2021 59

El Semanal de FENIE y Jornada Entorno FENIE 1 de diciembre de 2021 18/11/2021 60

IV Jornadas Técnicas de la Asociación de Instaladores Electricistas de la Provincia de Soria 18/11/2021 61

Aula FENIE - Uso de Exoesqueletos en instalaciones reducción de trastornos Musculoesqueléticos 22/11/2021 62

Aula FENIE - Iníciate en las instalaciones domóticas con Simon y la nueva serie Simon 270iO 23/11/2021 63

El Semanal de FENIE - 25 de noviembre de 2021 26/11/2021 64

7ª Fase renovación alumbrado público en Deza 29/11/2021 65

Instalaciones de Autoconsumo - Presentación Jornada 26/11/2021 29/11/2021 66

Mantenimiento red de radiotelefonía de la Diputación de Soria 01/12/2021 67

Suministro eléctrico alta y baja tensión 14/12/2021 68

Instalación solar fotovoltaica para edificios públicos del municipio de Gómara (Soria) 15/12/2021 69

El Semanal de FENIE - 16 de diciembre de 2021 16/12/2021 70

Publicación Calendario Laboral para el año 2022 del Convenio de Metal de Soria 16/12/2021 71

Solicitud de información para la nueva WEB de APIES por la empresa GORMATICA 20/12/2021 72

7ª Fase renovación alumbrado público en Deza 22/12/2021 73

Realización proyecto y ejecución de las obras de instalación de un ascensor eléctrico de 5 paradas monta-camillas y de las obras complementarias 

para su instalación y remodelación parcial de la zona de lavandería en la Residencia Nuestra Señora de los Milagros en Ágreda (SORIA
22/12/2021 74

El Semanal de FENIE - 23 de diciembre de 2021 23/12/2021 75

Mantenimiento de los ascensores propiedad de Diputación 27/12/2021 76

ACTUALIDAD FENIE - Las noticias más relevantes del mes. 29/12/2021 77

Resumen del Programa de Ayudas al Desarrollo de Instalaciones Renovables Térmicas en Distintos Sectores 30/12/2021 78

CIRCULARES FENIE

Envío semanal Circulares informativas FENIE (1) 11 al 17 enero 1

Envío semanal Circulares informativas FENIE (1) 18 al 24 enero 2

Envío semanal Circulares informativas FENIE (2) 25 al 31 enero 3

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada presentación aplicativo RISE para instalaciones de baja tensión 15-06-21 1

Participación en la jornada del EREN sobre registro de empresas colaboradoras para las ayudas de autoconsumo 05-11-21 2

Participación en la jornada organizada por CEOE CYL y la FELE en colaboración con el EREN 09-11-21 3

Jornada sobre Instalaciones de Autoconsumo y Nueva Serie SIMON 270 y SIMON 100 26-11-21 4

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa de APIES sobre la formación sectorial  que está impartiendo la Asociación. 27/09/2021 1

Nota Prensa APIES: APIES celebra su IV Jornada Técnica con el autoconsumo y los hogares conectados como ejes centrales 25/11/2021 2

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con CSM para reviar el acuerdo de las pólizas de seguro de RCq 09/02/2021 1

Reunión asociados en relación a las obras licitadas por la Diputación 21/06/2021 2

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma calendario laboral supletorio metal 2022 03-11-21 1
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ASAMBLEAS

Asamblea General Ordinaria 26/11/2021 1

FENIE FECHA NUM 

Junta Directiva de FENIE 16-09-21 1

Congreso de FENIE 01-12-21 2

Junta Directiva de FENIE 02-12-21 3

FENIE ENERGIA FECHA NUM 

Junta General de Accionistas 12/05/2021 1

Formación sobre la nueva plataforma de contratación dirigida a los agentes de FENIE ENERGÏA 02/12/2021 2

Curso de reciclaje de los agentes energéticos 13/12/2021 3

PECALE FECHA NUM 

Nota de prensa: PECALE participa en dos de los tres grupos de trabajo de la nueva Mesa de Autoconsumo Energético 11/01/2021 1

Comisión permanente PECALE 14/01/2021 2

Asamblea General PECALE 17/02/2021 3

Comisión permanente PECALE 07/04/2021 4

Comisión permanente PECALE 01/06/2021 5

Videoconferencia sobre la jornada sobre el RISE 15/06/2021 6

Reunión sobre la formación de "Asesores y evaluadores para procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales de la JCYL 22/06/2021 7

Comisión permanente PECALE 27/06/2021 8

Comisión permanente PECALE 20/10/2021 9

Comisión permanente PECALE 10/12/2021 10

FORMACION FECHA NUM 

Presentación de solicitud de subvención  de Formación Industrial 15-02-21 1

Curso de renovación de Agentes Energéticos 16-03-21 2

Curso "Reglamento de instalaciones de protecciones contra incendios" 21-09-21 3

Curso "Autogeneración y Autoconsumo Eléctrico" 27-09-21 4

Curso de Hermes (nueva oficina del Instalador): para agentes de FENIE ENERGIA 12-11-21 1

CIRCULARES FECHA NUM

Convocatoria - Subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León 21-01-21 1

Acuerdo sobre la subida salarial para 2021 del Convenio Colectivo para el sector de Hostelería de la provincia de Soria 22-01-21 2

Suspensión del cobro del tercer cuatrimestre de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos y suministro, saneamiento y depuración de agua a restauración y centros deportivos 

del Ayuntamiento de Soria
26-01-21 3

Cuotas ASOHTUR 27-01-21 4

Arrendamiento centro de turismo rural en Bayubas de Abajo 18-02-21 5

Publicación acuerdo sobre la subida salarial para 2021 del Convenio Colectivo para el sector de Hostelería de la provincia de Soria 19-02-21 6

Carta de ASOHTUR al presidente de la Junta de Castilla y León 25-02-21 7

Subvenciones COVID-19 de la JCyL para financiar terrazas y veladores de alojamientos y restaurantes 08-03-21 8

Licitación: Desarrollo de una campaña de educación ambiental 22-03-21 9

Convocadas las Subvenciones COVID19 JCYL para terrazas y veladores en establecimientos hosteleros. Solicitudes del 12 abril a 2 noviembre 2021 25-03-21 10

Nuevas Medidas Excepcionales COVID de la Junta en varios municipios de la Comunidad 06-04-21 11

¡Inscríbete ya en los talleres contra la violencia de género del Ayuntamiento de Soria! 08-04-21 12

Servicio de gestión y explotación de las instalaciones deportivas, piscinas y bar-restaurante anejo en Langa de Duero 13-04-21 13

AGRUPACION SORIANA DE HOSTELERIA Y TURISMO
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Actualización de la normativa sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros. Se autoriza el formato digital. 19-04-21 14

Campaña ‘SI TE CUIDAS, ME CUIDAS" 22-04-21 15

Arrendamiento Bar Rest. en Narros y Explotación del Kiosco-Bar del Parque Municipal del Carmen en El Burgo de Osma-Ciudad de Osma. 12-05-21 16

Explotación bar piscinas municipales verano 2021 en San Esteban de Gormaz. 21-05-21 17

Arrendamiento Teleclub Multiservicios de San Felices (Soria) 27-05-21 18

Bases reguladoras bono turístico #disfrutacastillayleón2021 31-05-21 19

Servicio de realización de actividades en materia de Educación Ambiental y movilidad sostenible durante los años 2021 y 2022 01-06-21 20

Renovación del acuerdo sobre la subida salarial para 2021 del Convenio Colectivo para el sector de Hostelería de la provincia de Soria 03-06-21 21

Instalación puesto de Comida, Bebida y WC portátiles en paraje Laguna Negra 15-06-21 22

Publicación acuerdo sobre la subida salarial para 2021 del Convenio Colectivo para el sector de Hostelería de la provincia de Soria 18-06-21 23

Acuerdo Ayuntamiento de Berlanga de Duero SUSPENSIÓN TASA DE VELADORES 2021 18-06-21 24

Bono turístico #DisfrutaCastillayLeón2021 14-07-21 25

Festividad De Sta. Marta. Asamblea General y Misa en Honor a la Patrona 22-07-21 26

Nueva regulación Hoja de Reclamación en materia de turismo” ACCESO TELEMÁTICO 05-08-21 27

Licitaciones: Bar-Rest. Playa Pita y Campamento Las Cabañas 12-08-21 28

¡Inscribirte ya en el Mercado de Contratación de Productos y Servicios Turísticos de Castilla y León! 14 de octubre – Valladolid 18-08-21 29

Explotación de la cafetería-restaurante del Centro de Día de Personas Mayores Soria I y Soria II 07-09-21 30

¡De Tapas por Soria! Campaña Micológica Otoño 2021 20-09-21 31

Renovación del acuerdo y aplicación de la subida salarial para 2021 del Convenio Colectivo para el sector de Hostelería de la provincia de Soria 24-09-21 32

Concesión del uso privativo de los bienes e instalaciones del Bar-Restaurante “Playa Pita” e instalaciones anejas, situadas en el paraje “Playa Pita” 02-11-21 33

Publicación de la aplicación de la subida salarial para 2021 del Convenio Colectivo para el sector de Hostelería de la provincia de Soria 08-11-21 34

Ayudas al sector de la restauración y ocio nocturno de Arcos de Jalón. Ayudas directas de 2.500 € 19-11-21 35

Arrendamiento del local social del bar de Buitrago 24-11-21 36

¿Sabes qué es lo primero que debes hacer si te roban en tu negocio?: revisa la Guía Comercio Seguro 26-11-21 37

Arrendamiento bar-Centro Social de Santa Cruz de Yanguas 29-11-21 38

Abierta la convocatoria de subvenciones para empresas del sector turístico de Castilla y León 2021. Ayudas de hasta el 75% de la inversión 01-12-21 39

Contrato de arrendamiento del bar de Villar del Ala 14-12-21 40

Prestación del servicio de Bar Cafetería en Estación de Autobuses y servicios conexos de Almazán 15-12-21 41

Terrazas de veladores: Mantenimiento medidas de flexibilización y reducción del 50% de la tasa para el 2022 21-12-21 42

Explotación del Ecomuseo Molino de los Ojos y bar restaurante anejo 27-12-21 43

SALUDAS/CARTAS/FAX/PÉSAMES FECHA NUM 

Carta pésame al Banco de Alimentos por el fallecimiento de su Presidente D. Ángel Crespo 19-01-21 1

Pésame a D. Benito Serrano Mata, Presidente de Diputación de Soria por el fallecimiento de su madre 01-02-21 2

Saluda a D. Antonio Pardo Capilla por su nuevo cargo de alcalde de El Burgo de Osma 14-07-21 3

Saluda a D. Benito Serrano Mata por su elección como presidente del Partido Popular de Soria 29-09-21 4

ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM

Asamblea General Ordinaria ASOHTUR 29-07-21 1

COMITÉ EJECUTIVO DE LA AGRUPACIÓN FECHA NUM

Comité ejecutivo 06-07-21 1

Comité ejecutivo 20-07-21 2

CONFEDERACIÓN  DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN FECHA NUM

Reunión Junta Directiva (Videoconferencia) a la cual asiste el Presidente 11-01-21 1

Reunión Telemática de la Confederación Regional con el Vicente., Francisco Igea, el Consejero de Cultura y Turismo, la Consejera de Empleo, el Director General de Trabajo y la 

Directora General de Turismo, para abordar la situación del sector en relación a las medidas restrictivas que está imponiendo el Ejecutivo Regional
13-01-21 2

La Confederación Regional emite nota de prensa con la valoración de la reunión mantenida con Fco. Igea y los distintos Consejeros y Directores. 14-01-21 3

Reunión Junta General Extraordinaria, asisten presidente y vocal de hoteles 19-01-21 4

Videoreunión de la Confederación Regional , sector de bares musicales y discotecas para estudiar la situación del sector y buscar estrategia de actuación ante la administración 01-02-21 5

Asamblea General Ordinaria. Se elige a Fernando Lavarga como nuevo Pte. De la Confederación Regional 08-02-21 6

Reunión de la Confederación Regional con el Secretario de CEHAT, Ramón Estalla, sobre la situación del sector 16-02-21 7

Asistencia de la vocal de alojamientos turísticos a la reunión de a Confederación Regional de Hostelería e inauguración de la sede de la agrupación de este sector en Segovia 07-06-21 8
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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELES (CEHAT) FECHA NUM

Pleno CHAT. Asistencia a través de Videoreunión de la vocal de hoteles, Mariví Marco 11-02-21 1

Reunión de CEHATanálisis propuestas de regulación de trabajadores fijos discontinuos 18-02-21 2

Webinar sobre el nuevo plan de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial 30-03-21 3

Pleno electoral CEHAT, asistencia de la vocal de hoteles turísticos y del secretario de la agrupación 13-05-21 4

Se remite a CEHAT escrito de apoyo al proyecto "Hotel Digital Inteligente" del Instituto Hotelero (ITH) y amadeus IT  Group (Amadeus) para la presentación de propuestas al objeto de 

financiación prevista en los Fondos Next Generation EU en España
27-05-21 5

Pleno CEHAT, sin asistencia 06-07-21 6

Se remite a CEHAT datos de ocupación de verano 25-08-21 7

Asistencia de la vocal de alojamientos turísticos al Congreso de Hoteles de CEHAT en Oviedo 17-11-21 8

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM

Reunión con la Delegada Territorial Junta Castilla y León Yolanda de Gregorio, restricciones de cierre y apoyo al sector 12-01-21 1

Reunión con Subdelegado del Gobierno nuevas restricciones de cierre y apoyo al sector 15-01-21 2

Reunión con los miembros del Comité Ejecutivo que participan en la videoconferencia con el Consejero de Cultura y Turismo para preparar la reunión con el consejero 18-01-21 3

Reunión con el Consejero de Cultura y turismo y la Directora General de Turismo por videoconferencia, situación del sector y medidas de apoyo 18-01-21 4

Reunión con el Subdelegado del Gobierno, la Directora de la Oficina de Soria dela Tesorería de la Seguridad Social y la Jefa de la Inspección de Trabajo para abordar la situación 

de los ERTES y plantear dudas
20-01-21 5

Reunión con el Ayto. de Soria, concejalía de turismo para abordar la situación de la hostelería, suspensión de tasas e impuestos y acciones a programar para 2021 16-02-21 6

Reunión de ASOHTUR con la Delegada Territorial de la Junta de CyLpara trata la situación del sector, malestar por el mantenimiento de cierre, toque de queda, ayudas y denuncias 

COVID  empresas del sector
18-02-21 7

Reunión con el Presidente de Diputación D. Benito Serrano para abordar asuntos sobre ayudas al sector para empresas de Soria capital, ayudas al pago de intereses de prestamos, 

reducción cuota basuras  y agua a empresas de la provincia, acciones de promoción y posicionamiento de la provincia
02-03-21 8

III Concentración "Pagando los platos rotos" ante la Subdelegación del Gobierno 02-03-21 9

Reunión con Antonio Pardo responsable del área de Turismo de la Excma. Diputación Provincial de Soria para tratar las acciones a realizar por ASOHTUR y realizar u convenio de 

colaboración
08-03-21 10

Reunión con Ayto. de Soria, Teniente Alcalde y Concejala de Comercio y Turismo para tratar el tema de terrazas, promoción y ayudas 17-03-21 11

Reunión con Ayto. de Soria para tratar medidas COVID Semana Santa 31-03-21 12

Videoreunión con la Delegada Territorial de la Junta de CyL para la presentación del proyecto "Soria Paraíso del Deporte" y aportación de propuestas. Asisten Mari Marco y Beatriz 

Martínez
19-04-21 13

Videoreunión con la Dirección General de Turismo y las asociaciones de la Confederación Regional de Hostelería para trabajar en un Plan de actuación para la reactivación del 

sector turístico de CyL
20-04-21 14

Reunión con el Presidente de Diputación D. Benito Serrano para solicitar ayudas a Hoteles y Restaurantes de Soria capital 26-05-21 15

Reunión del Secretario de la Agrupación con la Concejala de Comercio y Turismo para tratar asuntos como la ordenanza de terrazas, comercializadora, acciones de promoción y 

posicionamiento de productos , convenio con el Ayto. de Soria, obras de mejora y su afectación a socios en trasera de la Pl. de El Salvador
03-06-21 16

Reunión de varios representantes del Comité de ASOHTUR con la Delegación Territorial para a presentación del proyecto "Soria, Paraíso del Deporte" 10-06-21 17

Convocatoria reunión Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria sobre el Cerro de Los Moros. Sin asistencia 30-06-21 18

Reunión vocal de campingsy secretario de ASOHTUR con Subdelegado de Gobierno por la problemática de estacionamiento de las autocaravanas 23-07-21 20

Reunión con la Concejala de Comercio y turismo y con el Concejal de Hacienda del Ayto. de Soria para tratar el tema de terrazas 06-09-21 19

Reunión con el Jefe del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de CyL , Diputación y representantes de la Fundación de Patrimonio Natural para presentar el proyecto Soria Paraíso 

del Deporte
01-10-21 20

Videoconferencia con el Jefe del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de CyL, representantes de la Fundación de Patrimonio Natural y asociados para presentar el proyecto "Soria 

Paraíso del Deporte"
25-10-21 21

Se negocia con el Ayto. de Soria la ampliación de las medidas excepcionales COVID19para terrazas durante 2022 28-10-21 22

Asistencia de la vocal de restaurantes al Consejo de Dirección abierto de la Junta de Castilla y León 15-11-21 23

Reunión de la Directora General de Turismo con el Comité Ejecutivo de ASOHTUR en su visita a Soria 15-11-21 24

REUNIONES VARIAS FECHA NUM

Reunión con miembros del Comité ejecutivo para preparar la reunión con el Consejero de Cultura y turismo 18-01-21 1

VIDEOREUNIÓN informativa ASOHTUR sobre situación del sector tras últimas restricciones COVID19 de la Junta de Castilla y León 20-01-21 2

Reunión comisión de trabajo mesa de la trufa en la que se abordan las actividades a desarrollar en 2021, participación en Trufforum 201 y desarrollo dela marca garantía de la trufa 

de Soria
22-01-21 3

Reunión ASOHTUR con procuradores del PP para tratar las ayudas/subvenciones al sector, restricciones, compensación para las empresas de hostelería 12-03-21 4

Reunión con la Mancomunidad de T ierras Altas y la consultora Symbiosis para el estudio y aportación de actuaciones, propuestas de inversión et…. a incluir en la memoria de un 

Plan de Turismo sostenible …………….
16-04-21 5

Reunión con representantes de la empresa Rural Meet para posible colaboración de un proyecto turístico basado en una plataforma donde se pueda encontrar todo lo relacionado 

con el turismo rural
18-05-21 6

Reunión socios ASOHTUR - Asuntos: Terrazas Soria / Acciones de promoción 2021-2022  24-08-21 7

Plan Soria: Circuito bicicletas  (Junta CyL, ASOHTUR, Agencias de viaje, FOES) 01-10-21 8

Presentación Proyecto 'Soria Paraíso del Deporte' (video reunión socios ASOHTUR) 25-10-21 9

Reunión con asociados para abordar la situación de las terrazas y acciones de promoción 24-08-21 10

Reunión con Alfredo Tundidor (Ruralvacaciones) para concretar paquetes micológicos a poner en marcha con la promoción de las jornadas micológicas otoño 2021 

"Detapasporsoria" 
16-09-21 11

Reunión del Presidente con Grupo Colvalco para informar de su apertura en Soria y estudio de un posible acuerdo de precios para asociados a la agrupación 22-11-21 12
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ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

El Presidente escribe un artículo de opinión para la sección Tribuna de invitados del periódico Soria Noticias 02-01-21 1

Participación de presidente junto con el portavoz de la Federación de Comercio de Soria en un debate sobre hostelería y comercio en TV8 Soria 14-01-21 2

VIDEOREUNIÓN informativa ASOHTUR sobre situación del sector tras últimas restricciones COVID19 de la Junta de Castilla y León 20-01-21 3

Se gestiona a los socios de la capital la comprobación del pago de la cuota del tercer cuatrimestre de la tasa de agua y basuras, cuya suspensión de cobro fue acordada por la 

Comisión Municipal de Desarrollo Económico
26-01-21 4

Registro de las memorias de justificación de las actuaciones desarrolladas en el marco del Convenio de colaboración entre el Ayto. de Soria y ASOHTUR 28-01-21 5

Reunión FOES, ASOHTUR, ECIJA Abogados para abordar las gestiones de reclamación de la responsabilidad patrimonial al Gobierno y comunidad Autónoma 08-02-21 6

Jornada informativa organizada por FOES, para todos los sectores asociados, sobre el procedimiento de reclamación patrimonial conjunta, interposición de demandas contra el 

Estado y la Comunidad de Castilla y León
15-02-21 7

Supone en marcha la gestión con los socios para el procedimiento de la reclamación patrimonial a la administración 17-02-21 8

En colaboración con el Ayto. de Soria se envía aviso a los socios de la capital para la renovación de las licencias de terrazas de veladores 19-02-21 9

Convocatoria concentración del sector "Pagando los platos rotos" ante la Delegación Territorial de la Junta de CyL 22-02-21 10

Se registra en la Subdelegación de Soria comunicación informativa de la concentración prevista del sector de la hostelería a celebrar el martes de febrero 22-02-21 11

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) se suma a la concentración organizada a nivel regional por la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de 

Castilla y León, y que se celebrará de forma simultánea en cada una de las provincias de la Comunidad
23-02-21 12

MANIFIESTO Concentración 'Pagando los platos rotos' 23-02-21 13

Se envía a los medios de comunicación el manifiesto con las reivindicaciones del sector demandas en la concentración 23-02-21 14

Envío de información de la II Edición de los Días de la Costrada de Soria, del 25 al 28 de febrero 25-02-21 15

Se registra en la Junta de CyL carta dirigida al Presidente Fernández Mañueco sobre la política a llevar a cabo para compensar el grave perjuicio económico que está ocasionando a 

las empresas del sector gracias a sus decisiones
25-02-21 16

Convocatoria II concentración del sector "Pagando los platos rotos" ante la Subdelegación del Gobierno en Soria 26-02-21 17

Se registra en Subdelegación del Gobierrno en soria comunicación de las concentraciones previstas del sector de hostelería para los martes del mes de marzo 26-02-21 18

Se celebra la III Concentración  "Pagando los platos rotos" ante la Delegación de Hacienda 09-03-21 19

Reunión videoconferencia organizaciones territoriales para con motivo de las próximas elecciones a la presidencia de la Confederación Nacional 09-03-21 20

Convocatoria a socios IV Concentración reivindicativa del sector "Pagando los Platos Rotos" ante la Tesorería de la Seguridad Social de Soria 12-03-21 21

IV Concentración reivindicativa del sector "Pagando los Platos Rotos" ante la Tesorería de la Seguridad Social de Soria 16-03-21 22

Se envía información de CEHAT sobre medidas adoptadas por la SGAE, AIE-AGEDI para el año 2021 situación Covid-19 28-03-21 23

Se registra en el Ayto de Soria escrito solicitando medidas sobre la situación de la plaga de ratas en la zona de la plaza de toros y la calle Venerable Palafox 26-03-21 24

Se registra en el Ayto. solicitud de la eliminación temporal del Impuesto de Bienes Inmuebles para el sector hostelero, propuesta de modificación de la Ordenaza fiscal nº 24 para 

incluir una bonificación del 50% de la cuota de IBI durante un periodo de 5 años para los inmuebles de uso terciario destinados a la actividad hostelera, en los que se hayan instalado 
22-04-21 25

En colaboración con la Delegación Territorial de la Junta de CyL se remite a los socios información y material para colocar en sus terrazas sobre la campaña "Si te cuidas, me 

cuidas" para sensibilizar y concienciar de las medidas básicas de prevención y autoprotección ante la COVID19
22-04-21 26

Se remite escrito a cada uno de los representantes políticos de nuestra Provincia manifestando nuestra queja por la política de cierres y restricciones que la Junta de CyL ha venido 

llevando a cabo con el sector hostelero desde el inicio de la pandemia
29-04-21 27

Se registra en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León escrito dirigido a la Delegada Territorial solicitando los datos relativos a las ayudas COVID19 concedidas por 

parte de la Junta de CyL al sector hostelero en la provincia de Soria, en cuanto a importes concedidos y número de empresas beneficiarias del sector
04-05-21 28

Se recibe carta de apoyo del alcalde de El Burgo de Osma en contestación al manifiesto de queja enviado a los representantes políticos por la política de cierres y restricciones que 

la Junta de CyL ha venido llevando a cabo con el sector hostelero desde el inicio de la pandemia
11-05-21 29

Se contacta con el Ayto. de Vinuesa a fin de solicitar la suspensión de la tasa de veladores para este año 2021 en ese municipio 28-05-21 30

Se registra en Diputación Provincial de Soria escrito dirigido al Presidente solicitando convoque una segunda línea de ayudas para el sector turístico 12-07-21 31

Se registran cartas en Subdelegación del Gobierno de Soria, Serv. Territorial de Medio Ambiente de la Junta de CyL, Ayuntamiento de Soria y Mancomunidad de los 150 Pueblos 

solicitando control y vigilancia del estacionamiento de autocaravanas en zonas no autorizadas, especialmente en Playa Pita y zonas del embalse del pantano
13-07-21 32

Se condona cuota de inscripción a los socios participantes en las Jornadas Soria & Trufa 2020 por acuerdo de Comité ejecutivo 19-07-21 33

Se recibe escrito del Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria informado de las actuaciones realizadas de vigilancia y control de los aparcamientos de las 

autocaravanas
06-08-21 34

Se remite escrito al Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria agradeciendo las actuaciones realizadas de vigilancia y control de los aparcamientos de las 

autocaravanas
09-08-21 35

Se recibe del Ayuntamiento de Soria solicitud de colaboración en la redacción de la nueva Ordenanza de las Terrazas de Veladores 09-08-21 36

En colaboración con la Dirección General de Turismo, se traslada a los socios información y programa sobre el Foro Turismo CyL a celebrar el 30 y 31 de agosto 25-08-21 37

Se registra en el Ayuntamiento de Soria contestación a la a colaboración solicitada en la redacción de la nueva Ordenanza de Terrazas de Veladores y las aportaciones tratadas con 

los socios
31-08-21 38

Se traslada a los socios información de CEHAT a cerca del proyecto "Sello Turismo Familiar" de la Federación Española de Familias numerosas 16-09-21 39

Se envía información remitida por CEHAT, Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos a cerca de la celebración del Congreso de Hoteleros Españoles que tendrá 

lugar en Oviedo del 17 al 19 de noviembre.
01-10-21 40

Enviada Presentación Proyecto 'Soria Paraíso del Deporte' (video reunión socios ASOHTUR 25-10-2021) 03-11-21 41

Se envía información y programa del evento gastronómico sobre ALIMENTOS LOCALES VIII, que se llevará a cabo los días 13-14-15 de diciembre en el Palacio de los Castejones en 

Agreda.
03-12-21 42

Se remite al Diputado Antonio Pardo, carta solicitando colaboración en las Jornadas Gastronómicas Otoño 2021 "Detapasporsoria! 25-10-21 43

Se registra escrito en el Ayuntamiento de Vinuesa solicitando medidas de flexibilidad para las terrazas y exención de la tasa de los años 2021 y 2022 22-11-21 44

Se registra escrito en los 24 Ayuntamientos de la provincia donde la agrupación tiene establecimientos asociados solicitando medidas de flexibilidad para las terrazas y exención de 

la tasa para el próximo 2022
29-11-21 45

Se registra en el Ayto. de Soria Convenio de colaboración con la agrupación para el impulso del sector turístico en el municipio de Soria y para paliar los efectos derivados de la 

COVID19
03-12-21 46

ACUERDOS Y CONVENIOS FECHA NUM

Convenio de colaboración con la agrupación para el impulso del sector turístico en el municipio de Soria y para paliar los efectos derivados de la COVID19 03-12-21 1
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM

Reunión mesa negociadora convenio hostelería, situación COVID19, se acuerda no aplicar subida salarial de enero a mayo 2021 y revisarlo en junio 22-01-21 1

Reunión mesa negociadora convenio hostelería donde se renueva el acuerdo sobre la subida salarial para 2021 03-06-21 2

Reunión comisión Paritaria HOSTELERÍA. Revisión salarial 2021  24-09-21 3

ACCIONES VARIAS FECHA NUM

Presentación Jornadas Micológicas 2021 "De Tapas por Soria" 28-10-21 1

Ampliación bonocenas hasta el 31 de mayo 22-02-21 2

Participación del Secretarios, Miguel Soria, en la ponencia "Reactivación del sector Turístico", organizada por Conf. Abulense y la Asoc. de Hosteleros de Ávila. Ofrecida por el 

Secretario General de CEHAT, Ramón Estalella. 
08-04-21 3

Se colabora con el programa televisivo regional "Contigo pan y magia" en la gestión de los establecimientos de hostelería dónde realizar reportajes micológicos 17-05-21 4

Ampliación bonocenas hasta el 30 de septiembre 24-05-21 5

Nos trasladan desde la agencia de la ONCE de Soria solicitud de colaboración y la convocatoria para asistir al acto de presentación del cupón "Sigamos disfrutando juntos" va 

dedicado a la hostelería
01-06-21 6

Celebración misa en honor a Sta. Marta 29-07-21 7

En colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo se traslada invitación a los socios remitida por la Fundación Siglo para participar en una nueva edición del Mercado de 

Contratación de Productos y Servicios Turísticos de CyLque tendrá lugar el 14 de octubre.
18-08-21 8

Asistencia de Mª Victoria Marco al acto de presentación de la IV Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero y entrega del Premio Ribereño del año a la hostelería de CyL 25-09-21 9

Ampliación definitiva bonocenas hasta el 31 de octubre 27-09-21 10

1ª Visita guiada al bosque de las "Sendas Seteras organizadas por ASOHTUR 30-10-21 11

Visita a Soria de la guía de gastronomía guiamaximin para realizar reportaje de las Jornadas Micológicas "De tapas por Soria" 15-11-21 12

Asistencia de a vocal de alojamientos turísticos y vocal de restaurantes al vino español de inauguración de a reapertura del Hotel Alameda Centro 30-11-21 13

Se da por finalizada la campaña micológica otoño 2021 "De tapas por Soria" 30-11-21 14

Asistencia del Presidente a la inauguración de apertura de Comercio del grupo Covalco 15-12-21 15

JORNADAS Y EVENTOS FECHA NUM

En colaboración con Agralco Formación se traslada a los socios información y programa del evento gastronómico sobre Alimentos Locales VIII a celebrar en el Palacio de Los 

Castejones en Ágreda
03-12-21 1

RUEDAS DE PRENSA / ENTREVISTAS/ DECLARACIONES FECHA NUM

Entrevista Soria TV al vocal de restauración 17-02-21 1

Convocatoria Medios  ASOHTUR: Concentración 'Pagando los platos rotos' 23-02-21 2

Convocatoria Medios  ASOHTUR: Concentración 'Pagando los platos rotos' 01-03-21 3

Convocatoria Medios  ASOHTUR: Concentración 'Pagando los platos rotos' 9 de marzo 08-03-21 4

Convocatoria Medios ASOHTUR: Concentración 'Pagando los platos rotos' martes 16 de marzo 15-03-21 5

Valoraciones del vocal de restauración y catering dela agrupación en el periódico El Día de Soria sobre la situación de las celebraciones de bodas y eventos similares 30-04-21 6

Declaraciones del Presidente en HERALDO DIARIO DE SORIA a cerca de la ampliación de horarios con el decaimiento del estado de alarma 08-05-21 7

Valoración del presidente de la Agrupación en el medio El Día de Soria sobre situación del sector y expectativas y sobre las terrazas en la capital 09-05-21 8

Declaraciones de la vocal de hoteles turísticos a TVE sobre el nuevo cierre del interior de la hostelería en Ágreda y en la capital soriana 11-05-21 9

Declaraciones del Presidente en ONDA CERO sobre la apertura del interior de la hostelería a partir del martes 18 de mayo y de las ayudas al sector 14-05-21 10

Declaraciones del Presidente en HERALDO DIARIO DE SORIA CRITICANDO LAS LIMITACIONES DE A Junta de CyL sin ayudas frente a la libertad del resto y sobre que bodas y 

comuniones se desplacen fuera de Soria capital
17-05-21 11

Declaraciones del Presidente de la Agrupación para el Día de Soria sobre las previsiones del turismo en los próximos meses  de verano 21-05-21 12

Declaraciones del Presidente en HERALDO DIARIO DE SORIA valorando el levantamiento parcial de las medidas restrictivas del sector 21-05-21 13

Declaraciones del Presidente a HERALDO-DIARIO DE SORIA a cerca de la flexibilización de terrazas ante la reforma de la ordenanza 31-05-21 14

Declaraciones de la vocal de alojamientos turísticos para la 8 TV valorando el paso de Soria a Nivel de Alerta 2 03-06-21 15

Declaraciones de la vocal de alojamientos turísticos para DIA DE SORIA el paso de Soria a Nivel de Alerta 3 04-06-21 16

Valoraciones del Presidente en HERALDO-DIARIO DE SORIA ante la apertura del ocio nocturno 16-06-21 17

Declaraciones del Presidente en EL DÍA DE SORIA valorando la situación actual del sector 07-08-21 18

Declaraciones del vocal de restaurantes, Beatriz Martínez en ONDA CERO valorando la ocupación de verano 30-08-21 19

Declaraciones en COPE SORIA del vocal de restaurantes, José antonio Cedazo sobre la situación de las terrazas 08-09-21 19

Declaraciones en COPE SORIA del vocal de catering sobre la celebración de eventos dentro del balance del verano 10-09-21 20

Entrevista al presidente y vocal de ocio nocturno en TV8 sobre medidas de la Junta de CyL en el ocio nocturno 14-09-21 21

Declaraciones del presidente en HERALDO-DIARIO DE SORIA valorando la apertura del ocio nocturno 15-09-21 22

Entrevista del vocal de ocio nocturno en  EL DIA DE SORIA 24-09-21 23

Declaraciones de la vocal de hoteles Mª Victoria Marco a COPOE SORIA valorando la ocupación del puente 08-10-21 24

Entrevista para el programa "POR TRES RAZONES" de RNE 1 que tratará sobre la ocupación en el puente El Pilar 12-10-21 25



   
 

                                                                                                          ~ 265 ~ 
 

 

 

 

  

Declaraciones de José Antonio Cedazo, vocal de restauración, para el DÍA DE SORIA sobre la situación de las terrazas 22-10-21 26

RUEDA DE PRENSA ASOHTUR:  Jornadas Micológicas Otoño 2021 'De Tapas por Soria' 28-10-21 27

Declaraciones del Pte. En la TV8 Soria sobre las terrazas 03-11-21 28

Declaraciones del vocal de restaurantes en el digital SORIA NOTICIAS  sobre las cenas navideñas 13-11-21 29

Declaraciones del presidente al HERALDO-DIARIO sobre la situación de las terrazas 15-11-21 30

NOTAS DE PRENSA FECHA NUM

Nota de Prensa ASOHTUR: La arruinada Hostelería de Soria rechaza frontalmente el nuevo cierre impuesto por la Junta 12-01-21 1

Nota de Prensa ASOHTUR: ASOHTUR pide explicaciones a la delegada de la Junta sobre la alta cifra de contagios en Soria tras más de un mes de cierres y limitaciones en la 

Hostelería
18-02-21 2

MANIFIESTO Y FOTOS ASOHTUR Concentración 'Pagando los platos rotos' 23-02-21 3

Nota Prensa ASOHTUR: ASOHTUR recuerda al presidente que la Junta acaba de recibir 335 millones del fondo REACT-EU mientras la Hostelería y el Turismo se dirigen a la 

quiebra por falta de ayudas
26-02-21 4

NOTA PRENSA ASOHTUR: La Hostelería afea al Gobierno de España su decisión, única en Europa, de no apoyar al sector con ayudas directas 02-03-21 5

Nota Prensa HOSTELERÍA: Valoración sector de la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León 03-03-21 7

NOTA PRENSA ASOHTUR: ASOHTUR recuerda a los procuradores del PP por Soria la agonía del sector y la falta de ayudas de la Junta a empresarios y autónomos un año después 

del inicio de la pandemia
12-03-21 8

Nota Prensa ASOHTUR: Aumenta la ocupación hotelera al 47% en puertas de la Semana Santa 30-03-21 9

Nota Prensa ASOHTUR: ASOHTUR califica de vergonzosa la falta de criterio sanitario de la Junta de Castilla y León 06-04-21 10

Nota Prensa ASOHTUR: ASOHTUR exige a la Junta que explique por qué ha crecido la incidencia de covid-19 durante el cierre de la Hostelería 21-04-21 11

Nota Prensa ASOHTUR: ASOHTUR pide a la Junta un calendario para que la Hostelería pueda actuar con previsión ante el inicio de la temporada de bodas y comuniones 27-04-21 12

Nota Prensa ASOHTUR: ASOHTUR celebra su patrona con una misa homenaje a los hosteleros fallecidos y aplaza sus premios por segundo año consecutivo 26-07-21 13

Nota Prensa ASOHTUR: Agosto da un respiro a la hostelería de Soria que roza el 90% de ocupación este puente de agosto 12-08-21 14

Nota Prensa ASOHTUR: La ocupación hotelera en la capital y las zonas más turísticas de la provincia roza el 100% en el puente de El Pilar 06-10-21 15

Nota Prensa ASOHTUR: La ocupación en el puente de Todos los Santos roza el 100% en las localidades más turísticas de la provincia 26-10-21 16

Nota Prensa ASOHTUR: 'De Tapas por Soria' que estrenan web y nuevo formato 28-10-21 17

Nota Prensa ASOHTUR: Las Jornadas Micológicas Otoño 2021 'De Tapas por Soria' superan su ecuador con cerca de 14.000 bocados servidos 18-11-21 18

Nota Prensa ASOHTUR: ASOHTUR pide a los ayuntamientos de los pueblos que mantengan la flexibilidad y la bonificación de licencias para veladores durante 2022 30-11-21 19

Nota Prensa ASOHTUR: La ocupación media en Soria no supera el 74% en un puente irregular marcado por el avance del covid y la meteorología 03-12-21 20

CIRCULARES FECHA NUM 

Firma del acuerdo para el nuevo convenio colectivo del Metal de la provincia de Soria 04-01-21 1

ITV mes de febrero 2021 18-01-21 2

ITV mes de marzo 2021 15-02-21 3

Publicación Convenio colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Soria 2020-2022 19-02-21 4

ITV mes de abril 2021 15-03-21 5

ITV mes de mayo 2021 12-04-21 6

Adquisición de un vehículo tractor tipo: Rider cortacésped multiusos 21-04-21 7

Planta de Compostaje para el tratamiento de restos vegetales. Suministro de Tractor Junta de Castilla y León. 11-05-21 8

ITV mes de junio 2021 17-05-21 9

Plan Renove de Maquinaria Agrícola 2021 03-06-21 10

ITV mes de julio 2021 18-06-21 11

ITV mes de septiembre 2021 23-06-21 12

Adquisición y montaje de tres (3) bulldozer o equipos de nieves para montar en tres tractores propiedad de Diputación 31-08-21 13

ITV mes de octubre 2021 13-09-21 14

ITV mes de noviembre 2021 15-10-21 15

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (ASEMA)
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Calendario Laboral Supletorio 2022 para el sector Siderometalúrgico 12-11-21 16

ITV mes de diciembre 2021 18-11-21 17

Modificación de la normativa sobre protección de los trabajadores frente a agentes cancerígenos durante el trabajo y cómo afecta al 

sector de talleres de reparación
23-11-21 18

Publicación Calendario Laboral para el año 2022 del Convenio de Metal de Soria 16-12-21 19

ITV mes de enero de 2022 17-12-21 20

Convenio Colectivo de Comercio 2019-2022 17-12-21 21

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma calendario laboral supletorio metal 2022 03-11-21 1

ASAMBLEAS FECHA NUM 

Asamblea General 18-11-21 1

CIRCULARES FECHA NUM 

Inscríbete ya en los talleres contra la violencia de género del Ayuntamiento de Soria 09/06/2021 1

La asociación apoya la concentración del próximo domingo en Madrid bajo el lema "Por la recuperación del IVA reducido en la imagen personal" 07/06/2021 2

Curso gratuito Know Montibello Range 10/06/2021 3

Se pospone el Curso gratuito Know Montibello Range 01/07/2021 4

Acreditación de competencias para la obtención de certificados profesionales en imagen personal mediante la experiencia laboral 29/07/2021 5

Curso gratuíto Know Montibello Range 07sep21 12/08/2021 6

Loteria navidad 2021 20/08/2021 7

Curso corte-moda 06/09/2021 8

Nueva acción formativa: Curso de Asesoría de Imagen aplicado, impartido por Manuel Sevillano. Próximo lunes 25 de octubre 14/10/2021 9

Visita al SALON LOOK INTERNACIONAL en IFEMA-MADRID, Domingo 24 de octubre 14/10/2021 10

Contratos explotación servicio peluquería 28/10/2021 11

Celebración de la festividad de San Martín de Porres, domingo 7 de noviembre 29/10/2021 12

Explotación servicio peluquería 03/11/2021 13

Curso de recogidos impartido por la prestigiosa profesional Isabel Hernández el próximo 22 de noviembre 12/11/2021 14

Actualización de la tabla salarial para el año 2021 del Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios 26/11/2021 15

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Visita al Salón Look Internacial en IFEMA- Madrid 24/10/2021 1

Celebración de San Martín de Porres. Actos programados: Misa en honor al patrón, Vernú y comida de Hermandad 07/11/2021 2

Conexión en directo del curso de Recogidos con el Canal 8 TV para toda Castilla y León 22/11/2021 3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

El laureado estilista José García visita Soria para impartir un nuevo curso de la Asociación Profesional de Peluquerías de Soria 17/09/2021 1

La Asociación Provincial de Peluquerías de Soria despide a Vicente Sanz, exzperesidente de la antigüa APECASO 21/09/2021 2

Ana Isabel Colas del Campo toma el relevo en la Presidencia de la Asociación de Peluquerías de Soria 14/10/2021 3

EL especialista en imagen Manuel Sevillano imparte el próximo curso de la Asociación de Peluquerías 19/10/2021 4

La Asociación de Peluquerías recupera la celebración de su patrón, suspendida el pasado año por la pandemia 02/11/2021 5

La Asociación Profesional de Peluquerías de Soria continúa con su calendario en Formación con el curso "Recogidos" 19/11/2021 6

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General. Lectura y aporbación, si porcedes, del acta de la sesión anterior; lectura, y si procede, aporbación de las cuentas del Ejercicio 2020. Aplicación 

de los resultados de la Cuentas del Ejercicio 2020; aprobación si porcede de la Memoria de Actividades 2020; elección de nuevos cargos de la Junta DIrectiva; 
13/10/2021 1

ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍA DE SORIA
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FORMACION FECHA NUM 

Curso gratuíto Know Montibello Range 07sep21 07/09/2021 1

Curso de José García "CORTE - MODA" 20/09/2021 2

Curso sobre Imagen Personal Aplicada impartido por Manuel Sevillano 25/10/2021 3

Curso de Recogidos impartido por laprestigiosa porfesional Isabel Hernández 22-112021 4

CIRCULARES FECHA NUM 

Ayudas para jóvenes agricultores cofinanciadas por el FEADER 05/01/2021 1

Circulares informativas ANPROGAPOR 11/01/2021 2

Circulares informativas ANPROGAPOR 18/01/2021 3

Circulares informativas ANPROGAPOR 26/01/2021 4

Circulares informativas ANPROGAPOR 29/01/2021 5

Circulares informativas ANPROGAPOR 05/02/2021 6

Firma del nuevo acuerdo para la gestión de las pólizas de Gastos de Retirada y Destrucción de Animales Muertos de AGROSEGURO con 

el grupo asegurador de CAJA RURAL 
09/02/2021 7

Circulares informativas ANPROGAPOR 12/02/2021 8

Publicación RD 93/2021 19/02/2021 9

Circulares informativas ANPROGAPOR 19/02/2021 10

Webinar Mundo Ganadero "Reproducción porcina, hacia la mejora genética" 22/02/2021 11

Circulares informativas ANPROGAPOR 01/03/2021 12

COIACLC-Jornadas Técnicas Online: Requisitos medioambientales y actualidad de las explotaciones de porcino de capa blanca 03/03/2021 13

Puesta a disposición de Currículos Vitae para trabajar en las granjas asociadas 03/03/2021 14

Circulares informativas ANPROGAPOR 09/03/2021 15

Circulares informativas ANPROGAPOR 12/03/2021 16

Ampliación de los plazos de las ayudas para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias 

hasta el 31 de marzo de 2021
12/03/2021 17

VII Ciclo de Jornadas de Formación - Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario 16/03/2021 18

Circulares informativas ANPROGAPOR 22/03/2021 19

Circulares informativas ANPROGAPOR 29/03/2021 20

Circulares informativas ANPROGAPOR 06/04/2021 21

Circulares informativas ANPROGAPOR 13/04/2021 22

Circulares informativas ANPROGAPOR 21/04/2021 23

Circulares informativas ANPROGAPOR 26/04/2021 24

Circulares informativas ANPROGAPOR 07/05/2021 25

Curso de Bienestar Animal en el Sector Porcino 11/05/2021 26

Visita del equipo ROCA de la Guardia Civil a las empresas asociadas con motivo de los robos producidos en los últimos meses 20/05/2021 27

Se convocan Ayudas de la Diputación Provincial de Soria, destinadas a la Gestión de Purines en granjas de la provincia de Soria 21/05/2021 28

Circulares informativas ANPROGAPOR 24/05/2021 29

Circulares informativas ANPROGAPOR 31/05/2021 30

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO DE SORIA (APORSO) 
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Plan Renove de Maquinaria Agrícola 2021 03/06/2021 31

Circulares informativas ANPROGAPOR 07/06/2021 32

Circulares informativas ANPROGAPOR 11/06/2021 33

Circulares informativas ANPROGAPOR 18/06/2021 34

Circulares informativas ANPROGAPOR 23/06/2021 35

Invitación ANPROGAPOR Webinar Transparentes no invisibles 30 junio 18 h 30/06/2021 36

I Curso de verano - Producción de biogás en granjas y aprovechamiento en movilidad sostenible 02/07/2021 37

Circulares informativas ANPROGAPOR 05/07/2021 38

Ayudas para promover actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 15/07/2021 39

Curso de Bienestar Animal en el Sector Porcino 15/07/2021 40

Circulares informativas ANPROGAPOR 16/07/2021 41

Circulares informativas ANPROGAPOR 27/07/2021 42

Circulares informativas ANPROGAPOR 04/08/2021 43

Jornada telemática: La responsabilidad medioambiental en el ámbito de las producciones ganaderas 16/09/2021 44

Circulares informativas ANPROGAPOR 17-09-21 45

Retos y Desafíos del Sector Porcino - Jornada presencial y online 27-09-21 46

Circulares informativas ANPROGAPOR 06-10-21 47

Circulares informativas ANPROGAPOR 13-10-21 48

Curso de Bienestar Animal en el Sector Transporte 30-11-21 49

CIRCULARES ANPROGAPOR

Envío semanal Circulares informativas ANPROGAPOR - 1 Semana 18 al 24 enero 1

Envío semanal Circulares informativas ANPROGAPOR - 3 Semana 25 al 31 enero 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Puesta a disposición de Currículos Vitae de los alumnos que han superado la formación de bienestar animal (Organizado por CEPAIM-La 

Caixa-APORSO)
03-03-21 1

Jornada para tutores de empresa, impulsada por CEOE 16-03-21 2

Jornada CEOE y Fundación Bertelsman 07-04-21 3

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Acuerdo AGROSEGURO con Caja Rural 09-02-21 1

PROYECTOS FECHA NUM 

Presentación del proyecto "GANAGAS 360. SOLUCIÓN 360º para los residuos ganaderos con generación de biogás, Hidrógeno y 

Biofertilizantes.
01-03-21 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Entrevista de Canal 8 para la presentación del proyecto GANA GAS 360º 15-01-21 1

Entrevista de Canal 8 con el DIA DE SORIA del proyecto GANA GAS 360º 19-01-21 2

Difusión del nuevo acuerdo con Caja Rural (RGA Mediación - OBSV) 09-02-21 3

Nota de Prensa APORSO sobre la ordenanza de purines del Ayuntamiento de Almazán. 13-04-21 4

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con Jose Luis Palomar para avanzar en la gestión del contrato con Caja Rural de Soria y RGA SEGUROS 15-01-21 1

Reunión con SANDACH par la renovación del acuerdo de colaboración para la gestión directa de recogida, transformación y destrucción 

para la gestión de los subproductos de origen animal
03-02-21 2

Reunión con el responsable de RGA en Caja Rural de Soria para establecer las condiciones del convenio con APORSO 03-02-21 3

Reunión con el responsable de GERESCYL para la renovación del acuerdo de colaboración para la gestión de los residuos sanitarios de 

las granjas
24-02-21 4

Reunión con el GAL "T ierras Sorianas del Cid" para conocer las subvenciones de los Fondos Europeos 04-03-21 5
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Reunión con el Presidente y el Vicepresidente para coordinar la presentación de proyectos de APORSO al PERTE 19-03-21 6

Reunión con el responsable de AGROSEGURO para establecer las pautas del convenio 06-04-21 7

Reunión con el centro de inseminación de AIMIBERICA en Soria 19-04-21 8

Reunión con el Presidente y Vicepresidente para preparar la reunión con LOGAR 04-05-21 9

Reunión del Presidente y Vicepresidente con el responsable de LOGAR 04-05-21 10

Reunión con el equipo ROCA de la Guardia Civil 19-05-21 11

Reunión con Presidente y Vicepresidente para concretar el documento del proyecto de una PLANTA DE BIOGAS 19-05-21 12

Reunión con ASDEN 20-09-21 13

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Se solicita reunión con el Subdelegado del Gobierno por el tema de las inspecciones de trabajo 23-04-21 1

Reunión con el Subdelegado del Gobierno para que se informe a los técnicos de la administración sobre bioseguridad 06-05-21 2

Reunión con el Subdelegado del Gobierno sobre materia de seguridad en las granjas 14-05-21 3

Reunión con el Jefe de Servicio de Agricultura y Ganadería de Soria 06-10-21 4

Reunión con la Delegada Territorial de la JCYL 15-10-21 5

ASAMBLEAS FECHA NUM 

Asamblea General 22-10-21 1

FEPORCYL

Asistencia a la Junta Directiva del DIH-LEAF 16-03-21 1

Reunión con el Presidente de la DO Ribera del Duero para abordar la problemática de la instalación de granjas cerca de las bodegas 16-03-21 2

Reunión ITACYL para presentación de PROYECTO 17-03-21 3

Asistencia a la Asamblea General del DIH-LEAF 18-03-21 4

Asamblea General de FEPORCYL 08-07-21 5

Reunión FEPORCYL con la Asociación de Productores de Ganado Porcino de Burgos 21-09-21 6

Participación en la Jornada sobre "Soluciones prácticas de la Gestión de Purines" en la Feria FIGAN 22-09-21 7

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FEPORCYL FECHA NUM 

Nota Prensa: FEPORCYL mantiene contactos con el clúster nacional mientras impulsa la economía circular con un gran proyecto que 

presenta al plan nacional de recuperación y a los fondos de la UE
19-03-21 1

Nota de Prensa FEPORCYL: sobre la clausura, por parte del presidente de FEPORCYL y de APORSO, Miguel Ángel Ortiz, del curso de 

Formación Profesional Dual en Producción Agropecuaria
21-06-21 2

Nota de Prensa FEPORCYL: sobre la entrega de los premios i+Porc a los mejores alumnos de la FP Dual en Producción Porcina. 24-09-21 3

Rueda de prensa FEPORCYL: Polémica sobre los proyectos de granjas de porcino de CYL 21-10-21 4

Convocatoria de rueda de prensa 22-10-21 5

Nota de prensa FEPORCYL: sobre la Rueda de Prensa ofrecida esta mañana en relación a la situación del sector y la polémica existente en 

torno a los proyectos de granjas de porcino.
22-10-21 6

FORMACIÓN FECHA NUM 

Visita de APORSO la Curso de porcino organizado por CEPAIM, para la inserción laboral de trabajadores extranjeros 19-01-21 1

Participación en el I Curso de Verano: "Producción de biogás en granjas y aprovechamiento en movilidad sostenible" 15-16/07/21 2

 OTRAS CIRCULARES/ ESCRITOS FECHA NUM 

Carta pésame D. Benito Serrano Mata 01-02-21 1

Carta al Jefe de Servicio de Agricultura y Ganadería de Soria solicitando una reunión 04-10-21 2
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CIRCULARES FECHA NUM 

Boletín de Autoescuelas de CNAE 05-02-21 1

Control Biométrico Centros CAP 08-02-21 2

Webinar sobre el Sistema de Control Biométrico para los Centros CAP 09-02-21 3

Boletín de Autoescuelas de CNAE 10-02-21 4

Nuevo servicio de CNAE: Gestión de la formación bonificada 19-02-21 5

Jornada virtual sobre drones 22-02-21 6

Dossier prensa semanal 24-02-21 7

Publicación de la Orden por la que se reduce la cilindrada de las motocicletas para el permiso A2 25-02-21 8

Boletín de Autoescuelas de CNAE 25-02-21 9

Dossier prensa semanal 02-03-21 10

Boletín de Autoescuelas de CNAE 15-03-21 11

Jornada virtual sobre Fármacos y Conducción 23-03-21 12

Dossier prensa semanal 24-03-21 13

Boletín de Autoescuelas de CNAE 26-03-21 14

Boletín de Autoescuelas de CNAE 31-03-21 15

Dossier prensa semanal 06-04-21 16

Dossier prensa semanal 15-04-21 17

Boletín de Autoescuelas de CNAE 20-04-21 18

Dossier prensa semanal 21-04-21 19

Boletín de Autoescuelas de CNAE 26-04-21 20

Webinar: Reforma del Reglamento CAP 29-04-21 21

Boletín de Autoescuelas de CNAE 03-05-21 22

Dossier prensa semanal 05-05-21 23

Boletín de Autoescuelas de CNAE 10-05-21 24

Dossier prensa semanal 17-05-21 25

Boletín de Autoescuelas de CNAE 24-05-21 26

Webinar: Nuevo Límites de Velocidad 25-05-21 27

Jornada Formativa sobre Vehículos de Movilidad Personal 26-05-21 28

Boletín de Autoescuelas de CNAE 01-06-21 29

Dossier prensa semanal 01-06-21 30

Dossier prensa semanal 09-06-21 31

Boletín de Autoescuelas de CNAE 15-06-21 32

Boletín de Autoescuelas de CNAE 01-07-21 33

Dossier prensa semanal 08-07-21 34

Boletín de Autoescuelas de CNAE 13-07-21 35

Dossier prensa semanal 14-07-21 36

Dossier prensa semanal 20-07-21 37

Boletín de Autoescuelas de CNAE 21-07-21 38

Dossier prensa semanal 27-07-21 39

Dossier prensa semanal 02-08-21 40

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA 
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Dossier prensa semanal 06-08-21 41

Dossier prensa semanal 21-09-21 42

Jornada sobre la «Cualificación de los Conductores Profesionales» 13-10-21 43

Dossier prensa semanal 09-11-21 44

Fundación CNAE te invita a la Jornada «Fármacos y conducción» 09-11-21 45

El Congreso aprueba definitivamente la Ley por la que se modifica la vigente Ley de Tráfico. 07-12-21 46

CNAE-Circulares

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 2 11 al 17 enero 1

Envío semanal Circulares informativas CNAE - 2 25 al 31 enero 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa APASO-FOES: sobre su adhesión al Manifiesto de la CNAE contra el art 62 de la nueva Ley de Seguridad Vial 20-10-21 1

ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM 

Asamblea General 18-10-21 1

CNAE

Junta General CNAE 26-03-21 1

Junta Directiva CNAE 01-07-21 2

Junta Directiva CNAE 15-10-21 3

Junta Directiva CNAE 18-11-21 4

Junta General CNAE 19-11-21 5

CIRCULARES FECHA NUM 

Información varia del sector cárnico 20-01-21 1

Bonificación COVID-19 cuota ordinaria FEC SORIA 2022 27-01-21 2

Información varia del sector cárnico 05-02-21 3

Información varia del sector cárnico 11-02-21 4

Información varia del sector cárnico 10-03-21 5

¡Dinos tu pedido de papel y bolsas y ahórrate una media de 500€! 16-03-21 6

Información varia del sector cárnico 19-03-21 7

Información varia del sector cárnico 26-03-21 8

Campaña lechal:  El sector de la Carne de Ovino y Caprino se unen para asegurar el futuro de pastores y ganaderos 30-03-21 9

Información varia del sector cárnico 22-04-21 10

Suministro de carne fresca y productos cárnicos con destino a las Residencias Juveniles "Gaya Nuño" y "Antonio Machado" de Soria. 26-04-21 11

Información varia del sector cárnico 12-05-21 12

Cancelado el pedido de papel y bolsas de marzo 18-05-21 13

Información varia del sector cárnico 02-06-21 14

Información varia del sector cárnico 21-06-21 15

La mejor formación para el sector cárnico en Julio 2021 07-07-21 16

¡Apúntate ya y participa en el Concurso ‘Mejor Hamburguesa de Soria’! (Septiembre 2021) 26-08-21 17

¡Haz tu pedido de papel y bolsas y ahorra dinero con esta compra al por mayor! 15-09-21 18

I Curso PROVACUNO, del 5 de octubre de 2021 al 25 de mayo de 2022 01-10-21 19

Representante ASOCAR en concurso ‘Mejor Hamburguesa de Castilla y León 2021’ 04-10-21 20

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  
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Información varia del sector cárnico 20-10-21 21

¡Participa con tu establecimiento en el video corporativo de la Asociación de Carniceros de Soria (ASOCAR)! 17-11-21 22

Información varia sector cárnico 24-11-21 23

Información varia sector cárnico 14-12-21 24

Información varia sector cárnico 23-12-21 25

ENVIOS VARIOS FECHA NUM

Campaña TV hazte Vaquero. PROVACUNO 07-05-21 1

 Curso Charcutería Vegetal 07-05-21 2

Envío paquete de bienvenida nuevo asociado a Carnicería Hnos. Medrano 02-07-21 3

XXXVII Feria del Jamón de Teruel. Newsletter Educarne 09-09-21 4

Meat Attracion, 15 sept WEBINAR Presentación Novedades Edición 2022 13-09-21 5

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Comunicación a la Asociación Regional de la demanda de material por parte de los establecimientos de Soria para la compra agrupada de papel y 

bolsas
16-04-21 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Participación de empresas en la jornada online sobre charcutería vegetal, organizado por le Gremio de Carniceros de Cataluña 07-05-21 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa ASOCAR: Las carnicerías de ASOCAR promueven el consumo de cordero con regalos y sorteos entre los clientes 10-06-21 1

Nota de Prensa ASOCAR: La Carnicería Hernández Martínez representará a Soria en el Concurso de la Mejor Hamburguesa de Castilla y León 21-10-21 2

Nota de Prensa ASOCAR: ASOCAR felicita a la Carnicería Hernández Martínez tras ganar la IX edición del Concurso 'Mejor Hamburguesa de Castilla y 

León'
25-10-21 3

CEDECARNE FECHA NUM

Respuesta a cuestionario sobre situación carnicerías rurales en Soria 18/06/2021 1

Junta Directiva CEDECARNE, asiste el Pte. Marino Garcia 05/07/2021 2

Asamblea Extraordinaria de Cedecarne 30/11/2021 3

FEDERACIÓN REGIONAL DE CARNICEROS FECHA NUM

Junta directiva y Asamblea General (Videoconferencia), asiste el Pte. Marino García 09-03-21 1

Asamblea General Ordinaria (Videoconferencia), asiste el Pte. Marino García 22-03-21 2

Junta Directiva Federación Regional de Carniceros (Videoconferencia), asiste el Pte. Marino García 10-05-21 3

Junta Directiva Federación Regional de Carniceros (Videoconferencia), asiste el Pte. Marino García 13-06-21 4

Junta Directiva Regional de Carniceros (Videoconferencia), asiste Marino 13-09-21 5

Junta Directiva Regional de Carniceros (Videoconferencia), asiste Marino 04-10-21 6

SALUDAS FECHA NUM

Carta de pésame a Hermanos Jiménez Ramos de la empresa Cárnicas Sierra de Toranzo S.L, por el fallecimiento de su madre 11-01-21 1

Carta de pésame a la familia de Santos Vilar Cornago / Envío de centro de flores ex socio 14-06-21 2

ENVIO DE INFORMACIÓN VARIA FECHA NUM 

Renovación Convenio Castilla y León de Seguros Joyerías con FITO & ASOCIADOS 19-05-21 1

Documentos obligatorios a disposición público en vuestra joyería Soria 28-05-21 2

Información sobre el control de fabricación de objetos con materiales preciosos en Castilla y León 09-06-21 3

Nueva regulación del Registro Artesano en Castilla y León 30-09-21 4

Invitación a la cena organizada por el día del patrón en Valladolid. 16-11-21 5

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Recopilación de la NORMATIVA SEGURIDAD PRIVADA para joyerías 17-06-21 3

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE SORIA  
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CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación Convenio Colectivo del Metal en la provincia de Soria 2020-2022 19-03-21 1

Calendario Laboral Supletorio 2022 para el sector Siderometalúrgico _Sólo a Jesús Pancorbo 15-11-21 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Renovación de Cargos Junta Directiva 16-06-21 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General: Lectura y aporbación, si procede, del acta de la sesión anterior; examen y aprobación, si procede, de las cuentas de 

las ejercicios 2019 y 2020. aplicación del resultado de Cuentas de los Ejercicios 2019 y 2020; elección de cargos de la Junta Directiva; 

nueva Ley Residencial; situación del sector Post-covid; asuntos varios, ruegos y preguntas. Aprobación, si porcede, del acta de la sesión

17-06-21 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPERSAS OPERADORAS DE MÁQUINAS RECREATIVAS (ASOPER)  

CIRCULARES FECHA NUM 

Limpieza de edificios municipales de Langa de Duero 20-01-21 1

Servicio de limpieza para las instalaciones del Grupo TRAGSA en la Gerencia Provincial de Soria 04-02-21 2

Limpieza edificios municipales Langa de Duero 12-03-21 3

Servicio de limpieza de diversas dependencias del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria 05-04-21 4

Servicio de limpieza de los locales dependientes del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria. 19-04-21 5

Servicios de limpieza del Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER) 28-04-21 6

Servicio de limpieza de centros de trabajos de la provincia de Soria 05-05-21 7

Servicio consistente en la limpieza final y de entrega a la S.G.IIPP del Centro Penitenciario de Soria 07-05-21 8

Limpieza DP Soria TGSS/INSS y URE, por el periodo de 01 de diciembre de 2021 a 30 de noviembre de 2022 28-05-21 9

Servicio de limpieza de la Dirección Provincial del SEPE de Soria 14-09-21 10

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM

Comisión Paritaria 05-10-202 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL  DE EMPRESAS DE LIMPIEZA DE SORIA (APELSO)  

CIRCULARES FECHA NUM 

Firma del acuerdo para el nuevo convenio colectivo del Metal de la provincia de Soria 04/01/2021 1

Publicación Convenio colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Soria 2020-2022 19/02/2021 2

Adquisición y montaje de cubiertas para vehículos y maquinaria. 11/03/2021 3

Calendario Laboral Supletorio 2022 para el sector Siderometalúrgico 12/11/2021 4

Modificación de la normativa sobre protección de los trabajadores frente a agentes cancerígenos durante el trabajo y cómo afecta al 

sector de talleres de reparación
23/11/2021 5

Publicación Calendario Laboral para el año 2022 del Convenio de Metal de Soria 16/12/2021 6

Convenio Colectivo de Comercio 2019-2022 17/12/2021 7

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Se inicia una campaña informativa sobre la nueva Etiqueta del neumático 04/06/2021 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

La Asociación Soriana de Empresarios de Venta y Reparación de Neumáticos inician una campaña informativa sobre la nueva etiqueta 

del neumático
04-06-21 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma calendario laboral supletorio metal 2022 03/11/2021 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS 
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CIRCULARES FECHA NUM 

¡Inscríbete ya en los talleres contra la violencia de género del Ayuntamiento de Soria! 08-04-21 1

Publicadas las bases de la convocatoria de Subvenciones destinadas al sostenimiento y reactivación del sector deportivo frente al impacto 

económico y social de la Covid-19
30-04-21 2

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Presentación en el ECYL de un escrito solicitando la ampliación del plazo de ejecución de los diferentes programas formativos del ECYL 21-12-21 1

CECAP SORIA

CIRCULARES FECHA NUM 

Convocada la XII edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para mujeres rurales 14-05-21 1

Programa Ideamos 2021 06-10-21 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Liderazgo en Femenino / Charla con Teresa Baró autora del libro IMPARABLES: Comunicación para mujeres que pisan fuerte 08-03-21 1

Liderazgo en femenino ASOME / Tu test del Algodón, el cuaderno emprendedor 11-02-21 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

ASOME celebra el Día Internacional de la Mujer explorando el lenguaje como herramienta para el empoderamiento 01-03-21 1

Las mujeres empresarias se citan en un nuevo foro de ‘Liderazgo en Femenino’ con el emprendimiento como eje del debate 09-02-21 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea general 21-01-21 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPERSARIAS (ASOME) 

CIRCULARES FECHA NUM 

Revista CONFEBUS (Nº 21) 24-02-21 1

Webinar CONFEBUS: El autobús como elemento clave de la nueva movilidad 09-03-21 2

Se somete al trámite de Información Pública el proyecto de decreto por el que se aprueba el Mapa de Ordenación del Transporte Público 

de Viajeros por Carretera en Castilla y León
10-03-21 3

Newsletter nº 190 CONFEBUS 12-03-21 4

Prorroga vigencia tarjetas CAP, Ayudas Abandono Actividad y Varios 12-03-21 5

Revista el Economista nº 95.Marzo 2021 15-03-21 6

Newsletter nº 191 CONFEBUS 16-03-21 7

Nuevas condiciones CEPSA con la Tarjeta STARRESA. Descuentos de hasta 17 céntimos a partir del 1 de abril 18-03-21 8

Newsletter nº 192 CONFEBUS 23-03-21 9

Revista el Economista nº 96.Abril 2021 15-04-21 10

Asuntos Varios 16-04-21 11

Newsletter nº 196 CONFEBUS 21-04-21 12

Newsletter nº 197 CONFEBUS 26-04-21 13

Newsletter nº 198 CONFEBUS 04-05-21 14

Curso gratuito formación continua cap 35 horas 05-05-21 15

ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN AUTOBUS (ASOTRABUS) 
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Newsletter nº 199 CONFEBUS 10-05-21 16

Revista CONFEBUS nº 22: Reactivación de la movilidad sostenible 13-05-21 17

Newsletter nº 200 CONFEBUS 20-05-21 18

Newsletter nº 201 CONFEBUS 25-05-21 19

Newsletter nº 202 CONFEBUS 31-05-21 20

Newsletter nº 203 CONFEBUS 07-06-21 21

Revista el Economista nº 98.Junio 2021 09-06-21 22

Newsletter nº 204 CONFEBUS 14-06-21 23

Newsletter nº 205 CONFEBUS 21-06-21 24

Newsletter nº 206 CONFEBUS 01-07-21 25

Newsletter nº 207 CONFEBUS 05-07-21 26

Revista CONFEBUS Nº 23 28-07-21 27

Servicio de transporte escolar en la provincia de Soria. Ruta: 4200097 15-10-21 28

Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de Soria 15-11-21 29

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Análisis del proyecto de Decreto del Mapa de Ordenación de Transporte Terrestre publicado en el BOCYL 01-03-21 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada de ANETRA sobre el nuevo mapa concesional de ordenación del transporte terrestre de CYL 29-04-21 1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Revisión comisión paritaria Convenio de transporte de viajeros por carretera 21-09-21 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Solicitud de reunión al Director General de Transportes 10-03-21 1

Reunión de los asociados previa a la mantenida con el Director General de Transportes 22-03-21 2

Videoconferencia con el Director General de Transportes en relación con el Mapa de Ordenación de Transporte de CYL 22-03-21 3

ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria ASOTRABUS 17-11-21 1

CIRCULARES FECHA NUM 

Suspensión del cobro del tercer cuatrimestre de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos y suministro, saneamiento y depuración de agua a 

restauración y centros deportivos del Ayuntamiento de Soria
26-01-21 1

¡Inscríbete ya en los talleres contra la violencia de género del Ayuntamiento de Soria! 08-04-21 2

Publicadas las bases de la convocatoria de Subvenciones destinadas al sostenimiento y reactivación del sector deportivo frente al impacto económico y social 

de la Covid-19
30-04-21 3

Convocadas las subvenciones COVID19 de la JCYL destinadas al sostenimiento y reactivación del sector deportivo (2021) 08-06-21 4

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión Zoom representantes del sector en las distintas provincias de Castilla y León, con el fin de unir esfuerzos y analizar los pasos a seguir con las 

Administraciones Públicas para encontrar fórmulas que permitan la reapertura del sector 
22-02-21 1

Se remite carta al Consejero de Cultura y turismo solicitando la apertura de duchas, vestuarios y la ampliación del aforo en espacios cerrados al 50% 

atendiendo a la mejora sustancial de los valores epidemiológico en la provincia de Soria
26-05-22 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa ASEID: "los Empresarios de Instalaciones Deportivas urgen ayudas directas en este nuevo cierre con las que evitar el cierre de negocios 13-01-21 1

Nota de Prensa ASEID: ASEID se adhiere a la Federación Regional de Empresarios de Servicios Deportivos de Castilla y León (FEDECYL) para aumentar la 

fuerza de sus reivindicaciones
05-03-21 2

Nota de Prensa ASEID: La Asociación de Empresarios de Instalaciones Deportivas pide a la Junta la ampliación de aforos "al menos al 50%"  y la apertura de 

duchas y vestuarios
26-05-21 3

ASOCIACIÓN SORIANA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASEID) 



   
 

                                                                                                          ~ 276 ~ 
 

 

 

 

  

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con las asociaciones de Valladolid, Burgos y empresas de Ávila y León para abordar la situación del sector de los gimnasios e instalaciones 

deportivas a nivel regional y la presentación de una demanda única a la Junta de CyL
22-02-21 1

Reunión con las asociaciones de Valladolid, Burgos y empresas de Ávila y León para abordar la integración de las asociaciones en la Federación Regional y 

la presentación de una demanda única a la Junta de CyL
24-02-21 2

Reunión con los abogados de EQUO para conocer la propuesta de su reclamación al Gobierno de España y a la Junta de CyL 02-03-21 3

Asamblea General Ordinaria (videoconferencia) 04-03-21 4

Asamblea General de FEDECYL 23-03-21 5

CIRCULARES FECHA NUM 

Gestión del servicio público de Residencia de la

Tercera Edad de San Pedro Manrique, así como el servicio de DÍA. 15-02-21 1

Abierta la Convocatoria para la Acreditación de la Experiencia Profesional a través de la experiencia laboral o vías no formales: Acreditación en el 

certificado ELE481_1: Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónico.Plazo abierto hasta el 17 de junio.
03-06-21 2

Se amplía el plazo hasta el 28 de junio inclusive para solicitar la Acreditación de la Experiencia Profesional a través de la experiencia laboral o vías no 

formales
17-06-21 3

Gestión y Explotación de la Residencia de mayores de Tardelcuende 26-07-21 4

Licitación servicio de ayuda a domicilio 24-08-21 5

Congreso Nacional de Servicios Sociales e Innovación Tecnológica 03-11-21 6

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Carta dirigida a la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León solicitando  se incremente el precio de las plazas concertadas y el apoyo 

económico a una campaña en los medios
05-07-21 1

Carta dirigida al Presidente de la Diputación de Soria, solicitando financiación para llevar a cabo la campaña de publicidad 02-08-21 2

PROYECTOS FECHA NUM 

Lanzamiento de la Campaña en los diferentes medios de Comunicación 17-08-21 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

CEOECyl & FOES & ASAD. Situación actual del sector de atención a la dependencia 05-03-21 1

Francisco Javier Sanz Alonso revalida su cargo en la Presidencia de ASAD 12-05-21 2

25 residencias de ancianos de la provincia explican a la sociedad su esfuerzo por seguir ofreciendo un recurso seguro para los mayores 16-09-21 3

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión del Presidente de ASAD y Vicepresidente de ACALERTE, con la Consejera de Familia de la Junta de Castilla y León 15-02-21 1

Reunión con la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León solicitando se incremente el precio de las plazas concertadas y el apoyo económico a 

una campaña en los medios
22-06-21 2

Reunión de los miembros de ASAD para planificar la campaña de comunicación 08/07/2021 3

Reunión de ASAD con Victor Hidalgo para cerrar el presupuesto de la campaña de comunicación 29-07-21 4

Reunión del Presidente de ASAD con el Presidente de la Diputación Provincial de Soria para solicitar el apoyo económico para la Campaña de 

Comunicación
13-08-21 5

Reunión de Junta Directiva de ACALERTE 03-11-21 6

JUNTAS DIRECTIVAS FECHA NUM 

Junta Directiva ACALERTE 12-05-21 1

Junta Directiva ACALERTE 06-07-21 2

ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM 

ASAMBLEA GENERAL 12-05-21 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (ASAD)
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CIRCULARES FECHA NUM 

Revisión de Tarifas de los Servicios Interurbanos de Transporte Público Discrecional de Viajeros por Carretera en Vehículos de Turismo 27-01-21 1

Concesión Licencia de Taxi clase B 10-05-21 2

Tarifas Autotaxis para el año 2021 15-06-21 3

Campaña de Inspección de Aparatos Taxímetros 04-11-21 4

Modelo de Contrato previo para el transporte interurbano del taxi 30-11-21 5

Carta al Director General de Transportes solicitando un régimen específico para poder recoger pasajeros en la estación del AVE en 

Calatayud
03-12-21 6

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión con los taxistas en referencia a la participación en los concursos de transportes de las mutuas laborales 15-05-21 1

Reunión con taxistas referente a la situación del taxi y propuestas de colaboración 05-10-21 2

Envío a la Comisión de Precios de la JCYL de la propuesta de tarifas para el 2022 15-11-22 3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa: FOES y la Asociación de Auotaxis piden a la JCYL que inicie los trámites para poder recoger en la estación de Calatayud 10-12-21 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Presentación de la revisión de tarifas para el 2022 al Ayuntamiento de Soria 25-10-21 1

Se solicita información al Ayuntamiento de Soria sobre la propuesta de tarifas de 2022 09-11-21 2

ASAMBLEA FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria 21-10-21 1

OTROS FECHA NUM 

Escrito al Ayuntamiento de Ágreda  relativa a una nueva licencia tipo B  de taxi en el municipio 14-05-21 1

Escrito de recurso potestativo de reposición al Ayuntamiento de Ágreda 31-05-21 2

Carta al Director General de Transportes en referencia a la recogida de pasajeros en la estación de AVE de Calatayud 30-11-21 3

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE SORIA  

CIRCULARES FECHA NÚM

Exenciones tiempos de conducción y descanso. Brexit y el transporte de mercancías al Reino Unido 05/01/2021 1

Asuntos varios 28/01/2021 2

Comunicación precios Repsol para el día 16/02/2021 17/02/2021 3

Nuevo servicio de tramitación de las tarjetas del Tacógrafo Digital 03/03/2021 4

Prorroga vigencia tarjetas CAP, Ayudas Abandono Actividad, Sentencia en relación con el peaje para camiones A-15 y Varios 12/03/2021 5

Comunicación precios Repsol para el día 16/03/2021 15/03/2021 6

Nuevas condiciones CEPSA con la Tarjeta STARRESA. Descuentos de hasta 17 céntimos a partir del 1 de abril 17/03/2021 7

Curso gratuito formación continua cap 35 horas 05/04/2021 8

Asuntos varios 16/04/2021 9

Recordatorio: Curso gratuito formación continua CAP 35 h 26/04/2021 10

Comunicación precios Repsol para el día 22/04/2021 27/04/2021 11

Comunicación precios Cepsa para el día 28/04/2021 27/04/2021 12

Comunicación precios Cepsa para el día 29/04/2021 28/04/2021 13

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)  
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Renovación del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). Representación de AGRUTRANSO por FITRANS 29/04/2021 14

Licitación: Servicio de transporte de muestras para diagnóstico, valija, pequeña paquetería y medicamentos de dispensación hospitalaria 

entre los Centros dependientes de la Gerencia de Asistencia sanitaria de Soria
05/05/2021 15

Comunicación precios Cepsa para el día 07/05/2021 06/05/2021 16

Comunicación precios Cepsa para el día 07/05/2021 06/05/2021 17

Comunicación precios Cepsa para el día 11/05/2021 10/05/2021 18

Comunicación precios Cepsa para el día 12/05/2021 11/05/2021 19

Comunicación precios Cepsa del día 15/05/2021  hasta el 17/05/2021 14-05-21 20

Comunicación precios Cepsa para el día 18/05/2021 17-05-21 21

Comunicación precios Cepsa para el día 21/05/2021 20-05-21 22

Comunicación precios Cepsa del día 22/05/2021  hasta el 24/05/2021 21-05-21 23

Comunicación precios Cepsa para el día 25/05/2021 24-05-21 24

Comunicación precios Cepsa para el día 26/05/2021 25-05-21 25

Comunicación precios Cepsa para el día 27/05/2021 26-05-21 26

Comunicación precios Cepsa para el día 28/05/2021 27-05-21 27

Comunicación precios Cepsa del 29/05/2021 al 31/05/2021 28-05-21 28

Comunicación precios Cepsa para el día 01/06/2021 31-05-21 29

Comunicación precios Cepsa para el día 02/06/2021 01-06-21 30

Comunicación precios Cepsa para el día 03/06/2021 02-06-21 31

Comunicación precios Cepsa para el día 04/06/2021 03-06-21 32

Comunicación precios Cepsa del 05/06/2021 al 07/06/2021 04-06-21 33

Comunicación precios Cepsa para el día 08/06/2021 07-06-21 34

Comunicación precios Cepsa para el día 09/06/2021 08-06-21 35

Comunicación precios Cepsa para el día 10/06/2021 09-06-21 36

Comunicación precios Cepsa para el día 11/06/2021 10-06-21 37

Comunicación precios Cepsa del 12/06/2021 al 14/06/2021 11-06-21 38

Comunicación precios Cepsa para el día 15/06/2021 14-06-21 39

Comunicación precios Cepsa para el día 16/06/2021 15-06-21 40

Comunicación precios Cepsa para el día 17/06/2021 16-06-21 41

Comunicación precios Cepsa para el día 18/06/2021 17-06-21 42

Comunicación precios Cepsa del 19/06/2021 al 21/06/2021 18-06-21 43

Comunicación precios Cepsa para el día 22/06/2021 21-06-21 44

Comunicación precios Repsol a partir del día 22/06/2021 21-06-21 45

Comunicación precios Cepsa para el día 23/06/2021 22-06-21 46

Comunicación precios Cepsa para el día 24/06/2021 23-06-21 47

Comunicación precios Cepsa para el día 02/07/2021 01-07-21 48

Cancelación de los actos de la festividad de San Cristóbal 2021 01-07-21 49

Comunicación precios Cepsa para el día 06/07/2021 05-07-21 50

Comunicación precios Repsol a partir del día 03/07/2021 05-07-21 51

Comunicación precios Repsol a partir del día 06/07/2021 06-07-21 52

Comunicación precios Cepsa para el día 07/07/2021 06-07-21 53

Comunicación precios Cepsa para el día 08/07/2021 07-07-21 54
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Comunicación precios Cepsa para el día 09/07/2021 08-07-21 55

Comunicación precios Cepsa del 10/07/2021 al 12/07/2021 09-07-21 56

Comunicación precios Repsol a partir del día 09/07/2021 09-07-21 57

Comunicación precios Cepsa para el día 13/07/2021 12-07-21 58

Comunicación precios Repsol a partir del día 13/07/2021 13-07-21 59

Comunicación precios Cepsa para el día 14/07/2021 13-07-21 60

Comunicación precios Cepsa para el día 15/07/2021 14-07-21 61

Comunicación precios Cepsa para el día 16/07/2021 15-07-21 62

Comunicación precios Repsol a partir del día 16/07/2021 16-07-21 63

Comunicación precios Cepsa del 17/07/2021 al 19/07/2021 16-07-21 64

Comunicación precios Cepsa para el día 20/07/2021 19-07-21 65

Comunicación precios Repsol a partir del día 20/07/2021 20-07-21 66

Comunicación precios Cepsa para el día 21/07/2021 20-07-21 67

Comunicación precios Repsol a partir del día 21/07/2021 21-07-21 68

Comunicación precios Cepsa para el día 22/07/2021 21-07-21 69

Comunicación precios Cepsa para el día 23/07/2021 22-07-21 70

Comunicación precios Cepsa del 24/07/2021 al 26/07/2021 23-07-21 71

Comunicación precios Cepsa para el día 27/07/2021 26-07-21 72

Comunicación precios Repsol a partir del día 27/07/2021 27-07-21 73

Comunicación precios Cepsa para el día 28/07/2021 27-07-21 74

Comunicación precios Cepsa para el día 29/07/2021 28-07-21 75

Comunicación precios Cepsa para el día 30/07/2021 29-07-21 76

Comunicación precios Cepsa del  31/07/2021 al 02/08/2021 23-07-21 77

Comunicación precios Cepsa para el día 03/08/2021 02-08-21 78

Comunicación precios Repsol a partir del día 03/08/2021 03-08-21 79

Comunicación precios Cepsa para el día 04/08/2021 03-08-21 80

Comunicación precios Cepsa para el día 05/08/2021 04-08-21 81

Comunicación precios Cepsa del  07/08/2021 al 09/08/2021 06-08-21 82

Comunicación precios Cepsa para el día 10/08/2021 09-08-21 83

Comunicación precios Repsol a partir del día 10/08/2021 10-08-21 84

Comunicación precios Cepsa para el día 11/08/2021 10-08-21 85

Comunicación precios Cepsa para el día 12/08/2021 11-08-21 86

Comunicación precios Repsol a partir del día 12/08/2021 12-08-21 87

Comunicación precios Cepsa para el día 12/08/2021 12-08-21 88

Asuntos varios 13-08-21 89

Comunicación precios Cepsa del día 14/08/2021 al 16/08/2021 13-08-21 90

Comunicación precios Repsol a partir del día 17/08/2021 17-08-21 91

Comunicación precios Cepsa para el día 18/08/2021 17-08-21 92

Comunicación precios Cepsa para el día 19/08/2021 18-08-21 93

Comunicación precios Cepsa para el día 20/08/2021 19-08-21 94

Comunicación precios Cepsa del día 21/08/2021 al 23/08/2021 20-08-21 95
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Comunicación precios Cepsa para el día 24/08/2021 23-08-21 96

Comunicación precios Repsol a partir del día 24/08/2021 24-08-21 97

Comunicación precios Cepsa para el día 25/08/2021 24-08-21 98

Comunicación precios Repsol a partir del día 25/08/2021 25-08-21 99

Comunicación precios Cepsa para el día 26/08/2021 25-08-21 100

Comunicación precios Cepsa para el día 27/08/2021 26-08-21 101

Comunicación precios Repsol a partir del día 27/08/2021 27-08-21 102

Comunicación precios Cepsa del día 28/08/2021 al 30/08/2021 27-08-21 103

Curso gratuito Tacógrafo Digital y Normativa Social 02-09-21 104

Comunicación precios Cepsa para el día 10/09/2021 10-09-21 105

Comunicación precios Cepsa del día 11/09/2021 al 13/09/2021 10-09-21 106

Comunicación precios Cepsa para el día 14/09/2021 13-09-21 107

Comunicación precios Cepsa para el día 15/09/2021 14-09-21 108

Comunicación precios Cepsa para el día 16/09/2021 15-09-21 109

Comunicación precios Cepsa para el día 17/09/2021 16-09-21 110

Comunicación precios Cepsa del día 18/09/2021 al 20/09/2021 17-09-21 111

Comunicación precios Cepsa para el día 21/09/2021 20-09-21 112

Comunicación precios Repsol a partir del día 21/09/2021 21-09-21 113

Comunicación precios Cepsa para el día 22/09/2021 21-09-21 114

Comunicación precios Cepsa para el día 23/09/2021 22-09-21 115

Comunicación precios Cepsa para el día 24/09/2021 23-09-21 116

Comunicación precios Repsol a partir del día 24/09/2021 24-09-21 117

Comunicación precios Cepsa del día 25/09/2021 al 27/09/2021 24-09-21 118

Comunicación precios Cepsa para el día 28/09/2021 27-09-21 119

Comunicación precios Repsol a partir del día 28/09/2021 28-09-21 120

Comunicación precios Cepsa para el día 29/09/2021 28-09-21 121

Comunicación precios Cepsa para el día 30/09/2021 29-09-21 122

Comunicación precios Repsol a partir del día 30/09/2021 30-09-21 123

Comunicación precios Cepsa para el día 01/10/2021 30-09-21 124

Comunicación precios Cepsa del día 02/10/2021 al 04/10/2021 01-10-21 125

Comunicación precios Cepsa para el día 05/10/2021 04-10-21 126

Comunicación precios Repsol a partir del día 05/10/2021 04-10-21 127

Comunicación precios Cepsa para el día 06/10/2021 05-10-21 128

Comunicación precios Repsol a partir del día 06/10/2021 06-10-21 129

Comunicación precios Cepsa para el día 07/10/2021 06-10-21 130

Comunicación precios Repsol a partir del día 13/10/2021 13-10-21 131

Comunicación precios Cepsa para el día 14/10/2021 13-10-21 132

Comunicación precios Cepsa para el día 15/10/2021 14-10-21 133

Comunicación precios Cepsa del día 16/10/2021 al 18/10/2021 15-10-21 134

Comunicación precios Repsol a partir del día 16/10/2021 15-10-21 135
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Comunicación precios Cepsa para el día 19/10/2021 18-10-21 136

Comunicación precios Repsol a partir del día 19/10/2021 19-10-21 137

Comunicación precios Cepsa para el día 20/10/2021 19-10-21 138

Comunicación precios Cepsa para el día 21/10/2021 20-10-21 139

Comunicación precios Repsol a partir del día 22/10/2021 22-10-21 140

Comunicación precios Cepsa del día 23/10/2021 al 25/10/2021 22-10-21 141

Comunicación precios Cepsa para el día 26/10/2021 25-10-21 142

Comunicación precios Repsol a partir del día 26/10/2021 26-10-21 143

Comunicación precios Cepsa para el día 27/10/2021 26-10-21 144

Comunicación precios Cepsa para el día 28/10/2021 27-10-21 145

Comunicación precios Cepsa para el día 29/10/2021 28-10-21 146

Comunicación precios Repsol a partir del día 29/10/2021 29-10-21 147

Comunicación precios Cepsa para el día 30/10/2021 al 02/11/2021 29-10-21 148

Comunicación precios Repsol a partir del día 02/11/2021 02-11-21 149

Comunicación precios Cepsa para el día 03/11/2021 02-11-21 150

Comunicación precios Repsol a partir del día 03/11/2021 03-11-21 151

Comunicación precios Cepsa para el día 04/11/2021 03-11-21 152

Comunicación precios Cepsa para el día 05/11/2021 04-11-21 153

Comunicación precios Repsol a partir del día 05/11/2021 05-11-21 154

Comunicación precios Cepsa para el día 06/11/2021 al 08/11/2021 05-11-21 155

Comunicación precios Cepsa para el día 09/11/2021 al 10/11/2021 08-11-21 156

Comunicación precios Repsol a partir del día 09/11/2021 09-11-21 157

Comunicación precios Cepsa para el día 11/11/2021 10-11-21 158

Comunicación precios Repsol a partir del día 11/11/2021 11-11-21 159

Comunicación precios Cepsa para el día 12/11/2021 11-11-21 160

El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) convoca un  Paro de Transporte entre los días 19 y 22 de diciembre 11-11-21 161

Comunicación precios Cepsa del día 13/11/2021 al 15/11/2021 12-11-21 162

Comunicación precios Cepsa para el día 16/11/2021 15-11-21 163

Comunicación precios Repsol a partir del día 16/11/2021 16-11-21 164

Comunicación precios Cepsa para el día 17/11/2021 16-11-21 165

Comunicación precios Cepsa para el día 23/11/2021 22-11-21 166

Comunicación precios Repsol a partir del día 23/11/2021 23-11-21 167

Comunicación precios Cepsa para el día 24/11/2021 23-11-21 168

Comunicación precios Cepsa para el día 25/11/2021 24-11-21 169

Comunicación precios Cepsa para el día 26/11/2021 25-11-21 170

Comunicación precios Cepsa del día 27/11/2021 al 29/11/2021 26-11-21 171

Comunicación precios Cepsa para el día 30/11/2021 29-11-21 172

RECTIFICACIÓN - Comunicación precios Cepsa para el día 30/11/2021 29-11-21 173

Comunicación precios Repsol a partir del día 30/11/2021 30-11-21 174

Comunicación precios Cepsa para el día 01/12/2021 01-12-21 175
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Comunicación precios Cepsa para el día 02/12/2021 01-12-21 176

Comunicación precios Repsol a partir del día 02/12/2021 02-12-21 177

Comunicación precios Cepsa para el día 03/12/2021 02-12-21 178

Comunicación precios Cepsa del día 04/12/2021 al 07/12/2021 03-12-21 179

Comunicación precios Repsol a partir del día 07/12/2021 07-12-21 180

Comunicación precios Cepsa del día 08/12/2021 al 09/12/2021 07-12-21 181

Comunicación precios Repsol a partir del día 09/12/2021 09-12-21 182

Comunicación precios Cepsa del día 11/12/2021 al 13/12/2021 10-12-21 183

Comunicación precios Cepsa para el día 14/12/2021 13-12-21 184

Comunicación precios Repsol a partir del día 14/12/2021 14-12-21 185

Comunicación precios Cepsa para el día 15/12/2021 14-12-21 186

Comunicación precios Cepsa para el día 16/12/2021 15-12-21 187

Comunicación precios Repsol a partir del día 16/12/2021 16-12-21 188

Comunicación precios Cepsa para el día 17/12/2021 16-12-21 189

Comunicación precios Repsol a partir del día 17/12/2021 17-12-21 190

Situación de la convocatoria de paro. 17 de diciembre de 2021 17-12-21 191

Comunicación precios Cepsa del día 18/12/2021 al 20/12/2021 17-12-21 192

Comunicación precios Cepsa para el día 21/12/2021 20-12-21 193

Acuerdo firmado por el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y el Ministerio de Industria para la desconvocatoria del Paro Patronal 20-12-21 194

Comunicación precios Repsol a partir del día 21/12/2021 20-12-21 195

Comunicación precios Cepsa para el día 22/12/2021 21-12-21 196

Comunicación precios Repsol a partir del día 22/12/2021 22-12-21 197

Comunicación precios Cepsa para el día 23/12/2021 22-12-21 198

Comunicación precios Repsol a partir del día 23/12/2021 23-12-21 199

Comunicación precios Cepsa del día 24/12/2021 al 27/12/2021 23-12-21 200

Comunicación precios Cepsa para el día 30/12/2021 29-12-21 201

Comunicación precios Cepsa del día 31/12/2021 al 03/01/2022 30-12-21 202

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se remite a FITRANS  información sobre las autorizaciones de transporte con motivo de la renovación de la CNTC 29-03-21 1

Se remite información por WhatsApp sobre la Reclamación del Cártel de Petroleras 08-04-21 2

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada sobre la Reclamación del  Cártel de Petroleras 05-04-21 1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Lanzamiento del servicio de gestión de las tarjetas del tacógrafo digital 03-03-21 1

Lanzamiento de las nuevas condiciones CEPSA 17-03-21 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA / ENTREVISTAS FECHA NUM 

Entrevista a la presidenta por "La Voz de Pinares" 09-02-21 1

Declaraciones de la Presidenta  a el "Día de Soria" ante el  compromiso del Gobierno de cobrar por las autovías para su financiación 21-04-21 2

Nota de Prensa: AGRUTRANSO cancela la celebración de San Cristóbal para contribuir al control de la pandemia" 07-07-21 3

Nota Prensa AGRUTRANSO: AGRUTRANSO se suma a la convocatoria de paro de transporte de mercancías en puertas de la Navidad 11-11-21 4

Nota Prensa Agrutranso: AGRUTRANSO mantiene su adhesión al paro de tres días desde el lunes ante el estancamiento de las 

negociaciones con el Gobierno
17-12-21 3
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REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con el comercial de CEPSA  para revisar el convenio con AGRUTRANSO 01-02-21 1

Reunión con el comercial de CEPSA  para impulsar el convenio con AGRUTRANSO 25/03/2021 2

JUNTA DIRECTIVA FECHA NUM 

Reunión Junta Directiva 06-11-21 1

ASAMBLEA FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria 11-12-21 1

Asamblea General Extraordinaria 11-12-21 2

FORMACION FECHA NUM 

Lanzamiento del nuevo curso de formación continua  CAP 05-04-21 1

Curso de tacógrafo digital y normativa social 25-09-21 2

OTROS FECHA NUM 

Campaña de difusión dirigida a empresas no asociadas 03-05-21 1

CIRCULARES FECHA NUM 

Recordatorios de reembolso rasca premiados + no retirada acebos Navidad 11-01-21 1

¡Dinos cuál es tu promoción para estas rebajas de enero y atrae público a tu establecimiento en Soria! 13-01-21 2

Información varia del sector comercio, notas de Prensa CEC 29-01-21 3

¡Apúntate como punto de canjeo de los Bonos Regalo de FECSoria 2021! 12-01-21 4

¡Presenta ya la candidatura de tu empresa a los Premios Nacionales de Comercio 2021! 03-03-21 5

Nueva emisión de Bonos Regalos Soriacentro – SATSE Sindicato de Enfermería 2021 03-03-21 6

Webinar Aggity-CEOE: Industria 4.0 - Cómo digitalizar las industrias alimentarias, 9 de marzo, 16:00h 03-03-21 7

¡Dinos cuál es tu promoción o producto destacado para el Día del Padre! 04-03-21 8

Repintado de la señalización horizontal de las vías públicas de la ciudad de Soria 04-03-21 9

Suministro de gasóleo tipo C para calefacción con destino a la Fundación Instituto de Estudio Ciencias de la Salud de Castilla y León 09-03-21 10

Adquisición Gasóleo tipo C para calefacción destinado a la sede de la D.P. de la TGSS y del INSS de Soria, durante el periodo de 01/12/2021 a 

30/11/2022.
12-03-21 11

¡Inscribe ya tu negocio en el programa del Cheque Bebé de Diputación de Soria y benefíciate así de ingresos extra! 16-03-21 12

Suministro e instalación de un pavimento polideportivo para el Pabellón Polideportivo de la Juventud de Soria 29-03-21 13

¡Organiza una actividad en tu librería para la semana del 14 al 20 de junio con motivo del Festival de Literatura de Castilla y León! 29-03-21 14

¡Cuéntanos tu oferta del Día de la Madre y la difundimos a Soria! 31-03-21 15

Suministro de productos de higiene, absorbentes para la incontinencia, para los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales 

de Soria.
06-04-21 16

¡Inscríbete ya en los talleres contra la violencia de género del Ayuntamiento de Soria! 08-04-21 17

Remodelación del Parque de las Escuelas de Ólvega 15-04-21 18

Suministro de carne fresca y productos cárnicos con destino a las Residencias Juveniles "Gaya Nuño" y "Antonio Machado" de Soria 26-04-21 19

Suministro de frutas y verduras para los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria 12-05-21 20

Boletín informativo CEC; Marketplace Summit, mayor evento sobre ecommerce & marketplaces en España 21-05-21 21

¡Coloca esta rotulación y lanza un mensaje de agradecimiento a tus vecinos! 26-05-21 22

¿Quieres instalar un puesto de venta de libros el próximo 20 de junio en la Audiencia durante el encuentro con escritores de FILE? 10-06-21 23

¡Apúntate ya a nuestras consultorías personalizadas para convertir tu empresa en un negocio online! 14-06-21 24

 Suministros de mobiliario para el Hospital Sta. Bárbara de Soria 28-07-21 25

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA) 
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Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Soria, Logroño, Pamplona, El Dueso y Burgos 28-07-21 26

Suministro de carburantes de automoción para los vehículos adscritos a la flota del Servicio Territorial de Fomento de Soria 30-07-21 27

Suministro de equipamiento inicial del Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para personas en situación de dependencia de Soria 17-08-21 28

¡Regresan para que las visites las ferias de la Moda, Regalo y Joyería de IFEMA Madrid! 07-09-21 29

¡ACTUALIZACIÓN: pases gratuitos a las ferias de la Moda, Regalo y Joyería de IFEMA Madrid! 08-09-21 30

IV Plan de Comercio de Castilla y León: Estrategia 2021-2023”  Cuestionario 09-09-21 31

¡Aprovecha los precios especiales de FECSoria para hacer tu campaña de publicidad en SER Soria! 05-10-21 32

¡Vuelve a sacar una sonrisa a tus clientes con el sorteo de 6.000 euros del Eurocentrín! 07-10-21 33

¿Te gustaría aparecer en las fotografías de la próxima campaña de sensibilización de FECSoria? 21-10-21 34

Suministro productos de carne fresca para centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria 21-10-21 35

Premios_Comercio_Tradicional_CyL_2021 22-10-21 36

Suministro de frutas y verduras para los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria 26-10-21 37

Adquisición de 25 conjuntos de intervención de incendios con destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Excma. Diputación de 

Soria
26-10-21 38

¡Haz un guiño en tu escaparate al Festival de Cortos de Soria (7 – 21 de noviembre)! 27-10-21 39

Instalación de barreras de seguridad en varios tramos de las carreteras N-122, N-234 y N-II. Provincia de Soria 04-11-21 40

  ¡Ya nos puedes decir cuál será tu propuesta comercial para el Black Friday! 25-26-27 noviembre 05-11-21 41

¡Lee y prepara ya tu inscripción en la campaña de los SoriaBonos Navidad del Ayuntamiento de Soria! 05-11-21 42

¡Tráenos antes del 24 de noviembre los Bonos Regalos Soriacentro – SATSE Enfermería y recupera ya el dinero! 12-11-21 43

¡Esta Navidad vuelven los acebos iluminados a la puerta de tu negocio! 15-11-21 44

Los 10 festivos de apertura autorizada para el Comercio de Castilla y León en 2022 19-11-21 45

Súmate desde tu establecimiento a la reivindicación de la fiscalidad diferenciada para Soria! ¡ROTUNDAMENTE SÍ! 25-11-21 46

¿Sabes qué es lo primero que debes hacer si te roban en tu negocio?: revisa la Guía Comercio Seguro 26-11-21 47

Colocación Decoración Navidad de FECSoria en establecimientos 30-11-21 48

¡Premia a tus clientes con las tarjetas ‘rasca y gana’ esta Navidad! 14-12-21 49

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre pp.kk. 0/000-13/000 y pp.kk. 58/480-92/704 de la línea Torralba-Soria 15-12-21 50

Suministro de carne fresca para los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria 15-12-21 51

Firma Convenio Colectivo de Comercio 2019-2022 17-12-21 52

Compra de gasóleo para vehículos del Parque de Maquinaria y para calefacción de centros dependientes de la Diputación de Soria 23-12-21 53

ENVIO DE INFORMACIÓN VARIA FECHA NUM

Se envía a los libreros información Festival FILE-Castilla y León. Últimos días para presentar propuestas. Fecha límite 14 abril 08-04-21 1

Se envía a los libreros cartel digital del Día del Libro para que lo difundas por sus redes sociales e imprimirlo 21-04-21 2

Se les comunica a los libreros que el Festival de Literatura FILE cancela la instalación puntos venta libros Soria domingo 20 junio 14-06-21 3

Entrevista a Rafael Torres, nuevo Presidente de Confederación Española de Comercio - Personal FOES 14-09-21 4

Se envía a través de WhatsApp notificación de que Adolfo Sainz Ruiz es el nuevo Presidente de FEC Soria junto con Jesús Muñoz Romera como 

Vicepresidente 1º y Jesús Ángel Asensio como Vicepresidente 2º
12-11-21 5

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Adolfo Sainz, portavoz de FEC Soria, participara en mesa debate de la TV8 Soria en el programa Tribuna 14-01-21 1

Publicación del artículo de opinión en "El Día de Soria" de Adolfo Sainz, "El Comercio, una forma de vida" 15-01-21 2

Información bonificación COVID19 cuota ordinaria FEC Soria 2022 27-01-21 3

Solicitud de oferta de tarifas y condiciones para el servicio picking para la plataforma de venta on line compraensoria.com 08-02-21 4

Firma Convenio con Asociación de Enfermeras de Soria (SATSE) para la compra de Bonos Regalo FECSoria 04-02-21 5

Firma acuerdo de colaboración con Donantes de Sangre 11-02-21 6

Participación Adolfo Sainz en espacio La 8TV con motivo del Día del Padre y reportaje sobre productos ofrecidos por establecimientos de FECSoria en 

esta campaña
16-03-21 7

Se remite a la Presidenta de CONFERCO escrito suscrito por las 7 provincias de CyL solicitando la convocatoria de elecciones 19-03-21 8
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Se registra carta en el Ayto. de Soria solicitando un plan de control de palomas para solucionar los problemas ocasionados en Soria capital 06-05-21 9

El representante de FEC Soria Adolfo Sainz Ruiz sale elegido como Presidente de CONFERCO 04-06-21 10

Se envía a la CEC las impresiones campaña rebajas de verano Soria 14-06-21 11

FEC Soria presenta la candidatura de Adolfo Sainz a la presidencia de CONFERCO 26-05-21 12

Entrevista a Adolfo Sainz en TV Castilla y León 14-10-21 13

A propuesta de FEC Soria, el Ayto. de Soria presenta el proyecto Plataforma Experiencia Cliente de CONFERCO y la Cátedra de Innovación Comercial 

a las líneas de ayudas para el sector comercial convocada por el MINCOTUR, financiada a través de los Fondos Next Generation del Plan de 
15-10-21 14

Propuestas de actuación Plan Estratégico Comercio CyL. Justificación Proyecto Comerci@n 03-11-21 15

Invitación 14 Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León, asistencia del Presidente Adolfo Sainz y del Secretario Miguel Soria 30-11-21 16

Ayer 1/12/2021 en la TVCyL La 8 Soria – Programa Punto de Encentro 01-12-21 17

Asistencia del Pte. Adolfo Sainz a la presentación Plan SORIA CONECTADA Y SALUDABLE 2021-2027 13-12-21 18

Comunicación a periodista encargado para elaboración de reportajes a establecimientos veteranos de pueblos de Soria dentro del programas 

'T iendas Vivas' de la Diputación Provincial de Soria
14-12-21 19

Se comunica a la Dirección General de Comercio el nombramiento de Jesús Muñoz, Vicepresidente de Fec Soria, como Jurado provincial y a Adolfo 

Sainz Ruiz asistirá como Jurado regional como Presidente de CONFERCO a los Premios Comercio Tradicional de la Junta de CyL
25-10-21 20

Se realizan alegaciones ante la OPEM a la oposición al registro de la marca Costrada de Soria por parte del MAPA, el ITACYL y la Cámara de 

Comercio de Soria
18-11-21 21

Asistencia del Presidente Adolfo Sainz y del Secretarios Miguel Soria, al acto de entrega de los Premios de Comercio Tradicional de CyL en Valladolid 30-11-21 22

Entrevista de Adolfo Sainz en TVCyL La 8 Soria. Programa Punto de Encuentro 01-12-21 23

Asistencia del presidente Adolfo Sainz a la presentación del Plan Soria Conecta y Saludable 2021-2027 13-12-21 24

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Lanzamiento de la campaña de reactivación de la temporada de Rebajas de enero por FEC Soria. Contratación espacios publicitarios para exposición 

de las ofertas de los establecimientos y envío de notas de prensa
13-01-21 1

FEC Soria colabora en la campaña del Ayto. de Soria del Día de la Mujer. Se reparten en 97 comercios de Soria vinilos para los escaparates 08-03-21 2

Se lanza la campaña del Día del Padre 11-03-21 3

Aviso a establecimientos para la inscripción en el programa Cheque Bebé 16-03-21 4

Asistencia del técnico de comercio Víctor Sánchez a la reunión explicativa de la Campaña "Estoy aquí" del Excmo. Ayuntamiento de Soria con el 

objetivo de sensibilizar y formar a la ciudadanía en el rechazo a la violencia de género y a la vez se le dote de herramientas para enfrentarse a la 
17-03-21 5

Presentación del tema musical de apoyo al comercio 25-03-21 6

Coordinación con librerías asociadas para la celebración de actividades durante el nuevo festival de literatura FILE en las provincias de CyL 29-03-21 7

Asistencia de Adolfo Sainz a la rueda de prensa "Estoy aquí" convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Soria, en  la Biblioteca del Espacio Feminista 

Concha de Marco del Centro Gaya Nuño
05-04-21 8

Campaña publicitaria en medios locales "Día de la Madre" 20-04-21 9

Emisión de Bonos Regalos Ampa Escolapias - FECSoria para Librerías Soria por valor de 90 euros 26-05-21 10

Campaña FEC Soria "Gracias Vecino" 26-05-21 11

Asistencia del técnico Víctor Sánchez a la videoconferencia WORKSHOP Transformación Digital de entornos comerciales. Actividad dirigida a 

miembros de AGECU y otros profesionales interesados.
02-06-21 12

Gestiones con el Ayto. de Soria para la instalación de punto de venta de libros durante el Festival de Literatura Internacional-FILE de CyL el 20 de junio, 

en el Palacio de la Audiencia
10-06-21 13

Se comunica a  la CEC la previsión de ventas para la campaña de rebajas de verano de los establecimientos de Soria 14-06-21 14

Instalación punto de venta libros Festival FILE 20jun Palacio Audiencia Librería Las Heras 17-06-21 15

Invitación para la Pasarela de la Moda de Castilla y León, 06 octubre, Burgos 01-09-21 16

Campaña de publicidad otoño comercio de Soria En SER SORIA 23-09-21 17

El EUROCENTRIN 15oct-30nov 18

Despedida de Alberto Gil, quien fue Vicepresidente de FEC Soria, como reconocimiento a su dedicación a la Junta Directiva de FEC Soria 15-10-21 19

Presentación del Eurocentrín 2021 en la sede de FOES 21-10-21 20

Asistencia del técnico Víctor Sánchez al Foro Presencial. Coyuntura, Entorno y Desarrollo Empresarial 29-10-21 21

Colaboración con el Festival Internacional de Cortos de Soria para implicar a los comercios de Soria en este evento 04-11-21 22

Asistencia del Vicepresidente, Adolfo Sainz al acto convocado por CEOE CyL en Carrión de los Condes " Camino de las Empresas" 05-11-21 23

 Black Friday  25-26-27 noviembre 24

Decoración Navidad: acebos iluminados en las puertas de los negocios Dic-Enero 25

Celebración del sorteo del Eurocentrin 01-12-21 26

Maratón de compras del Eurocentrín 21-12-21 27
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ACUERDOS / CONVENIOS VARIOS FECHA NUM

Convenio con Asociación de Enfermeras de Soria (SATSE) 04-02-21 1

Acuerdo de colaboración con Donantes de Sangre 11-02-21 2

Acuerdo de colaboración con Cadena SERSoria 05-10-21 3

PROYECTOS FECHA NUM 

Reunión con Juan Manuel Ruiz Liso (Fundación científica Caja Rural) para la preparación del proyecto de la Semana Mediterránea 16-03-21 1

Reunión FEC Soria con la empresa Madison MK para cerrar las condiciones del servicio de consultorías de digitalización para los comercios de Soria 

en el marco del proyecto Comerci@n
27-05-21 2

Proyecto Digitalización CONFERCO: Diagnósticos y Consultoría Digital para el Comercio de Castilla y León 10-06-21 3

Reunión interna de los Secretarios de AVADECO, FECOPA Y FEC SORIA para cerrar el contrato de consultoría de digitalización con Madison MK 14-06-21 4

Convocatoria para webinar sobre la importancia de la digitalización para las empresas dentro de programa Comerci@n 16-06-21 5

Captación de 26 establecimientos comerciales para participar en e Proyecto de consultoría en marketing digital Comerci@n 01-08-21 6

Se cierra el proyecto Comerci@n de CONFERCO en Soria con 26 establecimientos participantes 28-09-21 7

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa FECSoria: La tienda Pedro Molina canjea el Premio Gordo de 250 euros de los 'rasca' de Navidad de FECSoria 08-01-21 1

Nota Prensa FECSoria:  FECSoria acerca a sus clientes las rebajas para vencer las limitaciones de la pandemia 18-01-21 2

Nota Prensa FECSoria:  FECSoria reúne una selección de regalos para adquirir en Soria con motivo del Día del Padre 12-03-21 3

Nota Prensa FECSoria: SATSE (Sindicato de Enfermería) renueva su acuerdo con FECSoria y Soriacentro para entregar Bonos Regalo a sus afiliados 22-03-21 4

Rueda de Prensa FECSoria: Presentación tema musical para sensibilizar sobre el apoyo al comercio local de Soria 25-03-21 5

Nota de Prensa FECSoria: FECSoria lanza un tema de rap para concienciar sobre el valor de consumir en las tiendas y comercios de Soria 25-03-21 6

Nota Prensa FECSoria: FEC Soria y FOES piden a la Consejera de Economía y Empleo la eliminación de las restricciones para permitir el impulso del 

comercio local
09-04-21 7

Nota Prensa FECSoria: La Federación de Comercio elabora una colección de 25 detalles especiales para regalar el Día de la Madre en Soria 22-04-21 8

Nota Prensa FECSoria: FECSoria conmemora el 30 de abril el Día de los Cascos Históricos 28-04-21 9

Rueda Prensa FECSORIA: Presentación Campaña agradecimiento vecinos 02-06-21 10

Nota Prensa FECSoria: Más de 130 comercios de la provincia rotulan sus escaparates con mensajes de agradecimiento a los sorianos 03-06-21 11

Nota Prensa FECSoria: Adolfo Sainz es elegido presidente de CONFERCO 04-06-21 12

Nota Prensa FOES: Valoración de los datos del paro del mes de agosto 02-09-21 13

Nota Prensa FECSoria: FECSoria programa este martes un webinar gratuito de una hora para aprender a crear una tienda online 10-09-21 14

Rueda Prensa FECSORIA: Presentación Campaña Eurocentrín 2021 20-10-21 15

Nota Prensa FECSoria: FECSoria pide a los comercios que anticipen su cierre unos minutos en apoyo a la manifestación de Soria ¡Ya! a favor de la 

fiscalidad diferenciada
28-10-21 16

Nota Prensa FECSoria: Adolfo Sainz releva a Santiago Aparicio en la presidencia de FEC Soria 12-09-21 17

Nota Prensa FECSoria: La campaña del Eurocentrín emprende el sprint final hacia el sorteo del 1 de diciembre 17-11-21 18

Nota Prensa FECSoria: Una persona se convertirá a las 12:00 horas del 1 de diciembre en la ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín  30-11-21 19

Nota Prensa FECSoria: Nieves Rodrigo Soria es la ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín 01-12-21 20

Nota de Prensa: FECSoria solicita al subdelegado del Gobierno la conservación en el centro de Soria del servicio de expedición del DNI 14-12-21 21

Nota Prensa FECSoria: Más de 130 comercios de Soria regalan esta Navidad tarjetas 'Rasca y Gana' con un total de 3.000 euros en premios 16-12-21 22

Nota Prensa FECSoria: La ganadora del Eurocentrín gasta los 6.000 euros del premio en 26 establecimientos 22-12-21 23

REUNIONES INSTITUCIONES FECHA NUM

Reunión Junta Directiva FEC Soria con la Concejala de Comercio y Turismo: Situación ayudas comercio, Soriabonos…….. 17-02-21 1

Reunión FEC Soria ( Adolfo Sainz, Jesús Muñoz, Jesús Ángel Asensio, Teresa Robledano y Miguel Soria) con Presidente de Diputación 02-03-21 2

Visita de la Consejera de Economía y Empleo, Carlota Amigo y el Director General de Turismo que mantendrán una reunión con la Junta Directiva de 

FEC Soria
09-04-21 3

Reunión informativa Estoy aquí detalle el proyecto y conocer opinión. Asiste Víctor Sánchez técnico de Fec Soria 28-05-21 4

El Secretario de la Federación, Miguel Soria, mantiene una reunión con la Concejala de Comercio del Ayto. de Soria para tratar las acciones a 

desarrollar durante el año
03-06-21 5

Conversación con Javier Muñiz, director del Certamen de Cortos de Soria, para avanzar en la colaboración de FECSoria en la edición de 2021 11-06-21 6

Reunión Junta Directiva FEC Soria con la Concejala de Comercio y Turismo: Situación ayudas comercio, Soriabonos, acciones campaña Navidad, 

líneas Moncotur, Fondos NEXT Generation 
13-09-21 7

Reunión FEC Soria-Ayto. Soria  para abordar acciones a desarrollar en Navidad 2021, lanzamiento Soriabonos y oportunidades Fondos Next 

Generation
15-09-21 8
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Reunión Ana Sánchez del Ayto. de Soria para el proyecto de las  Sillas Solidarias 05-10-21 9

Reunión FEC Soria con Pte. de Diputación Benito Serrano 15-10-21 10

Reunión Subdelegación Gobierno con Junta Directiva FEC Soria Comercio 14-12-21 11

Reunión Junta Directiva FEC Soria con Subdelegado del Gobierno 15-12-21 12

REUNIONES FECHA NUM

Reunión interna con la Presidenta y Secretaria de CONFERCO para organizar el proyecto de digitalización de la Confederación Regional 18-01-21 1

Reunión Secretarios CONFERCO para la puesta en marcha del proyecto regional de digitalización 21-01-21 2

Junta Directiva CEC 27-01-21 3

Junta Representantes CONFERCO 03-02-21 4

Reunión informativa CEC sobre reclamación al Estado por lucro cesante derivado de las medidas COVID19 05-02-21 5

Reunión de Secretarios de CONFERCO con el Director General de Comercio, Luis del Hoyo 09-02-21 6

Junta Representantes CONFERCO 11-02-21 7

Junta Representantes y Asamblea CONFERCO 15-02-21 8

Junta Directiva CEC 25-02-21 9

Reunión Secretarios CONFERCO para tratar sobre el proyecto regional de digitalización 26-02-21 10

Reunión con Juan Manuel Ruiz Liso (Fundación Científica Caja Rural) con el técnico Víctor Sanchez para preparar la Semana Mediterránea 16-03-21 11

Junta Representantes y Asamblea CONFERCO 29-03-21 12

 Junta Representantes CONFERCO 12-04-21 13

 Asamblea General CONFERCO 19-04-20 14

Reunión Secretarios CONFERCO proyecto digitalización 19-04-21 15

Reunión con el representante de CADENA SER para firmar un posible acuerdo de colaboración con FEC Soria 04-05-21 16

Reunión Secretarios CONFERCO proyecto digitalización 05-05-21 17

Reunión conjunta Comité Ejecutivo y Junta Directiva CEC, asistencia del Secretario Miguel Soria 28-05-21 18

Reunión Secretarios para tratar el proyecto de digitalización de CONFERCO 01-06-21 19

Asamblea General Electoral CONFERCO 04-06-21 20

Junta Directiva FEC Soria 09-06-21 21

Reunión con Javier Muñiz, director del Certamen Internacional de Cortos de Soria, para avanzar en la colaboración de FEC Soria en la realización de 

actividades dentro de la edición de 2021
11-06-21 22

Junta Directiva y Asamblea General CEC 21-06-21 23

Asamblea General FEC Soria 22-06-21 24

Asamblea y Junta de Representantes de CONFERCO. Se mantiene reunión con la Consejera de Empleo e Industria. 13-07-21 25

Reunión Comisión de Formación CEC. Videoconferencia 21-07-21 26

Junta Directiva Extraordinaria CEC. Videoconferencia, asiste Adolfo Sainz Ruiz 29-07-21 27

Reunión del técnico Víctor Sánchez con la coordinadora de la campaña Sillas Solidarias contra la despoblación, Ana Sánchez, para la posibilidad de 

realizar una exposición en establecimientos comerciales de FEC Soria
24-08-21 28

Reunión Estudio-diagnostico Diagnostico Estrategia Comercio Castilla y León con la consultora M2M Conocimiento y Estrategia. Videoconferencia 02-09-21 29

Junta Directiva CEC 07-09-21 30

Estudio-Diagnóstico Comercio  Castilla y León con la consultora m2m Conocimiento y Estrategia. Videoconferencia 07-09-21 31

Reunión con Caja Rural de Soria para celebración Eurocentrín 16-09-21 32

Reunión con Víctor Hidalgo para campaña comunicación FECSoria 17-09-21 33

Junta Directiva FEC Soria 30-09-21 34

Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEC 07-10-21 35

Reunión con agencia publicidad Víctor Hidalgo 08-10-21 36

Reunión con Víctor Hidalgo para avances campaña fotografías comerciantes 19-10-21 37

Asamblea General CONFERCO y reunión con la Consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo y el Director General de Comercio, Luis del Hoyo 19-10-21 38

Reunión de la Comisión de Comercio C4 de CEOE CyL 21-10-21 39
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Jesús Asensio, vocal de FEC Soria, asiste a la reunión de Presidentes de FOES convocada para dar traslado de la situación de las Ayudas de 

Funcionamiento
22-10-21 40

Asistencia del Vicepresidente, Adolfo Sainz, a la reunión de Junta Directiva de CEOE CyL 27-10-21 41

Reunión de CONFERCO con el Pte. Del Consejo Económico y Social de CyL. Asisten el Vicepresidente, Adolfo Sainz y el Secretario Miguel Soria 04-11-21 42

Asamblea General Extraordinaria FEC Soria 09-11-21 43

Asamblea General Electoral FEC Soria 09-11-21 44

Reunión con floristerías para concretar los detalles de la campaña de Navidad 09-11-21 45

Negociación de acuerdo de colaboración con la asociación Sillas Solidarias para la realización de muestra de las sillas en comercios de FEC Soria 10-11-21 46

Reunión Comisión de Expertos de la Cátedra de Innovación Comercial de a Facultad de Comercio de la ÚVA. Participa el Pte., Adolfo Sainz 23-11-21 47

Reunión del Secretario de FEC Soria, Miguel Soria, con los representantes de Grupo Covalco en relación a su próxima apertura en el Pol. Indo. Las 

Casas
24-11-21 48

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Negociación convenio comercio 22-10-21 1

Negociación convenio comercio 10-09-21 2

CONGRESOS / ENCUENTROS FECHA NUM 

1º Encuentro CEOE del Sector Comercio en España en Sevilla donde asiste el Presidente Adolfo Sainz 24-11-21 1

ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS FECHA NUM 

Realización breve encuesta para CEC sobre previsión campaña rebajas de verano 2021 14-01-21 1

SALUDAS/CARTAS/FAX/PÉSAMES FECHA NUM

Carta pésame al Banco de Alimentos por el fallecimiento de su Presidente D. Ángel Crespo 19-01-21 1

Pésame a D. Benito Serrano Mata, Presidente de Diputación de Soria por el fallecimiento de su madre 01-02-21 2

Pésame a Oscar Alcubilla por el fallecimiento de su padre Manuel Alcubilla de la empresa Calzados Alcubilla 01-03-21 3

Saluda a D. Benito Serrano Mata por su elección como presidente del Partido Popular de Soria 29-09-21 4

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 

Participación en el Consejo de Comercio de CyL. Se deciden los festivos de apertura autorizada para el comercio durante 2022. Asiste el 

Vicepresidente Adolfo Sainz Ruiz
04-11-21 1

CIRCULARES FECHA NUM 

Firma del acuerdo para el nuevo convenio colectivo del Metal de la provincia de Soria 05-01-21 1

Servicio de mantenimiento del correo de incidencias de PLANFOR 09-02-21 2

Publicación Convenio Colectivo del Metal en la provincia de Soria 2020-2022 19-02-21 3

NG UE: Abierto plazo presentación MDI Ciberseguridad PYMES e Industria Ciberseg 30-03-21 4

Jornada Presentación de Pliegos Reto 2 Ciberseguridad, 8 de abril, 12:30h, Zoom. 31-03-21 5

Jornada de presentación de las ayudas de Ciberseguridad Industrial y de Industria 4.0. 06-04-21 6

Renovación del centro de proceso de datos (en adelante CPD) que el Ayuntamiento de Soria 05-05-21 7

Jornada de formación CPI para la oferta tecnológica, 28 junio 18-06-21 8

Información sobre el proyecto soria, Paraiso del deporte 06-07-21 9

Reunión sobre el proyecto comarca de pinares. jueves 5 de agosto, a las 9:00 horas en FOES. 03-08-21 10

Contratación del diseño y desarrollo de la plataforma Web y app "Plataforma Red SSPA de Talento Empresarial" 23-09-21 11

Creación de una aplicación basada en realidad aumentada y virtual 05-11-21 12

Solicitud presupuesto para la nueva web de APIES (instaladores electricistas) 29-11-21 13

Convenio colectivo comercio 2019-2022 21-12-21 14

ENVIOS VARIOS FECHA NUM 

Disponible la presentación y la grabación de la jornada sobre ayudas de Ciberseguridad industrial e industria 4.0. 12-04-21 1

Reunión sobre el Proyecto Comarca de Pinares. Jueves 5 de agosto, a las  9:00h en FOES. 03-08-21 2

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO)  



   
 

                                                                                                          ~ 289 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proyecto de la Comarca de Pinares 09-08-21 3

¡¡FALTAN DOS SEMANAS!! Presentación de la Estrategia CPI de Castilla y León: Programa Escala CPI - 29 de septiembre. 20-09-21 4

REUNIONES FECHA NUM 

Proyecto “Pueblos Inteligentes” en seis municipio en la Comarca de Pinares 03-06-21 1

Reunión con responsable de la Junta de Castilla y León, con FOES, y representantes de ASOHTUR y Agencias de Viajes para la presentación del 

proyecto "Soria, paraíso del deporte"
10-06-21 2

Reunión con el Alcalde de Salduero para analizar las posibilidades de colaboración de AISO al proyecto de "Pueblos inteligentes" 17-06-21 3

Reunión de empresas asociadas para abordar el proyecto de la Comarca de Pinares ofertado a los miembros de la asociación 28-07-21 4

Reunión sobre el proyecto Comarca de Pinares. jueves 5 de agosto, a las 9:00 horas en FOES. Reunión de las empresas asociadas con el alcalde 

de Salduero y el teniente alcalde de Covaleda para analizar los diferentes proyectos que quieren implantar en la Comarca de Pinares (Gestión y 

vigilancia en el monte de la madera, Gestión de Reservas y Oficina del ciudadano)

05-08-21 5

Reunión empresas asociadas con el teniente alcalde  de Covaleda 09-08-21 6

 Reunión Asamblea General : Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior; Lectura y aprobación si procede de las cuentas del 

Ejercicio 2020; aplicación de los Resultados del ejercicio 2020; Asuntos varios, ruegos y preguntas
17-11-21 7

CIRCULARES FECHA NUM 

Convenio Colectivo de Comercio 2019-2022 17-12-21 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE FITOSANITARIOS (ASOEFIT)  

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa: CEAT-Soria valora la propuesta del Gobierno sobre el futuro sistema de cotización de los autónomos 18-05-21 1

Nota Prensa: CEAT-Soria se suma a la manifestación de Soria ¡YA! y anima a todos los autónomos a participar en la reclamación de la 

fiscalidad diferenciada
26-10-21 2

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con la Presidenta para coordinar la entrevista en "El Día de Soria" 02-08-21 1

ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM 

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 25-10-21 1

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE SORIA (CEAT SORIA)  

CIRCULARES FECHA NUM 

Reunión de la Junta Directiva con el Ayuntamiento de Soria, el pasado jueves 18 de febrero. 23-02-21 1

Nuevo Convenio Firmado Con Iberdrola Para El Fomento De La Movilidad Eléctrica 10-09-21 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Iberdrola y la Asociación de Empresas del Polígono Industrial Las Casas se unen en su apuesta por la movilidad sostenible 15/09/2021 2

Jesús Mateo Larrubia, reelegido presidente de la Asociación de Empresas del Polígono Industrial de Las Casas 12/11/2021 3

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de la Junta Directiva con Concejala de Obras y Servicios Públicos del Ayto. de Soria para conocer las inversiones previstas durante el 2020 y para revisar 

las ya ejecutadas
12/02/2021 1

Solicitud reunión al Ayuntamiento de Soria para solicitar medidas urgentes para resolver los baches de las diferentes calles del Polígono. 04/02/2021 2

Reunión con la Concejala de Servicios Locales para abordar el tema de las inversiones en el Polígono Industrial Las Casas 17/02/2021 3

Reunión Junta Directiva 19/05/2021 4

Reunión con la Concejala de Servicios Locales y Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Soria para conocer las inversiones previstas en el Polígono Industrial 

Las Casas
23/09/2021 5

Asamblea general ordinaria 19/10/2021 6

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS CASAS DE SORIA 
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SALUDAS/FAX FECHA NUM 

Fax pésame fallecimiento del padre de Carlos Martínez Mínguez, Alcalde del Excmo.. Ayuntamiento de Soria 27/01/2020 1

Carta pésame Arsenio Ortega Crespo 25/03/2020 2

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES 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 18/02/2021 1

Registro de la propuesta de la modificación de los estatutos en la Oficina Territorial de Trabajo 26/02/2021 2

El ayuntamiento da contestación a las alegaciones presentadas sobre la modificación de la ordenanza fiscal nº 24 del IBI, solicitando su reducción y bonificación a 

las actividades empresariales
09/03/2021 3

Se firma un acuerdo con la empresa 16:9 para la gestión de las redes sociales de la asociación 15/03/2021 4

Se publica en el BOP del 15 de marzo de 2021. de la Oficina Territorial de Trabajo, por la que se anuncia el deposito de la Modificación de los Estatutos de la 

Asociación. (Deposito nº 42000027, nº deposito antiguo 42/166)
15/03/2021 5

Se presenta solicitud al Ayuntamiento de Soria de la "Modificación del parámetro de ordenación detallada de la volumetría máxima de la NORMA ZONAL 6 en el 

PGOU del Polígono Industrial Las Casas
15/03/2021 6

Se programa un plan de visitas a las empresas asociadas, para que puedan difundir y promocionar sus productos y servicios a través de las RRSS 24/03/2021 7

Notificación del Ayuntamiento de Soria, sobre el expediente de modificación puntual nº 28 del PGOU relativo al volumen de edificabilidad en las parcelas del 

polígono, plazo de un mes para la subsanación re los reparos. 
19/04/2021 8

El ayuntamiento requiere subsanar la memoria presentada para la modificación puntual del PGOU 19/04/2021 9

Se registran las subsanaciones de la memoria en el Ayuntamiento 29/04/2021 10

Se recibe notificación del sobre la Modificación Puntual Nº 2. 21/06/2021 11

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Firma convenio con IBERDROLA 10/09/2021 1

CIRCULARES FECHA NUM 

Información varia sector panaderos 04-03-21 1

Información varia Ceopan 10-03-21 2

Información varia sector panaderos 22-04-21 3

 Curso gratuito FOOD DEFENSE, especialidad formativa de 10 h de duración que se impartirá en modalidad de Teleformación 08-09-21 4

Información varia Ceopan 19-10-21 5

Incremento salarial del 1% a partir de octubre de 2021 y borrador de las tablas salariales 2021 del sector de panaderías de Soria 28-10-21 6

Nota de prensa CEOPAN proclamación de Domi Vélez como Panadero Mundial del Año 2021 29-10-21 7

Eduardo Villar, elegido Vicepresidente de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros 03-11-21 8

Información varia sector panaderos 26-11-21 9

Suministro de pan y derivados para los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria ( CAMP y CO Ángel de la Guarda de Soria) 29-11-21 10

ENVIOS DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL SECTOR FECHA NUM

Resumen de Prensa CEOPPAN (1 al 10 de Enero de 2021) 13-01-21 1

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 15-01-21 2

Boletín Informativo CEOPPAN Octubre, Noviembre y Diciembre. Noticas CEOPPAN 20-01-21 3

Resumen de Prensa CEOPPAN (11 al 20 de Enero de 2021) 21-01-21 4

 Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 29-01-21 5

 Resumen de Prensa (21 al 31 de enero de 2021) 02-02-21 6

Resumen de Prensa (1 al 10 de Febrero de 2021) 11-02-21 7

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 12-02-21 8

Resumen de Prensa (11 al 20 de Febrero de 2021) 22-02-21 9

 Invitaciones on line Intersicop Liveconnect 26-02-21 10

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA
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Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 16-02-21 11

Resumen de Prensa (21 al 28 de Febrero de 2021) 02-03-21 12

Cetece: Curso de aplicación del sistema APPCC en la industria agroalimentaria. Trazabilidad de los productos. 12-04-21 13

Destacados semanales - Pan de Calidad / Panorama Panadero 26-04-21 14

Resumen de Prensa (21 al 30 de Abril de 2021) 03-05-21 15

Resumen de Prensa (21 al 31 de Mayo de 2021) 01-06-21 16

Resumen de Prensa (1 al 10 de Junio de 2021) 11-06-21 17

Curso Masa Madre de Cultivo nivel Avanzado 2.CETECE 15-09-21 18

DÍA MUNDIAL DEL PAN: I Jornada de Difusión del Pan Artesano, 16 octubre 2021. CETECE 15-10-21 19

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General CEOPPAN 16-06-21 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Constitución mesa negociadora convenio de panaderías 18-01-21 1

Negociación convenio de panaderías 15-02-21 2

Desde CEOPPAN nos informan que se están retomando las negociaciones del los convenios colectivos, proponen compartir la información de las 

negociaciones en curso, para intentar evitar problemas, ya que los Sindicatos actúan de manera coordinada y lo que se negocia en una Provincia lo 

intentan trasladar a las demás.  Se da contestación informándoles que en el mes de enero se constituyó la Mesa Negociadora del Convenio y que se 

acordó con sindicaros paralizar las negociaciones del convenio hasta pasado el verano. Nos piden designar una persona para la Comisión de Asuntos 

Laborales de CEOPPAN, comunicamos que la persona designada será Judit Borobio Sanz 

25-03-21 3

Negociación convenio de panaderías. 18-10-21 4

 Firma de tablas salariales 5

Firmas del texto del convenio colectivo 08-11-21 6

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con Caja Rural para fijar fechas del EUROCENTRIN 1

ACTUACIONES REALIZADAS FECHA NUM 

Emisión Bonos Regalo Soriacentro- FEC Soria-SATSE Sindicato Enfermería 2021 03-03-21 1

Emisión Bonos Regalo Soriacentro-FEC Soria-AMPA ESCOLAPIAS 2021 25-05-21 2

EUROCENTRIN 15-oct-30nov 3

Celebración del sorteo del Eurocentrin 01-12-21 4

Maratón de compras del EUROCENTRIN 21-12-21 5

CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA)  

CIRCULARES FECHA NUM 

Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Soria, Logroño, Pamplona, El Dueso y Burgos 28-07-21 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General 19-10-21 1

Reunión de empresas de distribución con el grupo COVALCO, ante la próxima apertura de un centro de Cash&Carry, en el Polígono industrial Las 

Casas
24-11-21 2

ASOCIACIÓN EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (ADISO)
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CIRCULARES FECHA NUM 

Premios ADG Laus & Asociaciones Amigas: Abierta convocatoria de inscripciones 18-02-21 1

Webinar: “Diseño Internacional bajo el Arreglo de La Haya” Jueves, 25 de marzo. 12:30h. Inscripción libre previo registro 11-03-21 2

Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2021 06-05-21 3

ENVIOS INFORMACIÓN VARIA FECHA NUM 

E-mail con información varia con motivo del día del diseño hoy 27 de abril ([Banned] Prohibido fijar Carteles) 27-04-21 1

Envió al Presidente, Jesús ángel Alonso Invitación Feria Internacional Aditiva y 3D. 28-05-21 2

ANUARIA Premios Nacionales de Diseño Gráfico XXVIII Edición 30-09-21 3

Difusión concurso jóvenes diseñadores: Fundación Arquia 09-11-21 4

Premios ANUARIA 2021 – Últimos 20 días para participar (hasta el 30/11/2021) - ¡Inscribe ya tus mejores obras! 11-11-21 5

Envío e-mail con información sobre el  9º Encuentro BID de Enseñanza y Diseño 17-11-21 6

 Convocatoria: Inauguración y entrega de Premios a los mejores proyectos de diseño iberoamericano joven 22-11-21 7

13 Premios para los futuros talentos del diseño iberoamericano 23-11-21 8

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Se remite carta del Presidente de la Asociación Soriana de Diseñadores (DIS), Jesús Ángel Alonso Pérez, en la que se informa sobre la celebración 

en Soria de la próxima Asamblea Anual de READ que tendrá lugar durante el primer trimestre de 2022 y se solicita colaboración y cesión de 

espacios municipales por parte del Ayuntamiento de Soria.

30-11-21 1

CONVENIOS  ACUERDOS FECHA NUM 

Se renueva automáticamente el convenio con Editorial EXPERIMENTA 14-05-21 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa ADISO: José Antonio Omeñaca vuelve a presidir la Asociación Soriana de Empresas de Distribución de Alimentos y Bebidas 20-10-21 1

Nota Prensa DIS: El presidente de las Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria participa en el homenaje nacional al polifacético creativo José 

María Cruz Novillo
22-10-21 2

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria READ (Videoconferencia), se conecta el Pte. Jesús Ángel Alonso con la delegación de votos de Alfonso Pérez y Eduardo 

Ayllón
13-03-21 1

Video reunión de trabajo de la asociación para organizar la Asamblea de READ 2022 14-11-21 2

DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA DI(S)

CIRCULARES FECHA NUM 

Cuotas primer semestre 2021 Aje Soria 20-05-21 1

La ciberseguridad de los jóvenes empresarios. Lunes, 31 de mayo 2021. De 10:00h 12:00h. 21-05-21 2

Convenios CEAJE - condiciones especiales y ventajas a disposición de los socios de AJE Soria 03-06-21 3

Programa Despega de Emprendimiento Rural en Soria 15-07-21 4

Información varia CEAJE y AJE Madrid 11-10-21 5

Información varia AJE Soria 25-10-21 6

Premios AJE Asturias 2021 28-10-21 7

Eventos AJE Madrid y CEAJE 03-11-21 8

Jornada: Cómo exportar en todo el mundo sin modificar los procesos de venta. EXPORT B2B EN ALIBABA.COM 26-11-21 9

E-MAIL-CARTAS-SALUDAS-FAX FECHA NUM

Newsletter CEAJE- 14 de enero de 2021 14-01-21 1

CEAJE lanza el Club de Socios 21-01-21 2

Newsletter CEAJE- 28 de enero de 2021 29-01-21 3

Envío al Pte. Jesús Mateo la carta de despedida de Nacho Calviño, Pte. Aje Asturias 04-02-21 4

Webinar vía Zoom ¿Cómo emprender en la situación actual?. CEAJE 11 feb, 17:00h 09-02-21 5

ASOCIACIÓN JOVENES EMPRESARIOS SORIANOS (AJE) 
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Newsletter CEAJE- 11 de febrero de 2021 11-02-21 6

Newsletter CEAJE- 25 de febrero de 2021 25-02-21 7

Webinar: Seminario "Recuperando la actividad; la economía mundial en tiempos del COVID" 17-03-21 8

Newsletter CEAJE- 11 de marzo de 2021 10-03-21 9

AJE Madrid, te espera este Domingo 21 en Casa Club con un gran brunch 18-03-21 10

Newsletter CEAJE- 25 de marzo de 2021 25-03-21 11

Newsletter CEAJE- 15 de abril de 2021 15-04-21 12

CEAJE: Impulsando la industria digital a través de recursos privados, jueves 22 de abril a las 18 horas 20-04-21 13

Benefíciate de los descuentos de DS solo para asociados de CEAJE 20-05-21 14

Newsletter CEAJE- 27 de mayo de 2021 10-06-21 15

CEAJE ofrece formación gratuita en materia de digitalización 30-07-21 16

Newsletter CEAJE 4.000 millones de euros al impulso de empresas digitales 19-08-21 17

Newsletter CEAJE- 9 de septiembre de 2021 09-09-21 18

Newsletter AJE Madrid con información del programa Citizen Botocamp destinado a impulsar el talento de jóvenes emprendedores 13-09-21 19

Encuentro Empresarial AJE Madrid, jueves 23 sept, 19:30h. 20-09-21 20

Newsletter CEAJE- 23 de septiembre de 2021 24-09-21 21

Congreso 'The People Companies Forum' (#PCF21). 18 y 19 de noviembre en Murcia 28-10-21 22

Newsletter CEAJE- 4 de noviembre de 2021 04-11-21 23

¡Última semana para inscribirte en el Congreso ‘The People Companies Forum 2021’! 18 y 19 de noviembre, Murcia. 08-11-21 24

Abierta convocatoria para los Premios Emprendedores XXI - 15ª Edición 09-11-21 26

CEAJE te invita a conocer los industriales eléctricos PEUGEOT 23-11-21 27

Newsletter CEAJE- 25 de noviembre de 2021 25-11-21 28

XVIII Premio Nacional Joven Empresario, 15 nov 2021 13-12-21 29

Newsletter CEAJE - 16 de diciembre de 2021 17-12-21 30

CARTAS/SALUDAS/FAX/PÉSAMES FECHA NUM

Pésame a D. Benito Serrano Mata, Presidente de Diputación de Soria por el fallecimiento de su madre 01-02-21 1

Saluda felicitación D. Benito Serrano Mata como nevo Presidente de PP Soria 29-09-21 2

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Reunión videoconferencia con laos Presidentes de las  AJE Soria, AJE Burgos y FER Joven La Rioja y con los secretarios de Foes, FAE y FER 11-03-21 1

Reunión videoconferencia de las juntas directivas de Aje Soria, AJE Burgos y FER Joven La Rioja para colaboración en acciones 18-03-21 2

Reunión videoconferencia de las juntas directivas de Aje Soria, AJE Burgos y FER Joven La Rioja para colaboración en acciones 25-03-21 3

Se le presenta al Presidente de Diputación el "Programa de promoción de Jóvenes Emprendedores y autónomos Rurales en la provincia de Soria" 29-04-21 4

Contratación de Noelia Rincón Ruiz como técnico de AJE Soria para la puesta en marcha del Programa de Promoción de Jóvenes Emprendedores y 

Autónomos Rurales en la provincia de Soria
07-07-21 5

ACCIONES VARIAS FECHA NUM

Se realizan entrevistas a los candidatos para el proyecto de Emprendimiento Rural de Diputación Provincial de Soria 09-06-21 1

El Presidente y el Gerente mantienen reunión con la candidata elegida para el proyecto y explicarle el mismo 16-06-21 2

PROYECTOS FECHA NUM 

Presentación Proyecto: Programa promoción de Jóvenes Emprendedores en el Medio Rural 29-04-21 1

Programa Despega de Emprendimiento Rural en Soria 15-07-21 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota Prensa AJE Soria: AJE Soria organiza una videojornada de networking con las Asociaciones de La Rioja y Burgos para ampliar las oportunidades de 

generar negocio
10-05-21 1

Nota Prensa AJE Soria: AJE Soria traslada a la portavoz del PP en el Congreso su preocupación por la despoblación de la provincia 19-07-21 2

Nota Prensa AJE Soria: Renovación Junta Directiva AJE Soria 01-10-21 3

Nota Prensa AJE Soria: AJE Soria se adhiere a la manifestación de Soria ¡Ya! en defensa de una fiscalidad diferenciada que garantice un futuro para las 

generaciones más jóvenes de sorianos
27-10-21 4
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REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva AJE Soria 26-01-21 1

Junta Directiva AJE Soria 16-03-21 2

Videoreunión del Presidente de AJE Soria y la Directora General de FOES con el Gerente de CEAJE y el responsable de la empresa tecnológica SIRT, 

para presentar el proyecto REPUEBLA de CEAJE
17-05-21 3

Reunión gerentes de CEAJE y reunión proyectos temática despoblación y emprendimiento propuestos por el Alto Comisionado 27-05-21

Videoreunión de gerentes de CEAJE 02-06-21 4

Junta Directiva AJE Soria 28-07-21 5

Reunión Proyecto Despega, con la empresa COCREANET, Jesús Mateo, Miguel Soria y Noelia 30-07-21 6

Junta Directiva AJE Soria. Videoconferencia 08-09-21 7

Junta Directiva AJE Soria. Videoconferencia 17-09-21 8

Asamblea General AJE Soria 28-09-21 9

Reunión del Presidente Jesús Mateo junto con Miguel Soria con el Pte. de Diputación, interventora y Secretario para tratar temas del Proyecto 

asesoramiento rural, confirmación de presupuesto, plazo de ejecución y acciones a desarrollar
10-11-21 10

Reunión del Presidente Jesús Mateo junto con Miguel Soria con el Pte. de Diputación, interventora y Secretario para tratar temas del Proyecto 

asesoramiento rural, confirmación de presupuesto, plazo de ejecución y acciones a desarrollar
17-11-21 11

Junta Directiva AJE Soria. Videoconferencia 22-12-21 12

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

JD AJE Soria con Diputación temas a tratar Proyecto asesoramiento rural, confirmación de presupuesto, plazo de ejecución y acciones a desarrollar 14-04-21 1

Reunión del Presidente Jesús Mateo junto con Miguel Soria con el Presidente de Diputación, interventora y Secretario para tratar sobre la situación del 

convenio de colaboración para el programa de asesoramiento para Jóvenes Emprendedores en el Medio Rural
10-11-21 2

ACTOS, JORNADAS, EVENTOS VARIOS Y NETWORKING FECHA NUM

Jornada Webinar Networking. FER Joven AJE Rioja, AJE Burgos y AJE Soria, con una asistencia total de 40 participantes 13-05-21 1

Primer desayuno del curso en AJE Madrid, 15 septiembre, 9:30h-11:00h. 15-09-21 2

Congreso 'THE PEOPLE COMPANIES FORUM 2021' (#PCF21), Murcia 18-19 nov 3

Asistencia de Jesús Ciria a las Jornadas de Emprendimiento Rural "Escuela de Eco-emprendimiento rural" (Museo Paleontológico de Castilla la 

Mancha)
29-09-21 4

Asistencia de Jesús Ciria García de la Torre, vocal de AJE Soria, al Congreso Nacional CEAJE, "The Pople Companies Forum 2021" (#PCF21) Murcia 18-11-21 5

Participación de Alfonso Blasco en la Mesa Redonda "Despoblación y Emprendiemiento en el Alto Jalón" en Monreal de Ariza, 1º Aniversario Periódico 

digital Alto Jalón
27-11-21 6

Asistencia del Pte. Jesús Mateo a los premios PROMECAL 14-12-21 7

Asistencia del Pte. Jesús Mateo a los Premios Joven Empresario de CEAJE 15-12-21 8

CIRCULARES FECHA NUM 

Convocatoria - Subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León 22-01-21 1

Bases reguladoras bono turístico #disfrutacastillayleón2021 31-05-21 2

Se publican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a agencias de viajes para atenuar la situación de 

perdida económica derivada de la crisis ocasionada por la Covid-19
02-07-21 3

Bono turístico #DisfrutaCastillayLeón2021 14-07-21 4

Subvenciones destinadas a agencias de viajes para atenuar la situación de pérdida económica derivada de la crisis ocasionada por la 

COVID-19
03-08-21 5

Abierta la convocatoria de subvenciones para empresas del sector turístico de Castilla y León 2021. Ayudas de hasta el 75% de la 

inversión
01-12-21 6

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Asav (Asociación Soriana de Agencias de Viaje) con valoración de las ayudas COVID-19 de la Junta de Castilla y Leon 14-03-21 1

La Asociación Soriana de Agencias de Viaje se suma a las declaraciones de FECLAV denunciando un reparto injusto de ayudas en la 

Comunidad para hacer frente al Covid-19
13-05-21 2

ASOCIACION SORIANA AGENCIA DE VIAJES
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CIRCULARES FECHA NUM 

Firma Convenio Colectivo para clínicas y consultas de odontología y estomatología de Soria 15-06-21 1

Publicación Convenio Colectivo para  clínicas y consultas de odontología y estomatología de Soria 10-08-21 2

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Negociación convenio 19-05-21 1

Negociación convenio 14-06-21 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE CLINICAS DENTALES (ASOCLIDEN)


