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Finalizado el año 2009 es momento de hacer balance de todo lo acontecido durante el año y 
fundamentalmente, de todas las acciones impulsadas y desarrolladas tanto por la Federación 
como por sus Asociaciones Sectoriales.  
 
Con este objetivo presentamos la Memoria de Actividades 2009 en la que se recogen las 
numerosas iniciativas, proyectos, actividades, eventos, etc… organizadas a nivel general  por la 
Federación y a nivel sectorial por las Asociaciones miembro de FOES. 
 
El año que hemos cerrado ha sido complicado, duro y muy difícil para todos, 300.000 
autónomos y pequeñas y medianas empresas han cesado en su actividad en nuestro país 
durante este año; pero a pesar de los obstáculos y de los vientos nada favorables de nuestra 
economía, gracias a todos los asociados, en FOES y pese a la mala coyuntura, somos más.  
 
Un año más, gracias por vuestra confianza y gracias por vuestro constante apoyo a la 
Federación y a las Asociaciones Sectoriales en las que estáis integrados. 
 
La Federación sigue creciendo respecto al número de empresas asociadas y lo hace, de la mano 
de los empresarios y de los emprendedores, que apuestan día a día, por nuestra provincia, por 
su desarrollo y por su progreso.  
 
Y sigue creciendo también respecto a las Asociaciones Sectoriales integradas en FOES. Así en 
2009 hemos dado la bienvenida a dos nuevas agrupaciones: la Asociación de Empresas de 
Distribución de Alimentos y Bebidas de la provincia de Soria y la Asociación de Diseñadores 
Gráficos de Soria, a quienes agradecemos su tesón, su dedicación y su unión, para que estas 
iniciativas pudieran hacerse realidad. 
 
Y es que los tiempos difíciles requieren esfuerzo, unidad y buen rumbo para superarlos. Y todos 
los que hacemos FOES sabemos que el esfuerzo es nuestra constante y que para tomar un 
buen rumbo, hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. 
 

Presentación 

 

Santiago Aparicio Jiménez 
Presidente de FOES 
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Comité Ejecutivo 
 
PRESIDENTE 
 

D. SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ 

 
VICEPRESIDENTE 
 

D. JOSÉ  MARÍA IZQUIERDO ANTÓN 

 
VICEPRESIDENTE 
 

D. ALBERTO SOTO ORTE 

 
VICEPRESIDENTE 
 

D. ÁNGEL MAYOR HERNANDO 

 
TESORERO 
 

D. SAMUEL MORENO RIOJA 

 
VOCAL 
 

D. JAVIER MUNILLA LENGUAS 

 
VOCAL 
 

D. JOSÉ LUIS LÁZARO ALCÁNTARA 

 
VOCAL 
 

D. JESÚS RUBIO LAS HERAS 

 
VOCAL 
 

D. JESÚS MOYA MOYA 

 
VOCAL 
 

Dª. INMACULADA RAMOS LISO 

 
VOCAL 
 

D. LUIS J. MARTÍNEZ SORIA 

 
 

De acuerdo con el artículo 21(*) del Reglamento Interno de la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas, el 26 de octubre de 2006, el Comité Ejecutivo de FOES nombró como nuevos miembros de 
reconocido prestigio del Comité Ejecutivo a: 

 
Dª. MERCEDES MOLINA IBÁÑEZ 

D. JOSÉ GARCÍA MORALES RODRÍGUEZ 
 

(*) Artículo 21 del Reglamento de Régimen Interno de FOES: “El Comité Ejecutivo, a propuesta del Presidente de la Federación, podrá  designar hasta cuatro 

personas de reconocido 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”. 

Estructura 
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AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS 
 

AGRUTRANSO 
 

 
AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

ASOHTUR 
 

 
ASOCIACIÓN DE BARES DE LA ZONA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PINARES DE URBIÓN 
 

PINUR 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE 
SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE  COMERCIO Y SERVICIOS 

DE SORIA 

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

AECOP 
 

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

ADISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA 
 

AISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE 
LAS CASAS 
 

 

 
 
ASOCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE SORIA 
 

AEISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE LA PLAZA SAN CLEMENTE 
 

 
 

 
 
 
 
 

Asociaciones miembro 
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ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACIÓN, 
FONTANERÍA Y GAS DE LA PROVINCIA SORIA 
 

AINFO 

 

 
ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 
 

APIES 

 

 
ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA 
 

 

 
 
ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS  
 

AGES 

 
 
ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 
 

CEAT-SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS CENTRO COMERCIAL 
ABIERTO DE SORIA 
 

CCA  SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍA DE 
SORIA 
 

 

 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA 
 

 

 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS 
DE SORIA 
 

AUTOTAXIS 

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

 
Asociación Provincial de 

Empresarios de Salas de Fiesta, 
Baile y Discotecas de Soria 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZAS DE 
SORIA 
 

APELSO 
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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 
 

 
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 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y 
REPARACIÓN NEUMÁTICOS DE SORIA 
 

 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

ASOEFIT 
 

 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE 
MÁQUINAS RECREATIVAS 
 

ASOPER 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 
 

ASIM 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES 
 

ASIF 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS 
 

ASOME 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD 
 

ASORTE 

 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN 
AUTOBÚS 
 

ASOTRABUS 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS Y 
PUBLICACIONES 
 

 

 
CECAP-SORIA 
 

CECAP-SORIA 
 

 
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA 
 

FEC SORIA 
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Implicación de la 
Federación 
 
 
 
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE 
 
 
 
La Federación en su apuesta 
por la integración social y 
laboral de la población 
inmigrante pone día a día, a 
disposición de todas sus 
empresas asociadas el 
asesoramiento técnico y 
especializado de los diversos 
Departamentos que 
componen la Federación. 
 
Un año más y en este 
sentido, ha elaborado un 
calendario en favor de la 
Integración Social y Laboral 
de la Población Inmigrante. 
Este calendario enmarcado 
dentro de la Campaña 2009-
2010, ha sido distribuido 
fundamentalmente a todas 
sus empresas asociadas. 
 
Con él la Federación 
pretende sensibilizar a los 
empresarios sorianos para que se atrevan a romper barreras e integren en sus empresas a 
trabajadores de otros países, contribuyendo también a que a través de la formación consigan 
un empleo estable y digno. 
 
 

Defensa de los intereses generales del Empresariado 
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NUEVO SERVICIO DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA RED DE 
AGENTES DE INNOVACIÓN 
 
 
El pasado año FOES a través de la Red de Agentes de Innovación promovida por la 
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) puso en marcha un 
nuevo servicio gratuito de asesoramiento para sus empresas asociadas con la finalidad de 
promover y acercar a todas a ellas la I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) como 
herramienta para mejorar su competitividad. 
 
Para facilitar este servicio la Red de Agentes de Innovación elaboró una Guía de Innovación 
Empresarial como medio práctico y eficaz para conocer en detalle los aspectos que influyen en 
la actividad empresarial y buscar respuestas a al evolución del mercado y a las circunstancias 
del entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOYO A LA RED DE TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE LA PROVINCIA DE SORIA 
 
 
Como ya viene siendo habitual, año tras año, la Federación impulsa y respalda todas y cada una 
de las acciones de la Red de Técnicos de Prevención de la provincia de Soria desde su creación 
en el año 2005. 
 
En la actualidad cuenta con 20 integrantes, todos ellos responsables de la Prevención en sus 
respectivas empresas. 
 
La Red mantiene reuniones cada mes o cada dos meses y en ellas se abordan las cuestiones de 
actualidad que afectan a este ámbito, los temas que mayor interés suscitan entre las empresas, 
todo ello siempre bajo los parámetros de la formación continua y el intercambio de 
experiencias. 
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NUEVO SERVICIO  DE ASESORAMIENTO SOBRE AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA  
 
 
FOES, consciente de la 
demanda empresarial de 
información sobre temas 
energéticos y de la importancia 
de reducir sus costes en esta 
materia, presentó en el mes de 
enero un nuevo servicio piloto 
de información y asesoría 
especializada en ahorro y 
eficiencia energética de la 
mano del Ente Regional de la 
Energía de Castilla y León 
(EREN) organismo dependiente 
de la Junta de Castilla y León. 
 
Este nuevo servicio, que tiene 
carácter gratuito para todas las 
empresas asociadas a FOES se 
presta por expertos asesores de EMEA INGENIERIA en la sede de la Federación todos los 
miércoles de 12:00 a 14:00 horas, con la finalidad de resolver de forma práctica consultas 
concretas que ayuden a disminuir el consumo, y por tanto la facturación, en materia energética. 
 
 
 
 

CELEBRACIÓN EN EL PROGRAMA EUROPEO “LEONARDO DA 
VINCI” 
 
 

 
A través de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de Soria, FOES colaboró con el Consistorio capitalino en 
el mes de enero para participar en el Programa Europeo 
“Leonardo da Vinci” concretamente en el Programa 
“Numancia” dirigido a jóvenes de 18 a 35 años. 
 
Asesoramiento técnico, difusión de resultados y apoyo a 
la inserción de los participantes, fueron 
fundamentalmente los términos acordados en dicha 
colaboración. 
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COLABORACIÓN SORIA ¡YA! AVE PARA SORIA 
 
 
A lo largo del año la Federación ha colaborado estrechamente con la plataforma ciudadana 
Soria ¡YA! en defensa  de los intereses de nuestra provincia. 
Este año ha venido marcado fundamentalmente por las reivindicaciones  realizadas para que el 
AVE esté presente también en Soria. Para ello se ha solicitado que en la próxima revisión del 
PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte del Ministerio de Fomento), Soria, sea 
incluida en la Red Nacional de Alta Velocidad y desde el Ministerio de Fomento se fijen plazos 
urgentes y con ejecución  no más allá de 2020, para conectar por AVE, la provincia de  Soria 
con el oeste, este y el sur de la Península Ibérica.  
 
Con esta finalidad se puso en marcha una Campaña de recogida de firmas (un total de 55.000 
son las que se han recogido) en la que han participado agentes sociales y colectivos ciudadanos 
de diversa índole para ser presentadas en las alegaciones al PEIT y solicitar al Gobierno de 
España la definición, temporalización y ejecución antes del año 2020 de la línea de alta 
velocidad “Valladolid-Soria-Tudela”, así como de la línea de alta velocidad “Soria- Medinaceli”. 
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PROYECTO E-FACTURA (FACTURACIÓN ELECTRÓNICA) 
 
 

A finales del mes de enero fue presentado por FOES y 
SORIACTIVA, Fundación de Caja Rural de Soria, el 
Proyecto de “Difusión, Implantación y Promoción de 
Facturación, Firma Electrónica y Certificado Digital” que se 
puso en marcha el pasado año. 
 
La confección de páginas web y el dominio 
correspondiente, disponer de cuentas de correo electrónico 
y la adquisición de ordenadores y software, son varios de 
los apartados contemplados en el Proyecto, estando la 
totalidad de los bienes subvencionados con el sesenta por 
ciento sobre la base imponible. 

 
El Proyecto de  la implantación de facturación electrónica ejecutado por FOES Y SORIACTIVA se 
trasladó a varias provincias limítrofes (Burgos y la Rioja) colaborando con sus respectivas 
Patronales con el objetivo de la obtención de las 500 empresas con implantación de la 
Facturación electrónica que estaban subvencionadas en el proyecto. En Soria se han 
beneficiado de este Proyecto más de 300 empresas. 
 
 
 
CONTINGENTE DE TRABAJADORES EXTRANJEROS 
 
A comienzos de año llegó a Soria el contingente de trabajadores extranjeros del sector de 
hostelería correspondiente a 2008 del que se beneficiaron un total de 9 empresas asociadas a 
FOES. 
La singularidad de este contingente de 18 trabajadores procedentes de República Dominicana 
gestionado por la Federación fue la selección en origen que se hizo del citado colectivo en 
noviembre de 2008. 
Los 18 trabajadores por cuenta ajena del sector de hostelería, fundamentalmente camareros y 
cocineros, fueron seleccionados in situ en el país antillano recibiendo formación específica 
cuando llegaron a nuestra provincia. 
 
 
 
REACCIÓN DE FOES ANTE LA SUPRESIÓN DE LA LA SUPRESIÓN 
DE AUTOBUSES SORIA-MADRID 
 
Ante la noticia aparecida en los medios de comunicación el día 30 de enero de 2009, relativa a  
que una nueva concesión del Ministerio de Fomento conllevaba la supresión a partir del mes de 
febrero de un importante número de autobuses de la línea que une Soria con Madrid,  la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas mediante nota de prensa manifestó su 
más profundo malestar e indignación ante hechos como éste, que merman y perjudican la 
calidad de vida de los ciudadanos de la provincia. 
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SORIA CARDIOPROTEGIDA CON DESFIBRILADORES EXTERNOS 
SEMIAUTOMÁTICOS 
 

 
Con la firma de un Acuerdo de Colaboración con ABJ evoluziona para el 
suministro de Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA) FOES colabora en 
el Proyecto Soria Cardioprotegida impulsado por el Dr. Juan Manuel Ruiz Liso y la 
Fundación Científica de Caja Rural de Soria. 
La finalidad de los DESA es la de ayudar a salvar vidas, minimizando las 
posibilidades de muerte por infartos de miocardio y por otras afecciones 
cardiovasculares. 
 
Con la firma del Acuerdo de Colaboración suscrito con ABJ evoluziona las 
empresas sorianas asociadas a FOES que deseen cardioprotegerse pueden 
hacerlo en condiciones económicas más ventajosas.  

 
 
 
REUNIÓN CONSEJO GENERAL DE FOES: 9 DE MARZO DE 2009 
 
 
Con motivo de la actual situación económica y la problemática 
financiera que están sufriendo las empresas, especialmente en 
relación con las dificultades de acceso al crédito, la Federación 
celebró reunión de su Consejo General el día 9 de marzo con 
la finalidad de tratar posibles actuaciones de FOES y de sus 
Asociaciones para ayudar a las empresas sorianas a afrontar la 
presente situación económica. 
 
Durante la citada reunión se debatió entre los asistentes los 
difíciles momentos que atraviesan los empresarios y las empresas destacando el descenso en 
las ventas, la escasez de circulante, la restricción de los créditos, el incremento de la 
morosidad, los expedientes de regulación de empleo, con el consecuente descenso en la 
actividad empresarial e incremento del desempleo.  
 
Asimismo se puso de manifiesto la ineficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno así 
como la necesidad de plantear medidas efectivas y no ”parches” incidiendo en los graves 
perjuicios que la crisis está provocando en los trabajadores pero también en los empresarios 
dadas las acusaciones sindicales en las que responsabilizan de la situación a los empresarios. 
 
Posteriormente se leyó el Manifiesto elaborado por la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León (CECALE) “Por la supervivencia de nuestras empresas: 
Soluciones Ya” en el que se solicitan a las administraciones públicas diversas medidas en el 
ámbito financiero, fiscal, laboral, en I+D+i, en relación a la mejora de la cualificación 
profesional de los trabajadores o la morosidad. 
Precisamente en este sentido los asistentes al Consejo General deciden que se incluya en estas 
peticiones medidas relacionadas con el IRPF, con las bonificaciones en las contrataciones 
laborales, con la flexibilidad en el despido o con modificaciones en la Ley de Morosidad. 
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RUEDA DE PRENSA “SOLUCIONES URGENTES POR PARTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA HACER FRENTE A LA 
CRISIS” 
  
 
 
 
 
 
Con la finalidad de poner de manifiesto la 
necesaria, inmediata y urgente adopción 
de medidas excepcionales por parte del 
Gobierno de Castilla y León y del Gobierno 
de España, la Federación junto a todas 
sus Asociaciones Sectoriales ofrecieron 
una rueda de prensa a los medios de 
comunicación el día 11 de marzo de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTO REIVINDICATIVO EMPRESARIAL 30 DE MARZO DE 2009 
 
 
Ante la gravísima coyuntura de los mercados financieros y la situación económica de las 
empresas, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas así como la práctica 
totalidad de las empresas sorianas integradas en las Asociaciones Sectoriales de esta 
Federación, manifestaron su apoyo y adhesión al Manifiesto de la patronal regional CECALE “Por 
la supervivencia de nuestras empresas: Soluciones Ya”, así como al acto reivindicativo 
organizado con tal motivo el día 30 de marzo de 2009 en Valladolid. 
 
Con la finalidad de solicitar tanto al Gobierno de Castilla y León como al Gobierno de España la 
adopción de medidas concretas y urgentes que aporten soluciones reales a la grave 
problemática que las empresas están sufriendo, la Federación, sus Asociaciones, así como los 
empresarios de la provincia participaron en este acto empresarial reivindicativo a nivel regional 
en el que se mostró de forma clara y conjunta la disconformidad del mundo empresarial con las 
medidas inoperantes que hasta ahora se han adoptado, reclamando soluciones urgentes para la 
supervivencia de las empresas y de los puestos de trabajo. 
 
 
 
 



 
 
  
    

                                                                                                                                                             
    15             

 
 

FOES RECIBE EL PREMIO SORIANO DEL AÑO DE LA CASA DE 
SORIA EN MADRID 
 
 

 
 
 
 
A finales del mes de marzo de 
2009 la Federación de 
Organizaciones Empresariales 
Sorianas recibió de la mano de 
la Casa de Soria en Madrid la 
distinción honorífica “Soriano 
del Año 2007”. 
En un entrañable acto 
celebrado en la capital fue 
entregado a FOES el diploma 
acreditativo de dicho galardón. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ELECCIONES CEOE 
 

 
 
La Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) 

celebró Elecciones el día 2 de abril de 2009. En ellas fue elegido Presidente el que hasta ese 
momento había desempeñado ese cargo, Gerardo Díaz Ferrán, con un 86,7% de los votos de la 
Asamblea Electoral. 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas apoyó la candidatura de Díaz Ferrán 
en dicho proceso electoral en el que Castilla y León salió reforzada con la designación de Jesús 
Mª Terciado Valls (Presidente de CECALE –Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León) como Vicepresidente de CEOE, convirtiéndose en el primer Presidente de la 
patronal castellano-leonesa en ostentar este cargo. 
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ACTUACIONES FOES DURANTE LAS EDADES DEL HOMBRE 
 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas junto a sus Asociaciones Sectoriales de 
hostelería, comercio y servicios en general 
(Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo, 
Federación de Comercio de Soria y la Agrupación 
Local de Empresas del Centro Comercial de Soria) 
pusieron en marcha una serie de actuaciones con 
motivo de la Exposición Las Edades del Hombre. La 
finalidad  primordial fue la de ofrecer a los 
visitantes una excelente imagen de Soria, 
facilitándoles y haciéndoles más agradable su 
estancia, contribuyendo en definitiva a mejorar la 
calidad turística de la provincia. 
 
Las diferentes iniciativas fueron desde la elaboración de un mapa de la capital y de la provincia 
con una amplia información sobre rutas, lugares de compras, hoteles, bares y restaurantes, 
hasta la puesta en marcha de menús turísticos o de un tren turístico por la ciudad o el 
embellecimiento de los balcones sorianos con la distribución de adornos florales con sulfinias y 
petunias colgantes. 
 
Bajo una imagen unitaria con la creación de un logotipo específico que recuerda a las pinturas 
rupestres de Valonsadero y bajo un lema común “Soria…mil historias por vivir” se  
confeccionaron delantales, salvamanteles y cartas de menús disponibles para todos aquellos 
profesionales de la hostelería que así lo desearon. 
 
Dentro de esta última actividad es conveniente destacar que estas cartas contenían una carta 
especial de vinos Ribera de Duero exclusivamente con caldos de las cinco bodegas de la 
provincia y una carta gastronómica inspirada en la cocina de la tierra.  
 
 

ENTREGA DEL CABALLO DE SORIA A SU MAJESTAD LA REINA 
DOÑA SOFÍA  
 

 
 
 
Con motivo de la Inauguración de la Exposición 
“Paisaje Interior” de Las Edades del Hombre el día 12 
de mayo de 2009, la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas hizo entrega a su Majestad la 
Reina, Doña Sofía, de una insignia de oro del Caballo 
de Soria, seña de identidad de nuestra provincia. 
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COLABORACIÓN BAILE BENÉFICO DE UNICEF 
 
 

Con fecha 23 de mayo se celebró en el Palacio de los Condes de 
Gómara un Gran Baile Benéfico organizado por UNICEF en el que 
colaboró la Federación invitando a todas sus empresas asociadas 
a participar en esta causa solidaria. 

Los donativos que se recaudaron a través de la venta de entradas al precio de 20 euros cada 
una  fueron destinados a los proyectos e iniciativas que esta Organización No Gubernamental 
desarrolla en favor de la infancia en todo el mundo. 
 
 
 
COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 
CADENA SER “A VIVIR QUE SON DOS DÍAS” 
 
 

El día 31 de mayo en el Palacio de la 
Audiencia de Soria,  se emitió en directo por 
la mañana, el programa de Cadena Ser 
presentado por Montserrat Domínguez “A 
vivir que son dos días” con la finalidad de 
promocionar a nivel nacional la Exposición 
“Paisaje Interior” de Las Edades del 
Hombre. 
 
Tanto la propia Federación como la 
Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo 
(ASOHTUR) colaboraron con el equipo del 
programa para que la citada emisión fuera 
posible. 

 
 
 
 
ENTREGA CECALE DE ORO 
 
 
El recién inaugurado Centro de Congresos Lienzo Norte de Ávila tomó el testigo de Valladolid y 
fue el lugar elegido para la  entrega de los Premios Cecale de Oro cuya celebración a partir de 
2009 tendrá carácter itinerante. 
 
De este modo, el día 10 de junio y ante un numeroso público asistente, más de 400 personas, 
tuvo lugar la XVI Edición de los citados galardones, que año tras año, trata de reconocer la 
trayectoria profesional y empresarial de nueve empresarios castellano-leoneses, uno por cada 
una de las nueve provincias de nuestra comunidad, que con esfuerzo y tesón, con audacia e 
ilusión, contribuyen  a crear empleo y riqueza en la región. 
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Así como viene siendo habitual año tras año, FOES 
estuvo presente en el Acto de Entrega de los citados 
galardonados acompañando en esta ocasión a Pedro 
Soto Orte, de Construcciones Soto, que recibió el 
Premio Cecale de Oro 2008 por la provincia de Soria. 
Junto a él fueron galardonados Ricardo Delgado 
Suárez de Imcodávila por la provincia abulense; 
Manuel, Benjamín y Adolfo Pérez Pascuas de Bodega 
Hermanos Pérez Pascuas por Burgos; Pedro Escudero 
Álvarez de Bio3 de León; Enrique de Prado Gairaud 
de Selectos de Castilla por Palencia; Godofredo García Gómez del Grupo Limcasa de Salamanca; 
Esteban Tabanera García de Azulejos Tabanera de Segovia, José Rolando Álvarez Valbuena de 
Grupo Norte por Valladolid y Francisco Magarzo Gonzalo por la provincia de Zamora. 
 
 
 

COLABORACIÓN EN LA OBRA DE TEATRO “EL ÚLTIMO VIAJE DE 
MACHADO” 
 
 
Con la finalidad de promocionar Soria y concretamente la Exposición “Paisaje Interior” de Las 
Edades del Hombre en la capital madrileña, la Federación colaboró en 2009 con la 
representación teatral “El último viaje de Machado” cuyo estreno tuvo lugar el día 9 de junio en 
el Teatro Muñoz Seca de Madrid. 
 
Con este motivo se elaboraron y distribuyeron fundamentalmente en el metro madrileño casi 
150 carteles divulgativos de la citada obra, que cuenta los últimos días del poeta, ya enfermo y 
derrotado, en la habitación de un pequeño hotel de la villa costera de Collioure, reflejando 
también la historia de una familia que ha quedado dividida a causa de la Guerra Civil Española. 
 
 

SOLICITUD Y TRAMITACIÓN “CHEQUE SERVICIO” 
 
 
La Federación en su firme apuesta por la 
conciliación familiar y laboral presentó el 
pasado año solicitud de adhesión al sistema 
“Cheque Servicio” que le fue concedido a 
finales de septiembre de 2009. 
 
Un total de 699 centros de trabajo de empresas 
asociadas a FOES pueden ser beneficiarios 
desde la fecha en que se aprobó para la 
Federación dicho sistema. 
El Programa de conciliación "Cheque Servicio" consiste en la prestación de un servicio de 
atención para el cuidado de familiares (hijos/as, mayores, personas con discapacidad) que 
dependan de personas trabajadoras, en circunstancias imprevistas en las que la atención a 
algún miembro de la familia impidiera a el/la trabajador/a acudir a su trabajo. 
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APOYO CANDIDATURA DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 
TRASPLANTES DE ESPAÑA AL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE 
LA CONCORDIA 2009 
 
 

En el mes de julio tanto la Federación como sus Asociaciones miembro 
manifestaron mediante carta a la Fundación Príncipe de Asturias, su 
apoyo  a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España al 

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2009. 
La ONT ha desarrollado, a lo largo de los últimos veinte años, desde su creación en 1989, una 
gran labor en el campo de la donación y el trasplante, contribuyendo decisivamente a  situar a 
España como referente y modelo de donación en todo el mundo, colaborando además de una 
forma muy activa con numerosos países para el desarrollo de sus respectivos sistemas de 
trasplante. 
 
Este resultado sólo ha sido posible gracias a la generosidad de los donantes, así como a la 
eficacia del internacionalmente conocido “Modelo Español de Donación y Trasplantes” que tan 
buenos resultados ha cosechado y que ha conseguido mejorar la calidad de vida de miles de 
pacientes en todo el mundo, así como llevar la esperanza a quienes necesitan de un trasplante 
para seguir viviendo. 
 

 

SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS 
 

 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) y la Subdelegación del Gobierno en Soria firmaron 
en el mes de agosto un protocolo de colaboración entre 
empresarios y Policía Nacional que ha posibilitado poner en 
marcha el llamado Sistema de Alerta Rápida (SAR), un 
dispositivo que permite una información inmediata y 
recíproca gracias a mensajes sms de telefonía móvil. 
El objetivo de este sistema es el de mejorar la seguridad 
ciudadana, la prevención del delito y la respuesta operativa 

más eficaz en el caso de que se produzca. 
 

El eje central de este protocolo es la creación del mencionado Sistema de Alerta Rápida (SAR) 
que entró en vigor ayer. En esencia, se trata de transmitir desde FOES a todos los asociados 
interesados, de forma inmediata y a través de mensajes sms de telefonía móvil, informaciones 
relacionadas sobre hechos delictivos que se acaben de producir en establecimientos comerciales 
y de hostelería o en sus aledaños, que por sus características sean susceptibles de volver a 
repetirse en otros establecimientos en un periodo de tiempo concreto. 

 
La finalidad de las mencionadas “alertas” será el de prevenir a los empleados de los 
establecimientos comerciales, de posibles actuaciones de tipo delictivo que pudieran realizarse 
en sus locales y establecimientos en el periodo de tiempo más inmediato, así como de facilitar 
la respuesta policial más eficaz para la identificación y detención de los presuntos autores. 
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CONVENIO PARA EL CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL  
 
 
Promover hábitos responsables en el consumo de 
alcohol, prevenir de su abuso en general así como 
del consumo en los menores en particular y fomentar 
unas prácticas profesionales adecuadas en el sector 
de la hostelería son los ejes principales del Convenio 
que a finales del mes de agosto suscribió FOES, 
ASOHTUR y el Ayuntamiento de Soria, dentro del 
Plan Municipal de Drogas.  
A través de campañas informativas mediante dípticos explicativos sobre el consumo 
responsable de alcohol y talleres de formación dirigidos a los profesionales del sector sobre la 
dispensación responsable de alcohol y las obligaciones legales vigentes, se puso en marcha el 
contenido de este Convenio de marcado carácter social en beneficio de la sociedad. 
 
 
 

ACTUACIONES FOES FRENTE A LA GRIPE A 
 
 
Con la finalidad de ayudar a las empresas asociadas a evitar los posibles contagios del virus de 
la gripe A desde FOES se pusieron en marcha diversas acciones  tendentes a evitar su impacto 
negativo sobre los recursos humanos y sobre el normal funcionamiento de las empresas: 
 

1- Carteles preventivos. Se elaboraron carteles informativos explicando 
las diferencias entre la gripe estacionaria y la gripe A, indicando 
recomendaciones para evitar el contagio en las empresas así como 
medidas preventivas personales, incluyendo números de teléfono claves 
frente a esta situación.  

2- Acuerdo de Colaboración para la adquisición de suministros. Se 
firmó un Acuerdo con Suministros Comercial Andrés con el objeto de 
que las empresas asociadas pudieran disponer de suministros para 
hacer frente a la gripe A en condiciones económicas más ventajosas. 

3- Jornada informativa. El día 29 de septiembre de 2009 tuvo lugar una jornada 
informativa sobre el nuevo virus de la gripe A dirigida fundamentalmente al ámbito 
empresarial. D. Felipe Las Heras García, médico especialista de Medicina del Trabajo del 
Área de Salud de Soria, explicó  a los asistentes todos los detalles sobre esta nueva 
gripe que se preveía podría afectar a un tercio de la población. 

4- Protocolo de actuación. Varios Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, 
integrantes de la Red de Técnicos de la provincia, se reunieron para trabajar sobre este 
tema y elaboraron un protocolo genérico para ser aplicado en todas las empresas 
sorianas que así lo estimaran oportuno. 

Además en la página web de la Federación se puso a disposición de todos los asociados la 
Guía elaborada por el Ministerio de Sanidad sobre este virus y de modo permanente se ha 
estado actualizando en la web toda la información disponible sobre esta materia.  
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COLABORACIÓN CON EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE SORIA 
“BECAS ERASMUS” PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
 
 
En el mes de octubre la Federación mantuvo varias reuniones de trabajo con la Escuela 
Universitaria de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria con la finalidad de colaborar con 
ella dada la estrecha y fluida relación que existe entre ambas en relación a prácticas 
empresariales de becarios Erasmus. 
 
Así fruto del Convenio suscrito por la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y del 
Trabajo de Soria con la Universidad de Bretaña Sur en Francia, la Federación remitió a todos 
sus asociados información sobre este Acuerdo con la finalidad de los alumnos de dicha 
Universidad que se desplazaran a Soria durante un periodo de 3 a 6 meses pudieran realizar 
prácticas en las empresas sorianas interesadas en ello.  
 
 
 
FORO MUNDIAL SORIA 21 SOBRE SALUD, BIENESTAR, CALIDAD 
DE VIDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
Los días 26 y 27 de octubre de 2009 tuvo lugar 
en el anfiteatro de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid una nueva 
edición del Foro Mundial Soria 21 en el que 
participó tal como viene siendo habitual, la 
Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas. 
 
En esta ocasión el eje central del Foro fue 
salud, bienestar, calidad de vida y desarrollo 
sostenible. 
 
El evento congregó a destacados expertos a 
nivel nacional e internacional como Valentín 
Fuster, Manuel Trujillo y Enrique Rojas entre 
otros, y abordó desde los problemas socio-
sanitarios de la adolescencia, hasta la 
sostenibilidad de los medios sanitarios, pasando 
por los hábitos saludables, la medicina desde la 
economía o la salud y los medios de 
comunicación, entre otras cuestiones. 
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4º FORO JOVEN SORIACTIVA DIRECTOS AL EMPLEO 
 
 

Año tras año, FOES colabora con la Fundación 
Soriactiva de Caja Rural de Soria en la organización 
del Foro Joven Soriactiva que se celebró el día 4 de 
noviembre de 2009 alcanzando de este modo su 
cuarta edición.  
 
Este Foro pretende ser un espacio de encuentro entre 
el mundo universitario y el mundo empresarial que 
facilite la comunicación e intercambio de información 
entre ambos, posibilite un mayor conocimiento del 
mercado laboral por parte de todos los agentes 
implicados y en definitiva ponga en contacto a jóvenes 
universitarios que buscan su primer empleo y 
empresas que desean incorporar los mejores 
profesionales. 
 

 
 
 
II CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES “EMPRENDEMOS 
CONTIGO” 
 

 
FOES, Caja Rural de Soria,  Fundación 
Duques de Soria y Escuela Universitaria de 
Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria 
organizaron una edición más del Concurso de 
Ideas Empresariales “Emprendemos Contigo” 
cuyo objetivo es impulsar el espíritu 
emprendedor de los universitarios sorianos, 
premiando iniciativas, ideas innovadoras y 
proyectos empresariales que puedan suponer 
una aportación al tejido empresarial de 
nuestra provincia. 

 
En esta II Edición del Concurso de Ideas Empresariales “Emprendemos Contigo”  fue 
galardonado el Proyecto “HUNTING&MORE” de Lara García con  un Premio patrocinado por 
Caja Rural consistente en 1.000 euros y una Beca de Formación en el Área de Empresas de 
dicha entidad financiera y el Proyecto “MIEL DE PUEBLO S.L.”, cuyas autoras fueron Sara Martín 
Virto y Ana Martín Virto, galardonado con un accésit consistente en sendas Becas de Formación, 
igualmente en el Área de Empresas de la citada Caja.   
 
Los reconocimientos fueron entregados el día 4 de noviembre de 2009 con ocasión de la 
celebración del 4º Foro Joven Soriactiva. 
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REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE FOES: 16 DE NOVIEMBRE 
DE 2009 
 
 
Con la finalidad de informar a todos los asociados sobre temas 
de interés y actualidad que en esos momentos se estaban 
debatiendo y decidiendo, la Federación convocó el día 16 de 
noviembre Consejo General de FOES. 
 
Así durante el transcurso de la citada reunión se abordó la 
situación de algunos Proyectos de gran trascendencia para la 
provincia de Soria como. 
 
• Propuesta de AVE para Soria. 
• Suelo industrial en la capital. 
• Proyectos del Ayuntamiento de Soria a realizar en colaboración con Junta de Castilla y  
          León: Mercado de Abastos, Peatonalización de Mariano Granados y Parking del Espolón. 
• Edades del Hombre y cuestiones relacionadas con el sector turístico. 
  
 
 

REFORMA DEL MERCADO DE ABASTOS 
 
En el mes de diciembre de 2009 FOES firmó un Adenda al Convenio suscrito con Mercasa, es 
decir, una extensión del Convenio acordado con anterioridad sobre la realización del Proyecto 
del Mercado Provisional de Abastos. 
 
 
 
CAMPAÑA UNICEF “PYMES SOLIDARIAS CON LA INFANCIA” 
  
En el mes de diciembre, FOES presentó junto a UNICEF 
una nueva iniciativa de esta ONG, dirigida 
fundamentalmente a las pequeñas y medianas 
empresas, el programa “PYMES Solidarias con la 
Infancia”, a través del cual, empresas que muestran un 
interés y compromiso social, pueden participar 
colaborando con UNICEF en la misión de garantizar los 
derechos de la infancia en todo el mundo. 
  
Con el programa PYMES Solidarias con la Infancia es 
posible contribuir con fondos a dos proyectos: Escuelas 
para África y la Lucha contra la Malnutrición Infantil. Las empresas participantes obtienen: 
beneficios fiscales, diploma de empresa colaboradora, información anual sobre la evolución del 
proyecto elegido y boletín periódico, conocimiento profundo del trabajo de UNICEF a través de 
charlas, encuentros, viajes,..presencia en www.unicef.es, banner de UNICEF para la web de la 
empresa y encuentro anual de colaboradores de esta iniciativa. 
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Representación 
Institucional 
 
 
La Federación como agente social que representa y defiende los intereses del empresariado 
soriano y de la actividad económica de la provincia, participa activamente salvaguardando los 
derechos de los empresarios y de las empresas frente a las administraciones públicas.   
 
Con esta finalidad los Técnicos de los diferentes Departamentos de FOES han asistido y 
participado, representando de modo institucional a la Federación durante el año 2009 en las 
siguientes Comisiones: 
 
 

CONSEJO ESCOLAR  C.E.F.P. DE SORIA “LA MERCED” 
JUNIO Análisis y valoraciones varias. 

NOVIEMBRE Asuntos Varios. 
DICIEMBRE Asuntos Varios. 

 
 

CONSEJO ESCOLAR CIFP MERCED DE SORIA 
SEPTIEMBRE Asuntos Varios. 

OCTUBRE Asuntos Varios. 
 
 

CONSEJO ESCOLAR C.E.F.P. “PICO FRENTES” 
ABRIL Asuntos Varios. 
JUNIO Asuntos Varios. 

 
 

CONSEJO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE FP “PICO FRENTES” 
DICIEMBRE Constitución. 

 
 

CONSEJO ESCOLAR “VIRGEN DEL ESPINO” 
MAYO Aprobación del Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

Resultados de la 2ª evaluación. 
Elección integrantes del Consejo representantes del Centro en 
Comisión de Selección. 

JUNIO Memoria final del curso 2008-09. 
Propuestas de optativas y plan de estudios. 
Información general. 
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PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO 
FEBRERO Boletín Estadísticas Laborales. 
MARZO Asuntos Varios. 
JUNIO Asuntos Varios. 

DICIEMBRE Asuntos Varios. 
 
 

PATRONATO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SORIA 
FEBRERO Aprobación del proyecto para la inserción laboral de colectivos 

en riesgo de exclusión de la provincia, para su presentación al 
Fondo Social Europeo. 

FEBRERO Asuntos Varios. 
MARZO Asuntos Varios. 
JUNIO Asuntos Varios. 

AGOSTO 
 

Convenio con el Ayuntamiento de Medinaceli para la gestión del 
nuevo centro de los Servicios Municipales de Atención a la 
familia. 
 

DICIEMBRE Asuntos Varios. 
 

 
COMISIÓN PARITARIA DE TRABAJO (MERCADO DE ABASTOS) 

FEBRERO Comparecencia técnicos de Mercasa. 
SEPTIEMBRE Presentación  Convenio Mercado Plaza de Abastos. 
NOVIEMBRE Ubicación Mercado. Provisional de Abastos. 
NOVIEMBRE Presentación Proyecto Básico Mercado de Abastos Municipal. 

 
 

CONSEJO DE SALUD SORIA SUR 
MAYO Presentación de la nueva coordinadora. 

Breve información sobre el estado de la gripe. 
SEPTIEMBRE Lectura respuesta de la Gerencia de atención Primaria en 

referencia al sistema de citas previa, y a la situación de los 
especialistas de oncología. 
Actualidad sobre la Gripe A. 

DICIEMBRE Lectura respuesta de la Gerencia de atención Primaria en 
referencia al sistema de citas previa  y a la situación de los 
especialistas de oncología. 
Actualidad sobre la Gripe A. 
Breve apunte sobre el Programa de Violencia de Género. 
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CONSEJO DE SALUD ÁREA DE SORIA 

OCTUBRE Asuntos Varios. 

 
 

CONSEJO DE SALUD SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
ABRIL Presentación nuevo coordinador Médico. 

Concesión al Centro de Salud del sello de Bronce EFQM. 
JUNIO Asuntos Varios. 

DICIEMBRE Asuntos Varios. 
 
 

CONSEJO DE SALUD SORIA RURAL 
JULIO Situación de residencias de ancianos de la zona. 

Situación personal sanitario. 
NOVIEMBRE Propuestas recibidas. 

Cambio de horarios. 
Situación gripe A.  

 
 

COMISIÓN TERRITORIAL DE VALORACIÓN 
MARZO Expedientes Varios. 
MAYO Expedientes Varios. 

SEPTIEMBRE Expedientes Varios. 
NOVIEMBRE Expedientes Varios. 

DICIEMBRE Expedientes Varios. 
 
 

COMISIÓN TERRITORIAL DE LA VIVIENDA 
FEBRERO Expedientes Varios. 
MARZO Expedientes Varios. 
JUNIO Expedientes Varios. 

SEPTIEMBRE Expedientes Varios. 
NOVIEMBRE Expedientes Varios. 
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CONSEJO SECTORIAL DE URBANISMO 

FEBRERO Pliego concesión administrativa aparcamiento subterráneo. 
MAYO Pliego de cláusulas administrativas particulares y de 

Prescripciones Técnicas para la concesión de obra pública del 
Parking del Paseo del Espolón y de la Pza. Mariano Granados. 

SEPTIEMBRE Dictamen sobre convenio Mercado Plaza de Abastos. 
Dictamen Convenio adm. inmueble c/ Camino Los Royales. 

DICIEMBRE Expedientes varios. Correspondencia y comunicaciones. 
 
 

COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO 
ENERO Expedientes Varios. 

FEBRERO Expedientes Varios. 
MARZO Expedientes Varios. 
ABRIL Expedientes Varios. 
JUNIO Expedientes Varios. 
JULIO Expedientes Varios. 

AGOSTO Expedientes Varios. 
SEPTIEMBRE Expedientes Varios. 

OCTUBRE Expedientes Varios. 
NOVIEMBRE Expedientes Varios. 
DICIEMBRE Expedientes Varios. 

 
 

CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN 
SEPTIEMBRE Constitución. 

Propuesta constitución comisión Permanente. 
 
 

PATRONATO DE LA UNED  
JUNIO Asuntos Varios. 

OCTUBRE Asuntos Varios. 
 
 

CONSEJO PROVINCIAL DE TRABAJO 
FEBRERO Exposición del contenido de los datos estadísticos acumulados al 

mes de septiembre y los correspondientes al mes de octubre del 
2008. 

ABRIL Exposición del contenido del Boletín de Estadísticas, 
comparativas 2008-2007. 
Observatorio de las relaciones laborales. 
Plan de actuación 2009. 
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JULIO Datos elaborados por el Observatorio de la Negociación 
Colectiva en CyL año 2008. 
Datos elaborados por el Observatorio de la Relaciones Laborales 
1º trimestre 2009-08-04. 
Datos Sobre los Expedientes de Regulación de Empleo. 

OCTUBRE Entrega documentación correspondiente. 
 
 

COMISIÓN PROVINCIAL FOGASA 
MARZO Asuntos Varios. 

DICIEMBRE Evolución económica y valoración. 
 
 

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
DE SORIA ESTATAL 

ENERO Examen de la documentación recibida e informe de la Jefe 
Territorial de Trabajo. 

FEBRERO Examen de la documentación recibida e informe de la Jefe 
Territorial de Trabajo. 

MARZO Examen de la documentación recibida e informe de la Jefe 
Territorial de Trabajo. 

ABRIL Examen de la documentación recibida e informe de la Jefe 
Territorial de Trabajo. 

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

JUNIO Examen de la documentación recibida e informe de la Jefe 
Territorial de Trabajo. 

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

JULIO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil 
cobertura. 

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

OCTUBRE Examen de la documentación recibida e informe de la Jefe 
Territorial de Trabajo. 

NOVIEMBRE Examen de la documentación recibida e informe de la Jefe 
Territorial de Trabajo. 

DICIEMBRE Examen de la documentación recibida e informe de la Jefe 
Territorial de Trabajo. 
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COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
DE SORIA 

ENERO Lectura y aprobación de actas anteriores. 
Examen de la documentación recibida e informe de la Gerencia 
Provincial. 

FEBRERO Análisis de la propuesta del catálogo de Ocupaciones de difícil 
cobertura. 

MARZO Examen de la documentación recibida e informe de la Gerencia 
Provincial. 
Información sobre la propuesta del Plan FIP 2008. 

MAYO Análisis de la propuesta del catálogo de Ocupaciones de difícil 
cobertura. 
Examen de documentación e informe de la Gerencia Provincial. 

JUNIO Programación de los cursos de Formación para el Empleo años 
2009-10. 

JULIO Examen de documentación e informe de la Gerencia Provincial. 
SEPTIEMBRE Examen de documentación e informe de la Gerencia Provincial. 

OCTUBRE Estudio de las propuesta y consideraciones de los Agentes 
Sociales. 
Aprobación de la propuesta del Contingente Provincial. 

NOVIEMBRE Análisis de la propuesta del catálogo de Ocupaciones de difícil 
cobertura. 
Examen de documentación e informe de la Gerencia Provincial. 

DICIEMBRE Análisis de la propuesta del catálogo de Ocupaciones de difícil 
cobertura. 
Examen de documentación e informe de la Gerencia Provincial. 

 
 
COMISIÓN DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

FEBRERO Expedientes varios. 

MARZO Expedientes varios. 
ABRIL Expedientes varios. 
MAYO Expedientes varios. 
JUNIO Expedientes varios. 
JULIO Expedientes varios. 

SEPTIEMBRE Expedientes varios. 
OCTUBRE Expedientes varios. 

NOVIEMBRE Expedientes varios. 
DICIEMBRE Expedientes varios. 
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COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

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

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

FEBRERO Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad 
laboral y sobre actuaciones llevadas a cabo por las 
Organizaciones. 

MARZO Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad 
laboral y sobre actuaciones llevadas a cabo por las 
Organizaciones. 

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

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

JULIO Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad 
laboral y sobre actuaciones llevadas a cabo por las 
Organizaciones. 

AGOSTO Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad 
laboral y sobre actuaciones llevadas a cabo por las 
Organizaciones. 

OCTUBRE Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad 
laboral y sobre actuaciones llevadas a cabo por las 
Organizaciones. 

NOVIEMBRE Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad 
laboral y sobre actuaciones llevadas a cabo por las 
Organizaciones. 

DICIEMBRE Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad 
laboral y sobre actuaciones llevadas a cabo por las 
Organizaciones. 
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COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL  
Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

FEBRERO Elaboración y aprobación, si procede, del INFORME 
SEMESTRAL DE ACTIVIDADES  de la comisión 
correspondiente al Segundo Semestre de 2008. 
Informe mensual de Gestión del INSS y TGSS. 
Examen de documentación. 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de 
Seguridad Social. 

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

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

MAYO Informe mensual de Gestión del INSS y TGSS. 
Examen de documentación. 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de 
Seguridad Social. 
Proyecto de Memoria Anual de Actividades. 

JUNIO Informe mensual de Gestión del INSS y TGSS. 
Examen de documentación. 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de 
Seguridad Social. 
Aprobación, si procede, del proyecto de Memoria Anual de 
Actividades de la Dirección Provincial del INSS. 

 JULIO Elaboración y aprobación, si precede, del INFORME 
SEMESTRAL DE ACTIVIDADES de la comisión correspondiente 
al Primer Semestre de 2009. 
Informe mensual de Gestión del INSS y TGSS. 
Examen de documentación. 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de 
Seguridad Social. 

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

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

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

 
 

 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
PLENO 

ENERO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior (ACTA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Asuntos presupuestarios y contables: 
Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 2008 
(CUENTAS ANUALES Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO)  
Aprobación, si procede, de incorporación de remanentes 
(PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES)  
Aprobación, si procede, de la propuesta de Distribución de 
Transferencias y Subvenciones de los capítulos 4 y 7  
(PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN) 
Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades 
2008 (BORRADOR TOMO I MEMORIA DE 
ACTIVIDADES. EL TOMO II NO SE REMITE AL 
COMPONERSE ÚNICAMENTE DE LOS TEXTOS 
ÍNTEGROS DE LOS INFORMES PREVIOS EMITIDOS 
POR EL CES A LO LARGO DE 2008, JUNTO A LOS 
TEXTOS DE LAS NORMAS INFORMADAS). 
Aprobación, si procede, del Informe a Iniciativa Propia 
sobre “Perspectivas del envejecimiento activo en Castilla y 
León” (DOCUMENTO TÉCNICO Y BORRADOR DE 
INFORME DEL CES). 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el “Plan 
Estratégico de Turismo de Castilla y León 2009-2013” (PLAN  
Y BORRADOR DE INFORME PREVIO). 
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FEBRERO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
(ACTA DE 28 DE ENERO DE 2009). 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el proyecto de 
Decreto de medidas relativas a la simplificación documental en 
los procedimientos administrativos. 
(PROYECTO DE DECRETO. EL BORRADOR DE INFORME 
PREVIO SE REMITIRÁ UNA VEZ SEA ANALIZADO POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE EN SU REUNIÓN DE 18 DE 
FEBRERO). 
Aprobación, si procede, del Informe a Iniciativa Propia sobre 
“Expectativas del sector de la Bioenergía en Castilla y León”. Con 
carácter previo, se efectuará una breve presentación del 
Documento Técnico por el equipo investigador autor de su 
elaboración. 
(DOCUMENTO TECNICO. EL BORRADOR DE INFORME A 
INICIATIVA PROPIA SE REMITIRÁ UNA VEZ SEA 
ANALIZADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE EN SU 
REUNIÓN A CELEBRAR EL 18 DE FEBRERO). 

MARZO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.  
Informes a Iniciativa Propia de 2009.  
Informe del Presidente.  
Ruegos  preguntas. 

ABRIL Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. 
(ACTA DE 25 DE MARZO DE 2009). 

MAYO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
(ACTA DE 15 DE ABRIL DE 2009). 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Plan 
Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León 
2007-2013. 
(PLAN INTEGRAL AGRARIO. EL BORRADOR DE INFORME 
PREVIO SE REMITIRÁ UNA VEA SEA ANALIZADO POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE EN SU REUNIÓN A CELEBRAR EL 
21 DE MAYO). 
Aprobación, si procede, del Tomo I del Informe sobre la 
Situación Económica y Social de Castilla y León en 2008 
(LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO 
SE REMITIRÁ UNA VEZ SEA ANALIZADO POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE EN SU REUNIÓN A CELEBRAR EL 
21 DE MAYO).  
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JUNIO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. 
Aprobación, si procede, del Tomo II del Informe sobre la 
Situación Económica y Social de Castilla y León en 2008 
(Conclusiones y Recomendaciones). 
Aprobación, si procede, del Proyecto de Presupuestos del 
Consejo Económico y Social de Castilla y León  para 2010. 
Informe del Presidente. 
Ruegos y preguntas.  

SEPTIEMBRE Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
(ACTA DE 26 DE JUNIO DE 2009).   
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre la 
Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de Castilla y 
León 2009-2012. (ESTRATEGIA REGIONAL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. Aprobación, si procede, del Anteproyecto de 
Ley con la Violencia de Género en Castilla y León 
(ANTEPROYECTO VIOLENCIA DE GÉNERO.). 

OCTUBRE Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
(ACTA DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009).  
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Anteproyec
de Ley de Derechos de los ciudadanos con la Administración de 
Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública 
(ANTEPROYECTO DE LEY. EL BORRADOR DE INFORME  
PREVIO SE REMITIRÁ UNA VEZ SEA ANALIZADO POR 
LA COMISIÓN PERMANENTE EN SU REUNIÓN A  
CELEBRAR EL 1 DE OCTUBRE). 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre la  
Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y  
León 2009-2012-2020. 
(ESTRATEGIA. EL BORRADOR DE INFORME PREVIO SE 
REMITIRÁ UNA VEZ SEA ANALIZADO POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE EN SU REUNIÓN A CELEBRAR 
EL 1 DE OCTUBRE). 

NOVIEMBRE Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión   
anterior. (ACTA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009) 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre Aprobación, 
si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto  
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por el que se modifican diversos Decretos en materia de 
Vivienda (PROYECTO DE DECRETO. EL BORRADOR  
DE INFORME PREVIO SE REMITIRÁ UNA VEZ  
SEA ANALIZADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE EN  
SU REUNIÓN A CELEBRAR EL 25 DE NOVIEMBRE). 
Aprobación, si procede, del Dictamen sobre el Plan Director de 
Castilla y León de Cooperación al Desarrollo (2009-2012) (PLAN. 
EL BORRADOR DE DICTAMEN SE REMITIRÁ UNA VEZ SEA 
ANALIZADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE EN SU 
REUNIÓN A CELEBRAR EL 25 DE NOVIEMBRE). 

 
 
 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
AREA SOCIAL 

ENERO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Elaboración del borrador de Conclusiones y Recomendaciones del 
IIP sobre Envejecimiento Activo en Castilla y León (enviado el 
30 de diciembre de 2008). Ruegos y preguntas. 

MARZO Convocatoria de la Comisión de Área Social para el  6 de marzo 
de 2009, a las 10:00 horas Acta de la Comisión de Área Social 
del  16 de enero de 2009 Informe sobre la Situación económica 
y social de Castilla y León en 2008. CAPÍTULO II.  
Epígrafe 2.1. 3. Inmigración y Mercado de Trabajo. 

MARZO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Informe sobre la Situación Económica y Social en Castilla y León 
2008:  
Epígrafe 2.1.1 Actividad e inactividad, ocupación y paro (2ª 
parte). 
Epígrafe 2.3 Diálogo Social en Castilla y León.  
Ruegos y preguntas. 

ABRIL Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Informe sobre la Situación Económica y Social en Castilla y León 
2008: 
Epígrafe 2.1.1 Actividad e inactividad, ocupación y paro (3ª 
parte). 
Epígrafe 2.3 Diálogo Social en Castilla y León. 
Ruegos y preguntas. 
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ABRIL Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Informe sobre la Situación Económica y Social en Castilla y León 

2008: 

Epígrafe 2.5 Salud Laboral. 

Subepígrafe 2.1.2.3 Contratación Laboral. 

Ruegos y preguntas. 

ABRIL Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 Informe sobre la Situación Económica y Social en Castilla y León 

2008: 

Subepígrafe 2.4.1. Negociación Colectiva. 

 Ruegos y preguntas. 
ABRIL Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Informe sobre la Situación Económica y Social en Castilla y León 

2008: 

Subepígrafe 2.4.2. Conflictividad Laboral. 

Epígrafe 2.6 Actuaciones de la Inspección de Trabajo en Castilla 

y León. 

Ruegos y preguntas. 
MAYO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

Informe sobre la Situación Económica y Social en Castilla y León 

2008: 

Subepígrafe 2.1.2.1 Altas a la Seguridad Social. 

Subepígrafe 2.1.2.2 Intermediación en el mercado de trabajo. 

Subepígrafe 2.1.2.4 Extinciones de contratos de trabajo y sus 

causas. 

Pendiente del subepígrafe 2.1.2.3 Contratación Laboral. 
Ruegos y preguntas. 

MAYO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Informe sobre la Situación Económica y Social en Castilla y León 

2008: 



 
 
  
    

                                                                                                                                                             
    37             

Epígrafe 2.2. Políticas de Empleo. 

Ruegos y preguntas. 
MAYO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Informe sobre la Situación Económica y Social en Castilla y León 

2008: 

CONCLUSIONES 

Ruegos y preguntas. 
JUNIO Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Informe sobre la Situación Económica y Social en Castilla y León 

2008: 

RECOMENDACIONES 

Ruegos y preguntas. 
JUNIO Segunda parte del borrador de Recomendaciones 
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Asesoramiento 
Empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asesoramiento Jurídico y 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 2009 las 
consultas realizadas y resueltas por dicho Departamento han ascendido a 618 siendo  las visitas 
428 y  190  las consultas telefónicas. 
 
                                                Consultas Asesoramiento Jurídico 
 

2008 2009 2009 vs 2008 
659 

 618 -6,6 % 

Actividades y Servicios 

Uno de los servicios que la Federación presta a las empresas asociadas es el asesoramiento 
individualizado y personalizado respecto a las consultas planteadas en el ámbito jurídico, laboral, 
contable, fiscal, económico, en prevención de riesgos laborales, medio ambiente, calidad, etc..  
 
Así a través de los diferentes y especializados Departamentos Técnicos de FOES, la Federación 
ha asesorado, día a día, a todos aquellos asociados que así lo han demandado, bien de modo 
personal y directo en la propia sede de FOES, bien a través de consultas telefónicas, bien a 
través de correo electrónico o bien a accediendo a la página web de la Federación. 

Durante el año 2009, numerosas empresas han recibido asesoramiento de carácter jurídico 
fundamentalmente sobre temas civiles y mercantiles y asesoramiento de carácter laboral. 
 
Así a modo de resumen, las cuestiones más demandadas han recaído sobre contrataciones, 
nóminas, bonificaciones para la contratación, despidos, cotizaciones a la Seguridad Social o 
negociación colectiva entre otras. 
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Un total de 71 recursos han sido los que se han interpuestos durante  el año 2009, ascendiendo 
a 20 las intervenciones en procesos judiciales en el ámbito de lo Social. 
 
Respecto a los Actos de Conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación) en el año 2009 se ha producido un notable incremento en el número de 
asistencias a Actos de Conciliación. En 2009 han sido 39 las asistencias frente a las 24 del año 
2008 lo que supone un incremento del 62 %. 
 
 
                                                Asistencias a Actos de Conciliación 
 

2008 2009 2009 vs 2008 
 

25 
 

39 62% 

 
 
 

Asesoramiento Laboral 
 
 
De las 635 consultas planteadas al Departamento Jurídico-Laboral de FOES (con 1 
asesor), un 70% de estas consultas han sido resueltas satisfactoriamente de manera 
telefónica.  
 
Así 444 consultas se han resuelto vía teléfono y 191 consultas han sido formuladas en visitas. 
 
 

 
Consultas telefónicas 

 
Consultas en visitas 

 
444 

 
191 

 
 
Además los técnicos del Departamento han resuelto de forma satisfactoria el cálculo de 10 
pensiones de jubilación. 
 
A modo de resumen el Departamento Jurídico-Laboral ha realizado a lo largo del año 2009 las 
siguientes acciones: 
 
 

 ASESORAMIENTO Y ENVIO  DE CIRCULARES A ASOCIADOS SOBRE SUBVENCIONES 
 

- Subvenciones a Empresas para la Implementación de la Flexibilización Horaria. 
- Subvenciones dirigidas a promover contrataciones indefinidas, transformación de 

contratos temporales en indefinidos, a promover nuevas contrataciones por organización 
del tiempo de trabajo, a facilitar la conciliación de la vida laboral con la familiar, a la 
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reordenación del empleo en el sector de la ayuda  a domicilio y fomento a la realización 
de contratos formativos. 

- Subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de trabajadores con 
discapacidad, adaptación de sus puestos de trabajo y dotación de medios de protección 
personal y al tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado 
ordinario de trabajo. 

- Subvenciones implantación  de planes de igualdad entre hombres y mujeres. 
- Subvenciones para fomentar la contratación  de victimas de violencia de género. 

  
 

 ASESORAMIENTO Y ENVIO CIRCULARES DURANTE EL AÑO 2009  
 

- Normativa laboral de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  
- Jornada Electoral 2009. 
- Modificación del abono de las cuotas de la Fundación Laboral de la Construcción. 
- Actualización de todas las tablas salariales. 
- Pus compensatorio de formación. 
- Convenios Colectivos Estatales (ETT, Instalaciones deportivas y gimnasios, 

Autoescuelas, Harinas Panificables y Sémolas, Agencias de Viaje, Frío Industrial, 
Mediación Seguros Privados, Industrias Lácteas y sus derivados, Administraciones de 
Lotería, Industria Textil y de Confección, Enseñanza y Formación no Reglada, Derivados 
del Cemento, , Servicios de Prevención Ajenos, Granjas Avícolas y Otros Animales, 
Empresas de gestión y mediación inmobiliaria, Auto-taxi, Empresas de consultoría y 
estudios de mercado). 

- Convenios Provinciales durante el año 2009: Transporte de mercancías por carretera y 
Oficinas y Despachos. 

- Calendarios Laborales Supletorios para el año 2010 de los siguientes sectores: Industrias 
Siderometalúrgicas y Construcción y Obras Públicas.  

- Salario Mínimo interprofesional. 
- RD 1679/2009 adaptación laboral del sector del mueble. 
- RD 197/2009 por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo. 
- Gastos de desplazamiento  con derecho a compensación derivados de riesgos 

profesionales. 
- Programa de Conciliación: servicio de atención por situaciones de urgencia e imprevistos 

familiares.  
- Contratación de las Personas con discapacidad: Obligaciones e incentivos. 
- Ampliación del permiso de paternidad. 
- Gastos de desplazamiento con derecho a compensación derivados de riesgos 

profesionales. 
 
 

 CHEQUE SERVICIO 
 
FOES, se ha adherido al “Cheque Servicio”, Programa de Conciliación: Servicio de atención por 
situaciones de urgencia e imprevistos familiares, puesto en marcha por la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General de Familia  y dirigido a 
Asociaciones de Empresarios y Empresas con centros de trabajo en Castilla y León.  
 
Con la adhesión de FOES, los trabajadores de las empresas pertenecientes a la Federación, son 
beneficiarios de dicho programa. 
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Consiste en la prestación de un servicio de atención para el cuidado de familiares (hijos/as, 
mayores, personas con discapacidad) que dependan de personas trabajadoras, en 
circunstancias imprevistas en las que la atención a algún miembro de la familia impida al 
trabajador acudir a su trabajo. En estas circunstancias no planificadas, un profesional 
cualificado se desplaza hasta el domicilio del trabajador (o lugar en que se encuentre el familiar 
que dependa del trabajador), para hacerse cargo de la situación, durante el tiempo que precise, 
con las limitaciones de horario y de utilización del servicio. Además de asistir a la persona 
dependiente (higiene, movilización, cuidados personales y alimentación), podrán realizarse otras 
tareas adicionales como: Acompañamiento en actividades planificadas, Apoyo escolar, juegos y 
ocio. 
 
 

 NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
 

Actualización de todas las tablas salariales provinciales para el año 2009 de los siguientes 
sectores: Construcción y Obras Públicas, Panaderías, Transporte de Mercancías por carretera, 
Industrias Siderometalúrgicas, Comercio, Hostelería, Agrícola-Ganadero.  
 
Negociación Convenios Colectivos Provinciales. Así durante el año 2009 se han negociado 2 
Convenios Colectivos:  
 
1. Transporte de Mercancías por Carretera de la provincia de Soria. 
2. Oficinas y despachos. 
 
Negociación de Calendarios Supletorios:  
 
1. Construcción y Obras Públicas. 
2. Industrias Siderometalúrgicas. 

 
 

 COMISIONES PROVINCIALES 
 

Las asesoras del Departamento asisten con carácter mensual a varias Comisiones Provinciales:  
 
1. Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral.  
2. Comisión Ejecutiva Estatal del INEM. 
3. Comisión Ejecutiva Provincial del INSS. 
4. Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral.  
5. Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo de Soria. 
6. Consejo Provincial de Trabajo de Soria. 
7. Comisión Provincial  de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial. 

 
 

 JORNADAS 
 

Con fecha 14 de mayo se participó en la Jornada “La situación del Autónomo/Empresario frente 
una baja laboral impartida por el Dr. Gabriel Toledo, Director Nacional de Renta y Accidentes de 
DKV. 
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Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León 
(SERLA) 
 
 
 
 
 
 

En febrero de 2009 se firmó el IV Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos laborales 
(ASEC IV) suscrito por las Organizaciones sindicales y empresariales más representativas de 
ámbito estatal -CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT, con una vigencia hasta 2012.  

Este Acuerdo pretende garantizar la continuidad del Sistema de solución extrajudicial de 
conflictos colectivos laborales. 

Como única novedad el ASEC IV habilita, a través de su Disposición Adicional Tercera, a la 
Comisión de Seguimiento para que analice la posibilidad de suscribir conciertos con los 
trabajadores autónomos económicamente dependientes y con los funcionarios públicos, a 
través de sus Organizaciones más representativas. 

El Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, organismo con el que la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas colabora a través de CECALE, recibió durante el año 
2009 un total de 15 solicitudes de actuación, 10 solicitudes más que durante el año 
anterior. 
 
Por sectores ha habido 1 Expediente del sector Energía, 3 Expedientes del Sector del Agua,  
4 Expedientes afectaron al Sector de Limpieza, 4 Expedientes en el sector de Automoción 
(dirigidos los 4 a la misma empresa) y 1 Expediente que afectaba a los sectores de Química, 
Madera y Otras Actividades. 
  
Atendiendo a las causas que originaron los procedimientos, encontramos que en su mayoría (9 
expedientes) fueron por aplicación o interpretación de convenios (salario, calendario, 
vacaciones, jornada laboral) seguidos de los que pueden dar lugar a convocatoria de 
huelga y por último, de intereses. 
 
En referencia al resultado de los 15 expedientes tramitados, 10 expedientes fueron los que 
finalizaron con acuerdo, 4 en desacuerdo y 1 en suspenso. 
 
En 2009 es necesario destacar que se presentó un arbitraje, a diferencia de años 
anteriores que no hubo ningún arbitraje. 
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 Asesoramiento Contable y Fiscal 
 
 
La actividad del Departamento está estrechamente relacionada con la actividad FOES y de sus 
Asociaciones miembro. Son ya casi cincuenta las contabilidades de las Asociaciones 
gestionadas, con la llevanza de la contabilidad por partida doble, la gestión de las obligaciones 
tributarias trimestrales: IVA, Retenciones del IRPF, pago fraccionado del Impuesto sobre 
Sociedades, declaraciones de operaciones con terceros, etc. También, por su carácter 
parcialmente exento, en el año 2009 se realizaron, además del de FOES, todos los impuestos 
sobre sociedades de las Asociaciones que están obligadas a ello. 

 
Además, se realiza la gestión de cobros y pagos, la facturación de los servicios prestados, la 
emisión y cobro de las cuotas de sus asociados y la gestión y seguimiento de los impagados, 
etc. De oficio se elabora el estado de Cuentas Anuales de las Asociaciones miembro. 

 
Todas estas tareas se compaginan con un servicio de una asesoría externa a las empresas 
asociadas a las distintas Asociaciones y un servicio de asesoría interna en un doble aspecto: a 
las Asociaciones propiamente dichas y a los diferentes Departamentos de la Federación. 
También se elaboran las comunicaciones que a través de las circulares o del boletín empresarial 
se remiten para informar de las principales novedades fiscales y tributarias que se van 
produciendo. 

 
 

 
Asesoramiento Contable y Fiscal 

 

2008 2009 2009 vs 2008 
 

163 
 

187 15% 

 
 
 

Asesoría Externa 
 

La situación de crisis que ha estado presente durante todo el año se ha visto reflejada 
perfectamente en esta asesoría. La caída de las ventas en las empresas, el cierre de alguna de 
ellas, las quiebras y los concursos de acreedores, los expedientes de regulación de empleo, la 
falta de liquidez, el aumento de la morosidad, etc … ha marcado la línea de las consultas. Los 
trámites para disolución y liquidación de empresas, cese de actividad y la fiscalidad en materia 
de despido han sido cuestiones reiteradas que han incrementado en número en relación a 
ejercicios anteriores. 
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Por otro lado y en relación a las novedades tributarias que más interés han despertado ha sido 
el nuevo sistema de devolución mensual del IVA, de carácter voluntario para los sujetos pasivos 
a través de la inscripción en un registro y las modificaciones la declaración de las operaciones 
con terceros, del modelo 347. 

 
Además, siguen interesando las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades; las ventas de 
acciones en las sociedades; el reparto de dividendos; la valoración y tributación del 
transmitente. En el IRPF los cómputos a efectos de Módulos, declaración de incrementos 
patrimoniales, tratamiento de los traspasos de negocios, etc. En el IVA los tipos impositivos a 
aplicar, el autoconsumo y el tratamiento en el transporte comunitario de mercancías. En el IAE 
la clasificación de las actividades en los epígrafes correspondientes. 

 
Las consultas vía “ONE-LINE” sigue su incremento lentamente, las empresas continúan 
formulando sus consultas de forma mayoritaria por teléfono o personalmente. 
 
 
 
 

Asesoría Interna 
 
 

Tanto las Asociaciones miembros como el funcionamiento propio de los diferentes 
Departamentos de la Federación: Dirección General, Gerencia de Asociaciones, Departamento 
de Formación y Proyectos, Laboral, Prevención de Riegos Laborales, Medio Ambiente, 
Administración, etc. requieren de un asesoramiento continuo sobre las repercusiones 
económicas de sus actuaciones.  

 
La delicada situación económica ha propiciado en el 2009 una mayor atención al estudio de la 
viabilidad de las numerosas iniciativas y los múltiples proyectos que se desean poner en marcha 
tanto FOES como las Asociaciones, a su financiación, a las repercusiones en la liquidez y a sus 
consecuencias en la cuenta de resultados. 

 
Además, se presta asistencia en la justificación de las numerosas subvenciones gestionadas 
desde FOES y las Asociaciones, se emiten informes, se analizan costes sobre los asuntos 
requeridos y se asesora de cuantas cuestiones plantean el resto de Departamentos. 
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 Asesoramiento sobre Creación de  
         Empresas 

 
 
A través del servicio de creación de empresas, FOES ofrece a los futuros empresarios un 
asesoramiento a medida para facilitar la realización de su proyecto empresarial. 
 
El emprendedor recibe un asesoramiento individualizado sobre su planteamiento de empresa. 
Se le informa sobre la forma jurídica más adecuada para la futura empresa y sobre todos los 
requisitos y trámites administrativos y legales para la puesta en marcha de la nueva empresa. 
 
A través de este servicio se le asesora sobre todas las  posibles subvenciones y fuentes de 
financiación preferentes a las que puede acogerse y que pueden hacer menos gravoso todos los 
costes de implantación y de acometida de las inversiones en la fase inicial del negocio.    
 
Este año 2009, como consecuencia de la crisis, el número que emprendedores que han pasado 
por este servicio se ha visto reducido en un 15 % respecto a 2008, siendo 52 los futuros 
empresarios a los que se les ha informado en 2009 frente a los datos de 2008 en el que se 
informó a un total de 60 emprendedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asesoramiento sobre Subvenciones, 
Ayudas Económicas y Financiación de 
Empresas 

 
 
De las consultas formuladas por las empresas asociadas, la información  sobre ayudas, 
subvenciones y financiación preferente, tanto para el desarrollo de nuevos proyectos 
empresariales como para la ampliación de actividades ya en funcionamiento, ha sido una de las 
cuestiones más demandadas. 
 

  
2008 

 
2009 

 
2009 vs 2008 

 
60 
 

 
52 

 
-15% 
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A través de este servicio se ha realizado una intensa labor de recopilación, estudio y resumen 
de las diferentes convocatorias de ayudas en los ámbitos provincial, regional y nacional. Toda 
esta información es remitida por circular a los asociados, diferenciando aquellas líneas que 
puedan beneficiar a sectores concretos de aquellas otras con carácter más transversales que 
pueden beneficiar a todas las empresas con independencia del sector al que pertenezcan. La 
información resumida así como toda la  documentación de la subvención se cuelga en la página 
web de FOES con acceso restringido poniéndose así exclusivamente a disposición de las 
empresas asociadas que acceden a dicha información mediante las claves y contraseñas que la 
Federación les proporciona. 
 
El servicio de asesoramiento sobre subvenciones, ayudas económicas y financiación de 
empresas ofrece a las empresas la posibilidad de asesoramiento individualizado y personalizado 
para todas aquellas empresas que así lo demandan. Para ello se le realiza un estudio específico 
del proyecto y de las distintas líneas de ayuda y financiación preferente a las que puede 
acceder la empresa, en función de las características del proyecto que se pretenda cometer.    
 
Este año 2009 se han atendido un total de 593 consultas, mediante entrevista personal, 
entrevista telefónica y de correo electrónico.  
 
Es cierto que la situación de crisis económica de este 2009 ha hecho descender las consultas 
respecto a años anteriores. Pero quizás, lo más relevante, ha sido el cambio en el tipo de estas 
consultas. Tradicionalmente las empresas han venido demandando información sobre 
subvenciones y financiación para acometer inversiones y nuevos proyectos. Sin embargo, este 
año hemos detectado un cambio importante en el tipo de consultas, estando dirigidas sobre 
todo a solventar necesidades de circulante y de tesorería.   
 
El servicio se complementa con la difusión de la información a través de las distintas jornadas 
informativas sobre subvenciones y financiación preferente para empresas de las distintas 
administraciones. A destacar las jornadas informativas que cada año se vienen organizando 
sobre las diferentes líneas de ayuda y de préstamo subvencionados de la Junta de Castilla y 
León (ADE, IBERAVAL, EREN, Industrias Agrarias, etc…), así como de las líneas que a través de 
los distintos Ministerios se articulan para las empresas.  Importante también es la labor de 
difusión en materia de Ayudas de Reindustrialización, que ha tenido una gran acogida entre las 
empresas sorianas, lo que se ha concretado en pocos años en un incremento muy importante 
de las solicitudes de ayuda y del presupuesto destinado para Soria.  
 
A través de este servicio y de las jornadas informativas desarrolladas durante los últimos años,  
se ha conseguido dar a conocer a las empresas de Soria las diferentes líneas ayuda con las que 
pueden contar a la hora de acometer un proyecto, de forma que ya las tienen presentes antes 
de realizar cualquier tipo de inversión.  
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 Asesoramiento en I+D+i 
 

 
PRESENTACIÓN DE ESTE NUEVO SERVICIO 
 
Desde FOES se considera necesario poner en marcha soluciones y herramientas para que la 
innovación se integre automáticamente en los proyectos de gestión empresarial. Por ello este 
nuevo servicio ofrecido por el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
tiene como objetivo  concienciar e informar, de forma individualizada a las empresas, con el fin 
de que conozcan todos los mecanismos que tienen a su alcance para mejorar su capacidad 
de I+D+I.  
 
Consecuencia directa de esta orientación es la iniciación de dos programas: 
 
 

• Programa T-CUE Transferencia del conocimiento Universidad - Empresa, en 
colaboración con la Universidad de Valladolid. (Puesto en marcha el 1 de Noviembre de 
2008). 

 
• Programa de Red Agentes de Innovación, en  colaboración con la Confederación de 

Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE). (Puesto en marcha el 1 de 
Junio de 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por un lado, el programa T-CUE de la Universidad de 
Valladolid se involucra en dar a conocer los servicios que 
ofrece la Universidad al colectivo empresarial. 
 
 
Y por otro lado, la Red de Agentes de Innovación con 
objeto de informar, motivar e incentivar a las empresas 
hacia la I+D+i, descubriendo de este modo todas las 
herramientas que existen en la actualidad a nivel 
territorial, autonómico, nacional  y europeo.  
Para ello se ha realizado un CD como soporte de análisis, 
planificación y gestión de la innovación, que facilite la 
labor de los Agentes en su ayuda a cada una de las 
pequeñas y medianas empresas de la Región. 
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DIVULGACIÓN DEL SERVICIO DE I+D+i 
 
El nuevo servicio de I+D+i denominado Red de Agentes de Innovación se ha divulgado a 455 
empresas, habiéndose 98 Guías de Innovación. 
 
Como documentación añadida a la Guía de Innovación se realiza una guía de actuación para 
aquellas empresas interesadas en llevar a cabo un proyecto de Innovación. En dicha guía se 
abordan temas de gran relevancia para la realización de proyectos de I+D+i. Asimismo recoge 
las distintas herramientas de protección de diseño industrial, registro de patentes y marcas 
comerciales. 
 
 
CONSULTAS Y VISITAS REALIZADAS 
 
Durante el año 2009 y teniendo en cuenta que este servicio comenzó a prestarse en el 
mes de junio se han realizado un total de 35 visitas y consultas por parte del Agente de 
Innovación del Departamento de I+D+i. 
 
 
JORNADAS INFORMATIVAS 
 
Desde el Departamento de I+D+i con la finalidad de acercar e informar a las empresas sobre la 
I+D+i ha organizado varias Jornadas: 
 
 
- Jornada “Innovación, una herramienta para mejorar la competitividad”: 31 de marzo 
de 2009 
 
 
Fomentar el espíritu innovador y la transferencia del conocimiento desde la Universidad al 
mundo empresarial  con la finalidad de lograr un mejor posicionamiento de las empresas en el 
mercado fueron los objetivos de esta Jornada que se celebró el 31 de marzo de 2009. 

 
 
 
 
Los ponentes de dicha Jornada fueron: 
 
D. José Luis Sagarduy (Director de Desarrollo de 
Negocios de CLARKE, MODET & Cº). 
 
D. Santiago Serrano Barrón (Técnico de la Dirección 
Territorial de ADE Inversiones y Servicios de Castilla y 
León en Soria). 
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- Jornada “Protección de marcas, patentes y diseño industrial”: 11 de noviembre de 
2009 
 
 
El objetivo de esta Jornada fue dar a conocer a las empresas de nuestra provincia la 
importancia de proteger las innovaciones, diseños industriales, marcas y nombres comerciales, 
patentes y modelos de utilidad y el valor de la propiedad industrial en sus empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.ª María Ángeles Martín-Falquina Garre, Técnico Superior examinador del departamento de 
patentes e información tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas fue la ponente 
de dicha Jornada. 

 

- Jornada “Instrumentos para la financiación del CDTI”: 25 de noviembre de 2009 
 
 
Esta Jornada organizada en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la 
provincia de Soria se desarrolló en dos partes: 

 

Sesión matutina: Información técnica de 
las distintas líneas de ayuda para promover 
las actividades de I+D+i. El encargado de 
esta Sesión Informativa fue D. Maurici 
Lucena, Director General del CDTI.  

Sesión de tarde: Asesoramiento individual 
y personalizado con técnicos del CDTI sobre 
proyectos particulares en I+D+i. Los 
técnicos del CDTI, D. Miguel Ángel García 
García y Dª. Ofelia Álvarez Rodríguez fueron 
los encargados de este Taller Práctico. 
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 Asesoramiento en Prevención de 
Riesgos Laborales 

 
 
Un nuevo año desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) se ha 
llevado a cabo el Programa de Asesoramiento a Empresas en Prevención de Riesgos Laborales 
que surgió como fruto del interés de CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales 
de Castilla y León) y las Organizaciones Empresariales de ámbito provincial por mejorar la 
seguridad de los trabajadores en las empresas, y se comenzó a poner en marcha con la 
colaboración financiera de la Junta de Castilla y León, enmarcado en el Acuerdo Social de 5 de 
Noviembre de 2002. 

 
En enero de 2007 se firmó un nuevo Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales, dentro del 
Diálogo Social, para el período 2007-2010, que es el actual Plan de Visitas de Asesoramiento a 
Empresas realizadas por personal técnico. Con él se persigue la implantación efectiva de la 
Prevención de Riesgos Laborales y conseguir con ello mejorar las tasas de siniestralidad, 
desarrollando un programa de asesoramiento mediante visitas a las empresas que 
voluntariamente acepten, de forma gratuita, con la finalidad de informar y asesorar en la 
gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Para la puesta en marcha del Programa de visitas los Técnicos de Prevención han 
seguido la siguiente metodología: 
 
 

1º) En primer lugar se informa a las empresas del Programa de Asesoramiento mediante 
circulares, trípticos, anuncios publicitarios, etc….  

 
2º) Siempre antes de proceder a la visita se acuerda desde FOES una cita por teléfono con la 

empresa  para fijar fecha y resolver dudas. Siempre se tiene en cuenta cercanía de 
empresas a visitar y situación anterior de las mismas, es decir, si habían sido visitadas 
anteriormente por otros técnicos. 

 
3º) Se procede a realizar la visita donde se revisa la documentación existente, se asesora 

sobre cómo reorganizar la prevención de forma más adecuada, se aconseja la corrección 
de riesgos más importantes (en caso de que existan). En todo momento se garantiza la 
confidencialidad de la información recogida dejando constancia firmada y por escrito de 
este hecho y se deja claro, que la visita no es una inspección. 
Una vez allí, se entrega una encuesta de satisfacción que el empresario rellenará 
voluntariamente. 
 

4º) Se elabora un informe que se envía a la empresa, meramente informativo, recordando la 
información verbal notificada durante la visita e incluyendo propuestas de mejora. En 
alguna ocasión, junto al informe se entrega otra documentación requerida por el 
empresario. Destaca: 
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- Contactos de empresas para adaptación de maquinaría, compra de EPI´s, 

señalización, etc.. 
- Diversos formatos para registro de información, formación, entrega de EPI´s, 

etc. 
- Folletos informativos sobre obligaciones de los trabajadores, manejo de cargas, 

manejo de extintores, emergencias, etc.. 
- Legislación diversa. 
- Otros. 

 
5º) Los datos recogidos se introducen en fichas para lograr un análisis conjunto estadístico de 

la implantación de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
 

Así y a modo de resumen durante el año 2009 se han visitado 322 empresas frente a las 178 
visitadas en 2008 lo que supone un incremento del 81% en las que trabajan 2.458 trabajadores 
de diversos sectores como construcción, industria, servicios, comercio y hostelería. Por otro lado 
el número de poblaciones visitadas por los Técnicos de Prevención de FOES se ha incrementado 
también notablemente, concretamente un 53% respecto a 2008 ya que en 2009 fueron 46 las 
localidades visitadas frente a las 30 del pasado año. 

 
Los datos de este año 2009 reflejan claramente el trabajo desarrollado a través de este 
Programa, que representan además de un incremento del número de visitas, sobre todo una 
mejora continua en cuanto al cumplimiento de la Ley por parte de las empresas sorianas. 

 
 
 
 

DATOS 2009 EN LA PROVINCIA DE SORIA: 
 

- 322 empresas visitadas frente  a las 178 visitadas en 2008 (incremento de un 81%) 
- 46 poblaciones visitadas frente a las 30 visitadas en 2008 (incremento de un 53%) 
-2.458 trabajadores afectados de diversos sectores como construcción, industria, 
servicios, comercio y hostelería. 
 
 
 
 
A lo largo del año ninguna de estas 322 empresas ha sido visitada en más de una 
ocasión, por tanto coinciden las 322 visitas con 322 empresas distintas de diversas poblaciones 
de la provincia de Soria. 

 
Al tener en cuenta las empresas que han sido visitadas por primera o segunda vez se 
obtienen los siguientes datos: 
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Con los datos reflejados en el anterior gráfico se puede afirmar que el 78,26% de las 
empresas se han visitado por primera vez frente al 21,74% que se han visitado por 
segunda vez; intentando a lo largo del año 2009 visitar todas las empresas que no habían sido 
visitadas desde el comienzo del programa en el año 2002. 
 
 
De las 322 empresas visitadas de Soria capital y su provincia, el 96,89% son asociadas a 
FOES, como se muestra en el siguiente gráfico. 
 
 

Asociadas vs no asociadas

NO 
ASOCIADAS

3%

ASOCIADAS
97%

 
 

 
Este indicador de 2009 se mantiene como en el año anterior. Además, indicar que de las 322 
visitas realizadas un 2,5 % ha sido a autónomos. 
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Al desglosar la distribución de las 322 visitas se puede observar que se han visitado  empresas 
que en su conjunto suman un total de 2.458 trabajadores, 46 poblaciones y numerosos  
sectores que se han decidido agrupar en los siguientes: 
 

- Industria pesada y de fabricación de maquinaria. 
- Industria ligera- Madera. 
- Industria ligera- Alimentación. 
- Industria ligera- Gráficas. 
- Industria ligera- Otros. 
- Instalaciones de edificios y obras. 
- Mantenimiento y reparación de vehículos a motor. 
- Comercio. 
- Hostelería. 
- Servicios. 

 
 Todo ello se muestra en las siguientes tablas: 

 
 
 

    POBLACIONES 

  
ABEJAR ÁGREDA ALCONABA ALDEALSEÑOR ALDEHUELA DE 

CALATAÑAZOR 

SECTORES V T V T V T V T V T 

Industria Pesada y de 
fabricación de maquinaria                     

Industria Ligera- Madera                     

Industria Ligera- Alimentación                     

Industria Ligera- Gráficas                     
Industria ligera-Otros     1 2 1 5         
Instalaciones de edificios y 
obras     4 21             

Mantenimiento y reparación de 
vehículos a motor     1 2             
Comercio                     
Hostelería 1 6 3 24     1 5 1 9 
Servicios 1 5 1 8             
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 POBLACIONES 

  

ALDEHUELA DEL 
RINCÓN ALMARZA ALMAZÁN 

ARCOS 
DE 

JALÓN 
ATAUTA 

SECTORES V T V T V T V T V T 

Industria Pesada y de 
fabricación de maquinaria                     

Industria Ligera- Madera     1 8 1 1         
Industria Ligera- 
Alimentación 1 0     2 39     2 7 

Industria Ligera- Gráficas         1 3         
Industria ligera-Otros                     
Instalaciones de edificios y 
obras         5 31         

Mantenimiento y reparación 
de vehículos a motor         3 5         
Comercio         8 14 2 4     
Hostelería     1 2 4 42         
Servicios         2 5         

 
BAYUBAS DE 

ABAJO BUITRAGO BURGO DE 
OSMA CIDONES COVALEDA 

SECTORES V T V T V T V T  V T  

Ind. Pesada y de fabricación 
de maquinaria                     

Industria Ligera- Madera 1 10                 
Industria Ligera- 
Alimentación         1 1         

Industria Ligera- Gráficas                     
Industria ligera-Otros                     
Instalaciones de edificios y 
obras         7 109     1 8 

Mantenimiento y reparación 
de vehículos a motor         3 13         
Comercio         1 0         
Hostelería     1 1 1 5 1 3 1 10 
Servicios         2 4     1 4 
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 POBLACIONES 

 
DURUELO DE LA 

SIERRA ESPEJO DE TERA GARRAY GOLMAYO GÓMARA 

SECTORES V T V T V T V T V T 

Ind. Pesada y de fabricación 
de maquinaria                    

Industria Ligera- Madera 2 11         1 6    

Industria Ligera- Alimentación                    

Industria Ligera- Gráficas                    
Industria ligera-Otros 1 2                
Instalaciones de edificios y 
obras 1 3 1 1 1 4 3 76    

Mantenimiento y reparación 
de vehículos a motor                 1 15 
Comercio                    
Hostelería 2 8     1 1 3 10 1 2 
Servicios                    

 
HERREROS HORTEZUELA 

LANGA 
DE 

DUERO 
LAS 

CASAS LOS RÁBANOS 

SECTORES V T V T V T V T V T 

Ind. Pesada y de fabricación 
de maquinaria                   

Industria Ligera- Madera                   

Industria Ligera- Alimentación        1 5         

Industria Ligera- Gráficas                   
Industria ligera-Otros                   
Instalaciones de edificios y 
obras        1 3         

Mantenimiento y reparación 
de vehículos a motor                   
Comercio     1 1        1 3 
Hostelería 1 1               
Servicios     1 2    1 16     
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 POBLACIONES 

 
MARTIALAY MATALEBRERAS MEDINACELI 

MOLINOS 
DE 

DUERO 

MONTEAGUDO 
DE LAS 

VICARÍAS 

SECTORES V T V T V T V T V T

Ind. Pesada y de fabricación de 
maquinaria                    

Industria Ligera- Madera                    

Industria Ligera- Alimentación 1 3                

Industria Ligera- Gráficas                    
Industria ligera-Otros                    

Instalaciones de edificios y obras         1 47 1 7    

Mantenimiento y reparación de 
vehículos a motor     1 0            
Comercio         1 1        
Hostelería                    

Servicios         1 1     1 
1
3

 
MURO NAVALENO ÓLVEGA OSMA QUINTANA 

REDONDA 

SECTORES V T V T V T V T V T 

Ind. Pesada y de fabricación de 
maquinaria         1 30         

Industria Ligera- Madera     3 27 1 0         

Industria Ligera- Alimentación 1 13     2 16     1 9 

Industria Ligera- Gráficas                     
Industria ligera-Otros         2 84         

Instalaciones de edificios y obras     1 1 4 74 1 4     

Mantenimiento y reparación de 
vehículos a motor     1 0 2 4         
Comercio         2 30         
Hostelería         2 9         
Servicios     2 2             
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 POBLACIONES 

 
SALDUERO 

SAN 
ESTEBAN 

DE 
GORMAZ 

SAN 
LEONARDO 
DE YAGÜE 

SERON DE 
NÁGIMA SORIA 

SECTORES V T V T V T V T V T 

Ind. Pesada y de fabricación 
de maquinaria                     

Industria Ligera- Madera     1 1         4 11 
Industria Ligera- 
Alimentación                 3 24 

Industria Ligera- Gráficas                     
Industria ligera-Otros     2 60         7 47 
Instalaciones de edificios y 
obras     3 33 1 24 1 4 30 376 

Mantenimiento y reparación 
de vehículos a motor     2 8     1 4 14 69 
Comercio     2 3 1 3 1 7 37 205 
Hostelería 1 6 4 15 1 16     19 132 
Servicios     1 1 1 21     48 400    

 

SOTILLO 
DEL 

RINCÓN 
TARDELCUENDE TARDESILLAS VALDEAVELLANO 

DE TERA VILLACIERVOS 

SECTORES V T V T V T V T V T 

Ind. Pesada y de fabricación 
de maquinaria                     

Industria Ligera- Madera                     
Industria Ligera- 
Alimentación                 1 3 

Industria Ligera- Gráficas                     
Industria ligera-Otros     1 1             
Instalaciones de edificios y 
obras                     

Mantenimiento y reparación 
de vehículos a motor                     
Comercio                     
Hostelería 1 1     1 1 1 3 1 3 
Servicios             1 10     
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  POBLACIONES 

 
VINUESA         

SECTORES V T V T V T V T V T 

Industria Pesada y de fabricación de maquinaria               

Industria Ligera- Madera               

Industria Ligera- Alimentación               

Industria Ligera- Gráficas               
Industria ligera-Otros               

Instalaciones de edificios y obras               

Mantenimiento y reparación de vehículos a 
motor               
Comercio 1 1           
Hostelería 2 4           
Servicios               
 
 

 
 
 
 
 
 

Las 322 visitas realizadas divididas 
en los sectores detallados ocupan 
a 2.458 trabajadores totales. 
Así, se puede afirmar que ha 
implicado al 7% de la población 
activa trabajadora de la 
provincia de Soria que se sitúa 
en torno a las 37.000 
personas. 

 
 

SECTORES Nº VISITAS Nº trabajadores 
Instalaciones de 
edificios y obras 67 826 
Servicios 64 492 
Comercio 58 272 
Hostelería 56 319 

Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos a motor 29 120 
Industria Ligera- 
Alimentación 16 120 
Industria ligera-
Otros 15 201 

Industria Ligera- 
Madera 15 75 

Ind. Pesada y de 
fabricación de 
maquinaria 1 30 

Industria Ligera- 
Gráficas 1 3 
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Esta relación mostrada anteriormente queda reflejada en el siguiente gráfico donde se observa 
que este año el mayor número de visitas destaca en el sector instalaciones de 
edificios y obras (construcción, electricistas, fontanería, etc…), seguido por servicios 
(transporte, peluquerías, asesorías, autoescuelas, educación,…). También se puede ver como 
en el número de trabajadores de las empresas visitadas, igualmente, destaca el sector 
instalaciones de edificios y obras y seguido del mismo modo de servicios. Aunque se observa 
que en algún caso, como hostelería, a pesar de ser menos visitado que comercio ocupa a más 
trabajadores. 
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Como se muestra a continuación algo más del 50% de las empresas visitadas se encuentran 
ubicadas en Soria capital, el resto se reparten entre 45 pueblos de la provincia destacando el 
número de visitas realizadas a Almazán con un 8 %, seguidas de las realizadas a Ólvega, El 
Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz que casi llegan al 5% cada una de ellas. 
 
También se observa que las visitas a Soria capital ocupan a un 51,42% del total 
visitado; seguido de un 10% de Ólvega y un 5,7% de Almazán. 
 
No hay que olvidar, que además de poblaciones mayores se han visitados localidades que 
cuentan con una empresa o poco más, intentando llegar a toda la provincia. 
 
 

 

POBLACIONES Nº VISITAS Nº trabajadores 

SORIA 162 1264 
ALMAZÁN 26 140 
ÓLVEGA 16 247 
EL BURGO DE OSMA 15 132 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 15 121 
ÁGREDA 10 57 
GOLMAYO 7 92 
NAVALENO 7 30 
DURUELO DE LA SIERRA 6 24 
SAN LEONARDO DE YAGÜE 4 64 
COVALEDA 3 22 
MEDINACELI 3 49 
SERÓN DE NÁGIMA 3 15 
VINUESA 3 5 
ABEJAR 2 11 
ALMARZA 2 10 
ARCOS DE JALÓN 2 4 
ATAUTA 2 7 
GARRAY 2 5 
GÓMARA 2 17 
HORTEZUELA 2 3 
LANGA DE DUERO 2 8 
VALDEAVELLANO DE TERA 2 13 
VILLACIERVOS 2 6 
ALCONABA 1 5 
ALDEALSEÑOR 1 5 
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ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR 1 9 
ALDEHUELA DEL RINCÓN 1 0 
BAYUBAS DE ABAJO 1 10 

BUITRAGO 1 1 
CIDONES 1 3 
ESPEJO DE TERA 1 1 
HERREROS 1 1 
LAS CASAS 1 16 
LOS RÁBANOS 1 3 
MARTIALAY 1 3 

MATALEBRERAS 1 0 
MOLINOS DE DUERO 1 7 
MONTEAGUDO DE LAS 
VICARÍAS 1 13 
MURO 1 13 
OSMA 1 4 
QUINTANA REDONDA 1 9 
SALDUERO 1 6 
SOTILLO DEL RINCÓN 1 1 
TARDELCUENDE 1 1 
TARDESILLAS 1 1 

 
 
A continuación se observa gráficamente esta relación de nº de visitas respecto de las 

poblaciones y el número de trabajadores afectados en las 10 poblaciones más visitadas 
de la provincia. 
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POBLACIONES- Nº VISITAS- Nº TRABAJADORES 
(las 10 principales)
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Desde el Departamento de Prevención de FOES se han atendido las múltiples consultas 
sobre prevención formuladas por los asociados bien a través de teléfono 
mayoritariamente bien personalmente en las que se abordaban fundamentalmente: 
 

 
 Modelos de organización de la Prevención. 
 Registro de empresas acreditadas. 
 Formación (general, específica del sector de la Construcción y del sector del Metal). 
 Subvenciones. 
 Tarjeta Profesional de la Construcción. 
 Libros de Subcontratación. 

 
 
 

Asimismo se ha intervenido en la asistencia y supervisión de la tramitación de las 
Tarjetas Profesionales de la Construcción. 
 
 

Como consecuencia de lo previsto en la Ley 32/2006, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construcción y de lo establecido 
en el vigente IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (2007 – 2011), que entró en vigor el 6 de septiembre 
de 2007, se encomendó a la Fundación Laboral de la Construcción el 
desarrollo y emisión de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción(TPC). 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) es 
uno de los puntos de tramitación que la Fundación Laboral dispone 
para tramitar la Tarjeta Profesional de la Construcción, obligatoria a 
partir de 2011 para todos los trabajadores afectados por el convenio 
del sector de la construcción. 

Esta tarjeta es un documento mediante el cual se acreditan, entre 
otros datos, la formación recibida por el trabajador del sector en 

materia de prevención de riesgos laborales (formación que debe haber sido realizada en una 
entidad con la actividad formativa homologada y como mínimo haber realizado las 8h del aula 
permanente), sus periodos de ocupación en las distintas empresas en las que haya ejercido su 
actividad, etc. La TPC tiene una validez de cinco años, pasado este plazo, se podrá renovar 
fácilmente. Para realizar el trámite es necesario que, por trabajador, se aporte diversa 
documentación: fotografía, fotocopia DNI, informe vida laboral,….. 

Durante el año 2009 los se solicitaron en FOES 332 TPC, registrándose 71 incidencias. En su 
mayoría todas las incidencias están cerradas y todas las TPC entregadas a usuario. 
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Además del Programa de Asesoramiento a empresas a través de visitas, los Técnicos de 
prevención FOES han organizado y participado en diversas Jornadas 
Informativas:  
 
 

 Organizadas por FOES:  
 
            -Jornada sobre negligencia del trabajador. 
            -Jornada sobre desfibriladores externos semiautomáticos (DESA). 
            -Jornada sobre Accidentes in Itinere. 
            -Jornada sobre la Situación del Autónomo. 
            -Jornada sobre la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) para el sector del metal. 
            -Jornada sobre la Formación Obligatoria para el Sector de la Construcción.  
            -Jornada sobre la Gripe A. 
             -Jornada Formación obligatoria del acuerdo del metal. 
            -Jornada sobre la nueva ISO 9001. 
            -Jornada sobre Atmósferas Explosivas (ATEX). 
 
 

 Otras: 
      
      -III Congreso Regional de Prevención de Riesgos Laborales en Burgos. 

            -Jornada sobre Cobertura de las Contingencias de A.T. y E.P., organizada por FREMAP. 
            -Jornada sobre “Atmósferas Explosivas” organizada por la Junta de Castilla y León.  
            -Jornada “VI intercambio de experiencias para el desarrollo de la Prevención de Riesgos  

 Laborales”, organizada por MAZ.  
      -Jornada de presentación del Programa PCAE de Coordinación de Actividades Empresariales en  
       Valladolid.  

            -Jornada “Empresarios y trabajadores ante la Gripe A”, organizada por la Fundación Científica de     
             la Caja Rural de Soria. 
            -Reunión informativa sobre la Gripe A en CEOE, con la comparecencia del Secretario  

 General de Sanidad en Madrid.  
            -Jornada sobre Construcción organizada por la Junta de Castilla y León. 
            -Jornada del Ruido organizada por la Junta de Castilla y León. 
 
 
 
También  han impartido y han asistido a varios Cursos dentro del área 
preventiva: 
 

 Cursos de nivel básico. 
 Cursos de aula permanente – formación inicial de prevención en construcción. 
 Curso de capacitación para el manejo de desfibriladores semiautomáticos (DESA) 

por personal no sanitario. 
 
 
Asimismo los técnicos del Programa de Asesoramiento de visitas han asistido 
mensualmente a  las Comisiones Provinciales de Seguridad y 
Salud Laboral como representantes del empresariado. Del mismo modo, se ha asistido 
a las comisiones trimestrales del Consejo Provincial de Trabajo. 
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A lo largo del año 2009  se han remitido circulares informativas a los asociados 
en materia preventiva: 

 
 Información sobre cursos gratuitos para capacitación del manejo de los DESA con la Fundación 

Científica de la Caja Rural. 
 Información sobre subvenciones en Prevención de Riesgos Laborales (máquinas/integración de la 

Gestión de la Prevención). 
 Información sobre subvenciones en tema de Prevención de Riesgos Laborales para apoyo y 

consolidación de autoempleo de la Consejería de Economía y Empleo. 
 Información sobre Premios Nacionales 28 de abril convocados por la Fundación de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
 Información sobre el Decreto 30/2009, publicación de sanciones por infracciones. 
 Información sobre la formación requerida en sector construcción (primer y segundo ciclo). 
 Información sobre gripe A con guía del Ministerio, etc. 
 Información sobre actuaciones preventivas frente a gripe A: carteles, jornada, convenio y 

protocolo. 
 
 
En varias ediciones de la revista “Soria Empresarial” que edita FOES con carácter 
trimestral, se han publicado  diversos artículos:  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
     
 
                                    
                            
                

 
   “Soria: Primera provincia cardioprotegida”                                                                    “La Gripe A” 

 

“La Tarjeta Profesional de la Construcción. 
La TPC en 10 preguntas” 

“Productos químicos: 
conocer sus riesgos para un uso seguro” 
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“FOES visita 322 empresas in situ para asesorarles 
sobre Prevención de Riesgos Laborales” 

 
 
 
Desde el Departamento de Prevención con la finalidad de prevenir y combatir un posible brote 
de virus de Gripe A se han elaborado y distribuido a las empresas asociadas 4.000 Carteles 
Informativos sobre el virus de la Gripe A (N1H1). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Y además…. 
 

 Se ha estado ayudando a preparar y diligenciar los Libros de Subcontratación. 
 
 Se han hecho aportaciones a CECALE para incluir en los Premios de Prevención de 

Riesgos Laborales de Castilla y León. 
 

 Se ha preparado la memoria de la empresa soriana propuesta a los Premios de 
Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León, Cartonajes Izquierdo. 
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 Se han hecho diferentes aportaciones (frases) como propuesta a incluir en los 
encartes previstos dentro de la nueva campaña de Prevención de Riesgos Laborales, 
a través de CECALE.  

 
 Se han realizado Encuestas a las empresas asociadas para elaborar un Estudio sobre 

los Accidentes In Itinere. 
 
 
 
Además del Programa de Asesoramiento a empresas a través de visitas, los técnicos de FOES 
han continuado coordinando las actuaciones de la Red de Técnicos de Prevención 
de Riesgos Laborales de la provincia de Soria impulsada desde FOES pero 
que surgió del interés conjunto de los técnicos de prevención de empresas sorianas. 
 
La Red cuenta ya con casi 20 integrantes, personas encargadas de llevar el tema de la 
prevención en sus empresas, independientemente de su cualificación y puesto de trabajo. 

 
Esta Red continúa manteniendo reuniones cada mes o cada dos meses con posibilidad de 
sugerir temas de interés común, organizando ponencias de expertos o de los propios 
integrantes, visitas, jornadas, etc… 
 
Entre las actividades que, como iniciativa ó a través de la Red se han realizado durante el año 
2009 han sido: 
 
 

 Celebración del 28 de Abril, día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en su cuarta edición. En 
esta ocasión se organizó un concurso de dibujo dirigido a 
familiares (menores de 14 años) de trabajadores de empresas 
colaboradoras. El dibujo premiado, tal y como se contemplaba 
en las bases, sirvió para elaborar el cartel que anunciaría la 
Jornada de celebración de este día. Este año, el lema elegido 
fue “TRABAJA SEGURO POR LO QUE MÁS QUIERES”. Por otro 
lado se mantuvo una Reunión de trabajo con la Inspección de 
Trabajo y la Oficina Territorial de Trabajo. Los Técnicos de la 
Red mantuvieron un encuentro con la Jefa de Inspección y la 
Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, durante el cual les 
pudieron plantear dudas y sugerencias. Por último se celebró 

una Jornada sobre el Día Mundial de la Seguridad y Salud, el mismo día 28 de abril por la 
tarde en las instalaciones de FOES con la asistencia de trabajadores de las empresas 
colaboradoras, miembros de la Red de Técnicos y niños participantes en el concurso de 
dibujo. La tarde comenzó con  un encuentro con los bomberos de Soria, quienes explicaron 
a los asistentes cómo actuar ante un incendio y después se pudieron conocer varios 
vehículos utilizados por el Cuerpo. Posteriormente, tomaron el relevo técnicos de la Cruz 
Roja, haciendo una exposición sobre actuaciones frente a emergencias y mostrando el 
interior de ambulancias. Después se procedió a la entrega del premio a la ganadora del 
concurso de dibujo, regalos a todos los participantes y se concluyó la jornada compartiendo 
todos los asistentes merienda. 
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 Visita a la empresa Puertas Norma en San Leonardo de Yagüe y a Renault España 

en Valladolid. En el mes de junio varios integrantes de la Red de Técnicos visitaron las 
instalaciones de la empresa PUERTAS NORMA, S.A. en San Leonardo de Yagüe y en el mes 
de octubre Renault España en Valladolid.  El objetivo principal de las visitas fue conocer 
cómo se gestiona y desarrolla la prevención en las citadas empresas así  como intercambiar 
experiencias  entre los técnicos de prevención. 

 
    

 
 Artículos en la revista “Soria Empresarial”. En los números 19, 20 y 21 del año 2009 
de la revista “Soria Empresarial” que edita FOES se publicaron sendos artículos sobre la Red 
de Técnicos. 

 
 Protocolo de actuación ante la gripe A. Durante los meses de verano, la evolución de la 
pandemia de gripe A, demandaba medidas a adoptar en la sociedad en general y en las 
empresas en particular. Por ello, en la reunión celebrada el 14 de septiembre, los técnicos 
asistentes elaboraron un protocolo de actuación que sirviera como base y punto de partida 
para aquellas empresas que lo quisieran utilizar. Dicho protocolo se difundió entre el 
empresariado, dentro de un plan de medidas organizado desde FOES para prevenir e 
intervenir frente a la gripe A. 

 
 En las reuniones mantenidas a lo largo del año se han tratado diferentes temas, como 
formación en desfibriladores semiautomáticos (DESA), posibles jornadas (modificación de la 
Ley de Prevención de Riesgos  Laborales, accidentes in itinere, atmósferas explosivas, nueva 
directiva de máquinas, etc.), información sobre cursos, jornadas, medidas para conocer 
riesgos psicosociales, etc.  
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 Asesoramiento en Medio Ambiente 

 
 

Del total de empresas visitadas durante 2009 en materia de Prevención de riesgos 
laborales, se ha asesorados también sobre Medio Ambiente a  un 49 % es decir de las 
322 empresas visitadas en Prevención  han recibido asesoramiento en Medio Ambiente 
157 empresas. 
 
 

EMPRESAS ASESORADAS EN MEDIOAMBIENTE 
vs EMPRESAS NO ASESORADAS

51%

EMPRESAS ASESORADAS EN MEDIOAMBIENTE
EMPRESAS NO ASESORADAS EN MEDIOAMBIENTE

49%

 
 
 
 
De las 157 empresas asesoradas en Medioambiente, se han realizado 70 
autodiagnósticos, es decir  un 37%. 
 

ASESORAMIENTOS CON AUTODIAGNOSTICO VS 
SIN AUTODIAGNOSTICO

37%

63%

ASESORAMIENTOS CON AUTODIAGNÓSTICO
ASESORAMIENTOS SIN AUTODIAGNÓSTICO
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El cumplimiento en los diagnósticos realizados, respecto del 100% de la legislación 
ambiental (ruidos, residuos, suelos, aguas, atmósfera, etc…) se reparte de la siguiente 
forma: 
 
 
 
 

Cumplimiento medioambiental

7%

35%

41%

17%
Entre 0 y 25%

Entre 26 y 50%

Entre 51 y 75%

Entre 76 y 100%

 
 
 
 
 
Los Técnicos del  Departamento de Medio Ambiente de FOES han dado respuesta a todas las 
consultas, telefónicas, en su mayoría, o personales en temas relacionados con esta 
materia, haciendo especial hincapié en las siguientes áreas: 

 
 Gestión de residuos (peligrosos, no peligrosos, industriales, construcción y demolición). 
 Licencias y autorizaciones ambientales. 
 Informes Preliminares de Situación de Suelos Contaminados (IPS). 
 Sanciones. 
 Subvenciones (energías renovables). 

 
 
Además en materia de calidad se han organizado y se ha participado en 
diversas Jornadas Informativas:  
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 Organizadas por FOES:  
 

 -Jornada Presentación del Servicio de Información y Asesoría sobre Ahorro y Eficiencia   
   Energética. 

             -Jornada sobre Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 
             -Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 
 

 
 Otras:  

 
-Asistencia a dos conferencias sobre Derecho Ambiental y Administración Local, organizadas por 
el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA).  
 

 
 
Y se ha impartido en 2009 concretamente durante los días 27, 28 y 29 de enero, un 
Seminario de Gestión de Residuos, mostrando gran interés por parte del 
empresariado soriano, ya que se completaron todas las plazas en los primeros días.  
 
 
Por otro lado, los Técnicos de Medio Ambiente de FOES han asistido mensualmente 
a  las Comisiones de Prevención Ambiental.  
 
 
A lo largo del año han sido varias las Circulares enviadas a asociados en 
materia medioambiental: 

 
 Información sobre las encuestas a las empresas por parte de GPA (Convenio de Gestión de 

Residuos. 
 Información sobre la situación actual de los Informes Preliminares de Situación de Suelos 

Contaminados (IPS). 
 Información con Cuadros de Ayudas Medioambientales. 
 Información sobre la modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental (Real Decreto 

2090/2008, de 22 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental).  

 Información sobre los Premios de Construcción Sostenible. 
 Información sobre los Premios del Medio Ambiente de Castilla y León. 
 Información sobre la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 
 Información sobre la Ley del Ruido de Castilla y León.  
 Información sobre Ayudas a la Adquisición de Vehículos Eléctricos. 
 Información sobre la ORDEN MAM/1350/2009, de 15 de junio, por la que se convoca 

procedimiento en concurrencia para seleccionar el emplazamiento y las instalaciones más 
adecuadas destinadas a un centro de tratamiento integral de residuos industriales no peligrosos 
en el entorno formado por las provincias de Burgos y Soria. 
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Y se han publicado varios artículos en la revista “Soria Empresarial” 
que edita FOES: 

 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
“Gestionando los residuos. Empresario ¿sabía que..?”                      Ley del Ruido de Castilla y León 

 
 
 

 
Y además… 
 

 Recopilación de encuestas, preparación y presentación de Informe sobre el 
cumplimiento del Convenio de GPA. 

 Colaboración en la puesta en marcha del Servicio de Asesoramiento Energético que se 
presta a través del Ente Regional de la Energía (EREN).  

 Preparación de alegaciones al Proyecto de Ley del Ruido de Castilla y León. 
 Reunión con AECOP (Asociación de Empresas de la Construcción y Obras Públicas) para 

tratar la situación del vertedero de Vellosillo y posibles soluciones. 
 Reunión con AECOP y Ayuntamiento para tratar la situación del vertedero de Vellosillo y 

posibles soluciones. 
 Reunión con la Junta de Castilla y León (Consejería de Medio Ambiente), CECALE y FAE 

para comentar las alegaciones hechas al proyecto de Ley del Ruido de Castilla y León. 
 Reunión con Cámara de Comercio de Soria para tratar la situación de los diferentes 

vertederos (residuos industriales y de construcción y demolición). 
 Reunión con Cámara de Comercio de Soria y gestores de residuos para tratar la 

situación de los diferentes vertederos (residuos industriales y de construcción y 
demolición). 
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 Asesoramiento en Calidad 

 
 
Del total de 322 empresas visitadas en Prevención han recibido asesoramiento en 
Calidad  58 lo que representa un 18%. 
 
 
 

EMPRESAS ASESORADAS EN CALIDAD vs 
EMPRESAS NO ASESORADAS

82%

18%

EMPRESAS ASESORADAS EN CALIDAD

EMPRESAS NO ASESORADAS EN CALIDAD
 

 
 
 
De las 58 empresas asesoradas en Calidad, se les ha realizado autodiagnósticos a un 
52%, es decir, a 30 de las 58 empresas. 
 
 

ASESORAMIENTOS CON AUTODIAGNOSTICO VS 
SIN AUTODIAGNOSTICO

52%

48%

ASESORAMIENTOS CON AUTODIAGNÓSTICO
ASESORAMIENTOS SIN AUTODIAGNÓSTICO
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El cumplimiento en los diagnósticos realizados, respecto del 100% del planteado en 
calidad (procedimientos, quejas, comunicación,…) se distribuye de la siguiente forma: 
 

Cumplimiento calidad

3% 13%

84%

0%
Entre 0 y 25%

Entre 26 y 50%

Entre 51 y 75%

Entre 76 y 100%

 
 
 
Los técnicos del Departamento de Calidad de FOES han dado respuesta a todas las 
consultas, telefónicas, en su mayoría, o personales en temas relacionados con esta 
materia, siendo las áreas requeridas más habituales las siguientes: 

 
 Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 
 Q de calidad turística. 
 Subvenciones. 
 Sistema de certificación forestal PEFC.  

 
Desde el Departamento de Calidad de FOES se han organizado y se ha participado 
en varias Jornadas Informativas:  

 
 Organizadas por FOES:  

 
-Jornada sobre la nueva ISO 9001. 

              
 

 Otras:  
 

-Asistencia a una Jornada sobre la Ley del Ruido en Castilla y León organizada por la Junta de 
Castilla y León. 

 
 
En el mes de diciembre se remitió a las empresas asociadas a FOES una Circular con 
información sobre el aplazamiento de la entrada en vigor del marcado CE para puertas y 
ventanas. 
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 Asesoramiento en Protección de Datos 
 
 
De las 322 empresas visitadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales han 
recibido asesoramiento en Protección de Datos 221 empresas, es decir el 69% de las 
empresas visitadas por los Técnicos de FOES. 
 
 

EMPRESAS ASESORADAS EN PROTECCIÓN DE 
DATOS vs EMPRESAS NO ASESORADAS

31%
69%

EMPRESAS ASESORADAS EN PROTECCION DE DATOS

EMPRESAS NO ASESORADAS EN PROTECCION DE DATOS
 

 
 
 
De las 221 empresas asesoradas en Protección de Datos, se han realizado 128 
autodiagnósticos lo que representa un 58%. 
 

ASESORAMIENTOS CON AUTODIAGNOSTICO VS 
SIN AUTODIAGNOSTICO

58%

42%

ASESORAMIENTOS CON AUTODIAGNÓSTICO
ASESORAMIENTOS SIN AUTODIAGNÓSTICO
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Los Técnicos de FOES que realizan el asesoramiento en Protección de Datos de Carácter 
Personal han dado respuesta a todas las consultas, telefónicas, en su mayoría, o 
personales en temas relacionados con esta materia, incidiendo en las siguientes áreas: 
 

 
 Inscripción de ficheros en el Registro de la Agencia de Protección de Datos Personales. 
 Cumplimiento de las obligaciones legales (elaboración del documento de seguridad, 

información, consentimiento,…). 
 
 
 
En el ámbito de la Protección de Datos  se ha organizado la siguiente Jornada 
Informativa:  

 
 Organizada por FOES:  

 
-En colaboración con Soriactiva e impartida por Inteco (Instituto Nacional de Tecnologías 
de la Comunicación), se desarrolló esta Jornada sobre Seguridad de la Información y 
Ley de Protección de Datos, que incluía normativa, buenas prácticas y recomendaciones 
para sensibilizar a las PYMES en estos aspectos.  

 
 
 
En el mes de marzo, FOES a través de los Técnicos responsables del asesoramiento en 
Protección de Datos, organizó un Curso en colaboración con Soriactiva, sobre Seguridad de la 
Información y la Ley Orgánica de Protección de Datos  que fue impartido por el Instituto 
Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO). 
 
 

 
Además se elaboró y se remitió una Circular Informativa sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal, que abordaba las obligaciones que debe cumplir la videovigilancia en materia 
de protección de datos. 
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 Bolsa de Empleo 
 
 
El acceso a la Bolsa de Empleo es otro de los servicios que la Federación presta de modo 
totalmente gratuito a todos sus asociados bien a través de la bolsa de demandantes de empleo 
bien mediante la bolsa de ofertas de empleo de las empresas asociadas a FOES. 
 
La gestión de dicha Bolsa se realiza fundamentalmente a través de la propia página web de la 
Federación. Así a través de esta sección de la página las empresas integradas en FOES pueden 
ofertar directamente los puestos de trabajo que necesiten cubrir y pueden también mediante 
las contraseñas de acceso a las áreas restringidas de la web consultar todos los curriculum vitae 
que la Federación tiene disponibles para sus socios. 
 
Durante el año 2009 ha habido 8 ofertas de empleo y 108 demandas de trabajo. Los curriculum 
vitae se han recibido por correo ordinario, por correo electrónico, a través de la página web de 
FOES y personalmente en las instalaciones de la Federación. 
 
De los 108 curriculum vitae recibidos, 63 correspondían a demandantes de sexo femenino y 45 
a demandantes de sexo masculino con lo cual un 58% corresponden a mujeres y un 42% a 
curriculum de hombres. 
 
 
 

42%

58%

Hombres Mujeres
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De los 108 curriculum,  61 correspondían a hombres y mujeres sin ningún tipo de titulación y 
45 correspondían a hombres y mujeres con algún tipo de titulación. 
 
 
 

0 20 40 60 80

Hombres y
mujeres con

titulación

Hombres y
mujeres sin

titulación

 
 
 
 
En el caso de los curriculum provenientes de mujeres el 51% tenía titulación y el 49% restante 
no disponía de ella. En cuanto a los curriculum recibidos por parte del sexo masculino sólo el 
36% disponía de algún tipo de titulación y el 64 % restante no disponía de ningún tipo de 
titulación. 
 
 

 
 
 

49%51%

Mujeres con titulación Mujeres sin titulación

36%

64%

Hombres con titulación Hombres sin titulación
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Información y 
Comunicación 
 
  
 

 Circulares Informativas 

 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 durante el año 2009 se han enviado desde FOES  un total de 44 Circulares de carácter 
general dirigidas a todos los asociados con independencia de su actividad económica.  Esto 
supone un incremento de un 83 % frente al año 2008 en el que se enviaron 24 Circulares 
de carácter general.  
 
Por otro lado, es conveniente precisar que FOES a través de sus Asociaciones ha enviado 
adicionalmente 496 Circulares de carácter sectorial con lo cual durante el año 2009 se han 
remitido desde FOES un total de 540 Circulares. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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… 
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Fecha Asunto 

12-ene-09 Asuntos Varios 

13-ene-09 Modificaciones Fiscales y Curso Gestión de Residuos 

26-ene-09 Asuntos varios 

6-feb-09 Premio Empresa Soriana Innovadora 2008 

12-feb-09 Edades del Hombre, Comunicación a Empresas de Publicidad 

12-feb-09 Asuntos varios 

23-feb-09 Renovación certificados 

2-mar-09 Colaboración con “LAS EDADES DEL HOMBRE”  

12-mar-09 Acto Empresarial Reivindicativo: SOLUCIONES ¡YA!   30 de marzo 

12-mar-09 
Subvenciones 2009, Ayudas Empleo,  Novedades Modelo 347, RD 197/2009 y Premios 
Prevención 

16-mar-09 Publicidad en Plano para Las Edades del Hombre 

18-mar-09 Jornada Informativa sobre Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA) 

26-mar-09 Reunión Informativa sobre la creación de una Asociación de Distribuidores Comerciales 

3-abr-09 Subvenciones Prevención, Medidas Urgentes Empleo y Objetivos Inspección de Trabajo 2009 

7-abr-09 Firma tablas salariales 2009. Nuevo artículo Convenio Colectivo Comercio 

8-abr-09 Modelo de Reclamación a las Valoraciones Catastrales y Jornada Accidentes In Itinere 

8-abr-09 Vino Español para Gala FOES 2009 

8-abr-09 Constitución de la Asociación de Distribuidores Comerciales 

15-abr-09 Subvenciones para autónomos 

4-may-09 Celebración Fiesta del Empresario 

6-may-09 Tablas salariales 2009. Convenio Colectivo para el Sector Comercio 

7-may-09 Asuntos Varios 

12-may-09 Reunión Informativa sobre la creación de una Asociación de Libreros 

15-may-09 Acuerdo de Colaboración FOES&Caja Rural: Tasa Descuento TPV 0,45 % 
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Fecha Asunto 

2-jun-09 Asuntos Varios 

15-jun-09 
Jornada Liberalización Mercado Eléctrico, Subvenciones Contratación y Protoco lncidencias 
Telefonía 

7-jul-09 Asuntos varios 

17-jul-09 Recogida de firmas solicitando el AVE para Soria 

23-jul-09 Asuntos varios  

6-ago-09 Asuntos Varios 

14-ago-09 Sistema de Alertas Rápidas S.A.R 

1-sep-09 Asuntos Varios 

16-sep-09 Actuaciones de FOES frente al virus de la Gripe A/H1N1 

1-oct-09 Empresas Colaboradoras en Plano Edades del Hombre 

7-oct-09 Asuntos varios 

19-oct-09 Jornada Informativa sobre Consumo  

23-oct-09 Acuerdo de Colaboración entre FOES e Iberinform 

23-oct-09 Asuntos Varios 

27-oct-09 Cheque servicio 

28-oct-09 Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización en la provincia de Soria para el año 2010 

28-oct-09 Campaña “Por Talento” de la Fundación ONCE 

19-nov-09 Calendario Laboral 2010 Rectificado 

23-nov-09 Sesión Informativa sobre Comercialización plazas en el Parking Mariano Granados y Espolón 

27-nov-09 Asuntos Varios 
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 Boletines Digitales 
 
 
Con carácter quincenal FOES remite un Boletín Electrónico o Digital, 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. 
 
Así durante el año 2009  se han remitido 25 Boletines Digitales. 
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 Jornadas y Seminarios 
 
 
Durante el año 2009 se organizaron un total de 39 jornadas y seminarios informativos 
frente a las 36 que se realizaron en el año 2008 lo que supone un incremento del  9%.  
 
 
JORNADA SOBRE DIFUSIÓN, IMPLANTACIÓN Y PROMOCIÓN DE FACTURACIÓN, 
FIRMA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADO DIGITAL: 20 de enero de 2009 
 
 
FOES en colaboración con la Fundación Soriactiva 
de Caja Rural de Soria celebró a comienzos de 
año una Sesión Informativa con la finalidad de 
informar y explicar el Proyecto “Difusión, 
Implantación y Promoción de facturación, firma 
electrónica y certificado digital”  que afectaba a 
más de 500 empresas y contemplaba ayudas y 
subvenciones de hasta el 60 %. 
 
Con este nuevo Proyecto se pretendía disminuir la brecha digital de la provincia de Soria 
consiguiendo mayor competitividad en las empresas sorianas a través de las nuevas 
tecnologías, manifestando así su voluntad de actuar decididamente en busca de la plena 
consolidación de Soria en la Sociedad de la Información, como elemento clave en su desarrollo 
económico y social. 
 
 
 
SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL NUEVO SERVICIO DE FOES DE ASESORAMIENTO 
ESPECIALIZADO EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: 21 de enero de 2009 
 
 
FOES, consciente de la demanda empresarial de 
información sobre temas energéticos y de la importancia 
de reducir los costes empresariales en esta materia, 
pone en marcha un nuevo servicio piloto de información 
y asesoría especializada en materia de ahorro y eficiencia 
energética de la mano del Ente Regional de la Energía de 
Castilla y León (EREN). 
 
Para informar sobre este nuevo servicio que FOES ofrece 
de modo totalmente gratuito a sus asociados, se 
organizó una Sesión Informativa donde fue presentado  
este nuevo asesoramiento a través del cual se proporciona información sobre auditorías 
energéticas, nuevas tecnologías para el ahorro de energía, tarifas energéticas, normativa, 
subvenciones, etc. La Jornada contó la presencia de D. Roberto Getino, Jefe de Área de 
Subvenciones del EREN. Este nuevo servicio de asesoramiento en ahorro y eficiencia energética 
se presta por la consultora Emeá Ingeniería. 
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SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA POSIBILIDAD DE  COLABORAR CON LA 
FUNDACIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE: 22 de enero de 2009 
 
Durante el año 2009 concretamente desde 
mayo hasta diciembre, se celebró en Soria, 
la Exposición “Paisaje Interior” de Las 
Edades del Hombre. Desde la Fundación Las 
Edades del Hombre se contactó con FOES 
para informar a las empresas asociadas 
sobre la posibilidad de que éstas 
colaborasen con la Fundación, pudiendo ser 
también así partícipes en parte, del éxito de 
la misma. 
Por esta razón, y de cara a facilitar todos 
los detalles sobre cómo las empresas 
podían colaborar en el desarrollo de la 
Exposición, se organizó conjuntamente con 
la Fundación de Las Edades del Hombre, 
una reunión informativa  que tuvo lugar el 
día 22 de enero en el Salón de Actos de FOES. 
 
 
 
 
SEMINARIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 27, 28 y 29 de enero de 2009 
 
 
 
 
Durante los días 27, 28 y 29 de enero de 
2009 se impartió en FOES un Seminario de 
Gestión de Residuos, mostrando gran interés 
por parte del empresariado soriano, ya que se 
completaron todas las plazas en los primeros 
días. En este Seminario  encuadrado dentro 
de las actividades de Educación Ambiental en 
el temario se incluyó normativa general y 
específica sobre residuos urbanos, peligrosos 
y no peligrosos, incidiendo en la buena 
gestión de los residuos en las empresas. 
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DESAYUNO COLOQUIO CON FERNANDO TRÍAS DE BES “ DESDE LA CREATIVIDAD 
HASTA LA CREACIÓN DE NUEVOS MERCADOS”: 30 enero de 2009 
 
Los expertos afirman que en momentos de crisis, sólo la creatividad es más importante que el 
conocimiento, y que las épocas de especial dificultad económica abren puertas al ingenio y a la 
diversidad, con lo que se consigue, la diferenciación frente a la competencia. En definitiva, las 
crisis pueden efectivamente, provocar la aparición de nuevos y buenos negocios.  
 
Por esta razón desde FOES, conjuntamente con CAJA RURAL DE SORIA y de la mano de 
ESADE, fue organizado en el mes de enero un Desayuno Coloquio sobre este tema bajo el título  
“Desde la Creatividad hasta la creación de nuevos mercados” que contó con la participación de 
Fernando Trías de Bes, Escritor, Economista y Director de Programas de Alta Dirección de 
ESADE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORNADA SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LEY DE PROTECCIÓN DE 
DATOS: 9 de febrero de 2009 
 

 
 
El día 9 de febrero, FOES en colaboración con Soriactiva e 
impartido por Inteco (Instituto Nacional de Tecnologías de la 
Comunicación), celebró una Jornada sobre Seguridad de la 
Información y Ley de Protección de Datos,que incluía normativa, 
buenas prácticas y recomendaciones para sensibilizar a las 
PYMES en estos aspectos.  
 

 
 
 
 



 
 
  
    

                                                                                                                                                             
    86             

 
JORNADA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(RCD): 4 de marzo de 20009  
 
 
 
Esta Jornada organizada por FOES e impartida por 
Novotec tuvo una gran acogida por parte de las 
empresas del sector de construcción, quienes 
acudieron en buen número y plantearon las dudas 
concretas de su situación. En la Jornada se trató el 
panorama actual en la región y se informó a las 
empresas sobre los estudios y planes de gestión de 
RCD y sobre la legislación y herramientas pertinentes. 
 
 
 
 
JORNADA DE INTERNACIONALIZACIÓN  CON ESTADOS UNIDOS: 23 de marzo de 
2009 
 
La Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas, en colaboración 
con la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), 
dentro de su programa de 
internacionalización, llevó a cabo un 
Encuentro Empresarial con varios Estados 
Norteamericanos. 
 
El acto contó con la participación de los 
Directores de las Oficinas de Comercio e 
Inversión de España de los Estados de 
Florida, Pensilvania y Puerto Rico, así 
como con la intervención del Coordinador 
en España del Council of American Status 
in Europe (CASE), entidad que agrupa a 
los Representantes en Europa de Estados Norteamericanos. Estos tres Estados, por sus 
características ofrecen grandes oportunidades de inversión a las empresas españolas, 
especialmente a todas aquellas de cualquier sector que cuenten con una estrategia innovadora.  
 
Asímismo la Jornada contó con la asistencia de D. Pedro Bugallal, Jefe de Servicio del 
Departamento de Relaciones Internacionales de CEOE, quien expuso a los presentes las 
actividades de CEOE para promocionar la entrada de las empresas españolas en los Estados 
Unidos.  
 
Al finalizar la Jornada las empresas interesadas pudieron mantener entrevistas personales con 
los representantes norteamericanos. 
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JORNADA SOBRE DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS (DESA): 24 de 
marzo de 2009  
 
 
El pasado 24 de marzo tuvo lugar en el Salón de Actos de FOES, una Jornada organizada por la 
Federación, sobre Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA). 

De la mano del Dr. Juan Manuel Ruiz Liso de 
la Fundación Científica de Caja Rural de Soria 
y de José Mª Mur de ABJ Evoluziona tuvo 
lugar esta Jornada en la que se presentó 
también el Convenio de Colaboración suscrito 
por FOES con ABJ Evoluziona mediante el cual 
las empresas asociadas a FOES que deseen 
adquirir Desfibriladores puedan hacerlo a 
precios más ventajosos. 
Durante el transcurso de dicha Sesión se 
informó a todos los presentes sobre el uso, 
mantenimientoe instalación de los DESA cuya 
finalidad es salvar vidas. 
 

 
 
 
JORNADA “INNOVACIÓN, UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD”: 31 de marzo de 2009 
 
Con el objeto de fomentar el espíritu innovador y la transferencia del conocimiento desde la 
Universidad al mundo de la empresa para un mejor  posicionamiento en el mercado empresarial 
fue organizada por FOES esta Jornada a finales del mes de marzo. 
 
La Jornada contó con la presencia de D. José Luis Sagarduy (Director de Desarrollo de Negocios 
de CLARKE, MODET & Cº) y D. Santiago Serrano Barrón (Técnico de la Dirección Territorial de 
la ADE Inversiones y Servicios de Castilla y León en Soria). 
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JORNADA OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN EN TURQUÍA: 3 de abril de 
2009 
 
 

 
Turquía es un país que está considerado por parte 
de la Administración Comercial Española de 
especial interés, en el marco de los denominados 
Planes Integrales de Desarrollo de Mercados(PIDM) 
que tiene definidos la Secretaría de Estado de 
Turismo y Comercio. Su economía presenta un 
prometedor horizonte estratégico propiciado por el 
dinamismo económico y la modernización del país 
durante los últimos años. 
 
Ante estos indicadores y con  ánimo de acercar el 
mercado de Turquía a las empresas sorianas, 

desde FOES,  se organizó una Jornada Técnica sobre “Oportunidades de Negocio e Inversión en 
Turquía”, que tuvo lugar el día 3 de abril de 2009. 
La Jornada corrió a cargo de de Yasemen Korukcu, Representante de la Agencia de Apoyo y 
Promoción de Inversiones de Turquía, que expuso las potencialidades de este país. 
Posteriormente, al final de la Jornada,  las empresas participantes pudieron mantener 
entrevistas personalizadas con la representante de la Agencia de Turquía. 
 
 
 
 
 
DESAYUNO-COLOQUIO SOBRE LOS ACCIDENTES IN ITINERE: 21 de abril  de 2009 
 

 
El día 21 de abril de 2009 se organizó desde 
FOES un Desayuno Coloquio cuyo eje central 
fueron los accidentes in itinere.  
 
La Jornada que se celebró en el Hotel Alfonso 
VIII de Soria contó con ponentes de gran altura: 
como D. Pere Navarro (Director de la Dirección 
General de Tráfico), D. Miguel Verdeguer 
(Técnico y coordinador de FREMAP) y D. José Mª 
Ortiz (Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Sociales y empresariales de la 
Universidad Francisco de Vitoria). 
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JORNADA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE SEGURIDAD Y SALUD: 28 de abril 
de 2009 
 
Junto al Concurso de Dibujo y a la Reunión de trabajo con la Inspección de Trabajo y la Oficina 
Territorial de Trabajo la celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud finalizó con una 
Jornada que se desarrolló por la tarde en el Salón de Actos de FOES, que contó con la 
asistencia de trabajadores de las empresas colaboradoras, miembros de la Red de Técnicos de 
Prevención de Soria y niños participantes en el Concurso de Dibujo.  
 
La Jornada comenzó con un encuentro con los bomberos de Soria, quienes explicaron a los 
asistentes cómo actuar ante un incendio y después se pudieron conocer varios vehículos 
utilizados por el Cuerpo. Posteriormente, tomaron el relevo técnicos de la Cruz Roja, haciendo 
una exposición sobre actuaciones frente a emergencias y mostrando el interior de ambulancias. 
Posteriormente se procedió a la entrega del premio a la ganadora del Concurso de Dibujo, 
regalos a todos los participantes, concluyendo la Jornada con una merienda que se ofreció a 
todos los asistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORNADA SOBRE AYUDAS Y LÍNEAS DE FINANCIACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS: 12 
y 13 de mayo de 2009 
 
Con la finalidad de dar a conocer a las empresas sorianas las Ayudas y Líneas de Financiación 
de la Junta de Castilla y León, FOES en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de 
Soria y la Junta de Castilla y León organizó dos Jornadas Informativas que se desarrollaron los 
días 12 y 13 de mayo de 2009. 
La primera de ellas se celebró en el Salón de Actos de FOES y la segunda Jornada, la del día 13 
de mayo, tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Soria. 
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JORNADA “LA SITUACIÓN DEL AUTÓNOMO/EMPRESARIO FRENTE A UNA BAJA 
LABORAL": 14 de mayo de 2009 
 

Los empresarios y trabajadores autónomos en nuestro país 
alcanzan casi un 22% del mercado laboral. Generadores de 
empleo y sufridores en muchos casos de condiciones menos 
beneficiosas que otros colectivos, luchan y reclaman a las 
administraciones incentivos y medidas que contribuyan a 
mantener su actividad empresarial y reformas legislativas que 
permitan mejorar  su situación laboral, equiparando por 
ejemplo algunos de sus derechos a los de los trabajadores 
por cuenta ajena. 
 

Precisamente en el ámbito de las coberturas y prestaciones frente a un accidente de trabajo y 
dado que la siniestralidad laboral afecta tanto a trabajadores como a autónomos, desde la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, en colaboración con DKV Seguros y Élite 
Multigestión se consideró de interés para todos los empresarios y autónomos de nuestra 
provincia, organizar una Charla-Coloquio sobre este tema, “La situación del 
autónomo/empresario frente a una baja laboral”.  
 
La Jornada que tuvo lugar el día 14 de de mayo contó con la participación del prestigioso Dr. 
Gabriel Toledo, Director Nacional de Renta y Accidentes de DKV Seguros y experto en esta 
materia, que resolvió todas las dudas y cuestiones formuladas por los participantes. 
 
 
JORNADA SOBRE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN HOSTELERÍA: 3 de junio 
de 2009 
 

Hoy en día la planificación energética se ha convertido en un 
punto estratégico de las políticas empresariales, 
especialmente en sectores como el hostelero, en el que el 
gasto energético es importante. Conscientes de que para la 
actividad de los sectores de hostelería, restauración y bares 
en general,  la energía constituye la mayor partida de costes 
tras el personal, desde la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas y desde la Agrupación Soriana de 
Hostelería y Turismo, en colaboración con el Ente Regional de 

la Energía de Castilla y León (EREN), se organizó una Jornada Informativa sobre Ahorro y 
Eficiencia Energética que tuvo lugar el día 3 de junio de 2009 en el Salón de Actos de FOES. 

  
El objetivo prioritario de la Jornada fue el de informar a los empresarios del sector hotelero, 
restauración y bares  sobre las actuaciones que pueden llevar a cabo para reducir los consumos 
de energía en sus establecimientos pudiendo alcanzar un 20% de ahorro en sus facturas. 
 
En este sentido se abordó la situación actual del sector hostelero en lo que al gasto energético 
se refiere, y especialmente se aportó a los asistentes soluciones a los retos del consumo 
energético, la optimización del equipamiento o la posible diversificación de fuentes de energía 
que, sin duda, repercute en beneficio de sus negocios y del medioambiente. 
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JORNADA TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL SECTOR METAL: 4 
de junio de 2009 
 
Dirigida a empresas de electricidad, fontanería, gas y 
calefacción y carpintería metálica, tuvo lugar esta 
Jornada Informativa en la que se explicó la 
obligatoriedad de la Tarjeta Profesional para todos los 
trabajadores por cuenta ajena así como la formación 
necesaria para poder disponer de ella. 
Antonio López, Técnico de Prevención de Mutua 
Universal en Burgos y Nuria Gutiérrez y Judit Borobio, 
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de FOES 
fueron los encargados del desarrollo de esta Jornada. 
 
 
 
JORNADA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: 5 de junio 
de 2009 
  
 
Por segundo año consecutivo, desde la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas se celebró el Día 
Mundial del Medio Ambiente, que este año se celebró a nivel 
mundial en México.  
Para conmemorar este día y sensibilizar, un poco más, en 
este tema a los asociados se entregaron plantas aromáticas 
a todas las empresas que se acercaron a las instalaciones de 
FOES. 

 
 

 
SEMINARIO DE INICIACIÓN A LA EXPORTACIÓN: 11 de junio de 2009  
 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) con la finalidad de contribuir a la apertura de nuevas 
vías de trabajo y a la comercialización de los productos y 
servicios de aquellas empresas asociadas interesadas en los 
mercados exteriores, organizó en el mes de junio este  
Seminario.  
Bajo el título “Iniciación a la Exportación” se desarrolló este 
Seminario intensivo, de 5 horas de duración que tuvo como 
objetivo proporcionar los instrumentos necesarios para que las 
empresas puedan aplicarlos de modo inmediato iniciando así sus procesos de 
internacionalización. 
Se abordarán entre otras cuestiones, el mercado o los mercados idóneos, atendiendo a criterios 
geográficos, razones de oportunidad, tipología de los productos, barreras de entrada, 
estrategias o canales comerciales. 
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JORNADA PROYECCIÓN DEL EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN: 18 de junio de 2009 
 
 

La Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas presentó a 
mediados del mes de junio los resultados 
del Estudio “PROYECCIÓN DEL EMPLEO 
EN CASTILLA Y LEÓN”, desarrollado en el 
marco de la convocatoria de Acciones 
Complementarias y de Acompañamiento a 
la Formación Profesional Continua en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León. 
 
El citado Estudio fue presentado por Dª. 
Mª Ángeles Fernández Vicente, Directora 
General de FOES; Dª. Pilar Ruiz Cacho, 

Gerente Provincial del Servicio Público de Empleo de Soria (ECYL); Dª Estrella García García, 
representante de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo en Castilla y León  y 
contó también con la participación de  Dª. Susana López Pérez, Directora General del Grupo 
SUMA Consultores. 
 
La realización de este Estudio no pudo ser más propicia y de mayor actualidad debido a la 
actual crisis económica que está afectando a todos los sectores de actividad y ámbitos 
geográficos, siendo una de sus consecuencias más sensibles los drásticos desajustes que se 
están produciendo en el mercado de trabajo y la destrucción de empleo. 
 
Así a través de este Estudio se mostró la situación actual de nuestro mercado de trabajo en 
relación  a los puestos de trabajo con mejores y peores perspectivas de empleo, así como la 
correlación de los mismos a través de planes de formación, con el objetivo de integrar 
laboralmente a las personas que se encuentran en situación de desempleo y así, desde el 
ámbito local, intentar paliar los efectos nocivos de la crisis económica. 
 
 
JORNADA SOBRE LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: 22 de junio de 2009  
 

 
 
De acuerdo a lo establecido en la Directiva 
Europea 2003/54/CE sobre el mercado interior de 
la electricidad (Mercado Libre) y la publicación del 
Real Decreto 485/2009 de 3 de abril, por el que se 
regula la puesta en marcha del suministro de 
último recurso, con importantes cambios en el 
sistema de tarifas  eléctricas se celebró una 
Jornada para informar sobre la liberalización del 
Mercado Eléctrico y el nuevo sistema tarifario. 
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JORNADA AYUDAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 21 de julio de 2009 
 
 
Dar a conocer las Ayudas a las pequeñas y medianas 
empresas y otras entidades para la Implantación de Planes 
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
recogidas en la Orden ID/1738/2009, de 19 de junio, fue el 
objetivo de la Jornada Informativa organizada por FOES que 
se celebró el día 21 de julio destinada a las empresas 
asociadas a la Federación. 
Se consideran pequeñas y medianas empresas aquellas que 
cuentan con una plantilla de entre 30 y 250 trabajadores y 
trabajadoras. 
 
 
 
JORNADA SOBRE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 29 de julio de 2009 
 
Con el objetivo de informar a todas las empresas 
del Sector Construcción sobre la formación 
obligatoria en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, incluida en el IV Convenio General del 
Sector construcción (2007-2010), los Técnicos de 
Prevención de FOES impartieron el día 29 de julio 
una Jornada. Se explicaron los diferentes ciclos 
formativos y la forma de poder llevarlos a cabo y 
también se informó de que desde Inspección se 
está requiriendo dicha formación a través de una 
campaña. Del mismo modo se aclararon todas las 
dudas surgidas durante la charla, que se 
caracterizó por un elevado número de asistentes. 
 
 
 
JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA GRIPE A: 29 de septiembre de 2009 
 
 
 
El día 29 de septiembre de 2009 tuvo lugar una Jornada 
Informativa dirigida a empresas sobre el virus N1H1 de la 
Gripe A. Don Felipe Las Heras García, médico especialista 
de Medicina del Trabajo del Área de Salud de Soria, fue el 
encargado de explicar  a los asistentes todos los detalles 
sobre esta nueva gripe. 
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JORNADA SOBRE EL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR: 21 de octubre de 2009 
 
 

 
FOES en colaboración con el Ente Regional de la Energía de 
Castilla y León (EREN) organizó esta Jornada Informativa que 
tuvo lugar en el Salón de Actos de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Soria. 
 
 
 

 
 
 
JORNADA SOBRE CONSUMO: 22 de octubre de 2009 
 
Como viene siendo habitual, FOES en colaboración con la Oficina Municipal 
del Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Soria organizaron en el mes de 
octubre, una Jornada Informativa sobre Consumo dirigida fundamentalmente 
a empresarios y comerciantes. 
La finalidad de estas jornadas es la de informar, ayudar y orientar a las 
empresas sobre el funcionamiento y la actuación de los organismos 
relacionados con las reclamaciones en materia de consumo, así como 
abordar los procedimientos a seguir respecto de las quejas, denuncias y 
reclamaciones efectuadas por consumidores y usuarios ante estos 
organismos. 
 
 
 
SEMINARIO FISCAL SOBRE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA: 22 y 23 de octubre de 
2009 

El objetivo de este Seminario organizado por FOES, que se 
desarrolló los días 22 y 23 de octubre, era el de actualizar 
los conocimientos sobre tributación de los asistentes en 
función de las últimas modificaciones legislativas en esta 
materia. A lo largo de las dos jornadas de duración se 
abordó el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el 
Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

Las ponencias corrieron a cargo de D. Fernando Lafuente 
Molinero, Jefe de Equipo Regional de Inspección en Castilla 
y León; D. Jesús Badás Cerezo, Jefe de Equipo de Inspección de la Delegación Central de 
Grandes Contribuyentes de Barcelona y D. José Antonio Marco San Juan, Presidente del 
Tribunal Económico- Administrativo de Castilla y León. 
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JORNADA SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LA INDIA: 23 de octubre de 
2009 

Esta República Federal del subcontinente indio es uno de los principales países importadores  y 
exportadores y se ha convertido en un socio global tanto para empresas industriales como de 

servicios. No en vano, es el país de mayor población 
del mundo, con un gran capacidad de consumo y un 
creciente poder adquisitivo, que representa además un 
importante mercado interno con un alto nivel de 
personal cualificado y una situación geográfica 
estratégica de acceso a otros grandes mercados. Todo 
ello pone de manifiesto la potencialidad de un mercado 
de dimensiones difícilmente comparables, donde la 
estabilidad es un factor constante en los últimos años, 
avalado por un sistema democrático con continuas y 
notables tasas de crecimiento económico. Los bajos 
salarios, la elevada capacitación técnica de un 

significativo porcentaje de la población laboral y el uso extendido del inglés a nivel comercial, 
son algunas de las premisas que contribuyen a la competitividad de su economía y de sus 
mercados. 

Dado el enorme potencial de este país asiático y con el ánimo de acercar a las empresas 
sorianas el mercado indio, FOES organizó el día 23 de octubre una Jornada Informativa sobre 
Oportunidades de Negocio en la India. 
  
A continuación las empresas interesadas en este mercado pudieron mantener individualmente 
una entrevista con los representantes indios desplazados hasta nuestra provincia, el Consejero 
Comercial de India y un Representante de Negocios. Asimismo la Jornada contó con la 
presencia de la Embajadora de India en España, Ms. Sujata Metha. 
 
 
 
JORNADA SOBRE COMO REDUCIR EL RIESGO DE IMPAGO: 29 de octubre de 2009 
 
Con la finalidad de que las empresas de la provincia pudieran mejorar su control del posible 
riesgo de morosidad e impago, sobre todo en un momento como el actual, la Federación de 

Organizaciones Empresariales Sorianas, organizó esta 
Jornada bajo el título “Cómo reducir el riesgo de impago 
con herramientas de apoyo”. 
En ella se abordaron entre otras cuestiones la gestión del 
riesgo cliente o el arte de maximizar las ventas y 
minimizar el riesgo, la identificación y tipología del riesgo, 
la política de créditos, las señales de alerta y su gestión, 
la política de cobros y recobros o las herramientas de 
apoyo que ayuden a minimizar el riesgo de impago. 
 
La Jornada fue impartida por D. Ignacio Jiménez, Director 

Comercial de Iberinform, empresa con más de 30 años de experiencia en información comercial 
y financiera especializada en la gestión del riesgo de impago empresarial. 
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JORNADA SOBRE AYUDAS PARA EMPRESAS DEL MITYC: 10 de noviembre de 2009 
 
Con la finalidad de dar a conocer  los Programas de Ayudas para empresas del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (MITYC), la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Soria, organizó esta 
Jornada que se celebró el día 10 de noviembre en el Hotel Alfonso VIII de Soria. 
 
Durante el transcurso de esta Sesión Informativa se presentaron, con las actualizaciones más 
importantes que se habían producido, aquellos Programas del MITYC que permitían obtener 
subvenciones y/o anticipos reintegrables a coste cero para diversas iniciativas empresariales, 
tanto en inversiones productivas, inversiones en I+D+i, inversiones en nuevas tecnologías, 
creación de infraestructuras de apoyo y servicios,.. Además se explicaron las ayudas específicas 
convocadas para determinados sectores estratégicos de nuestra economía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORNADA SOBRE FORMACIÓN OBLIGATORIA EN EL SECTOR METAL Y 
CONSTRUCCIÓN: 10 de noviembre de 2009 
 
 

 
 
Informar a las empresas del sector metal y construcción 
sobre la formación obligatoria en dichos sectores fue el 
objetivo de esta Jornada organizada por FOES el día 10 de 
noviembre e impartida por los Técnicos de Prevención de 
la Federación. 
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JORNADA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE MARCAS, PATENTES Y DISEÑO 
INDUSTRIAL: 11 de noviembre de 2009 
 

El objetivo de esta Sesión fue informar sobre la 
importancia de la Propiedad Industrial para todas las 
empresas con independencia de su tamaño o sector de 
actividad, y por consiguiente de la necesaria protección 
de las diversas modalidades de propiedad industrial: 
patentes, modelos de utilidad, signos distintivos y 
diseños.  
 
Así durante el transcurso de la Jornada se abordaron 
entre otras cuestiones, la importancia de proteger las 
innovaciones, la propiedad industrial y modalidades de 
propiedad industrial; marcas y nombres comerciales, 

procedimiento de registro y vías de protección; diseños industriales, procedimiento de registro y 
vías de protección; patentes y modelos de utilidad, procedimiento de registro y vías de 
protección (patente europea y solicitud internacional PCT); el valor de la propiedad industrial 
para la empresa y servicios de información tecnológica de la OEPM. 
 
La ponencia corrió a cargo de Dª. Ángeles Martín-Falquina Garre, Técnico Superior Examinador 
del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas.  

 
JORNADA SOBRE LA NUEVA ISO 9001: 12 de noviembre de 2009 
 
 

Con motivo de la aprobación de la nueva ISO 9001, la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
organizó esta Jornada Informativa. 

Desde 1987, la ISO 9001 ha sido la herramienta de 
gestión empresarial en calidad más extendida en el 
mundo, ahora esta veterana norma ha sido sustituida 
por la ISO 9001-2008.  

Una de las ventajas de la nueva norma 9001 es su 
compatibilidad con la segunda norma internacional de 
mayor reconocimiento en el mundo, la de gestión 
ambiental ISO 14001.  

Esta Sesión Informativa estaba dirigida, por un lado, a todas aquellas empresas que ya se 
encontraban certificadas bajo esta norma, con la finalidad de que conocieran cuales son los 
cambios que introducía la modificación de la misma respecto a próximas auditorías que  se 
desarrollaran, y por otro lado, estaba dirigida también a las empresas que no estaban 
certificadas bajo esta norma de calidad, ya que se comentaron los beneficios, subvenciones y 
competitividad que aportaba dicha certificación. La Jornada en la que se abordaron también 
cuantas cuestiones formularon los asistentes, fue impartida por Dª Blanca Sánchez Sánchez de 
Applus, una de las empresas líderes en certificación de normas.  
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DESAYUNO-COLOQUIO CON EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN: 13 de noviembre de 2009  
 
Bajo el título “La situación económica de Soria en el contexto de Castilla y León”, la Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas organizó un Desayuno-Coloquio que tuvo lugar el día 
13 de noviembre en el Hotel Alfonso VIII de Soria. 
 
Este Desayuno contó con la participación del Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía 
y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva Rodríguez. 
  
El objetivo era que los empresarios de nuestra provincia pudieran trasladar personal y 
directamente las inquietudes, necesidades, problemas y carencias que afectan al empresariado 
soriano en particular y a toda la ciudadanía en general, y sobre todo, conocer de primera mano 
las  respuestas y las previsiones que la Junta de Castilla y León plantea respecto a algunos 
temas de enorme interés para Soria.  
 
Así se abordaron fundamentalmente entre otras cuestiones, la situación que atraviesa la capital 
ante la falta de suelo industrial, elemento imprescindible para el desarrollo del tejido 
empresarial; las inversiones previstas de la Junta de Castilla y León en Soria respecto a la 
peatonalización del centro de la ciudad, la construcción del parking del Paseo Espolón o la 
reforma del Mercado de Abastos. 
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INSTRUMENTOS PARA LA FINANCIACION DE LA I+D+i DEL CDTI: 25 de noviembre 
de 2009 
 
El actual contexto económico y financiero exige a las empresas y emprendedores reformular sus 
estrategias empresariales. En este escenario, las actividades de Investigación, Desarrollo e 
Innovación cobran una especial relevancia como medio para la materialización de nuevos 
productos y servicios, así como para la mejora de los procesos con el objetivo final de mejorar 
la capacidad competitiva de la misma. Para abordar estas actividades, los instrumentos públicos 
para la financiación de la I+D+i juegan un papel relevante, especialmente en la actual 
coyuntura económica y financiera, para apoyar las actividades innovadoras del tejido 
empresarial.  
 
Con la finalidad de dar a conocer los instrumentos que el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) pone a disposición de las empresas, FOES en colaboración con la Cámara de 
Comercio de Soria organizó esta Jornada que constó de dos sesiones. 
 
La primera de las sesiones, que tuvo lugar por la mañana en el Salón de Actos de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Soria consistió en un acto de presentación general donde se 
abordaron los distintos instrumentos de apoyo a la financiación de la I+D+i empresarial que 
desde el CDTI se han implementado para ayudar a las empresas españolas a mejorar su 
capacidad competitiva.  
 
La segunda sesión se celebró por la tarde en el Salón de Actos de la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y fue eminentemente práctica. A través de 
talleres de atención personalizada se ofreció a las empresas y emprendedores sorianos la 
oportunidad de tener reuniones de asesoramiento con personal técnico del CDTI sobre la 
financiación de las actuaciones de I+D+i que tuvieran la intención de abordar en el futuro. 
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SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE PLAZAS DEL PARKING 
MARIANO GRANADOS Y ESPOLÓN: 30 de noviembre de 2009 
 
 
Por ser un tema de interés para la 
sociedad soriana en general y los 
empresarios en particular, la Federación 
organizó una Sesión Informativa sobre el 
Proyecto de Peatonalización de la Plaza 
Mariano Granados y Espolón, en exclusiva 
para los asociados a FOES, que fueron de 
este modo los primeros en conocer directa 
y personalmente todos los detalles sobre 
la comercialización de las plazas de 
aparcamiento. 
 
La Sesión tuvo lugar el día 30 de 
noviembre de 2009 en el Salón de Actos 
de FOES. 
 
En dicha Sesión la empresa promotora, Riosa Aparcamientos, S.L. informó sobre: 
 

 El Proyecto presentado (características técnicas y morfología). 
 Previsión de comercialización de las plazas de aparcamiento a comercios y empresarios. 
 Modalidades de las plazas (cesión de uso, abonados y rotatorio) y preferencias de 

solicitud. 
 Influencia de las obras en el comercio colindante. 
 Propuesta de tráfico (influencia sobre el entorno de la peatonalización). 

 
 
  
JORNADA SOBRE SOFTWARE LIBRE EN LA EMPRESA: 3 de diciembre de 2009 
 
El objetivo de esta Jornada, organizada por 
FOES, fue dar a conocer a las empresas una 
visión general de las ventajas y desventajas del 
Software Libre, de sus principales características 
así como sus usos más comunes.  
 
La Jornada  tuvo un carácter eminentemente 
práctico y en ella se dió a conocer una solución 
de colaboración en grupo denominada 
EGROUPWARE. La Jornada que se celebró en el 
Salón de Actos de FOES, estaba dirigida a 
gerentes, directores de operaciones y directores 
de informática de pequeñas y medianas empresas.  
 
Con ella se pretendió acercar a las empresas el conocimiento de estas soluciones, sus 
aplicaciones y posibilidades, con la finalidad de que se valore en el futuro su utilización. 
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JORNADA “PRINCIPALES RETOS DE LAS EMPRESAS FAMILIARES": 10 de diciembre 
de 2009 
 
 

FOES en colaboración con UNILCO, 
consultora especializada en Empresa 
Familiar, organizó esta Jornada que 
abordó “Los principales Retos de las 
Empresas Familiares”. 
 
Desde FOES se considera de gran 
importancia reflexionar sobre el hecho de 
que en todas las Empresas Familiares se 
interrelacionan dos ámbitos muy distintos, 
el de la Familia y el de la Empresa, que 
terminan desarrollando una problemática 
muy particular. Por este motivo, el 
objetivo principal  de esta Jornada fue el 
de analizar  los aspectos claves que 

permitan  gestionar con éxito la continuidad de las Empresas en sucesivas generaciones. 
 
Entre los temas tratados en la Jornada se abordaron entre otros: aspectos clave a tener en 
cuenta en una Empresa Familiar para continuar con éxito en siguientes generaciones, 
propuestas de Empresas Familiares que han pasado varias generaciones, por qué es importante 
planificar el proceso de transición, la importancia del liderazgo y el espíritu emprendedor, y 
herramientas para gestionar con éxito mi Empresa Familiar. 
 
 
 
JORNADA SOBRE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS (ATEX): 15 de diciembre de 2009 
 
 

Dentro de las actuaciones destinadas a la 
divulgación de la Prevención de Riesgos 
Laborales que desde la Federación se 
realiza se celebró el día 15 de diciembre 
de 2009 esta Jornada cuyos objetivos 
fueron dar a conocer, en primer lugar, qué 
legislación existe en la materia y qué 
empresas están afectadas por la misma. 
Así mismo, se explicaron qué obligaciones 
debe cumplir el empresario y, entre ellas, 
qué medidas, documentación, etc. debe 
poseer. 
Los ponentes fueron D. Juan Ignacio Abad 
Andrés y D. Francisco José Lafuente 
García, de FREMAP. 
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 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 la Asociaciones se consideran de interés y de relevancia. Así durante el 
año 2009 se han enviado un total de 76 Notas de Prensa lo que representa un incremento del 
22% respecto al año anterior dado que en el año 2008 se remitieron 62 Notas de Prensa a los 
medios de comunicación. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
NOTAS DE PRENSA 2009 
 

 “Evolución del paro en Soria. Necesidad urgente de adoptar medidas para la financiación 
de las empresas y el consiguiente mantenimiento del empleo”.  

 “Celebración Patrón de los Carniceros San Antón". 
 “Celebra San Valentín en París”. 
 FOES y Caja Rural de Soria organizan un Desayuno-Coloquio “Desde la creatividad hasta 

la creación de nuevos mercados”. 
 “Comida-Homenaje a D. Manuel Alonso Sanz”. 
 “Nuevo Presidente de la Asociación de Empresas del Polígono Industrial Las Casas”. 
 “Reacción ante la supresión de autobuses Soria-Madrid”.  

 
 

 

2009 
 

 

2008 
 

 

2009 vs 2008 
 

 

76 
 

62 
 

22% 
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 “Ferrocarril a Soria”. 
 “Curso Formativo Marketing de Guerrillas”. 
 “Descenso del total de accidentes laborales con baja en un 4% en 2008 respecto de 

2007, el 60% en mortales.” 
 “Premios Empresariales FOES 2008”. 
 “Proyecto para la Mejora de la Calidad de Servicio en el Pequeño Comercio de Castilla y 

León” -Norma UNE 175001-. 
 “CCA de Soria ha celebrado el sorteo del Viaje a París”. 
 “Curso Seguridad de la información y Ley Orgánica de Protección de Datos”. 
 “ASOME celebra el Día Internacional de la Mujer”. 
 Encuentro Empresarial con Estados Norteamericanos. 
 Jornada Informativa sobre Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA).  
 FOES clausura el Curso de Gestión Financiera en Empresas. 
 Los panaderos con “Los desayunos del corazón”. 
 Acto Reivindicativo Empresarial día 30 de marzo de 2009. 
 Jornada sobre Innovación para mejorar la competitividad de las empresas. 
 Jornada sobre Oportunidades de Negocio en Turquía. 
 Valoración de los últimos datos de paro en Soria. 
 FOES organiza una charla coloquio sobre los Accidentes in Itinere. 
 La Asociación de Instaladores de Calefacción, Fontanería y Gas de la provincia de Soria y 

la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas inician una Campaña contra el 
Intrusismo en el sector. 

 Celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 S.A.T. Las Parras se alza con el Premio Empresarial FOES "Empresa Soriana Innovadora 

2008".  
 La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) entrega el Premio de la 

Semana de la Tapa de Caza. 
 Comienzan las Jornadas sobre Ayudas y Líneas de Financiación para empresas en 

tiempos de crisis. 
 Charla-Coloquio "La situación del autónomo/empresario frente a la baja laboral". 
 XVI Edición de los Premios Empresariales FOES. 
 Nueva Asociación Profesional Provincial de Peluquería de Soria. 
 FOES regala una planta aromática en el Día Mundial del Medioambiente. 
 La Asociación de Empresas del Polígono Industrial de Las Casas manifiesta su oposición 

al pago de Contribuciones Especiales. 
 Descenso de un 55% en los Índices de Incidencia en los Accidentes Laborales con Baja. 
 ASOHTUR pone en marcha su Plan de Formación Específico para el sector de Hostelería. 
 Seminario de Iniciación a la Exportación. 
 Finaliza con gran éxito el novedoso curso de Inglés en Chino. 
 Presentación del Estudio sobre Proyección del Empleo de Castilla y León. 
 Jornada sobre la Liberalización del Mercado Eléctrico. 
 AGRUTRANSO celebra San Cristóbal 2009. 
 Firma del Primer Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la provincia. 
 Información engañosa sobre formación en Prevención de Riesgos Laborales. 
 La Asociación de Empresas de la Construcción y Obras Públicas de Soria (AECOP) se 

integra en la Confederación Castellano Leonesa de la Construcción. 
 Sesión Informativa sobre la Formación obligatoria en Prevención de Riesgos Laborales 

de acuerdo al IV Convenio Colectivo General de Construcción. 
 ASOHTUR rinde homenaje a Santa Marta, patrona de los hosteleros. 
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 Descenso de los Índices de Incidencia respecto a los Accidentes Laborales en el primer 

semestre del año. 
 Premiados en el II Concurso de Ideas Empresariales "Emprendemos Contigo". 
 II Foro de la Mujer del Siglo XXI organizado por la Asociación Soriana de Mujeres 

Empresarias. 
 Jornada Informativa, Protocolo de actuación y Productos para hacer frente a la Gripe A 

en las empresas. 
 Valoraciones de ASOHTUR ante al aplazamiento del Congreso de Micología al año 2010. 
 Situación de la Negociación Colectiva en Soria y Nuevo descenso de los Íncides de 

Incidencia. 
 Gil Martínez Soto, Premio Nacional Empresa destacada en Seguridad Alimentaria 2009. 
 La Red de Técnicos de Prevención de Soria visita las instalaciones de Renault en 

Valladolid. 
 Inicio del Seminario Fiscal sobre Actualización Normativa y Doctrina. 
 Jornada sobre Oportunidades de Negocio en India. 
 Nueva Asociación del sector de distribución de alimentos y bebidas.  
 Jornada sobre Cómo reducir el riesgo de impago. 
 Quince mujeres emprendedoras ponen en marcha su idea empresarial. 
 Comienza la Semana Micológica de Soria organizada por ASOHTUR con un Taller de 

Cocina. 
 Segundo Taller de Cocina Micológica organizado por ASOHTUR en el marco de la 

Semana Micológica de Soria. 
 Jornada sobre los Programas de Ayudas a empresas del MITYC (Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio). 
 Sergi Arola participa en la Semana Micológica de Soria. 
 Jornada sobre Protección de Marcas, Patentes y Diseño Industrial. 
 Tercer y último Taller de Cocina Micológica organizado por ASOHTUR con motivo de la 

Semana Micológica de Soria. 
 Desayuno-Coloquio con el Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía y Empleo, 

D. Tomás Villanueva. 
 Jornada sobre la nueva ISO 9001.  
 La Asociación Provincial de Productores de Ganado Porcino de Soria (APORSO) denuncia 

el abuso de poder de las cadenas de distribución alimentarias respecto a los precios 
alimentarios. 

 Gil Martínez Soto recibe mañana el Premio Nacional Empresa Hostelera destacada en 
Seguridad Alimentaria 2009. 

 Se constituye la Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria. 
 El emblemático establecimiento "Marino" recibe hoy en Valladolid el Premio Regional de 

Comercio Tradicional por la provincia de Soria. 
 ASOHTUR entrega los Premios del II Concurso Provincial de la Tapa Micológica de Soria. 
 Asamblea General de la Federación Regional de Panadería en Soria. 
 La Asociación Provincial de Productores de Ganado Porcino de Soria (APORSO) informa 

sobre las consecuencias de la escasez de productos alimentarios. 
 Jornada sobre Atmósferas Explosivas en el ámbito laboral. 
 La Asociación Provincial de Autotaxis y Autoturismos de Soria congela las tarifas para 

2010. 
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 Ruedas de Prensa 
 
 
Durante el año 2009 se ha duplicado el número de convocatorias de Ruedas de Prensa a los 
medios de comunicación. 
 
Así en 2009 se ofrecieron por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 28 Ruedas de 
Prensa frente a las 14 que se convocaron en el año 2008.  
 
De este modo el número de convocatorias en 2009  se ha incrementado en un 100% respecto 
al año anterior. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2009 
 

 

2008 
 

 

2009 vs 2008 
 

 

27 
 

14 
 

93% 
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Valoración Campaña Navidades 2008 Presentación nuevo servicio de Asesoría 
Sobre Ahorro y Eficiencia Energética 

Acciones empresariales durante 
Las Edades del Hombre 

Presentación Proyecto Calidad en el Comercio 

Soluciones urgentes a la crisis económica Sorteo Viaje a París 

   Convenio con el Club de Golf Soria Aclaración propuestas FOES al Ayuntamiento 
de Soria para las Edades del Hombre 
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                      Estudio Rebajas de Invierno   Día Mundial Seguridad y Salud 

Actuaciones FOES durante Las Edades del Hombre 

  Plan Estratégico de Comercio para Soria Campaña Día de la Madre 

 Presentación Ayudas al Comercio 2009 

Soria en el Congreso de Gastronomía Sabores “La Soria Típica” de compras y de tapas 
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   Actuaciones FOES frente a la Gripe A   Estudio Rebajas de Verano 

Presentación del Curso para mujeres 
“Creación de Tu Plan de Negocio” 

Acuerdo de Colaboración entre la Asociación 
Provincial de Autotaxis y Autoturismos de Soria 

 y Soria y Turismo 

Semana Micológica de Soria  Presentación Campaña Eurocentrín 

Jornada Micológica con Sergi Arola Presentación de la nueva Asociación  
de Diseñadores Gráficos de Soria 
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Presentación Campaña UNICEF “Pymes Solidarias” 

Maratón de Compras Premio Eurocentrín 

Sorteo Eurocentrín 
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 Publicaciones  “Soria Empresarial” 
 
 
Con carácter trimestral y con una tirada de 4.000 ejemplares se edita desde la Federación la 
revista “Soria Empresarial”, 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), organizaciones, instituciones, organismos y administraciones públicas, etc.. 
 
De este modo la revista “Soria Empresarial” es una útil y eficaz herramienta de comunicación 
tanto a nivel interno como externo, que se enmarca dentro del plan de comunicación de la 
Federación en la que se abordan temas de actualidad de carácter general o de carácter sectorial 
relacionados con todo tipo de cuestiones, jurídicas, legislativas, laborales, de calidad, medio 
ambiente, prevención de riesgos, etc..  
 
 
 
 

                                          
 
 
 

                                        
 
 
 
 

   Nº 18 /marzo 2009     Nº 19 /junio 2009 

   Nº 20 /septiembre  Nº 21 /diciembre 2009 
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 Internet - Página web- www.foes.es 
 
 
Año tras año la página web de la Federación incrementa el número de visitantes que recibe. 
Tanto la Federación, sus Asociaciones  como las empresas adheridas a ellas, cada día 
aprovechan de forma más eficaz esta herramienta de comunicación usando todas las casi 
innumerables posibilidades que ofrece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de un diseño claro, funcional y operativo, a través de la página web se pueden 
consultar las noticias más destacadas de la actualidad, las últimas informaciones remitidas a 
través de Circular a los asociados, la oferta formativa disponible en cada momento, las 
novedades legislativas en cualquier ámbito (laboral, fiscal, contable, económico, prevención de 
riesgos, protección de datos, medio ambiente, calidad, etc..), los descuentos o tarifas 
preferenciales de las que pueden disfrutar las empresas asociadas a través de los Convenios de 
Colaboración que la Federación o sus Asociaciones tienen suscritos en diversas áreas, los 
eventos o actividades que se van a desarrollar o la situación en la que se encuentra la 
negociación colectiva. 
 
Estos y otros muchos más, son algunos de los temas que se han consultado a través de las 
45.000 visitas de media mensuales que ha recibido la página web de FOES durante el año 2009. 
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Como dato curioso señalar que los martes es el día que  
mayor número de visitas recibe la página web. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitas por días de la semana 
 

       
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 

 
 

Día Páginas Solicitudes Tráfico 
Lun 2445 6010.67 104.33 MB 
Mar 3557.50 5920.75 108.00 MB 
Mie 1917 9319.33 74.72 MB 
Jue 11464.33 16267.33 305.09 MB 
Vie 5733 8866 170.57 MB 
Sab 5606.33 6150.33 138.34 MB 
Dom 2205 2917.67 58.38 MB 

 

Mes 
Visitantes 
distintos 

Número 
de visitas 

Páginas Solicitudes Tráfico 

Ene 2009 2434 3873 57704 194727 2.65 GB 
Feb 2009 2529 7702 66288 205923 2.70 GB 
Mar 2009 2246 6204 151599 283091 3.11 GB 
Abr 2009 2287 6298 47654 162253 2.11 GB 
May 2009 2509 6264 53389 193085 2.48 GB 
Jun 2009 1918 3382 81014 190361 2.93 GB 
Jul 2009 1882 3410 33439 139279 1.55 GB 
Ago 2009 1780 3071 72250 157511 2.76 GB 
Sep 2009 2261 3517 49910 177458 2.47 GB 
Oct 2009 1955 2863 63110 169168 2.53 GB 
Nov 2009 1946 3035 92220 214341 3.43 GB 
Dic 2009 1290 1950 102342 172277 2.92 GB 

Total 25037 51569 870919 2259474 31.63 GB 
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Formación  
 
 
Durante el año 2009, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha 
organizado aproximadamente  120 cursos, en los cuales se han formado casi  2.200 
alumnos a través de más de 5. 300 horas de formación. Viendo la formación impartida en 
2008 (100 cursos, 1.765 alumnos y 4.926 horas de formación) estos datos implican un 
incremento considerable de las acciones formativas con respecto al pasado año. Sí el número 
de cursos se ha incrementado en un 12%, el número de alumnos en un 25% y el 
número de horas en un 8%). 
 
 
                                                             2009       2008     09 vs08 

Cursos 120 100 20% 
Alumnos 2.200 1.765 25% 
Horas 5.300 4.926 8% 

 
 
Desde la Federación se han organizado a lo largo del año 2009 cursos de formación continua 
destinados fundamentalmente a empresarios, autónomos y trabajadores de empresas asociadas 
(en este sentido, el 80% se ha dirigido a empresarios o trabajadores de empresas asociadas, 
mientras que el 20% restante, se ha dirigido a desempleados). 
Los beneficiarios de los cursos pertenecen a todos los sectores de actividad,  incluyendo sobre 
todo construcción, metal, alimentación, sector agrario, transporte y hostelería. 
 
Este año, la Federación, teniendo en cuenta la actual situación económica ha aumentado su 
formación para desempleados, ejecutando diversos programas formativos dirigidos 
específicamente a trabajadores en situación de desempleo, a trabajadores con riesgo de 
exclusión en el Mercado Laboral e inmigrantes. Estos programas incluyen  una destacada 
novedad, debida precisamente a la situación económica que se está viviendo. Esta novedad 
radica en la especial importancia que se está dando al proceso de orientación laboral e inserción 
de las personas que participan en el proyecto formativo, lo que permite hacer un seguimiento a 
lo largo del tiempo, ya que en realidad desde la Federación se les está ayudando a adquirir los 
recursos necesarios para la búsqueda del empleo. 
 
Desde FOES somos conscientes de que existe una relación directa entre la crisis económica y el 
interés de los trabajadores por mejorar su cualificación profesional, puesto que la formación es 
la que establece diferencias profesionales en los momentos difíciles, a la vez que es una 
garantía de empleo ante un futuro incierto. 
 
En el caso de la formación dirigida a desempleados a la que nos referíamos antes, el 
incremento en la demanda de acciones formativas todavía es más significativo pues la gente, 
debido al incremento del paro, está sintiendo una necesidad urgente de formarse; en relación a 
esta formación se ha detectado incluso un cambio en el perfil de los demandantes de 
formación, puesto que en años anteriores, los beneficiarios eran básicamente jóvenes, mientras 
que ahora, hay  personas de todas las edades, especialmente mayores de 45 años, que tratan 
de mejorar su perfil profesional para encontrar trabajo. 
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Por otra parte, FOES en estos momentos, está apostando fuertemente por la formación on line 
y  por el e-learning (sin que ello sustituya a la formación presencial), y de hecho, el porcentaje 
de alumnos interesados en cursos a distancia ha aumentado un 15%, con respecto a 2008, 
debido a que es más fácilmente compatibilizarlo con el trabajo, permite una mayor flexibilidad 
de horarios y da autonomía en el aprendizaje. Por ello, y para adaptarnos a esta nueva 
demanda, desde el primer trimestre de 2009, FOES cuenta con una plataforma de e-learning 
propia. Además de las ventajas comentadas con anterioridad, la estrategia actual de la 
Federación apuesta por la formación ON LINE, una formación que permite la actualización de 
conocimientos sin horarios ni desplazamientos, y además, supone una gran ventaja para todos 
y en especial, para los alumnos de toda la provincia. En  sentido, la Federación es pionera en 
ofrecer en Soria este tipo de formación. 
 
 

MODALIDAD FORMATIVA

75%

16%

6% 3%

PRESENCIAL
TELEFORMACION
A DISTANCIA
MIXTA

 
 
 
Por otra parte, con la apertura en abril de 2008, del Centro de Formación “Pablo Rubio” ubicado 
en la C/ Marqués de Cerralbo, desde FOES hemos mejorado las condiciones de las acciones 
formativas, puesto que el Centro está dotado de un moderno equipamiento imprescindible para 
ofrecer formación de calidad y acorde a las necesidades del siglo XXI.   
 
Respecto a la formación bonificada, la Federación está gestionando a lo largo de todo el año los 
trámites pertinentes para que las empresas asociadas puedan solicitar las acciones formativas 
que consideran necesaria para sus trabajadores, a coste cero (en la mayoría de los casos) 
haciendo para ello, uso de su crédito anual de formación. 
La formación bonificada consiste, en que todas las empresas disponen de un crédito (en función 
del número de trabajadores)  para la formación de sus trabajadores que se hace efectivo 
mediante bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social. Se calcula aplicando un 
porcentaje sobre la cuantía que la empresa ha ingresado en el ejercicio anterior en concepto de 
cuota de Formación Profesional. Este porcentaje que se establece en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, es mayor cuanto menor es el número de trabajadores de la empresa. 
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Por último, es necesario destacar la formación a través de Cursos Superiores, que desde FOES y 
en colaboración con la prestigiosa Escuela de Negocios EOI  (Escuela de Organización 
Industrial) se vienen impartiendo a lo largo de los últimos años, los cuales se desarrollan con 
carácter gratuito y en exclusiva, para las empresas asociadas a FOES y que en el mercado 
tienen un alto valor económico (entre 3.000 y 8.000 euros, en función del número de horas).  
Los cursos de esta modalidad suelen versar sobre materias muy especializadas, que en el caso 
del año 2009, han sido Finanzas, Marketing y Creación de Tu Plan de Negocio, este último 
dirigido a mujeres emprendedoras. En este tipo de cursos superiores, el perfil del alumno suele 
diferir un poco del resto de cursos, pues la mayoría son directivos de empresas o mandos 
intermedios. 
 
 
En cuanto al alumnado que ha participado en las acciones formativas desarrolladas por FOES, 
este año, el porcentaje de mujeres ha sido ligeramente superior a los hombres, alrededor de un 
20% más de mujeres se ha formado en los diferentes cursos impartidos. 
 
 
 
 

HOMBRES / MUJERES

MUJERES
HOMBRES

 
 
 
 
 
La mayor parte de la formación impartida en FOES durante el año 2009 fue de tipo transversal, 
es decir, se trataba de acciones formativas que generan competencias comunes requeridas por 
múltiples ocupaciones, independientemente del sector o de la actividad empresarial que se 
desarrollara (idiomas, nuevas tecnologías, administración, etc..). 
Lo que más llama la atención es el área de oficios que tiene un notable incremento respecto al 
año anterior, debido a la necesidad de dar una formación específica con salida laboral más 
directa. 
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En la tabla siguiente se enumeran los cursos realizados por la Federación durante el año 2009 
(quedarían excluidos los realizados por las distintas Asociaciones Sectoriales que integran la 
Federación). 
 
Varios de los cursos indicados han tenido más de una convocatoria debido a la demanda 
existente de nuestros asociados. 
 
En estos cursos también incluimos los cursos específicos de empresas que se han gestionado a 
través de la Formación bonificada.  
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CURSOS 2009 

MICROSOFT POWER POINT 2007  
MICROSOFT OUTLOOK 2007 
GESTIÓN DEL TACÓGRAFO DIGITAL 
PROGRAMACIÓN DE PÁGINAS WEB CON PHP 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
INSTALADOR/A ELECTRICISTA INDUSTRIAL 
CATA DE VINOS 
OBTENCIÓN DE MMP ADR 36 HORAS 
MARKETING DE GUERRILLAS 
PRIMEROS AUXILIOS 
EXCEL AVANZADO 2007  
AUTOCAD 2008 AVANZADO  
AULA PERMANENTE DE PREVENCIÓN 
LEY DE SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  
EXCEL AVANZADO PARA RRHH 
CONTABILIDAD GENERAL  
DISEÑO GRÁFICO CON ADOBE ILLUSTRATOR 
BASE DE DATOS ACCESS 2007 
MICROSOF WORD 2007 AVANZADO 
TÉCNICAS DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN BARRA Y MESA 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA AVANZADO 
RENOVACIÓN DEL CARNE DE INSTALADOR DE AGUA  
MACROMEDIA FLASH 8 
FORMACIÓN DE IMPACTO 
HOJA DE CÁLCULO EXCEL 2007 
CHARLA CUENTAS ANUALES 
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
LIDERAZGO PERSONAL Y PROFESIONAL 
INCIDENCIAS FISCALES EN EL NPGC PARA PYMES 
LIMITADORES DE VELOCIDAD - RECICLAJE 
GESTIÓN DE LA INTRANET Y LA EXTRANET 
CODIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN  
LIMITADORES DE VELOCIDAD - INICIACIÓN 
DISEÑO, EDICIÓN Y MAQUETACIÓN CON ADOBE IN DESIGN CS 
EL IVA EN LAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS 
CONTABILIDAD FINANCIERA 
ADOBE ILLUSTRATOR CS - HERALDO DE SORIA 
CURSO BÁSICO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES-30H 
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RENOVACIÓN DEL MMPP ADR 18 HORAS 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
PROCESADOR DE TEXTOS WORD 2007 
EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL : AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN 
PRESTO 
INGLÉS DE NEGOCIOS 
DIAGNOSIS Y ELECTRÓNICA MOTOR GASOLINA 
TRAZABILIIDAD AGROALIMENTARIA  
CHINO 
AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
GESTIÓN INFORMÁTICA HOTELERA 
JORNADA PROYECCIÓN DEL EMPLEO EN CASTILLA Y LEON 
MICROSOFT ACCESS 2007 AVANZADO 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIAGNOSIS Y ELECTRÓNICA MOTOR DIESEL 
JORNADA AYUDAS PARA PLANES DE IGUALDAD 
AUTOCAD 2008 BÁSICO 
INFORMÁTICA DE USUARIO 
EL CONTRATO DE TRABAJO Y EL CÁLCULO DE LA NÓMINA 
ADJUNTO A LA DIRECCIÓN 
JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DE TACÓGRAFOS DIGITALES 
CONVALIDACIÓN DE RECICLAJE DE INSTALADOR Y MANTENEDOR RITE 
ELABORACIÓN Y ACABO DE PLANTOS A LA VISTA DEL CLIENTE 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: ISO 14000 
TÉCNICAS DE GERIATRÍA 
SECRETARIADO DE DIRECCIÓN 
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 
RECURSOS PREVENTIVOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR: AUTOCAD 2009 
INSTALADOR/A ELECTRICISTA INDUSTRIAL 
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS 
GESTIÓN INFORMÁTICA DE CASAS RURALES 
GESTIÓN DE PROYECTOS CON MICROSOFT PROJECT 2007 
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LA LIMPIEZA 
MÓDULO 6 HORAS OP. AP. VEHÍCULOS Y MOV. TIERRAS 
MÓDULO 20 HORAS ALBAÑILERÍA 
MÓDULO 20 HORAS OP.AP. VEHÍCULOS Y MOV. TIERRAS 
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Convenios de  
Colaboración 
 
 
A través de estos 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 durante el año 2009 se han suscrito varios Convenios de Colaboración: 
 

 
Convenio de Colaboración para SUMINISTROS 
frente a la GRIPE A. 
 

             
  

 
Acuerdo de Colaboración en SEGUROS DE 
COBERTURA DE BAJA LABORAL. 
 

 

 
 
 
Convenio para la práctica del GOLF. 
 

 

 
 

 
Acuerdo sobre condiciones especiales en el 
pago con TPV’s. 
 

 

 

 
Convenio de Colaboración para consultar 
INFORMES DE EMPRESA. 
 

 

 

 
Acuerdo para la adquisición de DESA 
(Desfibriladores Externos Semiautomáticos). 
 

 

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

 
Guardería Alameda 

Guardería Los Peques 
Guardería Mary-Chus 
Guardería Querubines 
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Estos nuevos Convenios suscritos en 2009 se suman a los existentes hasta ese momento: 
 

Acuerdos en TELEFONÍA MÓVIL gracias a los cuales las 
empresas asociadas pueden disfrutar de interesantes 
descuentos en su facturación. 

 
 

 
                

 
Convenio con ESTACIONES DE SERVICIO para la 
obtención de descuentos en el consumo de gasoil y 
gasolina. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
Acuerdos con entidades de reconocido prestigio 
nacional e internacional en materia de 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD. 
 
 

      

 
 
Convenios de Colaboración con entidades de 
reconocido prestigio nacional e internacional en 
materia de CERTIFICACIÓN EN CALIDAD. 
 
 

 

 

 
 
Acuerdos con ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS 
para la reposición de botiquines y material 
farmacéutico que puedan precisar las empresas 
asociadas. 

 
 

Farmacia Ángel Carrascosa 
Farmacia Sánchez Barreiro 

 
Acuerdos de Colaboración en materia de 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 

 

    
 

 
 

 
 
Convenio con tarifas especiales en el ALQUILER DE 
COCHES. 
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Acuerdos que ofrecen tarifas preferenciales en la 
contratación del servicio de prevención ajeno y 
seguimiento del sistema de PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
 
 

 
 

 

 
 
Acuerdo en materia de SEGURIDAD mediante el cual 
los asociados a FOES pueden beneficiarse de 
ventajas en la contratación de la seguridad de su 
empresa. 
 
 

 

 

 
 
Convenios de Colaboración en la contratación de 
SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS. 
 
 

          

 
 
Convenio de Colaboración que permite disfrutar de 
importantes ventajas económicas a la hora de 
implantar el MARCADO CE EN PUERTAS EXTERIORES Y 
VENTANAS. 
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Actividades de 
Internacionalización 
 
 
 
Encuentros Empresariales con USA 
 
La Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas, en colaboración con 
la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), dentro de su programa 
de internacionalización, celebró el día 23 de 
marzo de 2009 un Encuentro Empresarial con 
Estados Norteamericanos. 
 
Este acto contó con la participación de los 
Directores de las Oficinas de Comercio e 
Inversión de España de los Estados de 
Florida, Pensilvania y Puerto Rico, así como 
con la intervención del Coordinador en 
España del Council of American Status in 
Europe (CASE) , entidad que agrupa a los Representantes en Europa de Estados 
Norteamericanos. 
 
Estos tres Estados Norteamericanos, por sus características ofrecen grandes oportunidades de 
inversión a las empresas españolas, especialmente a todas aquellas de cualquier sector que 
cuenten con una estrategia innovadora.  
 
Las empresas de energías renovables, de electrónica y telecomunicaciones, las relacionadas con 
la sanidad y biotecnología así como las de industrias alimentarias, también tienen grandes 
oportunidades en estos Estados.  
 
La jornada se inició a las 10:00 de la mañana con la presentación de este Encuentro por parte 
de Santiago Aparicio, Presidente de FOES. A continuación fueron expuestas  las actividades de 
la CEOE para promocionar la entrada de las empresas españolas en los Estados Unidos, 
contando para ello con  D.  Pedro Bugallal, Jefe de Servicio del Departamento de Relaciones 
Internacionales de CEOE. 
La exposición de las oportunidades de negocio así como de las características de los mercados 
de los Estados norteamericanos participantes contó con las intervenciones de D. Gonzalo 
Arance, Subdirector Florida Enterprise,  Dña. Hanne Jeppsson, Directora de la Oficina de 
Representación de Pensilvania en España y de D. Adolfo Rodríguez Calzada, Director de la 
Oficina de Representación de Puerto Rico en España. 
Al final de la jornada las empresas interesadas pudieron mantener entrevistas personales con 
los representantes norteamericanos. 
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Oportunidades de negocio en Turquía  
 

Turquía es un país que está considerado por parte de 
la Administración Comercial Española de especial 
interés, en el marco de los denominados Planes 
Integrales de Desarrollo de Mercados(PIDM) que 
tiene definidos la Secretaría de Estado de Turismo y 
Comercio. Su economía presenta un prometedor 
horizonte estratégico propiciado por el dinamismo 
económico y la modernización del país durante los 
últimos años. 
 
Ante estos indicadores y con  ánimo de acercar el 
mercado de Turquía a las empresas sorianas, desde 

FOES, organizó una Jornada Técnica sobre “Oportunidades de Negocio e Inversión en Turquía”, 
que tuvo lugar el día 3 de abril de 2009 en el Salón de Actos de la Federación. 
 
La Jornada corrió a cargo de Yasemen Korukcu, Representante de la Agencia de Apoyo y 
Promoción de Inversiones de Turquía, que expuso las potencialidades de este país. 
Posteriormente, al final de la Jornada,  las empresas participantes pudieron mantener consultas 
personalizadas con la representante de la Agencia de Turquía. 
 
 
 
Seminario Iniciación Exportación 
 

La Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) con la finalidad de contribuir a la 
apertura de nuevas vías de trabajo y a la 
comercialización de los productos y servicios de 
aquellas empresas asociados interesadas en los 
mercados exteriores, celebró un Seminario sobre 
Internacionalización.  
Bajo el título “Iniciación a la Exportación” se 
desarrolló este Seminario que tuvo lugar el día 11 de 
junio, en las instalaciones de la Federación, en 
horario de 9 a 14 horas. 
 

Este Seminario intensivo, de 5 horas de duración tuvo como objetivo proporcionar los 
instrumentos necesarios para que las empresas puedan aplicarlos de modo inmediato iniciando 
así sus procesos de internacionalización. 
 
Se abordaron entre otras cuestiones, el mercado o los mercados idóneos, atendiendo a criterios 
geográficos, razones de oportunidad, tipología de los productos, barreras de entrada, 
estrategias o canales comerciales. 
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Curso de Chino en Inglés 
 
Con gran éxito de participantes y con las más altas expectativas cumplidas se celebró este 
Curso de Chino en Inglés que comenzó el día 1 de junio y finalizó el día 18 de junio. 
 
La peculiaridad de este Curso radicaba en el novedoso formato aplicado, ya que  el Curso de 
Chino ha sido  impartido íntegramente en inglés por la profesora de origen chino, Vivian Shen. 
 
A través de este intensivo Curso de 40 horas de duración, los 15 alumnos participantes 
pudieron adquirir un sólido y básico conocimiento del lenguaje y la cultura china, que les 
permita seguir profundizando en la milenaria lengua oriental. 
 
Este complicado idioma en el que cada palabra puede ser pronunciada hasta de cuatro maneras 
diferentes, es el más utilizado en el mundo con aproximadamente 1,5 millones de hablantes, 
convirtiéndose así en una las lenguas claves desde el punto de vista cultural y sobre todo, 
desde el prisma económico y empresarial. 
 
La creciente economía de la República Popular de China y su cada día más consolidado  
mercado, en un mundo globalizado como el actual, constituyen atractivos indiscutibles para 
invertir, exportar o establecer relaciones comerciales con el país asiático.  
 
El conocimiento de su cultura, sus costumbres, sus necesidades y su idioma, sin duda alguna, 
contribuyen de modo eficaz a que las empresas españolas en general y las sorianas en 
particular, inicien y consoliden su internacionalización en el potente mercado oriental. 
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Jornada Oportunidades de negocio en la India 

India es sin duda el país del contraste. Los muy ricos y los muy pobres, los ordenadores y los 
telares medievales, el diseño colonial y los enormes barrios de chabolas, pero es también, sin 
duda alguna, una nación llena de oportunidades de negocio. 

Esta República Federal del subcontinente indio es uno de los principales países importadores  y 
exportadores y se ha convertido en un socio global tanto para empresas industriales como de 
servicios. No en vano, es el país de mayor población del mundo, con un gran capacidad de 
consumo y un creciente poder adquisitivo, que representa además un importante mercado 
interno con un alto nivel de personal cualificado y una situación geográfica estratégica de 
acceso a otros grandes mercados. 

Todo ello pone de manifiesto la potencialidad de un mercado de dimensiones difícilmente 
comparables, donde la estabilidad es un factor constante en los últimos años, avalado por un 
sistema democrático con continuas y notables tasas de crecimiento económico. 

Los bajos salarios, la elevada capacitación técnica de un significativo porcentaje de la población 
laboral y el uso extendido del inglés a nivel comercial, son algunas de las premisas que 
contribuyen a la competitividad de su economía y de sus mercados. 

Dado el enorme potencial de este país asiático y con el ánimo de acercar a las empresas 
sorianas el mercado indio, FOES organizó una Jornada Informativa sobre Oportunidades de 
Negocio en la India que se celebró el día 23 de en el Salón de Actos de FOES. 
  
Al finalizar la Jornada, las empresas interesadas en este mercado pudieron mantener 
individualmente una entrevista con los representantes indios desplazados hasta nuestra 
provincia, el Consejero Comercial de India y un Representante de Negocios. 
 
Asimismo la Jornada contó con la presencia de la Embajadora de India en España, Ms. Sujata 
Metha. 
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Con el aforo completo, una amplia representación del mundo empresarial en nuestra provincia y 
un marcado carácter reivindicativo de varias intervenciones de la velada, la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas hizo entrega el día 21 de mayo de 2009 en el Aula 
Magna Tirso de Molina, de los Premios Empresariales FOES 2008. 
 
El azul corporativo de la Federación compartió protagonismo con el rojo intenso de las mejillas 
de algunos de los asistentes al acto, concretamente representantes de las administraciones 
públicas y representantes de los partidos políticos, a quienes el Presidente de FOES, Santiago 
Aparicio, logró sonrojar con sus claras y precisas reflexiones y sus contundentes palabras.  
 
Con la finalidad de remover conciencias, acercar posiciones y aunar esfuerzos, desbloqueando 
proyectos paralizados por falta de acuerdo, instó a los citados responsables a dejar de lado 
intereses particulares y  partidistas, a luchar por el bien general y común que permita a Soria 
salir del continuo y profundo estancamiento que sufre, ayudando a las empresas de la provincia 
a salir adelante, a crear empleo y riqueza y en definitiva, contribuyendo de modo firme, real y 
tangible al desarrollo y progreso de nuestra tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premios Empresariales 
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Todo ello sin restar protagonismo a los verdaderos artífices de los Premios Empresariales FOES 
2008, las empresas y los empresarios galardonados en esta XVI Edición de los Premios, D.Pedro 
Soto, Canard-Malvasía, D. Jonás Gómez Gallo, D. Alfonso Romero, S.A.T. Las Parras y D. 
Antonio Pedroviejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Pedro Soto Orte fue el galardonado con el Premio Empresario Soriano 2008 y Cecale de Oro 
2008, Canard S.A. (Malvasía) con el Premio Empresa Soriana 2008, D. Jonás Gómez Gallo con el 
Premio Soriano en el Exterior 2008, D. Alfonso Romero Marco con el Premio Joven Empresario 
Soriano 2008, S.A.T. Las Parras con el Premio Empresa Soriana Innovadora 2008 y D. Antonio 
Pedroviejo Cid recibió Mención Especial de FOES por toda una vida dedicada a la Hostelería. 
 
El acto de entrega de los diversos reconocimientos empresariales contó para su presentación 
con una profesional del mundo de la comunicación de excepción, la periodista Loli Escribano así 
como con los máximos representantes del asociacionismo empresarial a nivel nacional y 
regional, Gerardo Díaz Ferrán, Presidente de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y Jesús María Terciado Valls, Presidente de la Confederación de 
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE). 
 
Asimismo, los casi 300 asistentes al evento pudieron disfrutar de la magnífica voz y de la 
excelente interpretación de la contralto soriana, Ana María Ramos Liso, a quienes deleitó con 
piezas de varios géneros musicales y obras de Haendel, Manuel de Falla y Bizet. 
 
Uno de los momentos más emotivos de la velada fue durante el breve pero sincero y sentido 
homenaje a Ricardo González Vélez, uno de los socios fundadores de FOES que falleció en 
noviembre de 2008, cuando se le entregó a su familia una placa conmemorativa de 
reconocimiento y agradecimiento a su trayectoria empresarial y sobre todo a su continua y 
tenaz lucha por el asociacionismo en nuestra provincia. 
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D. Pedro Soto Orte 
Premio FOES “Empresario Soriano 2008” y “CECALE de Oro 2008” 
 
Son ya más de 30 años los que D. Pedro Soto Orte lleva dedicándose al 
mundo empresarial soriano, desde que, en 1976, se hizo cargo del negocio 
familiar, Construcciones Soto. Han sido años de esfuerzo, dedicación y trabajo 
en diversas actividades económicas tales como la construcción, la hostelería 
o los medios de comunicación, sin olvidar siempre y en todo momento su 
compromiso y  su aportación al mundo del asociacionismo empresarial 
soriano.  

Canard, S.A. (Malvasía) 
Premio FOES “Empresa Soriana 2008” 
 
Canard, S.A. más conocida por Malvasía, nombre con el que comercializa sus 
productos, controla con  esmero y minuciosidad, desde el primer día la cría de 
los patos de raza mulard con la finalidad de garantizar que produzcan el mejor 
foie gras.  
A través de una elaboración artesanal y bajo los más estrictos  estándares de 
calidad, Malvasía ha logrado posicionarse en un sector tan complejo como es 
el delicatessen, en un  referente nacional en la producción del foie gras como 
así lo avalan  también los diversos reconocimientos y galardones obtenidos por 
esta empresa soriana. 
 

D. Jonás Gómez Gallo 
Premio FOES “Empresario Soriano en el Exterior 2008”  
 
Empresario chileno de nacimiento y soriano de corazón, descendiente de 
padre soriano, ha desarrollado con gran éxito su trayectoria empresarial en 
sectores tan diversos como la explotación minera, la construcción, el turismo o 
el sector automovilístico.  
Hombre comprometido con la economía, la política y la sociedad en su Chile 
natal ha sabido traspasar fronteras y sobre todo, ha mostrado un continuo 
interés en el devenir de la actividad económica soriana. 
Esta constante implicación con el tejido empresarial soriano y su firme 
voluntad manifestada y llevada a la práctica en diversas ocasiones, de 
ayudar a empresas sorianas, ha permitido que algunas de ellas abordaran 
con éxito su internacionalización, entrando en el mercado chileno y con él, en 
todo el continente americano. 
 



 
 
  
    

                                                                                                                                                             
    129             

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.A.T. Las Parras 
Premio FOES “Empresa Soriana Innovadora 2008”  
 
S.A.T. Las Parras, es una empresa de carácter familiar y de larga tradición en 
la cría, cuidado y engorde de ganado porcino. Su apuesta por la 
modernización y la aplicación de nuevas tecnologías la han convertido en 
una sociedad puntera en su sector,  destacando su apuesta decidida por la 
investigación en la mejora sanitaria y del medio ambiente así como su 
implicación en ambiciosos proyectos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. 
Buena prueba de ello es su Proyecto “Protección Inmunitaria del ganado 
porcino con sustancias naturales frente a enfermedades inmunodepresoras”, 
innovador estudio sobre la utilización de sustancias naturales ecológicas para 
la prevención de infecciones inmunodepresoras en ganado porcino, 
reduciendo el consumo de antibióticos y vacunas en animales de cebo. 
D. Raúl Labanda, con su tenaz compromiso y su apuesta clara y firme por la 
investigación dentro de la empresa, ha sido uno de los pilares fundamentales  
que han permitido a S.A.T. Las Parras, alcanzar los máximos niveles de calidad 
logrando la excelencia en sus productos.  

D. Alfonso Romero Marco 
Premio FOES “Joven Empresario Soriano 2008”  
 
Transformar la cocina en arte, es un privilegio al alcance de unos pocos 
elegidos. D. Alfonso Romero Marco es una de esas pocas personas, que 
puede presumir de haber renovado el panorama culinario de nuestra ciudad 
y de nuestra provincia.  
Sin lugar a dudas, el secreto del éxito de este jovencísimo empresario de 
apenas 31 años, radica en la búsqueda de nuevos sabores y nuevas texturas; 
en la lógica que aplica al diseñar y construir platos y menús, y, sobre todo, en 
lo que el considera la base de ser un buen cocinero, el gusto por la comida.  
Su apuesta por el cambio en el concepto de la restauración en Soria, 
aplicando nuevas técnicas y renovando la cocina sobre la base de la 
tradición, le sitúan como uno de los profesionales con más proyección en el 
sector de la restauración soriana. 
 

D. Antonio Pedroviejo Cid 
Mención Especial FOES “Por toda una vida dedicada a la Hostelería” 
 
D. Antonio Pedroviejo Cid lleva la hostelería en la sangre, no en vano, hijo y 
nieto de posaderos, ha consagrado toda su vida al emblemático 
establecimiento que regenta con profesionalidad y carisma junto a su familia.  
Con paso tranquilo pero firme, se mueve con soltura entre las mesas del Hotel 
Restaurante Antonio, mientras observa atentamente todos los detalles, con 
esmero y cuidado, para que todo esté perfecto, para que todo esté en su 
sitio; todo ello sin olvidar dos premisas constantes en su trayectoria profesional, 
la calidad y el excelente trato a los clientes.  
A sus 93 años, D. Antonio Pedroviejo sigue al frente, en primera línea de 
trabajo, y acude cada día a su Restaurante, referente indispensable de la 
hostelería en la localidad, en el resto de la provincia y también en otras 
comunidades autónomas como La Rioja y Navarra. 
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Fiesta del Empresario Soriano 
 
 
Por segundo año consecutivo, la Federación organizó en el Campo de Golf de Pedrajas una 
Jornada festiva de carácter gratuita para todas las empresas asociadas a FOES que tuvo lugar 
el sábado 23 de mayo de 2009. 
 
Este lúdico día, en el que participaron empresarios, trabajadores así como familiares de ambos,   
comenzó a las 8.30 horas con un Torneo de Golf con salida al tiro en el que participaron casi 
100 amantes del golf. Una vez finalizado el Torneo, sobre las 14.30 horas, se dió paso a un vino 
español que se celebró al aire libre.  
 
A continuación los cerca de 300 asistentes pudieron disfrutar de una gran paella así como de 
una completa barbacoa todo ello también al aire libre y dentro del recinto del Campo de Golf de 
Pedrajas. 
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Las familias al completo disfrutaron de las variadas actividades organizadas para tal ocasión y 
de los numerosos premios con los que colaboraron generosamente algunas empresas de 
nuestra provincia. 
 
 
 

 
 
 
Los más pequeños pudieron disfrutar con los hinchables que se instalaron y los más mayores 
pudieron inscribirse y participara en el Campeonato de Guiñote que se celebró por la tarde. 
Música y karaoke no faltaron en este día festivo ni tampoco numerosos premios y regalos para 
los niños y para los participantes en el Campeonato de Guiñote y en el Torneo de Golf. 
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Durante los últimos años se viene observando como cada una de las asociaciones que 
componen la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) van incrementando 
su actividad, al tiempo que se crean otras nuevas que inician su camino como sector organizado 
para la defensa de sus intereses colectivos.  
 
El entorno cambiante y las continuas modificaciones normativas precisan que las organizaciones 
empresariales y sus empresas asociadas estén perfectamente informadas. Para ello desde el 
Departamento de Asociaciones se estudia toda la normativa, se organiza y se remite a través de 
circular a cada uno de los sectores.  
 
Este año, como en años anteriores, las Asociaciones han organizado jornadas informativas de 
interés sobre materias puntuales y cuestiones de relevancia sectorial, que han ido surgiendo 
como consecuencia sobre todo de los cambios de legislación y de su aplicación práctica.  
 
Los acuerdos sectoriales firmados por las Asociaciones se han incrementado, siempre desde la 
perspectiva de satisfacer las necesidades específicas de las empresas, de facilitar un buen 
servicio avalado por las propias asociaciones y  de conseguir un ahorro en sus costes para las 
empresas, tan necesario en este tiempote crisis.  
 
Como complemento a la formación continua intersectorial desarrollada por FOES, la formación 
sectorial específica es muy valorada por las empresas. En este aspecto hay que destacar la 
importante labor desarrollada por las Asociaciones, destacando los planes formativos para el 
sector comercial, el de turismo, el de transportes, así como aquellos de las asociaciones de 
instaladores de fontanería y electricidad, el sector de la madera y los sectores educativos y 
asistenciales. Podemos decir que las empresas están concienciadas de la importancia de la 
formación y que la valoran como un instrumento de mejora de su competitividad.   
 
Durante el 2009 se ha incrementado notablemente la notoriedad de las Asociaciones y los 
sectores integrados en FOES, que cada vez adquieren más importancia como agentes sociales. 
Todo ello como consecuencia de la importante labor de comunicación desarrollada a través de 
las numerosas notas de prensa, ruedas de prensa y declaraciones ofrecidas por sus 
representantes.   
 
Debemos resaltar también la creciente participación de las Asociaciones en los distintos foros y 
su papel como interlocutor de los sectores empresariales ante la administración y otros agentes 
sociales. 
 
Este papel de agente social que desempeñan conjuntamente FOES y sus asociaciones 
integradas, y que se ha venido potenciando durante  los últimos años, ha posicionado la imagen 
de las asociaciones como lobbys con criterio propio, multiplicando su presencia  social y su 
capacidad generar opinión.   

Memoria de Actividades de las Asociaciones 
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Todas estas actividades se han coordinado desde el Departamento de Asociaciones, que ha 
desarrollado una intensa labor gestión y apoyo las asociaciones integradas en FOES. Este 
Departamento realiza una labor de gerencia profesionalizada de las asociaciones que incluye: 
  

• La Gestión y Coordinación de las Asociaciones. 
• El estudio y resumen de toda la información normativa, legal o que pueda afectar a 

los sectores, y se coordina el envío de circulares informativas sobre las novedades y 
cambios normativos, así como de información general de carácter sectorial. 

• Asesoramiento Individualizado a los asociados sobre la aplicación de la normativa 
sectorial a las empresas.  

• Desarrollo e implantación de Proyectos sectoriales. 
• Programación de jornadas y charlas informativas sobre normativa específica o 

cuestiones relevantes para las empresas.    
• Planificación, ejecución y control de las acciones formativas sectoriales de las 

distintas asociaciones. 
• Información general sobre Subvenciones de carácter sectorial. 
• Interlocución con las administraciones sobre los diferentes problemas surgidos en la 

actividad diaria de las asociaciones y de los asociados. 
• Planificación y control de la comunicación interna y externa. 
• Gestión de la imagen y la comunicación interna y externa de las asociaciones.     

 
En definitiva, se ofrecen todos los servicios necesarios para el desarrollo de las actuaciones de 
cada asociación y  para su óptimo funcionamiento. 
 
Así durante el año 2009 desde el Departamento de Asociaciones se ha enviado un total de 496 
Circulares Informativas a los asociados. 
  
El Departamento realiza una importante labor de estudio y recopilación de información de toda 
la normativa sectorial que está en proceso de tramitación o pendiente de entrada en vigor y 
que puede afectar a los diferentes sectores.   
 
De forma complementaria, desde el Departamento de Asociaciones se ofrece un servicio de 
asesoramiento individualizado al asociado, a través del cual y de forma personalizada se 
asesora sobre normativa sectorial, su aplicación o cualquier otra cuestión que pueda afectar a 
las empresas.            
 
Este año 2009 ha venido marcado por la crisis. Aunque en Soria, quizás no ha sido tan 
acentuada como en otras partes de España, si que es cierto que ha afectado a la actividad 
empresarial, haciéndose palpable un descenso generalizado en el consumo y de la actividad de 
las empresas, sobre todo en los sectores de la madera y el mueble, la construcción y las 
actividades industriales.   
 
Por otro lado, este 2009, ha habido dos efectos positivos que de alguna manera han 
amortiguado la crisis: el hecho de que a uno de cada 20 sorianos le tocara en Soria la Lotería 
de Navidad el año 2008 y la celebración de la Exposición “Paisaje Interior” de Las Edades del 
Hombre, que ha atraído a Soria a 400.000 a visitantes.  
 
No obstante, este año 2009 ha sido muy activo para las asociaciones.  A modo de resumen los 
aspectos más destacables de las diferentes asociaciones integradas en FOES han sido los 
siguientes: 
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AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO) 
El año 2009, ha sido para AGRUTRANSO, un año trascendente para el desarrollo de uno de los 
proyectos más importantes para el sector, como es el Centro de Servicios para el Transporte, 
promovido por el Ayuntamiento de Soria, que estará ubicado en el Polígono Industrial de 
Valcorba. Este proyecto, que se ejecutará en los próximos años, contará con todos los servicios 
necesarios para el desarrollo de la actividad. 
Además cabe destacar la incorporación de la Agrupación en la Central de Compras del CYLOG, 
que próximamente se espera que genere una importante reducción de costes en el consumo de 
diferentes productos como el combustible. 
Así mismo durante este año se han incorporado, de acuerdo con la decisión adoptada en la 
Asamblea General del 13 de junio de 2009, nuevos miembros a la Junta Directiva de 
AGRUTRANSO: Francisco Javier Ruiz Ruiz, Patricio de Pedro Valverde, José Largo Hernández, 
Enrique Goméz Almazán y Javier Jiménez Omeñaca.  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS CASAS 
Este año ha venido marcado por las importantes disensiones con el Ayuntamiento de Soria 
motivadas por la imposición de Contribuciones Especiales para la cofinanciación del proyecto de 
pavimentación de Polígono y mejora de la Presión del Agua, y el fuerte incremento impositivo 
del Impuesto de Bienes Inmuebles como consecuencia de la última revisión catastral. Esta 
situación ha generado continuas reuniones y escritos con los diferentes Estamentos. Así mismo 
y como se acordó en la Asamblea General  la Asociación ha solicitado a los servicios Jurídicos de 
FOES los correspondientes Recursos, para impedir el abono de las citadas Contribuciones, 
completamente fuera de todo contexto, teniendo en cuenta la difícil situación que están 
viviendo las empresas. 
 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD (ASORTE) 
La Asociación ha lanzado durante este año 2009, su página Web, al objeto de dar a conocer los 
servicios que ofertan los diferentes Centros Geriátricos de nuestra provincia. En cuanto a otras 
acciones ejecutadas se han firmado varios Convenios con proveedores, con importantes 
reducciones de costes en la adquisición de diferentes productos. 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCIÓN, FONTANERÍA Y GAS DE SORIA 
(AINFO) 
Como consecuencia de los trascendentes cambios normativos AINFO obtuvo las 
correspondientes homologaciones para desarrollar las acciones formativas obligatorias. Durante 
este año se han realizado cuatro cursos de Renovación del carné de Instalador de Agua (35 
horas) y un curso de convalidación del RITE (120 horas). Así mismo se han organizado varias 
jornadas destinadas a los Instaladores con la colaboración del Servicio Territorial de Industria. 
Entre los actos organizados cabe destacar la celebración de la Asamblea General de FEINCAL en 
Soria, el 17 de Septiembre de 2009, con motivo de la Exposición de Las Edades del Hombre, y 
la cena de Hermandad de la Asociación celebrada el 4 de diciembre, donde se retomo la 
tradición de homenajear a los asociados que han dejado la actividad. 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA (APIES) 
Como todos los años la Asociación ha gestionado las subvenciones del Plan de Rehabilitación de 
Viviendas para el cambio de instalaciones eléctricas por medio del Convenio de PECALE con la 
Junta de Castilla y León.  
Desde la organización regional PECALE, se está trabajando en el desarrollo del Decreto de Alta 
Tensión, y en las revisiones de los locales de pública concurrencia, con continuas reuniones con 
la Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León.  
Otro tema de gran calado es el estudio que está realizando la Asociación sobre la conveniencia 
de su integración en la empresa comercializadora de energía, promovida por FENIE, 
denominada FENIE ENERGÍA. 
 
 
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍA DE SORIA 
Con la integración de las dos Asociaciones de Peluquería de Señoras y Caballeros, nace el 21 de 
abril de 2009, una nueva Asociación denominada Asociación Profesional Provincial de 
Peluquerías de Soria. Su Junta Directiva está presidida por Rosa Blázquez, siendo el 
Vicepresidente Cecilio Golvano. 
Durante este año la reciente Asociación ha organizado dos importantes visitas, al Campeonato 
Nacional de Peluquería de París, y al 12 Salón Internacional en Madrid. 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA (ADISO) 
Como consecuencia de las inquietudes de un grupo de empresarios dedicados a la distribución 
comercial, y después de varias reuniones, se constituye en el mes de agosto la Asociación de 
Empresas de Distribución de Alimentos y Bebidas de la provincia de Soria (ADISO). 
Esta nueva Asociación tiene como principal objetivo la defensa del colectivo dentro del 
subsector de la distribución de comercial, con importantes elementos diferenciadores. 
La primera iniciativa de la Asociación es una fuerte campaña de captación entre las empresas 
de distribución de nuestra provincia. 
 
 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE SORIA 
La Asociación continúa trabajando en la mejora de las condiciones del sector en la provincia y 
en la capital. En este sentido sigue reclamando al Ayuntamiento de Soria el compromiso que en 
su día tuvo el Alcalde de la capital, Carlos Martínez. 
Así mismo desde la Asociación se está trabajando para llegar a acuerdos mediante diferentes 
convenios, como el firmado recientemente con la empresa SORIA Y TURISMO, S.A.; que va a 
permitir que los asociados realicen los desplazamientos de los paquetes turísticos que lo 
requieran. 
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ASOCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE SORIA 
Cabe destacar dentro de las actuaciones realizadas por la Asociación este año es la realización 
de formación específica. Así mismo se firmó un importante Convenio de Colaboración con FOES 
destinado a empresarios y trabajadores de las empresas asociadas, con ventajosas condiciones 
económicas. 
 
 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA 
Este año ha venido marcado por los importantes cambios normativos como han sido el Real 
Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores 
y la Ley 18/2009, sobre Tráfico, Circulación, Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Otro de los principales caballos de batalla del colectivo ha sido la transposición de la Directiva 
de Servicios, denominada Ley OMNIBUS, que han supuesto continuadas reuniones con Políticos 
para trasladar la preocupación del sector, y las modificaciones correspondientes al borrador. 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO) 
La línea de trabajo de la Asociación que ha sido potenciada durante el año 2009 ha sido el Área 
Formativa con la realización de varios cursos destinados exclusivamente a los asociados.  
Así mismo cabe destacar la celebración del 9º Encuentro Regional de Empresas TIC, organizado 
por AETICAL y celebrado en Soria., que congregó a un gran número de empresas de Castilla y 
León. 
 
 
 
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC Soria)  
FEC Soria durante 2009 ha desarrollado un importante nivel de actividad. Ha Mantenido su 
apuesta por la comunicación a través del boletín informativo “Nuestro Comercio”, que con una 
tirada trimestral de 2.000 ejemplares se hace llegar a todas las empresas de comercio de 
nuestra provincia, así como a todas las organizaciones empresariales e instituciones 
relacionadas con el comercio a nivel regional y nacional.  
En la parte de promoción ha mantenido su apoyo al CCA Soria como elemento dinamizador del 
centro urbano de Soria.  
Al igual que en años anteriores se han realizado los estudios sobre la situación de los periodos 
de rebajas, en verano e invierno del comercio de Soria. Este estudio se desarrolla en 
colaboración con la Universidad de Valladolid, y ha permitido comparar estos periodos con los 
de años anteriores, observando la tendencia del comercio de Soria y el efecto de la crisis en 
este sector.  
FEC Soria en 2009 ha mantenido su apuesta por la formación, a través de una intensa acción 
formativa basada en cursos muy específicos para el sector,  destinados tanto para empresarios, 
como para empleados y desempleados del sector comercio. El objetivo sigue siendo la mejora 
de la competitividad de las empresas del comercio de nuestra provincia.   
En este mismo contexto de fomento de la competitividad de las empresas, a través de uno de 
los proyectos desarrollados por FEC Soria, 27 establecimientos de Soria se han certificado en la 
norma de calidad específica para el pequeño comercio, la UNE 175.001.    
En el aspecto de interlocutor del sector, FEC Soria durante 2009 ha consolidado su papel de 
agente social con la Administración Regional, Provincial y Local, participando en numerosos 
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foros y reuniones,  y en el ámbito local apostando por dos proyectos importantes para el 
comercio, pero sobretodo para la ciudad de Soria: el Mercado de Abastos y la peatonalización 
del centro urbano de Soria.   
Junto a FOES y a ASOHTUR ha sido una de las asociaciones más activas en la defensa de la 
ampliación de la Exposición de Las Edades de Hombre hasta Semana Santa, enviando escritos 
al Presidente Junta de Castilla y León y a la Consejera de Cultura y Turismo.   
Por lo que respecta al aspecto normativo, el año ha venido marcado por el proceso de 
transposición de la Directiva de Servicios europea a la normativa nacional y regional. FEC Soria 
ha participado de forma muy activa en las reuniones organizadas por la Confederación Española 
de Comercio (CEC) y la Confederación Regional de Comercio de Castilla y León (CONFERCO), 
aportando ideas para los procesos de negociación y alegaciones de los borradores. 
También FEC Soria ha participado de forma muy activa, junto a otras asociaciones provinciales 
de España, en contra de la negociación del Acuerdo Laboral Estatal del Sector Comercio (ALEC), 
entendiendo que podía lesionar de forma seria los intereses del sector en general y del 
comercio de nuestra provincia.    
Uno de los proyecto importantes que ha venido desarrollando la federación  durante este año 
2009, ha sido la redacción del Plan Estratégico de Apoyo al Comercio de Soria 2009-2013, una 
actuación a 5 años, hasta 2013, que pretende planificar y coordinar de manera consensuada los 
recursos y los esfuerzos de comerciantes, administración, instituciones y colectivos, para 
conseguir hacer del comercio de Soria un sector competitivo y de Soria una ciudad amable y 
atractiva para el ciudadano y el turista.   
Junto a FOES y la Comisaría de Policía Nacional de Soria, este año se ha puesto en marcha un 
nuevo servicio: el S.A.R. (Sistema de Alertas Rápidas), que facilita a los comerciantes de Soria 
información inmediata a través de SMS sobre posibles delitos en la zona centro de Soria.       
 
 
 
AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR) 
ASOHTUR, ha sido una de las asociaciones más activas de FOES durante 2009.  
Este año 2009, un año de crisis, podemos afirmar que gracias a la celebración de la Exposición 
de Las Edades del Hombre, que ha traído 400.000 visitantes,  el efecto de esta crisis se ha 
amortiguado sobretodo en los establecimientos de Soria capital, no teniendo el mismo efecto 
devastador que sufren los empresarios de la hostelería en otras zonas de España.  
Junto a FOES y a FEC Soria,  ASOHTUR ha sido una de las asociaciones que más se ha 
implicado en la defensa de la ampliación de la Exposición de Edades de Hombre hasta Semana 
Santa, enviando escritos al Presidente de la Junta de Castilla y León y a la Consejera de Cultura 
y Turismo, Mª José Salgueiro, y manteniendo una reunión con esta última en la que se abordó 
la posible ampliación de la Exposición, como fórmula para salvar el año 2010, un año que se 
presenta como muy malo, sobretodo para el sector hostelero.    
Durante 2009, ASOHTUR ha tratado de aprovechar este flujo de turistas para potenciar dos 
recursos sorianos con potencial turístico: la caza y sobretodo la micología. Por este motivo se 
han organizado en el mes de marzo la “Semana de la Tapa de la Caza”, con la participación de 
más de 30 establecimientos y en el mes de noviembre la “Semana Micológica de Soria”. 
Esta Semana Micológica de Soria, ha sido fruto del hecho de que la Junta de Castilla y León no 
haya celebrado el Congreso de Micología “Soria Gastronómica”. Cuestión que ha criticado 
ASOHTUR, trasladando su decepción  en la reunión mantenida con la Consejera de Cultura y 
Turismo Mª José Salgueiro en el mes de diciembre.  
El objetivo de esta “Semana Micológica” ha sido, sobre todo tratar de mantener el interés por la 
micología por parte de la sociedad y de los profesionales de hostelería de Soria. Para ello en el 
mes de noviembre se han organizado talleres de cocina con restauradores de Soria, jornadas de 
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micología, una exposición de setas y la ya consolidada “Semana de la Tapa Micológica”, en la 
que han participado 49 establecimientos y durante la que se han servido más de 100.000 tapas.  
En el aspecto de la promoción de nuestra provincia, ASOHTUR ha asistido a  FITUR, ha 
participado en INTUR y ha colaborado en la organización del Congreso “Sabores 2009” junto a 
la Federación Castellano Leonesa de Hostelería, que fue celebrado en Zamora, y en donde se 
dieron cita los mejores profesionales de nuestra comunidad relacionados con el mundo de la 
cocina.    
Este año, en el mes de agosto, ASOHTUR ha firmado junto a FOES y al Ayuntamiento de Soria 
un acuerdo para el desarrollo de actuaciones promovidas por la Concejalía de Servicios Sociales 
en materia de prevención del alcohol. Este convenio se concreta en la realización de la difusión 
e información a los establecimientos de hostelería de Soria sobre la normativa en materia de 
prevención del alcohol. Incluye la distribución de folletos informativos y la realización de 
jornadas y módulos formativos destinados a hosteleros y empleados del sector.   
En el mes de noviembre ASOHTUR ha suscrito un acuerdo con el Patronato de Turismo de 
Soria, para la distribución de los folletos turísticos a las empresas de  hostelería de Soria.     
En el plano formativo ASOHTUR ha mantenido una intensa labor, desarrollando un importante 
número de cursos de formación destinados a  hosteleros, empleados y desempleados del 
sector. Para ello este año, la formación se ha centrado en la realización de cursos muy 
prácticos, dando respuesta a las demanda.              
ASOHTUR mantiene su revista, “Hostelería y Turismo de Soria”, que con una tirada de 2.000 
ejemplares, se hace llegar a todos los empresarios de hostelería de Soria, a las 
Administraciones, instituciones y agentes sociales de Soria. También se hace llegar a todas las 
asociaciones de hostelería de España.  
A través de esta revista propia, de las notas de prensa, ruedas de prensa e intervenciones de 
los representantes de ASOHTUR en los medios de comunicación realizadas a lo largo de todo el 
año, la Agrupación ha consolidado su imagen como asociación representativa del Sector 
Turístico de Soria y su papel como agente social. En este sentido ASOHTUR mantiene su 
participación en el Consejo del Patronato de Turismo de Soria y desde 2009 como vocal en la 
Comisión del Plan de Dinamización Turística de Soria.   
En el aspecto normativo, destacar la unificación en materia de horarios de cierre de los 
establecimientos públicos en Castilla y León y las negociaciones para la aprobación de la 
normativa sobre derecho de admisión en la comunidad, en dónde ASOHTUR ha participado en 
el desarrollo de las  aportaciones a los distintos borradores presentados por la Junta de Castilla 
y León a ambas normativas.        
 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  
Este año, en enero, ASOCAR ha retomado la cena de hermandad en honor a San Antón, el 
Patrón del gremio, con la intención de hacer grupo y fomentar la participación de los socios en 
las acciones de la Asociación.   
 
 
 
ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS DEL CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA 
(CCA SORIA) 
El Centro Comercial Abierto de Soria (CCA Soria) ha mantenido una importante labor de 
dinamización y promoción de la zona comercial del centro de Soria, para ello ha realizado 
interesantes actuaciones, destacando el sorteo de un coche durante la Campaña de Navidad en 
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enero de 2009 y la organización de la campaña promocional “Eurocentrín”, que sortea 6.000 
euros entre todos los clientes de los establecimientos del CCA soria.  
Destacar también la colaboración con la Asociación de Guías Río Duero, para la organización de 
la campaña “La Soria Típica”, con la que se ha pretendido crear una atractivo para conseguir 
acercar al centro urbano de Soria a los turistas que han visitado la exposición de las Edades del 
Hombre, y que en muchos casos se iban de Soria  sin conocer la ciudad.    
Importante ha sido la colaboración con el Ayuntamiento de Soria, que ha llevado al CCA soria a 
firmar un nuevo convenio de colaboración económica con el Ayuntamiento de Soria para el 
desarrollo de actividades de promoción Comercial.  
     
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA (DIS)  
Constituida en noviembre de este año, la Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria (DIS) se 
integra por la práctica totalidad de las empresas que se dedican al diseño gráfico de manera 
profesional.  
Sus objetivos dignificar la profesión y hacer entender el valor añadido que aporta el diseño 
gráfico profesional.   
 
 
 
ASOCIACIÓN EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA (AECOP) 
En un año complicado, en el que la crisis ha golpeado al sector de la construcción con más 
fuerza que a otros sectores, AECOP se ha integrado en la Confederación Castellano Leonesa de 
la Construcción (CCLC), y en la Confederación Nacional de la Construcción.  
Por lo que respecta a la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), AECOP a través de FOES 
continúa ofreciendo este servicio, muy demandado por las empresas de construcción. Durante 
este año la mayor parte de las TPC tramitadas en la provincia se han hecho a través del servicio 
que ofrecen AECOP y FOES.      
 
 
 
ASOCIACIÓN DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA   
Hay que destacar la incorporación en el mes de marzo de la Asociación a la Federación de 
Empresarios de Comercio de Soria  (FEC Soria), en la que a pesar de su reciente incorporación, 
viene desarrollando una activa labor. 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA  
El aspecto más destacable de la Asociación de Panaderos de Soria, ha sido  su participación un 
año más en la organización de la campaña de promoción “Desayunos del Corazón”, que 
promueve la Federación Regional de Panaderos y que tiene como objetivo fomentar la nutrición 
saludable en los escolares de toda la región. Esta campaña a nivel regional se dirige a 17.000 
escolares de 170 centros repartidos por toda la comunidad. En esta campaña, los panaderos de 
Soria han repartido más de 1.000 bollos de pan a  más de 900 escolares de 12 colegios de toda 
la provincia.  
En el mes de diciembre, la Federación de Organizaciones de Panadería de Castilla y León ha 
celebrado en Soria sus elecciones presidenciales, en la que Juan Colomo Plaza, repite mandato 
para los próximos cuatro años al frente de los Panaderos de Castilla y León.   
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CECAP SORIA  
Este año 2009, la Asociación de Centros de Estudios Sorianos, (ACES), con la intención de 
unificar la imagen del sector y adaptarla a la de la Confederación de Centros de Estudios 
Privados (CECAP), ha modificado sus estatutos cambiando su denominación social, pasando a 
ser  “CECAP Soria”.  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE SORIA  
Otra nueva asociación constituida durante 2009 ha sido la Asociación de Empresas de Comercio 
y Servicios de Soria, que se han incorporado a FOES y a FEC Soria.     
 
 
  
ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO 
Durante el año 2009 es preciso destacar la reunión técnica mantenida en octubre, convocada 
para las empresas distribuidoras de gasóleo, en la que intervino el Jefe del Servicio Territorial 
de Industria, Turismo y Comercio de Soria y los técnicos de este Servicio. En ella se recordaron 
las obligaciones de las empresas suministradoras de gasóleo de acuerdo a lo establecido en el 
R.I.T.E. para instalaciones térmicas de edificios y de almacenamiento de gasóleo. A dicha 
jornada asistieron la práctica totalidad de las empresas del sector.    
 
 
 
AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)   
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Información iniciación negociación Convenio Colectivo 07-01-09 1 
Circular  asuntos varios (charla tacógrafo, pruebas cap- etc.) 13-01-09 2 
Contratación servicio de alquiler de contenedores de obra para las Fiestas de San Juan 11-02-09 3 
Circular asuntos varios ( Cuota asociado, etc) 25-02-09 4 
Circular curso renovación carné de MMPP ADR 27-02-09 5 
Convenio Colectivo de Transportes 25-03-09 6 
Circular Constitución Central de Compras 30-03-09 7 
Circular asuntos varios 31-03-09 8 
Circular Borrador estatutos Central de Compra (enviado sólo a los interesados) 08-05-09 9 
Envío Convenio Colectivo (Libro) (Sólo a los que tienen trabajadores) 13-05-09 10 
Circular asuntos varios 20-05-09 11 
Circular asuntos varios (obtención cert. Consejeros Seguridad, Proyecto saborea-Soria 01-06-09 12 
Circular varios (exámenes capacitación profesional, nuevo Reglamento circulación,…) 11-06-09 13 
Festividad  de San Cristóbal 02-07-09 14 
Circular asuntos varios 06-07-09 15 
Circular núm. Autorizaciones 14-07-09 16 
Circular asuntos varios 06-08-09 17 
Circular "Ficha de consumos para central de Compras" y "Devolución Céntimo 
Sanitario" 12-08-09 18 
Circular "Ficha consumo para Central de Compras" 25-08-09 19 
Circular asuntos varios 04-09-09 20 
Devolución del céntimo sanitario; asuntos varios 21-09-09 21 
Circular asuntos varios 19-10-09 22 
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Circular asuntos varios 04-11-09 23 
Circular asuntos varios 26-11-09 24 
Circular asuntos varios (cese actividad, etc) 14-12-09 25 
Circular asuntos varios (Ley 18/2009 etc) 15-12-09 26 
SMS SOCIOS  FECHA NUM 
Enviado sólo mesa negociadora Convenio 14-01-09 1 
Enviado sólo mesa negociadora Convenio 19-01-09 2 
Enviado sólo mesa negociadora Convenio 26-01-09 3 
Enviado sólo mesa negociadora Convenio 03-02-09 4 
Enviado sólo mesa negociadora Convenio 10-02-09 5 
Comunicación Asamblea General día 14-02-09 13-02-09 6 
Enviado sólo mesa negociadora Convenio 17-02-09 7 
Enviado sólo mesa negociadora Convenio 24-02-09 8 
Comunicación no huelga día 27-02-09 26-02-09 9 
Enviado sólo mesa negociadora Convenio 03-03-09 10 
Enviado sólo mesa negociadora Convenio 10-03-09 11 
Enviado información huelga grandes empresas en Francia 18-03-09 12 
Enviado mesa negociadora convenio. Firma Convenio 23-03-09 13 
Enviado información huelga 01-06-09 14 
Enviado información cese actividad  03-06-09 15 
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM 
Charla dada por CTEM sobre tacógrafo digital 24-01-09 1 
Celebración San Cristóbal 11-07-09 2 
REUNIONES  FECHA NUM 
Asamblea General Agrupación  (sábado) 14-02-09 1 
Junta Directiva Agrupación 13-02-09 2 
Junta Directiva Agrupación Central de Compras (Beatriz)  sábado 07-03-09 3 
Convocatoria central de Compras (Beatriz) sábado 21-03-09 4 
Junta Directiva Agrupación 27-03-09 5 
Junta Directiva Agrupación 28-05-09 6 
Asamblea General Agrupación 30-05-09 7 
Reunión con Unión de Empresarios de Soria S.A. 15-01-09 8 
Reunión con Unión de Empresarios de Soria S.A. 09-02-09 9 
Reunión FETRACAL (asiste José Carrasco 21-03-09 10 
Reunión Accionistas Central de Compras (sábado) 18-04-09 11 
Asamblea General Agrupación 13-06-09 12 
Junta Directiva Agrupación  06-08-09 13 
Reunión Unión de Empresarios de Soria S.A 15-01-09 14 
Reunión con Ayuntamiento sobre Proyecto Valcorba 21-01-09 15 
Reunión Unión de Empresarios de Soria S.A  09-02-09 16 
Junta Directiva  (Central de Compras con Patricio de Pedro) 04-06-09 17 
Reunión Preparatoria celebración San Cristóbal 2009 10-07-09 18 
Reunión Junta Directiva 06-10-09 19 
REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA NUM 
Reunión Ayuntamiento de Soria sobre el proyecto Valcorba 21-01-09 1 
Reunión FETRACAL (asiste José Carrasco) 21-03-09 2 
Reunión Junta Directiva CONETRANS (asiste José Carrasco) 09-05-09 3 
Reunión Asamblea General CONETRANS (asiste José Carrasco) 10-05-09 4 
Visita a las Instalaciones de la Asociación de Toledo (asiste José Carrasco) 23-05-09 5 
Participación en la Asamblea general de GUITRANS  COMO INVITADOS 06-06-09 6 
Reunión con Cámara de Comercio (saborea Soria) 06-07-09 7 
Junta Directiva Conetrans en Madrid 29-09-09 8 
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Reunión Federación De Transporte de Castilla y León en Valladolid 03-10-09 9 
Reunión con el Delegado Territorial campaña viabilidad invernal 2009-2010 26-10-09 10 
Reunión con el Ayuntamiento de Soria sobre el Área de Servicios de Valcorba 17-11-09 11 
Reunión Junta Directiva de CONETRANS 19-11-09 12 
OTROS FECHA NUM 
Enviada convocatoria todos socios Central de Compras para el 21-03-09  1 
Escrito de denuncia a diferentes empresas sobre realización transporte con tarjetas 
de privado 07-05-09 2 
Denuncia a la Guardia Civil sobre escrito de fecha 07-05-09 22-05-09 3 
Escrito al Ayuntamiento de Soria sobre la nueva señalización horizontal en el Polígono 20-11-09 4 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA  FECHA NUM 
Inicio negociación Convenio Colectivo 14-01-09 1 
Negociación Convenio Colectivo 20-01-09 2 
Negociación Convenio Colectivo 04-02-09 3 
Negociación Convenio Colectivo 12-02-09 4 
Negociación Convenio Colectivo 18-02-09 5 
Negociación Convenio Colectivo 25-02-09 6 
Negociación Convenio Colectivo 04-03-09 7 
Negociación Convenio Colectivo 11-03-09 8 
Firma Convenio Colectivo 23-03-09 9 
FORMACIÓN  FECHA NUM 
Solicitud Cursos de la Fundación CYLOG de FETRACAL y de CEFTRAL-CETM   

 
 
 
AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR) 
 
CIRCULARES FECHA NUM
Jornada informativa sobre el modelo de aproximación a la calidad turística M.A.C.T 08/01/2009 1 
Licitación: Explotación Campamento de Las Cabañas 20/01/2009 2 
Firma Convenio Plan Renove Turismo 2009 22/01/2009 3 
Ampliación horario San Leonardo de Yagüe festividad "San Blas y la Virgen de la 
Candelaria" 29/01/2009 4 
Convenio Colectivo Industrias de Hostelería (se envía ejemplar del convenio) 03/02/2009 5 
Licitación: Arrendamiento Bar Centro Social de San Pedro Manrique 05/02/2009 6 
Asuntos varios: Horario Carnaval, Certificado plus compensatorio de formación, 
Arrendamiento bar Circulo Amistad Numancia, Cursos JCyL 10/02/2009 7 
Semana de la Tapa de Caza 17/02/2009 8 
Convocatoria reunión actuaciones empresariales exposición "Edades del Hombre" 20/02/2009 9 
Licitación vinos y cenas San Juan y San Saturio 09 04/03/2009 10 
Apliación horarios Semana Santa, horarios Ermita San Saturio, Actividades asociados 02/04/2009 11 
Prestación de servicios del Centro de Recepción de Visitantes y de los Puntos de 
Información de las Edades del Hombre 02/04/2009 12 
Rectificación horarios Ermita San Saturio 06/04/2009 13 
Plan formativo 2009 13/04/2009 14 
Licitacion Café-Tienda Centro de Recepción de Visitantes y bar piscina del P.P. de la 
Juventud 27/04/2009 15 
Convocatoria reunión actuaciones empresariales "Edades del Hombre" para 
restauración 05/05/2009 16 
Ampliación horarias verbenas previas a fiestas y Fiestas de San Juan 09 25/05/2009 17 
Licitación contratación explotación de la terraza de la Alameda de Cervantes 27/05/2009 18 
Jornada sobre ahorro y eficiencia energética sector hostelería 28/05/2009 19 
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II Congreso de la Gastronomía de Castilla y León "Sabores 2009" 15/06/2009 20 
Recetario ITACyL y Concurso Cocinero del Año 08/07/2009 21 
Modificación Orden MAM/1275/2009 normas uso fuego y medidas preventivas 13/07/2009 22 
Licitación bar festival Enclave de Agua 15/07/2009 23 
Invitación presentación del Taller de Empleo "Alimentación Tradicional en Tierras 
Altas" 16/07/2009 24 
Plazo aplicación temporal tasa dto. 0,45% TPV Caja Rural 16/07/2009 25 
Soria, de compras y de tapas, visita guiada  23/07/2009 26 
Programa actos Santa Marta 24/07/2009 27 
Recordatorio actuaciones empresariales exposición "Edades del Hombre" para 
establecimientos de restauración 25/08/2009 28 
Seguridad ciudadana 02/09/2009 29 
Adjudicación Polideportivo y Piscinas Municipales, Bar-Restaurante de Fuentetoba 08/09/2009 30 
Plan FuturE, convocatoria concursos y ferias 16/09/2009 31 
Horario fiestas San Saturio 16/09/2009 32 
Formación específica para el programa de gestión de casas rurales y alojamientos de 
menos de 25 habitantes 29/09/2009 33 
Licitación: Explotación cafeterías Complejo Asistencial de Soria 01/10/2009 34 
Participación el mercado medieval de Soria 05/10/2009 35 
Últimos cursos Plan de Formación 2009 06/10/2009 36 
Convocatoria reunión II Semana de la Tapa Micológica Provincial 14/10/2009 37 
Bases e inscripción II Semana de la Tapa Micológica Provincial 20/10/2009 38 
Entrega de premios II Concurso Provincial de la Tapa Micológica 25/11/2009 39 
Horarios puente Constitución y Navidades 02/12/2009 40 
I Jornadas del Cardo 10/12/2009 41 
Lotería del Niño 15/12/2009 42 
Acuerdo entre Asohtur y Sainz&Gourmet 21/12/2009 43 
Rescisión acuerdo entre Asohtur y Hotusa Hoteles Central de Compras y Servicios 21/12/2009 44 
SMS SOCIOS FECHA NUM 
Recordatorio Jornada informativa Modelo Aproximación Calidad Turística impartida 
por Ayuntamiento de Soria 13/01/2009 1 
Recordatorio reunión participantes proyecto Central de Reservas On-Line con 
programa de Hoteles 14/01/2009 2 
Recordatorio Contingente firma contrato y pago de tasas en FOES días 27,28 y 29 26/01/2009 3 
Recordatorio reunión participantes proyecto Central de Reservas On-Line con 
programa de Hoteles 27/01/2009 4 
Recordatorio Reunión Comité Ejecutivo 04/02/2009 5 
Recordatorio Asohtur: Reunión Consejo Sectorial de Urbanismo 09/02/2009 6 
Convocatoria Asohtur: Reunión Mesa de trabajo de Eventos. Asunto: Edades del 
Hombre y Semana de la Tapa de Caza. 12/02/2009 7 
Recordatorio Asohtur: Reunión establecimientos de restauración actuaciones Edades 
del Hombre 25/02/2009 8 
Recordatorio Asohtur: Reunión establecimientos Zona Rota Calatañazor actuaciones 
seguridad bares noche. 03/03/2009 9 
Información Asohtur: Oferta Heraldo de Soria publicación tapas caza 04/03/2009 10 
Convocatoria reunión participantes proyecto Central de Reservas On-Line con 
programa de Hoteles 10/03/2009 11 
Convocatoria Asohtur reunión mesa de trabajo, información decreto horarios y 
derecho de admisión. 11/03/2009 12 
Convocatoria Asohtur: Reunión establecimientos Zona Rota Calatañazor declaraciones 
altercados 16/03/2009 13 
Recordatorio Asohtur: Reunión establecimientos Zona Rota Calatañazor declaraciones 
altercados 17/03/2009 14 
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Información Asohtur a discobares Zona Rota de Calatañazor indicación a la hora de 
declarar o comunicarse con Comisaria "Ampliación atestado nº 2470" 26/03/2009 15 
Convocatoria reunión participantes proyecto Central de Reservas On-Line con 
programa de Hoteles 27/03/2009 16 
Recordatorio reunión participantes proyecto Central de Reservas On-Line con 
programa de Hoteles 31/03/2009 17 
Información Asohtur a discobares Zona Rota de Calatañazor disponibilidad de carteles 
recomendando mantener objetos personales vigilados 08/04/2009 18 
Convocatoria Reunión Comité Ejecutivo 14/04/2009 19 
Traslado reunión Comité Ejecutivo 15/04/2009 20 
Recordatorio Reunión Comité Ejecutivo 20/04/2009 21 
Información Feria de Bilbao del 7-10 mayo para envio de folletos publicitarios de 
establecimientos a Stand CyL 29/04/2009 22 
Recordatorio reunión Consejo Sectorial Urbanismo 04/05/2009 23 
Recordatorio reunión establecimientos de restauración actuaciones empresariales 
exposición "Edades del Hombre"  07/05/2009 24 
Comunicado Asohtur recepción de folletos publicitarios de asociados para ubicar en 
Fielato 11/05/2009 25 
Infomación de actualización del programa de hoteles a establecimientos hoteleros 
participantes en Portal On-Line 22/05/2009 26 
Convocatoria Comité Ejecutivo de Asohtur con Comité Ejecutivo de Foes 26/05/2009 27 
Recordatorio Comité Ejecutivo de Asohtur con Comité Ejecutivo de Foes 28/05/2009 28 
Comunicado a Federación Regional de Hostelería no asistencia a Junta Directiva 01/06/2009 29 
Información de Asohtur de jornada sobre ahorro y eficiencia energética sector 
hostelería 02/06/2009 30 
Recordatorio jornada informativa sobre ahorro y eficiencia energética sector 
hostelería 03/06/2009 31 
Convocatoria Asohtur reunión establecimientos Rota de Calatañazor información 
proceso judicial altercados zona 08/06/2009 32 
Recordatorio Asohtur reunión establecimientos Rota de Calatañazor información 
proceso judicial altercados zona 10/06/2009 33 
Convocatoria Asohtur reunión establecimientos Rota de Calatañazor información 
situación altercados zona 15/06/2009 34 
Recordatorio Asohtur reunión establecimientos Rota de Calatañazor información 
situacion altercados zona 17/06/2009 35 
Información hoteles Zamora en web de Asohtur para Congreso Sabores 09 18/06/2009 36 
Recordatorio Asohtur festividad Sta. Marta 28/07/2009 37 
Información de Asohtur a Comité Ejecutivo fallecimiento padre Angel Mayor 07/08/2009 38 
Convocatoria reunión Comité Ejecutivo de Asohtur con Presidente y Directora de 
Foes, asunto: Patronato Turismo 02/09/2009 39 
Convocatoria reunión Comité Ejecutivo de Asohtur, asunto: aportaciones 
funcionamiento Patronato Turismo 08/09/2009 40 
Convocatoria reunión II Semana de la Tapa Micológica provincial 14/10/2009 41 
Recordatorio reunión II Semana de la Tapa Micológica provincial 19/10/2009 42 
Recordatorio plazo de inscripción Semana de la Tapa 26/10/2009 43 
Reparto material semana de la tapa 06/11/2009 44 
Convocatoria reunión Comité Ejecutivo de Asohtur, asunto: Semana Micológica 06/11/2009 45 
Invitación Taller de Cocina Micológica dia 9 09/11/2009 46 
Invitación Taller de Cocina Micológica dia 10 10/11/2009 47 
Invitación Jornada día 11 Sergi Arola 11/11/2009 48 
Invitación Taller de cocina Micológica día 12 12/11/2009 49 
Información para la Adquisición de boletos vota tapa 13/11/2009 50 
Información de envío de folletos publicitarios a la Feria de Intur 16/11/2009 51 
Recordatorio devolución boletos vota tapa y canjeo de vales tapa 27/11/2009 52 
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Recordatorio acto entrega de premios II Concurso Provincial de la Tapa Micológica 02/12/2009 53 
Recordatorio presentación I Jornada del Cardo Rojo de Agreda 14/12/2009 54 
REUNIONES ASOCIACIONES HOSTELERÍA FECHA NUM
Reunión Federación Empresarios Hostelería de Burgos: Presidente y Vicepresidente 18/02/2009 1 
ASAMBLEA GENERAL     
COMITÉ EJECUTIVO DE LA AGRUPACIÓN FECHA NUM
Comité Ejecutivo: Patronato Turismo. Fitur 2009. Formación CEHAT. Edades del 
Hombre. Fasyde. 06/02/2009 1 
Comité Ejecutivo: Patronato Turismo. Plan de formación CEHAT. Semana de Tapa 
Caza. Intrusismo. Semana Santa. Fed.Regional. Asamblea Gra. Fehr. Altercados Rota. 
Propuesta Ayunto. Bienestar social uso moderado alcohol. Actuaciones Edades 
Hombre. Normativa municipal veladores y drogodependencia. Convenio colectivo plus 
formación. Justificación proyecto on-line. Posicionamiento portal soriayturismo. 
Proyecto con Soriactiva Avanza Contenidos. 21/04/2009 2 
Comité Ejecutivo: reunión con Presidente y Directora de Foes, asunto Patronato de 
Turismo 02/09/2009 3 
Comité Ejecutivo: aportaciones funcionamiento Patronato de Turismo  09/09/2009 4 
Comité Ejecutivo: Semana Micológica de Soria 09/11/2009 5 
FEDERACIÓN CASTELLANOLEONESA DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA     
Reunión presidentes, acude Angel Mayor y Miguel Soria 14/01/2009 1 
Junta Directiva, sin asistencia 04/03/2009 2 
Junta Directiva, sin asistencia 01/06/2009 3 
Reunión gerentes formación en el Convenio con la Consejería de Familia en Zamora, 
sin asistencia 22/06/2009 4 
Reunión Diálogo Social, sin asistencia 03/07/2009 5 
Asamblea General en León, asiste Angel Mayor 21/07/2009 6 
Junta Directiva, asiste Miguel Soria 16/12/2009 7 
FEDERACIÓN NACIONAL DE HOSTELERIA (FEHR)     
Reunión técnica con Asociaciones de Asturias, Cantabria y Castilla y León en 
Valladolid, asiste Miguel Soria Ceña y José Antonio Durán 24/02/2009 1 
Junta Directiva FEHR, asisten Miguel Soria y José Antonio Durán 01/04/2009 2 
Asamblea General Extraordinaria, asiste José Antonio Durán 22/04/2009 3 
Junta Directiva FEHR, sin asistencia 08/07/2009 4 
Entrega de los premios FEHR a Gil Martínez Soto, asiste Angel Mayor, Víctor Chicote y 
Miguel Soria 18/11/2009 5 
Junta Directiva FEHR, asiste Miguel Soria 19/11/2009 6 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES (CEHAT)      
Pleno ordinario CEHAT, asisten Angel Mayor y Miguel Soria 24/03/2009 1 
Pleno CEHAT, asiste Angel Mayor 16/07/2009 2 
Pleno CEHAT, sin asistencia 15/12/2009 3 
REUNIONES INSTITUCIONALES      
Reunión con Alcalde de Soria, asunto acciones a desarrollar durante la Exposición 
Edades del Hombre 12/01/2009 1 
Consejo Sectorial de Urbanismo Ayuntamiento Soria, asiste Angel Mayor, Víctor 
Chicote  09/02/2009 2 
Comisión seguimiento Plan Dinamización producto turístico de Soria, asiste Angel 
Mayor 27/02/2009 3 
Consejo Patronato Turismo Soria, asiste Ángel Mayor y Miguel Soria 03/03/2009 4 
Consejo Patronato Turismo Soria, asiste Ángel Mayor y Miguel Soria 16/06/2009 5 
Consejería de Cultura, reunión con Consejera Mª José Salgueiro, asiste Santiago 
Aparicio, Angel Mayor, Víctor Chicote, Gil Martínez y Miguel Soria, asunto cancelación 
Congreso Micológico Soria Gastronómica 09 24/11/2009 6 
Consejo Patronato Turismo Soria, asiste Miguel Soria 11/12/2009 7 
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REUNIONES VARIAS FECHA NUM
Reunión Jefa de Promoción y Comercialización de Segitur (Elena), asisten Angel 
Mayor, Miguel Soria, Alejandra Vitoria y Anselmo García 16/02/2009 1 
Asamblea General Ordinaria Asopiva, asiste Gerardo Gómez 28/02/2009 2 
Reunión con Comisario Policía Nacional Seguridad Ciudadana Edades del Hombre, 
asisten Angel Mayor, Víctor Chicote y Ricardo Martínez 24/02/2009 3 
Reunión con Subdelegado de Gobierno, asunto: tren turístico Edades del Hombre, 
asiste Angel Mayor, Víctor Chicote 24/02/2009 4 
Reunión establecimientos de restauración actuaciones Edades del Hombre 26/02/2009 5 
Reunión establecimientos de ocio nocturno con representantes de Policía Nacional y 
Municipal 03/03/2009 6 
Reunión establecimientos de ocio nocturno  10/03/2009 7 
Reunión mesa trabajo horarios Decreto horarios y derecho de admisión 13/03/2009 8 
Reunión establecimientos de ocio nocturno  17/03/2009 9 
Reunión Asamblea General Ordinaria de Asopiva, asiste Gerardo Gómez 28/03/2009 10 
Reunión Equipo Trabajo  Edades del Hombre 30/03/2009 11 
Reunión establecimientos de restauración actuaciones Edades del Hombre 07/05/2009 12 
Reunión con Teresa de Sotur, Javier Pérez, restauradores (Carlos de Vallecas, Virgilio 
Maroto, Lourdes Cascante, Felix Martínez Soto y Francisco de Virrey, Alfonso de 
Trashumante) organización Congreso Gastronómico Sabores 2009 de la Dirección 
General de Turismo, asiste Angel Mayor, Miguel Soria 25/05/2009 13 
Reunión establecimientos zona Rota de Calatañazor altercados (paliza zona) 10/06/2009 14 
Reunión con Subdelegado de Gobierno, asunto: altercados zona de Rota de 
Calatañazor, asisten Angel, Victor, Ricardo y Miguel 15/06/2009 15 
Visita caseta de Soria en Fiestas de Valladolid, acude Miguel Soria, Alejandra Vitoria y 
Alfonso Romero de Rte. Trashumante 07/09/2009 16 
Reunión Mesa de trabajo de eventos para la puesta en marcha de la Semana de la 
Tapa 15/10/2009 17 
Reunión Mesa de trabajo de eventos para la Semana de la Tapa 19/10/2009 18 
Reunión socios y no socios para informar de bases Semana Tapa 19/10/2009 19 
ACUERDOS Y CONVENIOS     
Acuerdo de Colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Soria y FOES-ASOHTUR 
para la prevención de consumo de alcohol 28/08/2009 1 
Firma acuerdo con Sainz y Gourmet, Distribuidor para Soria y provincia de Destilerías 
Manuel Acha, dedicado a destilación de aguardientes y licores de forma tradicional. 
Ofrecerá a los socios condiciones ventajosas.  23/10/2009 2 
ACCIONES VARIAS FECHA NUM
Solicitud ampliación de horarios S. Leonardo de Yagüe "Las Candelas y San Blas" 27/01/2009 1 
Solicitud ampliación de horarios Carnaval 09 27/01/2009 2 
Solicitud ampliación de horarios Semana Santa 09 13/03/2009 3 
Solicitud ampliación de horarios verbenas previas fiestas y fiestas de San Juan 14/05/2009 4 
Solicitud ampliación de horarios San Saturio 09 02/09/2009 5 
Solicitud ampliación de horarios puente de la Constitución y Fiestas de Navidad 02/12/2009 6 
PROYECTO PORTAL ON - LINE DE TURISMO SORIANO FECHA NUM
Reunión participantes programa hoteles 14/01/2009 1 
Reunión participantes programa hoteles 27/01/2009 2 
Reunión participantes programa hoteles 31/03/2009 3 
FORMACIÓN FASE Net / CEHAT - SORIA      
Reunión con representantes de Fase para la coordinación del Plan de Formación 2009 30/03/2009 1 
Reunión con representantes de Fase para la coordinación inicio del Plan de 
Formación 2009  27/05/2009 2 
Presentación curso "Tapas, pinchos y canapés" del Plan de Formación 2009 en 
Grumer, Juan Carlos, Olga y Mercedes 01/06/2009 3 
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Presentación curso mixto "Manipulador de alimentos" del Plan de Formación 2009 en 
Grumer, Julio, Olga y Mercedes 22/06/2009 4 
Inicio curso a distancia Nutrición y Dietética del Plan de Formación 2009 22/06/2009  
Inicio curso a distancia Organización de Alojamientos del Plan de Formación 2009 22/06/2009  
Inicio curso mixto Manipulador de alimentos del Plan de Formación 2009 14/09/2009  
Inicio curso mixto Manipulador de alimentos del Plan de Formación 2009 30/09/2009  
Inicio curso presencial Inglés del Plan de Formación 2009 20/10/2009  
Inicio curso presencial Tapas y entremeses del Plan de Formación 2009 21/10/2009  
Inicio curso presencial Recepción hotelera del Plan de Formación 2009 26/10/2009  
Inicio curso presencial Internet del Plan de Formación 2009 03/11/2009  
Inicio curso mixto Manipulador de alimentos del Plan de Formación 2009 04/11/2009  
Inicio curso presencial Cocina en general del Plan de Formación 2009 05/11/2009  
Inicio curso presencial Enología del Plan de Formación 2009 09/11/2009  
Inicio curso presencial Diseño de páginas Web del Plan de Formación 2009 11/11/2009  
Inicio curso mixto Manipulador de alimentos del Plan de Formación 2009 16/11/2009  
OTRA FORMACIÓN     
Curso de Gestión de programa de Hoteles impartido por Foes del 15 al 19 de junio 15/06/2009 1 
Curso de Gestión de programa de Casas Rurales impartido por Its 26 y 27 de 
octubre, 3, 4 y 5 de noviembre 26/10/2009 2 
JORNADAS Y EVENTOS     
Jornada sobre Modelo Aproximación Calidad Turística impartida por Ayuntamiento 
Soria - Plan de Dinamización, acude Víctor Chicote y Mercedes Fernández 14/01/2009 1 
Asistencia de Ricardo Martínez a Madrid Fusión 22/01/2009 2 
Inauguración Matanzas Virrey Palafox, asisten Angel Mayor, Carlos Morales, Carmen 
Lorenzo 24/01/2009 3 
Fitur 09, asistencia de Angel Mayor, Víctor Chicote, Miguel Soria, Gerardo Gómez, 
Adela Arranz, Elvira Matesanz 28/01/2009 4 
Semana de la Tapa de Caza del 22 al 29 de marzo 22/03/2009 5 
Inauguración Jornadas del Bacalao, asiste Angel Mayor 28/03/2009 6 
Colaboración Concierto solidario de Unicef 23/05/2009 7 
Jornada sobre Modelo Aproximación Calidad Turística impartida por Ayunto. Soria - 
Plan de Dinamización, acude Víctor Chicote y Mercedes Fernández   
Colaboración con Foes en cena colaboradores programa "A vivir que son dos días" de 
Cadena Ser. La cena fue ofrecida por los restaurantes colaboradores: Iruña, Baluarte, 
Grumer Catering, H. Valonsadero, H. Alfonso VIII, Maroto, Trashumante y el 
Sumillere Simón de Francisco 30/05/2009 8 
Jornada sobre ahorro y eficiencia energética sector hostelería: alojamientos, 
restauración y bares 03/06/2009 9 
Congreso Gastronómico de Castilla y León Sabores 09, acuden Angel Mayor (día 23) 
y Gil Martínez Soto (días 22 y 23) además de Jóvenes Valores (un total de 8) y 
becados 22/06/2009 10 
Jornada de desarrollo rural de turismo y comarca de pinares promovida por Ayunto. 
de Vinuesa, asiste Gerardo Gómez 09/07/2009 11 
Festividad de Santa Marta 29/07/2009 12 
Charla Taller Soria Románico Burgo de Osma. Sector turístico    21/10/2009 13 
Charla Taller Soria Románico Almazán. Sector Turístico   28/10/2009 14 
Semana Micológica de Soria 09/11/2009 15 
II Concurso Provincial de la Tapa Micológica del 9 al 15 de noviembre 09/11/2009 16 
Taller de cocina en Casino Amistad Numancia a cargo de José Mª Hernando de 
Convento San Esteban, Alfredo Archilla de Hotel Rte. Antonio de Almazán y Jesús 
Jimeno de Rte. Cintora de El Royo, presenta Millán Maroto 09/11/2009 17 
Taller de cocina en Casino Amistad Numancia a cargo de Carlos Aldea de Parador 
Antonio Machado, Feliciano Catalina de Rte. Senderos del Cid de Berlanga y Elena 
Lucas de Rte. La Lobita de Navaleno, presenta Millán Maroto 10/11/2009 18 
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Jornada Micológica en Palacio de la Audiencia a cargo de Mercedes Molina y Sergi 
Arola presentada por Javier Pérez, bienvenida a cargo de Ángel Mayor  11/11/2009 19 
Exposición visual en Casino Amistad Numancia Expora itinerante del 11 al 15 de 
noviembre 11/11/2009 20 
Taller de cocina en Casino Amistad Numancia a cargo de Alfonso Romero de Rte. 
Trashumante, Francisco de Gregorio de Rte. Virrey Palafox de El Burgo y Oscar 
García de Rte. Baluarte, presenta Millán Maroto 12/11/2009 21 
Intur 09 con presencia de Asohtur en el Stand del Patronato, asistencia de Angel 
Mayor 19/11/2009 22 
Acto de entrega de premios II Concurso Provincial de la Tapa Micológica en Palacio 
de la Audiencia, presentado por el Club de la Chistera, amenizado por La Joven 
Orquesta Lira Numantina, bienvenida de Angel Mayor y Carlos Martínez Mínguez, 
Alcalde de Soria 02/12/2009 23 
I Jornada del Cardo Rojo de Agreda en Casa del Agricultor, presenta alcalde de 
Agreda, intervienen Juan Manuel Ruiz Liso y Angel Mayor 14/12/2009 24 
RUEDAS DE PRENSA     
Presentación XXXV Jornadas de la Matanza Virrey Palafox por Armando García, 
Miguel Moreno 21/01/2009 1 
Presentación de Catalogo de Soria y Turismo en Fitur 09 28/01/2009 2 
Presentación XVII Jornadas del Bacalao Hostal Dª Juana 12/03/2009 3 
Presentación actuaciones empresariales Edades del Hombre de Foes, Fec Soria, 
Centro Comercial Abierto y Asohtur 15/05/2009 4 
Presentación Congreso Sabores 2009 y la presencia de Soria en el mismo, Angel 
Mayor, Pedro Asensio y Javier Perez 11/06/2009 5 
Firma Acuerdo de Colaboración entre Excmo. Ayuntamiento y Foes-Asohtur para la 
prevención de consumo de alcohol 28/08/2009 6 
Presentación Semana Micológica de Soria en Casino Amistad Numancia a cargo de 
Angel Mayor, Antonio Pardo, Teresa Valdenebro y Mercedes Molina 30/10/2009 7 
PUBLICACIONES     
Magazine Hostelería y Turismo nº 7 24/03/2009 1 
Magazine Hostelería y Turismo nº 8 24/06/2009 2 
Magazine Hostelería y Turismo nº 9 24/11/2009 3 
INTERVENCIONES RADIO     
Radio Intercontinental de Madrid con motivo de Edades del Hombre, interviene Angel 
mayor 25/05/2009 1 
Radio Nacional de España en directo desde Soria interviene Angel Mayor con motivo 
de la Semana Micológica y Edades del Hombre 14/11/2009 2 
SOCIOS     
Colaboración prestada a Asociación Sumilleres de Soria para envío de invitaciones 1ª 
Muestra Agroalimentaria a socios de Asohtur a celebrar el 25-05-09 19/05/2009 1 

 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE CONFITERÍA, 
PASTELERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA (ASEC) 
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Jornada informativa modelo aproximación a la calidad turística M.A.C.T (enviado 
Soria) 09-01-09 1 
Propuesta de negocio para la importación de Roscón de Reyes al Reino Unido 21-01-09 2 
Negociación I  Convenio de Confitería, pastelería, bollería y repostería de Soria 20-02-09 3 
Ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y 
de la alimentación de Castilla y León 14-04-09 4 
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Suministro chucherías y caramelos  y artículos varios fiestas San Saturio y Navidad 27-07-09 5 
Participación Mercado de las Viandas Soria 2009 10-08-09 6 
Participación el mercado medieval de Soria 05-10-09 7 
Suministro Lotes productos Residencia Juvenil Gaya Nuño 19-11-09 8 
Suministro Lotes productos Residencia Juvenil Antonio Machado 20-11-09 9 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA  FECHA NUM 
1ª Reunión Empresarios Convenio Colectivo de Confitería, Pastelería, Bollería y 
Repostería de la provincia de Soria 26-02-09  

 
 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AECOP) 
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Asuntos varios 04-02-09 1 
Contratación servicio de alquiler de contenedores de obra para las Fiestas San Juan 10-02-09 2 
Obras varias 18-02-09 3 
Asuntos varios ( Jornada Informativa sobre residuos de construcción y demolición  y 
obras varias) 25-02-09 4 
Obras varias 06-03-09 5 
Obras varias 09-03-09 6 
Ampliación plazo obras varias 10-03-09 7 
Obras varias 24-03-09 8 
Obras varias 01-04-09 9 
Obras varias 14-04-09 10 
Obras varias 16-04-09 11 
Encuentro técnico sobre marcado CE de puertas y ventanas peatonales 27-04-09 12 
Obras varias 05-05-09 13 
Vallado Rústico en Valonsadero 12-05-09 14 
Tablas salariales 2009 Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas 14-05-09 15 
Obras varias 01-06-09 16 
Publicación Tablas salariales 2009 Convenio Colectivo Provincial  10-06-09 17 
Obras varias 24-06-09 18 
Obras varias 14-07-09 19 
La Ley del Ruido en Castilla y León 14-07-09 20 
Formación obligatoria en prevención de riesgos laborales 14-07-09 21 
Obras Varias 12-08-09 22 
Obras Varias 19-08-09 23 
Obras Varias; Documentación Tramitación TPC 28-08-09 24 
Convenio colectivo Oficinas y despachos (Inmobiliarias) 02-09-09 25 
Obras Varias 03-09-09 26 
Obras Varias 14-09-09 27 
Obras Varias  e Información de la CNC 23-09-09 28 
Obras Varias y Encuentros Técnicos Junta C y L 01-10-09 29 
Convenio Colectivo Estatal para empresa de gestión y mediación inmobiliaria 08-10-09 30 
Obra Polideportivo de la Juventud Encuentro Técnico Construcción Obra Civil 20-10-09 31 
Jornada Seguridad y Salud derivadas del Convenio General del Sector Construcción 23-10-09 32 
Licitación de Obra 09-11-09 33 
Licitación de Obra y Manual PRL en Construcción 30-11-09 34 
Concurso de ideas remodelación varias Plazas en la Ciudad de Soria 10-10-09 35 
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Realización de las Obras del Punto Limpio de Garray (Soria) 10-12-09 36 
Calendario Laboral Supletorio Construcción y Obras Públicas 2010 10-12-09 37 
Publicaciones y DVD de Prevención de Riesgos Laborales 16-12-09 38 
REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA NUM 
Comisión Territorial de Urbanismo  29-01-09 1 
Consejo Sectorial de Urbanismo 09-02-09 2 
Comisión Territorial de Urbanismo 26-02-09 3 
Comisión Territorial de Urbanismo 26-03-09 4 
Comisión Territorial de Urbanismo 30-04-09 5 
Consejo Sectorial de Urbanismo 05-05-09 6 
Reunión Consejo de Gobierno AECOP con Luis Rey Concejal de Urbanismo y Javier 
Antón Concejal Servicio Locales 05-05-09 7 
Comisión Territorial de Urbanismo 28-05-09 8 
Comisión Territorial de Urbanismo 18-06-09 9 
Comisión Territorial de Urbanismo 30-07-09 10 
Comisión Territorial de Urbanismo 27-08-09 11 
Comisión Territorial de Urbanismo 24-09-09 12 
Comisión Territorial de Urbanismo 29-10-09 13 
Comisión Territorial de Urbanismo 26-11-09 14 
Comisión Territorial de Urbanismo 17-12-09 15 

 
 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (ADISO) 
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Adhesión a ADISO 02-12-09 1 
I Jornada del Cardo en Soria 10-12-09 2 
REUNIONES  FECHA NUM 
Constitución de la Asociación 11-08-09 1 
Reunión Junta Directiva de ADISO 22-10-09 2 

 
 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO)   
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Suministro material informático y componentes para el ordenador; suministro e 
instalación de pizarras digitales interactivas 03-07-09 1 
Suministro e instalación  de equipamiento, mobiliario y material didáctico para el 
Centro Infantil 15-07-09 2 
Plazo aplicación temporal tasa dto. 0,45% TPV Caja Rural 16-07-09 3 
Rectificación error y ampliación plazo suministro material informático y componentes 
para el ordenador 21-07-09 4 
Suministro y colocación equipamiento edifico antiguo Colegio de La Presentación 11-08-09 5 
Licitación suministro Material Informático 06-11-09 6 
Aplicaciones TDT para los Servicios Sociales 30-01-09 7 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS 
CASAS DE SORIA  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Carta Presidente 08-05-09 1 
Adhesión gratuita  a la Asociación Provincial de Autónomos CEAT-SORIA 18-06-09 2 
Adhesión gratuita  a la Asociación Provincial de Autónomos CEAT-SORIA y a otras 
Asociaciones 22-06-09 3 
Carta Junta Directiva Polígono 22-10-09 4 
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES  FECHA NUM 
Campaña de captación de nuevos socios y Controversia surgida con el Programa+CERCA de 
FEEPCYL. 1 
Solicitud a FEPECY   
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM 
Jornada del Programa + CERCA en Soria. 05-05-09 1 
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS  FECHA NUM 
Contratación de un comercial para la realización de una campaña de captación de  
nuevos socios 1 
Controversia surgida con el Programa + CERCA DE FEEPCYL  2 
Escrito solicitando permiso de la colocación del cartel directorio en el Polígono 11-05-09 3 
Escrito adjuntando documentación de recibos catastrales 19-05-09 4 
Solicitud a FEPECYL de un estudio sobre las valoraciones catastrales de los Polígonos 
de Castilla y León 06-05-09 5 
Escrito de solicitud de una reunión con el Concejal de urbanismo del Ayuntamiento de 
Soria, Luis Rey 04-06-09 6 

Escrito de solicitud de una reunión con el Alcalde, Carlos Martínez 11-06-09 7 
Se envía el acuerdo de Junta Directiva a FEPECYL, sobre el Convenio entre ATA Y 
FEPECYL. 09-06-09 8 
Carta remitida al Presidente de la Cámara de Comercio sobre el malestar de la 
Asociación sobre la presentación de un recurso. 20-11-09 9 

Presentación de los recursos de reposición    
REUNIONES  FECHA NUM 
Junta Directiva. Designación cargos JD, Cartel Directorio Polígono Industrial, 
Programa CERCA FEPECYL y Varios 29-01-09 1 
Con el Presidente.  Revisión del cartel directorio en el Polígono de las Casas. 20-02-09 2 
Con FEPECYL. Estado de situación de los Polígonos, Compromisos de Fepecyl y sus 
Polígonos con la Administración, Sistema de Retribuciones. 02-03-09 3 
Reunión con el Ayto. de Soria, Contribuciones Especiales e Incrementos del IBI 23-02-09 4 
Junta Directiva de FEPECYL 12-05-09 5 
Junta Directiva. Convenio ATA-FEPECYL 03-06-09 6 
Reunión preparatoria para el encuentro con el Ayuntamiento de Soria 11-07-09 7 
Reunión con el Ayuntamiento de Soria para abordar las Contribuciones Especiales, y 
el Incremento del IBI ( Javier Antón y Luis Rey ) 11-07-09 8 
Reunión con la Gerente Territorial de Catastro sobre la valoración de los inmuebles 
del Polígono. 24-07-09 9 
Reunión de Junta Directiva. Análisis de la Situación con el Ayuntamiento de Soria, 
FEPECYL y Varios 14-10-09 10 
Asamblea General de FEPECYL. Situación Económica de la Federación. 19-10-09 11 
Reunión de Junta Directiva. Alternativas ante la notificación de Contribuciones 
Especiales, y preparación Asamblea General 27-10-09 12 
Asamblea General de la Asociación del Polígono. 29-10-09 13 
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Reunión del Presidente con la Cámara  de Comercio de Soria sobre la situación con el 
Ayuntamiento de Soria y contribuciones especiales. 05-11-09 14 
REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA NUM 
Con el Ayuntamiento de Soria.  Cartel del Polígono de las Casas, Contribuciones 
Especiales e Incrementos del IBI 23-02-09 1 
Con el Concejal de Urbanismo D. Luis Rey con motivo de los incrementos de valores 
catastrales en el polígono. 15-05-09 2 
Se remite carta al Ayuntamiento de Soria solicitando URGENTEMENTE una reunión al 
objeto de la próxima revisión del IBI. 09-09-09 3 
Solicitud reunión urgente con el concejal de urbanismo D. Luis Rey con motivo de los  
incrementos de valores catastrales en el Polígono. 4 
Envío de escrito al Ayuntamiento de Soria sobre las obras del Polígono. 12-11-09 5 

 
 
 
ASOCIACION SORIANA DE ESCUELAS INFANTILES  (AEISO) 
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Circular Tablas salariales 2009 01-04-09 1 
Circular acuerdo entre AEISO y FOES 10-08-09 2 

 
 
 
ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCIÓN, FONTANERÍA 
Y GAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AINFO)  
 
CIRCULARES FECHA NUM  
Plazo Convalidación carnés, Convenio CONAIF, Nuevo Reglamento Equipos a 
Presión, Guía Técnica Aplicación Regl. Dist. Gas 17-01-09 1 
Exámenes Obtención de carnés profesionales 20-02-09 2 
Curso de Renovación del carné de instalador de agua 24-02-09 3 
Tablas salariales 2009 Convenio Siderometalúrgico 25-02-09 4 
Nueva carpeta de agua y asuntos varios 06-03-09 5 
Tablas Salariales Convenio Siderometalúrgico 25-03-09 6 
Campaña contra el intrusismo en el Sector 07-05-09 7 
Asuntos varios 26-05-09 8 
Campaña recogida de firmas modificar ley morosidad 26-05-09 9 
Asuntos varios 04-06-09 10 
Asamblea General y Cena de Hermandad 06-06-09 11 
Carta Colegio Aparejadores fin de obra. Congreso Conaif 18-08-09 12 
Renovación del carne de instalador de agua; Curso de convalidación de reciclaje de 
instalador y mantenedor RITE 03-09-09 13 
Obras Varias 03-09-09 14 
Asuntos varios 29-09-09 15 
Cancelación Póliza de Seguros Caser 29-10-09 16 
Recordatorio Seguro Responsabilidad Civil 18-11-09 18 
Cena de Convivencia el día 4 de diciembre de 2.009 24-11-09 19 
Calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico 2.010 11-12-09 20 
Asuntos varios 15-12-09 21 
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM  
Organizada por la Junta de Castilla y León con los instaladores de la provincia de 
Soria para aclarar diferentes cuestiones sobre cambios normativos 06-10-09 1 
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ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS  FECHA NUM  
Visita del Técnico a AVAIN INCAFO (Valladolid) Visita FEINCAL para conocer 
procedimiento Elaboración certificados fontanería, gas y cal. 31-01-10 1 
Visita del Técnico de FOES José Ignacio Egido a las Instalaciones  de la FEINCAL. 04-02-09 2 
Inspección por parte de la Dirección de Industria de AINFO y FOES como centro  
de Formación para impartir cursos específicos. 3 
Participación de la Asociación junto con el Servicio Territorial de Industria de la 
Junta de Castilla y León 02-06-09 4 
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA  FECHA NUM  
Con FOES sobre el intrusismo profesional del sector y escrito al Ayuntamiento  
para solicitar un local para aulas practicas. 1 
Nota de prensa junto con FOES sobre el intrusismo profesional del sector 
y escrito al ayuntamiento para solicitar un local para aulas prácticas 2 
REUNIONES  FECHA NUM  
Junta Directiva. Rescisión póliza de Caser, Formación, Técnico contratado por FOES. 14-03-09 1 
Junta Directiva. Adopción de cambio de seguro colectivo a otra compañía y varios. 18-05-09 2 
Con la Junta de Castilla y León y rueda de prensa sobre la obligatoriedad de 
revisión de las instalaciones de gas en los hogares. 26-05-09 3 
Preparación  de A.G y Asamblea General. Aprobación de las Cuentas de los 
Ejercicios 2007, y 2008, informe del Presidente  12-06-09 4 
Jornada de Encuentro sobre el marcado CE de productos destinados a instalaciones 
térmicas en los edificios. 16-06-09 5 
Junta Directiva de AINFO con la consultora SUMA para la planificación de los 
próximos cursos de Formación 20-07-09 6 
Visita de miembros de la Junta Directiva al nuevo centro de Formación Profesional 
con el objeto de poder realizar prácticas de los cursos formativos. 21-07-09 7 
Director del Centro de Formación Profesional "Pico Frentes" de Soria. 11-09-09 8 
Asamblea General de la Federación de Instalaciones de Castilla y León  (FEINCAL) 
en Soria como motivo de la celebración de las Edades del Hombre. 17-09-09 9 
FORMACIÓN  FECHA NUM  
Cursos de RECICLALE DE AGUA. Comienzo de dos cursos de Renovación del Carné  
de Agua. 1 
Inicio del curso de convalidación del RITE  15-09-09 2 
Inicio del curso de convalidación del carné de agua ( 35 horas) 21-09-09 3 

 
 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE 
SORIA (APIES)  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Nuevo servicio de tramitación de boletines B.T. 07-01-09 1 
Nuevo Servicio de FOES de realización y tramitación de boletines y gestiones con el 
Servicio de Industria 02-02-09 2 
Tablas Salariales 2.009 Convenio Siderometalúrgico 24-02-08 3 
Publicación de las Tablas Salariales de 2.009 del Sector Siderometalúrgico 30-03-09 4 
Formación APIES 2.009 02-04-09 5 
Asuntos varios. Acuerdos con el Banco Popular,  19-03-94 6 
Campaña recogida de firmas para la lucha contra la morosidad 20-05-09 7 
Festividad Nuestra Señora de la Luz 20-05-09 8 
Jornada Informativa sobre la Subcontratación y Obligatoriedad de la Tarjeta de 
Construcción y del Sector del Metal 27-05-09 9 
Plan de Rehabilitación de Comunidades y Viviendas Antiguas  04-06-09 10 
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Asamblea General y Cena Hermandad 06-06-09 11 
Asuntos varios 22-07-09 13 
Carta Colegio Aparejadores final obra. Proyectos ICTS 10-08-09 14 
Especificaciones técnicas del receptor de la TDT de pago y receptores de alta 
definición 26-08-09 15 
Asuntos varios 21-09-09 16 
Jornadas Técnicas y asuntos varios 05-10-09 17 
Formación APIES 2009 20-10-09 18 
Formación obligatoria en prevención de riesgos laborales 03-11-09 19 
Calendario Laboral Supletorio año 2.010   
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM 
Jornada impartida por PRYSMIAN derivada del acuerdo de FENIE sobre "Puesta a 
Tierra" 29 asistentes 05-11-09 1 
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS  FECHA NUM 
Comisión Permanente de PECALE, información de revisión locales pública 
concurrencia, liquidación del plan de viviendas y varios 19-01-09 1 
Comisión permanente de PECALE 30-03-09 2 
Comisión Permanente de PECALE. Informe reunión con la Dirección General, 
Rehabilitación de viviendas 18-11-09 3 
REUNIONES  FECHA NUM 
Junta Directiva. Presidencia de PECALE Y Asuntos Varios. 04-02-09 1 
Con ERZ-ENDESA. Traslado de los problemas de los Instaladores 11-02-09 2 
Pecale. Junta Directiva y Asamblea General. Informe del Presidente, Estado de 
Cuentas, Asunción de la Presidencia. 18-02-09 3 
PECALE. Informe del Presidente y varios. 30-03-09 4 
Director General de Industria. Planteamiento de las cuestiones de las provincias 
integradas en PECALE. 21-04-09 5 
PECALE. Información Plan de Revisión Locales Pública Concurrencia, Liquidación del 
Plan de Viviendas. 19-01-09 6 
Junta Directiva.  13-05-09 7 
Junta Directiva. Asiste José Ignacio y el Presidente. 27-05-09 8 
Asamblea General. Aprobación d Cuentas 2008, informe del Presidente y Asuntos 
Varios. 19-06-09 9 
Reunión de Junta Directiva de PECALE en Valladolid. 17-09-09 10 
Reunión con la Dirección de Industria en Valladolid para examinar las campañas 
informativas. 15-10-09 11 
Reunión de  PECALE. Se aprueba la adhesión al manifiesto por FOES  para la 
integración en el PEIT del ave a su paso por  Soria 15-10-09 12 
FORMACIÓN  FECHA NUM 
Solicitud de cursos de Formación de FENIE.  1 

 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA  
 
CIRCULARES FECHA NUM  
Jornada informativa modelo aproximación a la calidad turística M.A.C.T (enviado 
Soria) 09-01-09 1 
Propuesta de negocio para la importación de Roscón de Reyes al Reino Unido 21-01-09 2 
Información CEOPAN 04-02-09 3 
Auditoría para ahorro y eficiencia energética para el sector de la panadería 13-02-09 4 
Firma tablas salariales 2009 contratación panaderos 03-04-09 5 
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Nuevo Boletín Informativo CEOPAN 06-04-09 6 
Ayudas transformación y comercialización productos agrarios, silvícolas y de la 
alimentación de Castilla y León; publicación informativa actividades de la Campaña 
Pan cada Día 22-04-09 7 
Tablas salariales 2009 Convenio Colectivo Industrias de panadería 06-05-09 8 
Proyecto Regional sobre higiene alimentaria en el sector de la panadería 08-06-09 9 
Suministro de víveres no perecederos  en Complejo Hospitalario de Soria 23-07-09 10 
Participación en el Mercado de las Viandas en Soria 2009 10-08-09 11 
Asuntos Varios 31-08-09 12 
Participación en el mercado medieval de Soria 05-10-09 13 
Suministro Lotes Residencia Juvenil Gaya Nuño 18-11-09 14 
Suministro Lotes Residencia Juvenil Antonio Machado 20-11-09 15 
Libro Blanco, Boletín CEOPAN,  Nota de Prensa 17-012-09 16 
PROYECTOS  FECHA NUM  
Presentación Proyecto Regional sobre higiene alimentaria en el sector de la 
panadería 12-06-09 1 
REUNIONES  FECHA NUM  
Junta General Conjunta Junta Directiva CEOPAN (asiste Juan Carlos) 17-06-09 1 
Asamblea de Delegados (Soria) 11-12-09 2 

 
 
 
ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA (AGES) 
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Suministro de máquina de limpieza viaria 08-01-09 1 
Jornada informativa modelo aproximación a la calidad turística M.A.C.T (enviado 
Soria) 08-01-09 2 
Propuesta de negocio para la importación de Roscón de Reyes al Reino Unido 21-01-09 3 
Plan de competitividad del sector automoción: ayudas del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 26-01-09 4 
Contratación de seguros para la campaña deportiva municipal 30-01-09 5 
Suministro adorno floral con motivo de las fiestas de San Juan 05-02-09 6 
Contratación orquestas que amenicen las fiestas patronales de la Baja de Jesús en 
Almazán 05-02-09 7 
Negociación I convenio oficinas y despachos de Soria 06-02-09 8 
Contratación servicio de alquiler de contenedores de obra para las Fiestas de San 
Juan 10-02-09 9 
Proyecto Soria Empleo 11-02-09 10 
Contratación servicio de Aseguramiento de las Fiestas de San Juan y de San Saturio 
de la Ciudad de Soria 20-02-09 11 
Tablas salariales convenio colectivo de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes 
de trabajo 20-02-09 12 
Tablas salariales 2009 Convenio Colectivo Industria Siderometalúrgica 24-02-09 13 
Corrección error contratación servicio de aseguramiento de las Fiestas de San Juan y 
San Saturio de la Ciudad de Soria 02-03-09 14 
Tablas salariales 2009 Convenio Colectivo artes gráficas, manipulados del cartón, 
editoriales e industrias auxiliares 04-03-09 15 
Contratación redacción proyecto obras del Hospital de Soria fase 2ª 06-03-09 16 
Contratación alquiler cabinas higiénicas para las Fiestas de San Juan y San Saturio 11-03-09 17 
Convenio Colectivo Agrícola-Ganadero 24-03-09 18 
Contratación suministro productos químicos para el tratamiento y mantenimiento de 
las piscinas municipales 24-03-09 19 
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Tablas salariales 2009 convenio colectivo estatal despachos de técnicos tributarios y 
asesores fiscales 24-03-09 20 
Tablas salariales Convenio Colectivo general de la industria química 25-03-09 21 
Inicio negociaciones del I Convenio Colectivo de oficinas y despachos de Soria 26-03-09 22 
Tablas salariales 2009 convenio colectivo general  Sector Siderometalúrgico 26-03-09 23 
Contratación servicios de conservación y mantenimiento de jardines y zonas verdes 
públicas en el término municipal de Soria 31-03-09 24 
Tablas salariales 2009 Convenio Colectivo empresas de ingeniería y oficinas de 
estudios técnicos 31-03-09 25 
Tablas salariales definitivas 2008, Convenio Colectivo industria de alimentos 
compuestos para alimentos 31-03-09 26 
Prestación de servicios del Centro de Recepción de Visitantes y de los Puntos de 
Información de las Edades del Hombre 02-04-09 27 
Ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y 
de la alimentación de Castilla y León 14-04-09 28 
Tablas salariales 2009 Convenio Colectivo General de trabajo de la industria textil y 
de la confección 15-04-09 29 
Convenio Colectivo Estatal consultoría 17-04-09 30 
Suministro materias primas para la alimentación en los centros penitenciarios de 
Burgos, Logroño y Soria  20-04-09 31 
Aprovechamiento de trufas en Cabrejas del Pinar 05-05-09 32 
Tablas salariales 2009 Convenio Colectivo Enseñanza y Formación No Reglada 06-05-09 33 
Contratación servicio de cobertura de riesgos laborales de los accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales y servicio de prevención ajeno 11-05-09 34 
Contratación servicio de limpieza y lavandería de la Residencia del Centro Específico 
de Formación Profesional La Merced de Soria 11-05-09 35 
Prestación del servicio municipal del tiempo libre 15-05-09 36 
Contratación orquestas y disco-móviles para las ferias y fiestas de la Ciudad de Soria 
durante el año 2009 18-05-09 37 
Jornada Informativa sobre Subcontratación y Obligatoriedad Tarjeta Construcción y 
Sector Metal 27-05-09 38 
Contratación servicio asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud en las obras 
de construcción de la Diputación Provincial de Soria 2009-2012 01-06-09 39 
Tablas de remuneración mínimas para 2009 convenio colectivo sector de derivados 
del cemento 04-06-09 40 
Tablas salariales provisionales 2009 convenio colectivo nacional de los servicios de 
prevención ajenos  10-06-09 41 
Convenio Colectivo Nacional del sector de harinas panificables y sémolas 15-06-09 42 
Contratación seguros actividades deportivas campaña municipal de verano 2009 18-06-09 43 
Tablas salariales 2009 Conv. Colec. Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios 09-07-09 44 
Contratación suministro e instalación de dos servicios higiénicos prefabricados 13-07-09 45 
Firma del primer Convenio Colectivo de oficinas y despachos 13-07-09 46 
Suministro adquisición combustible 23-07-09 47 
Suministro de víveres no perecederos a Complejo Hospitalario de Soria 23-07-09 48 
Suministro productos de limpieza y lavandería para centros residenciales Diputación;  
Suministro material de aseo y limpieza Complejo Hospitalario de Soria 24-07-09 49 
Participación en el mercado de las viandas soria 2009 10-08-09 50 
Suministro y colocación equipamiento edifico antiguo Colegio de La Presentación 11-08-09 51 
Suministro Arco Hinchable Dpto Deporte Excmo. Ayuntamiento de Soria 12-08-09 52 
Dirección obra y dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud, vigilancia 
medioambiental y asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de 
construcción del centro penitenciario I de Soria (Arquitectos, Prevención Riesgos 
laborales, Empresas Medioambientales) 13-08-09 53 
Control calidad obra construcción, de las instalaciones de seguridad, de la estación 13-08-09 54 
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depuradora de aguas residuales Centro Penitenciario Soria 
Gestión Servicio Público Velatorio de Medinaceli 20-08-09 55 
Suministro de Gasóleo A y C 24-08-09 56 
Asuntos Varios: Modelos Oficiales  etiquetas y documentos  del proveedor de 
forestales y Tratamientos Selvícolas 25-08-09 57 
Real Decreto 1303/2009, declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola 27-08-09 58 
IX Edición Premios Comercio Castilla y León; Proyecto Ley Ordenación comercio 
minorista 31-08-09 59 
Diseño, Montaje, Desmontaje de los Stands del Patronato 01-09-09 60 
Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Soria y su Provincia 02-09-09 61 
Revisión salarial 2008 y tablas salariales 2009 07-09-09 62 
Contratación del servicio de consultoría y asistencia técnica 17-09-09 63 
Elaboración, Comercialización uso y control de piensos medicamentosos 21-09-09 64 
Reunión técnica para suministradores de gasóleo 01-10-09 65 
Participación en el mercado medieval de Soria 05-10-09 66 
Encuentro Técnico Marcado CE de Puertas Industriales, Comerciales, de Garaje y 
Portones 07-10-09 67 
Convenio colectivo Estatal sector de agencias de viaje 08-10-09 68 
Convenio Colectivo Estatal para empresa de gestión y mediación inmobiliaria 08-10-09 69 
Contratación de Préstamo 09-10-09 70 
Adquisición de cuchillas Quitanieves 13-10-09 71 
Suministro de contenedores 28-10-09 72 
Formación obligatoria en prevención de Riesgos Laborales de acuerdo al Acuerdo 
Estatal del Sector Metal 04-11-09 73 
Convenio colectivo Mediación en Seguros Privados 2009-2010 11-11-09 74 
Suministro Lotes Productos Residencia Juvenil Gaya Nuño 19-11-09 75 
Suministro Lotes Productos Residencia Antonio Machado 20-11-09 76 
Adquisición y/o colocación de señales de circulación, paneles direccionales, carteles 
informativos y barrera de seguridad. 27-11-09 77 
Concurso de ideas para la remodelación de varias Plazas en la Ciudad de Soria 10-12-09 78 
Calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico 2010 11-12-09 79 
Licitación Contratación Tratamientos Silvícolas y Preventivos 17-12-09 80 
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM 
Jornada Técnica, impartida por el  Servicio Territorial de Industria de Soria,  a 
suministradores de gasóleo 08-10-09  
NEGOCIACIÓN COLECTIVA  FECHA NUM 
1ª Reunión empresarios Convenio Colectivo oficinas y despachos para  Soria 16-02-09 1 
Inicio negociación  Convenio Colectivo oficinas y despachos para la provincia de Soria 02-04-09 2 

 
 
 
ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA (CEAT SORIA)   
 

CIRCULARES FECHA 
NU
M  

Comunicación nueva Junta Directiva de la Asociación 30-01-09 1 
Gestiones para nuevas adhesiones a la Asociación 02-02-09 2 
Seminario Actualización Fiscal: Normativa y Doctrina 15-10-09 3 

REUNIONES  FECHA 
NU
M  

Con CECALE. Situación de FEACYL en CECALE 18-02-09 1 
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Junta Directiva FEACYL. Aprobación protocolo próxima Asamblea General, Proyectos 
y varios. 21-01-09 2 
Asamblea General Ordinaria CEAT.  C/ Diego de León, 50. Madrid. Salón JDM 
HEMICICLO 10-12-09 3 

REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA 
NU
M  

FEACYL. Junta Directiva. Aprobación protocolo próxima Asamblea General, 
Proyectos y Varios 21-01-09 1 
Reunión con CECALE 18-02-09 2 

 
 
 
CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA)   
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Celebra San Valentín en París 22-01-09 1 
Nueva Gerencia Asociación Local del Centro Comercial Abierto de Soria 18-02-09 2 
Campaña del Día de la Madre 28-04-09 3 
Viaje a Heineken España en Madrid 21-05-09 4 
Soria, de compras y de tapas, visita guiada  01-07-09 5 
Convocatoria establecimientos participantes "La Soria Típica, de Compras y Tapas" 04-08-09 6 
Octubre, Mes de la Ayuda Humanitaria 22-09-09 7 
Llega la Campaña Estrella del CCA: EL EUROCENTRIN. Sorteo de 6000 Euros en 
compras 09-10-09 8 
Empieza el Eurocentrín-Sorteo de 6000 Euros en Compras 31-10-09 9 
Lotería de Navidad 12-11-09 10 
Exposición Sonora- Concurso: a Londres, un viaje  de película 19-11-09 11 
Actualización cuotas socio/Recogida lotería de Navidad 10-11-09 12 
Campaña de Navidad  23-12-09 13 
ACCIONES PROMOCIONALES Y DE DINAMIZACIÓN   FECHA NUM 

Campaña Celebra San Valentín en París 
23/01-

17/02/2009 1 
Programa de Radio en Punto Radio - Promoción  del  CCA-Soria, FEC-Soria  y las  
rebajas 12-02-09 2 

Campaña del Día de la Madre 
01/05/2009/ 

01-11-09 3 
Adornos florales del Centro de la Ciudad por Edades del Hombre 01-05-09 4 
Publicidad  del  CCA-Soria en el Tren Turístico de las Edades del Hombre 12/05-30/11/09 5 
La Soria Típica, de compras y de  tapas 11/08-15/09/09 6 

Octubre, Mes de la Ayuda Humanitaria 
1-10-09/ 
31-10-09 7 

Eurocentrín: Sorteo de 6000 Euros en compras 
05-11-09/18-

12-09 8 
Colaboración  en la Semana de la Tapa Micológica 9-11/15-11-09 9 
Exposición Sonora- Concurso: a Londres, un viaje  de película 23/11-28/11/09 10 

Lotería de Navidad 
noviembre  y 

diciembre 11 

Pista de Hielo 
18/12/2009-

10/01/10 12 
CONVENIOS  ACUERDOS  FECHA NUM 
Convenio de Colaboración  del CCA con el Ayuntamiento para actuaciones de 
promoción 2009 20-11-09 1 
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA  FECHA NUM 
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Celebra San Valentín en París 26-01-09 1 
Sorteo  viaje a París por Campaña de San Valentín 18-02-09 2 
Resultado sorteo  viaje a Paris. Nueva campaña explosiva y captación nuevos socios 19-02-09 3 
Presentación Campaña Día de la Madre y Centrín 29-04-09 4 
Rueda de prensa conjunta con FOES, presentación actuaciones Edades del Hombre 15-05-09 5 
La Soria Típica,  de compras y de tapas. Rueda de Prensa y Visita Guiada Piloto 07-08-09 6 
Octubre, Mes de la Ayuda Humanitaria 25-09-09 7 
Presentación de la campaña" El Eurocentrín"- Sorteo de 6000 Euros en compras 09-11-09 8 
Firma del Convenio con el Ayuntamiento-- CCA Soria- Actuaciones 2009 20-11-09 9 
Presentación de  Exposición sonora- Concurso: "A Londres, un viaje de película" 20-11-09 10 
Celebración del Sorteo " A Londres , un viaje de película" 04-12-09 11 
Celebración del Sorteo del Eurocentrín: 6000 Euros en compras 15-12-09 12 
Entrega del Premio de los 6000 Euros y inicio de la maratón de compras 18-09-09 13 
Presentación de la Pista de Hielo y actuaciones de Navidad 18-12-09 14 
REUNIONES  FECHA NUM 
Reunión Junta Directiva 12-01-09 1 
Reunión Junta Directiva 03-03-09 2 
Reunión Junta Directiva 01-04-09 3 
Reunión Junta Directiva 17-04-09 4 
Reunión Junta Directiva 23-07-09 5 
Reunión Junta Directiva 05-10-09 6 
Reunión Junta Directiva 20-10-09 8 
Asamblea General Ordinaria 20-10-09 9 
Reunión Junta Directiva 15-12-09 10 
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM 
Viaje a Heineken España en Madrid 29-05-09 1 
Charla informativa  Escuela de Empresariales sobre lo que es un CCA. Acto aula de 
empresa  14-10-09 2 
Participación del Centrín en Especialistas de Cine 15-11-09 3 
REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA NUM 
Reunión Junta Directiva con Caja Rural- Actuaciones 2009 28-01-09 1 
Reunión Junta Directiva con Concejalía de Comercio, Industria y Turismo- Edades del 
Hombre 11-02-09 2 
Reunión Junta Directiva con D.G.  Foes por Edades del Hombre 12-02-09 3 
Reunión  Presidente, Gerente CCA  con Caja Rural- Actuaciones  2009 27-02-09 4 
Reunión Junta Directiva CCA con la Obra Social de Caja Duero 06-03-09 5 
Reunión Junta Directiva CCA con Heraldo de Soria- Portal web de Soria 10-03-09 6 
Reunión  Tesorero - Concejal de Cultura-Día del libro dedicado a Bécquer- Promoción 
DVDs del CCA 26-03-09 7 
Reunión Vicepresidenta y Gerente CCA con  Director de La Caixa -Actuaciones 2009 02-04-09 8 
Reunión  Miguel Soria y  Elena Villar con Directora de empresas de Caja Duero 02-04-09 9 
Reunión  Presidente,  Vicepresidenta y Gerencia CCA con Director de La  Caixa 16-04-09 10 
Reunión  Presidente,  Secretario y Gerente CCA con Marketing  Caja Rural-
Eurocentrín 21-05-09 11 
Reunión Entrevista Plan Estratégico de Comercio. Presidente y Vicepresidenta 28-05-09 12 
Reunión Asociación de Guías de Soria y CCA. Presidente y Vicepresidenta 24-06-09 13 
Reunión Asociación de Guías de Soria y CCA 06-07-09 14 
Reunión CCA- Cámara , FOES , Soria y Turismo y Concejalía de Comercio-Valoración 
Edades Hombre 08-07-09 15 
Reunión CCA- Marketing  Caja Rural- Eurocentrín 15-07-09 16 
Reunión CCA- Asociación  Oficial de Guías Río Duero-preparación La Soria Típica 17-07-09 17 
Reunión Director D. G. Comercio con Tesorero CCA. Promoción Comercial  30-07-09 18 
Reunión Gerentes Fec-Soria y CCA con Concejalía de Comercio-Promoción Comercial  14-08-09 19 
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Reunión Gerencia con la Organización Certamen de Cortos para fijar las actuaciones 
del CCA 15-10-09 20 
Reunión de la Gerente con la  Concejala de Comercio 19-10-09 21 
Reunión con el Alcalde: Parking y Peatonalización, actuaciones Navidad, Pista Hielo 20-11-09 22 
Reunión con Caja Rural para preparar actuaciones de Navidad 20-11-09 23 
Reunión con Alcalde para actuaciones de Navidad: Árbol, Pista de Hielo, Iluminación 11-12-09 24 

 
 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL PROFESIONAL DE PELUQUERÍA DE 
SORIA  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Circular asuntos varios ( Jornada Técnica Hotel Leonor , Campeonato Mediterráneo) 04-02-09 1
Curso de decoloración en el Hotel Leonor (5 de marzo de 2009) 26-02-09 2
Envío pegatina "Salón Recomendado 2009" 21-04-09 3
Envío invitación Salón Salud y Bienestar . Feria Valladolid 01-06-09 4
Plazo aplicación descuento TPV Caja Rural 16-07-09 5
Circular organización viaje a París 26-08-09 6
Campeonato nacional de París; 12º Salón Look Internacional de Madrid 18-09-09 7
Presupuesto autobús 16-10-09 8
Circular lotería de Navidad 26-10-09 9
Circular Festividad San Martín de Porres 29-10-09 10
Circular asuntos varios 10-11-09 11

Información anuncios en Páginas Amarillas 27-11-09 12
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM 
Jornada Técnica Montibello en el Hotel Leonor 24-02-09 1
Del 16 al 19 de octubre viaje organizado por la Asociación al Campeonato Mundial de 
Peluquería en Paris 2
Viaje organizado al XII Salón Look Internacional en Madrid 25-10-09 3
Emisión participaciones de Lotería para el Sorteo de Navidad 2009  4
REUNIONES  FECHA NUM 
Asamblea General  (Unión APECASO Y PELUQUERAS ) Elección nueva Junta Directiva 21-04-09 1
Asamblea General (Disolución APECASO para integración en una única Asociación) 25-02-09 2
Reunión con el representante de páginas amarillas 17-12-09 3
FORMACIÓN  FECHA NUM 
Curso decoloración en el Hotel Leonor  05-03-09 1

 
 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO 
PORCINO DE SORIA (APORSO)  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Circular varios (conclusiones al análisis sector porcino alemán, biocombustible, etc..) 16-02-09 1 
Convenio Colectivo 24-03-09 2 
Circular Ayudas y subvenciones 01-04-09 3 
Circular ayudas-suscripción pólizas seguros agrarios 22-04-09 4 
Convenio Colectivo publicación 28-04-09 5 
Circular asuntos varios 01-06-09 6 
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Circular asuntos varios (márgenes comerciales, etc..) 15-07-09 7 
Asuntos varios 22-09-09 8 
Asuntos varios 25-09-09 9 
Asuntos varios 06-11-09 10 
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA  FECHA NUM 
Nota de prensa denunciando el abuso de poder de las cadenas alimentarias 12-11-09 1 
Nota de prensa sobre la importancia del abastecimiento de alimentos 10-12-09 2 
Solicitud de reunión con la Consejera de Agricultura y Ganadería 15-12-09 3 
REUNIONES  FECHA NUM 
Asistencia a la Asamblea General de ANPROGAPOR 16-12-09 1 

 
 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Circular varios (calendario exámenes 2009, inspección periódica ciclomotores, …) 13-01-09 1 
Circular asuntos varios Jornada informativa, Comida homenaje, reunión urgente 29-
02-09) 23-01-09 2 
Circular asuntos varios (administración electrónica CAP, Convenio CNAE etc..) 16-02-09 3 
Circular Convenio Colectivo 19-02-09 4 
Circular información CNAE 12-03-09 5 
Circular asuntos varios  30-03-09 6 
Circular asuntos varios 18-05-09 7 
Circular asuntos varios 27-05-09 8 
Envío de escritos presentados en la Jefatura Provincial de Tráfico y en el Excmo. Ayto. 08-06-09 9 
Circular asuntos varios 24-06-09 10 
Circular aumento cupo alumnos 09-07-09 11 
Plazo aplicación TPV Caja Rural 17-07-09 12 
Asuntos varios 31-07-09 13 
Asuntos varios (Instrucción nº o9/C-93 y otros) 11-08-09 14 
Asuntos varios 24-09-09 15 
Convocatoria reunión Jefatura Provincial de Tráfico 20-11-09 16 
Asuntos varios 01-12-09 17 
Vino Español 14-12-09 18 
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES  FECHA NUM 
Solicitud de Pistas situadas en el Monte Valonsadero  1 
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM 
Jornada sobre como colocar cadenas en los vehículos  (no se hizo por el mal tiempo) 31-01-09 1 
Comida Homenaje a D. Manuel Alonso Sanz por jubilación (examinador de Tráfico) 31-01-09 2 
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS  FECHA NUM 
Escrito de solicitud con la Diputada Eloísa Álvarez  1 
REUNIONES  FECHA NUM 
Reunión Urgente (comida homenaje, jornada cadenas) 29-01-09 1 
Asamblea General Asociación 26-03-09 2 
Asamblea General Asociación 14-05-09 3 
Reunión  Asociación (Teléfono) 28-08-09 4 
Reunión todos los miembros de la Asociación para tratar cuestiones internas 16-07-09 5 
REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA NUM 
Reunión con Concejal de Servicios Locales (Convenio uso pistas tráfico Valonsadero) 26-05-09 1 
Reunión con el Partido Popular sobre firma Convenio con Ayuntamiento  24-07-09 2 
Reunión Asociación con la Jefatura Provincial de Tráfico   
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE 
SORIA   
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Información Jornada Informativa sobre modelo de aproximación a la calidad turística 
(Palacio de la Audiencia) Enviado Soria 08-01-09 1 
Circular asuntos varios (Tarifas municipales 2009, tarifas servicios interurbanos, 
cuotas) 17-02-09 2 
Circular cuota de entrada y acuerdo publicitario 29-05-09 3 
Circular realización de servicios para el centro de la Mujer (sólo enviado a los de 
Soria) 09-06-09 4 
Convenio con Soria y Turismo (sólo enviado a los de Soria) 22-06-09 5 
Revisión Tarifas 2010 (sólo a los de Soria) 18-12-09 6 
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES  FECHA NUM 
Escrito solicitando medidas de apoyo al sector 07-05-09 1 
Escrito solicitando la liberalización de las guardias durante el fin de semana 07-05-09 2 
Remitido escrito de denuncia a la Guardia Civil sobre un caso de intrusismo 3 
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM 
Jornada informativa sobre un modelo de aproximación a la calidad turística (Palacio 
de la Audiencia 14-01-09) 14-01-09 1 
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA  FECHA NUM 
Rueda de prensa y firma Convenio entre Soria y Turismo S.A. y la Asociación 22-10-09 1 
REUNIONES  FECHA NUM 
Reunión Junta Directiva 22-01-09 1 
Asamblea General  05-02-09 2 
Junta Directiva Asociación 08-05-09 3 
Asamblea General  25-05-09 4 
Junta Directiva Asociación 23-10-09 5 
Reunión con Soria y Turismo 17-06-09 6 
Reunión con Soria y Turismo 10-07-09 7 
Reunión Con Soria y Turismo (estudiar los términos Convenio Edades del Hombre) 31-08-09 8 
Reunión Junta Directiva 14-12-09 9 

 
 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL  DE EMPRESAS DE LIMPIEZA DE SORIA 
(APELSO)   
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Circular reunión Convenio de Limpiezas 23-03-09 1 
Circular contratos servicio de limpieza 12-05-09 2 
Contratación Servicio Limpieza CEDER-SORIA 05-10-09 3 
Contratación Servicio de Limpieza Agencia Tributaria 20-11-09 4 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA  FECHA NUM 
Iniciación Negociación Convenio Limpiezas 02-04-09 1 
 
 



 
 
  
    

                                                                                                                                                             
    163             

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO 
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Ley de carreteras de Castilla y León 19-01-09 1 
Tablas Salariales 2009 23-03-09 2 
Plazo aplicación temporal tasa dto. 0,45% TPV Caja Rural 16-07-09 3 
Suministro adquisición combustible 23-07-09 4 
Suministro Gasóleo C y A para Ciemat-Madrid y para el Ceder-Soria 24-08-09 5 
Reunión técnica para suministradores de gasóleo 01-10-09 6 
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM 
Jornada Técnica impartida por el  Seviicio Territorial de Industria de Soria  a 
suministradores de gasóleo 08-10-09 1 
 
 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS 
DE SORIA   
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Suministro bastones para los Jurados de Cuadrilla de las Fiestas de San Juan de 
la ciudad de Soria 05-02-09 1 
Asuntos Varios 11-12-09 2 
REUNIONES  FECHA NUM 
Asamblea General Ordinaria 16-03-09 1 
 
 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE SORIA  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Plazo aplicación temporal tasa dto. 0,45% TPV Caja Rural 16-07-09 1 
 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS  
 
CIRCULARES FECHA NUM 

Suministro de máquina de limpieza viaria (enviada sólo a un asociado) 08-01-09 1 

Problemas surgidos en la certificación de vehículos con reformas previas 08-01-09 2 
Asuntos varios: (Motortec, Legalidad aplicación baremos Centro Zaragoza-
Encuesta) 17-02-09 3 

Comida de trabajo (Concesionarios) 18-02-09 4 

Tablas salariales  2009 Convenio Siderometalúrgico  24-02-08 5 
Circular Asuntos varios (acto reivindicativo día 30-03-09 en Valladolid, oferta caja 
Salud) 26-03-09 6 
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Publicación Tablas salariales Convenio siderometalúrgico 27-03-09 7 

Recopilación datos certificaciones realizadas Interventor ITV 04-05-09 8 

Nota de prensa de CETRAA dudosas prácticas compañías de seguros 01-06-09 9 

Asuntos varios: Oferta Unión Fenosa, Barnices cerámicos, etc..) 01-07-09 10 

Plazo aplicación TPV Caja Rural 17-07-09 11 

Asuntos varios 11-08-09 12 

Suministro de dos vehículo Policía Local (enviado a concesionarios) 20-08-09 13 

Salón de Vehículos 04-11-09 14 

Calendario Laboral Supletorio Siderometarlúrgico 2010 11-12-09 15 

Denuncias sobre actividades ilícitas y encuestas 23-12-09 16 

JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM 

Denuncia al Ayuntamiento de Soria sobre venta pública de vehículos en la calle   

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS  FECHA NUM 
Revisión del Convenio de residuos con GPA como consecuencia de varias quejas 
de los asociados 03-02-09 1 

Denuncia al Ayuntamiento de Soria venta pública de vehículos en la calle   

REUNIONES  FECHA NUM 

Reunión revisión del Convenio de residuos 03-02-09 1 

Asamblea General Asociación 11-12-09 2 
 
 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ACABADO DE LA CONSTRUCIÓN 
(ACASO)  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Jornada informativa sobre residuos de construcción y demolición organizada por 
FOES 25-02-09 1 
Encuentro técnico sobre marcado CE de puertas y ventanas peatonales 27-04-09 2 
Tablas salariales 2009 Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras 
Públicas 14-05-09 3 
Publicación Tablas salariales provisionales 2009 Convenio Colectivo Provincial de 
Construcción y Obras Públicas 10-06-09 4 
Formación obligatoria en prevención de riesgos laborales 14-07-09 5 
Jornada Seguridad y Salud derivadas del Convenio General del Sector de la 
Construcción 23-10-09 6 
Calendario Laboral Supletorio Construcción y Obras Públicas 2010 10-12-09 7 
 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)   
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Cena festividad patrón de los carniceros San Antón 08-01-09 1 
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Suministro materias primas para la alimentación en los centros penitenciarios de 
Burgos, Logroño y Soria  20-04-09 2 
Revisión salarial 2008 y tablas salariales 2009 07-09-09 3 
Suministro Lotes Productos Residencia Juvenil Gaya Nuño  20-11-09 4 
Suministro Lotes Productos Residencia Juvenil  Antonio Machado  20-11-09 5 
REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA NUM 
Asistencia Técnica a reunión en Valladolid con carniceros de Castilla y León sobre 
conveniencia creación de una Federación Regional 02-03-09 1 
 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASEID)  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Convocatoria subvenciones para la organización de actividades o eventos 
deportivos durante el ejercicio 2009 07-04-09 1 
Tablas salariales 2009 Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y 
Gimnasios 09-07-09 2 
Plazo aplicación temporal tasa dto. 0,45% TPV Caja Rural 16-07-09 3 
 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y 
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (ASEMA)  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Suministro máquina limpieza viaria 08-01-09 1 
ITV mes de febrero 2009 19-01-09 2 
ITV mes de marzo 2009 20-02-09 3 
Tablas salariales 2009 Convenio siderometalúrgico 24-02-09 4 
ITV mes de abril 2009 20-03-09 5 
Publicación boletín, tablas salariales 2009 27-03-09 6 
Firma tablas salariales Convenio Comercio 2009- Nuevo artículo Convenio 06-04-09 7 
Circular suministro retropala excavadora 07-04-09 8 
ITV mes de Mayo 2009 20-04-09 9 
Circular remitiendo escrito enviado Ayuntamiento Almazán (Feria) 29-04-09 10 
ITV mes de Junio 2009 25-05-09 11 
ITV mes de Julio 2009 22-06-09 12 
Plazo aplicación descuento TPV Caja Rural  16-07-09 13 
ITV mes Septiembre y Octubre 27-08-09 14 
ITV mes de Noviembre 28-10-09 15 
ITV mes de Diciembre 23-11-09 16 
Calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico 2010 14-12-09 17 
ITV mes de Enero 2010 21-12-09 18 
REUNIONES  FECHA NUM 
Asamblea General Asociación 14-04-09 1 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN 
DE NEUMÁTICOS  
 
CIRCULARES FECHA NUM 

Plazo aplicación TPV Caja Rural 17-07-09 1 
 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
FITOSANITARIOS (ASOEFIT)   
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Suministro adquisición de herbicidas 31-03-09 1 
Suministro adquisición de herbicidas 04-06-09 2 
Elaboración, comercialización, uso y control de piensos medicamentosos 21-09-09 3 
Asuntos Varios 17-09-09 4 
 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE 
MÁQUINAS RECREATIVAS (ASOPER)   
 
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Orden I y J/2277/2009, por la que se crea la máquina tipo E 23-dic-09 1 
 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA (ASIM) 
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Circular asuntos varios (Nueva línea ICO y otros) 27-04-09 1 
Circular formación ASIM 2009 11-05-09 2 
Circular "Vallado rústico en Valonsadero" 11-05-09 3 
Suministro y colocación equipamiento Colegio Presentación (enviado a Crisol y 
Javier de Los Ríos) 12-08-09 4 
Equipamiento de un piso municipal en Soria 08-09-09 5 
Circular asuntos varios 05-10-09 6 
Circular asuntos varios 13-10-09 7 
Publicación R.D. 1679/2009 04-12-09 8 
Recogida de Publicaciones y DVD de Prevención de Riesgos Laborales 11-12-09 9 
REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA NUM 
Reunión en CESEFOR sobre la creación de la empresa tractora del mueble 
MYROOM 18-05-09 1 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF) 
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Circular asuntos varios (deducciones impuesto sociedades, cadena custodia, 
plaga nematodo, etc..) 05-02-09 1 
Ayudas transformación y comercialización productos agrarios, silvícolas 14-04-09 2 
Circular asuntos varios (Nueva línea ICO, etc..) 27-04-09 3 
Formación ASIF 2009 26-05-09 4 
Circular asuntos varios (Ley 3/2009 de 6 de abril Montes C y L , etc..) 23-06-09 5 
Circular asuntos varios 28-08-09 6 
Circular tratamientos selvícolas ( enviado sólo a tres asociados ) 31-08-09 7 
Circular asuntos varios 01-10-09 8 
Circular asuntos varios 13-10-09 9 
Circular asuntos varios 28-10-09 10 
Información lotes madera Ávila 03-11-09 11 
Publicación Real Decreto 1679/2009 09-12-09 12 
Recogida de Publicaciones y DVD de Prevención de Riesgos Laborales 11-12-09 13 
REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA NUM 
Junta Directiva CMCAL (asiste Vicepresidente) 10-03-09 1 
 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS (ASOME)  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Foro, tu mejor activo eres tú 16-09-09 1 
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM 
Jornada sensorial y de cata en la Rioja 08-03-09 1 
Foro, tu mejor activo eres tú 25 y 26 sept-09 2 
REUNIONES  FECHA NUM 
Asamblea General  06-03-09 1 
 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD 
(ASORTE)  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Comida de Hermandad 16-01-09 1 
Tablas salariales 2009 03-03-09 2 
Circular mapa infraestructuras centro residenciales personas mayores 11-05-09 3 
Curso avanzado Gerocultores 20-05-09 4 
Circular informativa, visita Hospital Santa Bárbara 16-07-09 5 
Circular licitación contrato gestión servicio público de Residencias 06-08-09 6 
Circular WEB ASORTE 28-08-09 7 
Jornada Gripe A 18-09-09 8 
Página WEB de ASORTE 09-10-09 9 
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM 
Encuentro de ASORTE con la Asociación de Burgos 16-06-09 1 
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Del 6 al 11 septiembre participación de la asociación misión comercial a 
Estocolmo  2 
Participación Asociación Jornada gripe A organizada por la Junta de Castilla y 
León 22-09-09 3 
REUNIONES  FECHA NUM 
Junta Directiva 16-03-09 1 
Junta directiva  26-03-09 2 
Reunión con el Presidente y Secretaria (Lázaro) 16-04-09 3 
Junta Directiva 06-07-09 4 
Asamblea General 27-08-09 5 
Reunión Junta Directiva (problemas deudas con la Asociación) 14-05-09 6 
REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA NUM 
Junta Directiva ASORTE con la Subdirectora Complejo Hospitalario Santa Bárbara 10-07-09 1 
 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN 
AUTOBÚS (ASOTRABUS)  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Circular asuntos varios (pruebas Cap 2009.- Ayudas al sector transporte, etc..) 13-01-09 1 
Circular Carta remitir a los clientes sobre tiempos de conducción y descanso 29-01-09 2 
Circular petición autobuses para fiestas de San Juan 30-01-09 3 
Presupuesto autobús 18-02-09 4 
Circular asuntos varios 26-02-09 5 
Ayudas transportes deficitario 2009 06-03-09 6 
Campaña de seguridad en el transporte escolar (FECALBUS) 11-03-09 7 
Presupuesto autobús 12-03-09 8 
Circular asuntos varios (Convocatoria exámenes, acuerdo Banco Popular, etc…) 14-04-09 9 
Presupuesto autobuses (diputación) 29-04-09 10 
Compromiso participación Convenio Asotrabus- Soria y Turismo 11-05-09 11 
Presupuesto autobuses (Diputación) 12-05-09 12 
Circular asuntos varios (Plan Vive, Reglamento General conductores, etc…) 15-07-09 13 
Devolución del céntimo sanitario 25-09-09 14 
Presupuesto autobús 11-11-09 15 
Presupuesto de autobús para Diputación 20-11-09 16 
Circular asuntos varios 01-12-09 17 
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS  FECHA NUM 
Estudio de Convenio con Soria y Turismo servicio de autobuses durante Edades 
del Hombre 18-05-09 1 
ESCRITOS/DEFENSA INTERESES FECHA NUM 
Escrito a ASAJA sobre las declaraciones de HERALDO DE SORIA 26-11-09 1 
REUNIONES  FECHA NUM 
Reunión con Soria y Turismo , Convenio autobuses para Edades del Hombre 08-05-09 1 
Asamblea General  07-04-09 2 
Reunión empresas Línea regular 16-04-09 3 
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ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS Y 
PUBLICACIONES DE SORIA  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Plazo aplicación temporal tasa dto. 0,45% TPV Caja Rural 16-07-09 1 
IX Edición Premios Comercio Castilla y León; Proyecto Ley Ordenación comercio 
minorista 31-08-09 2 
 
 
 
CECAP SORIA 
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Proyecto Soria Empleo 11-02-09 1 
Tablas salariales 2009 Convenio  Colectivo Enseñanza y Formación No Reglada 06-05-09 2 
Plazo aplicación temporal tasa dto. 0,45% TPV Caja Rural 16-07-09 3 
 
 
 
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC 
SORIA)  
 
CIRCULARES FECHA NUM 
Suministro de máquinas de limpieza viaria 08-01-09 1 
Jornada informativa modelo aproximación a la calidad turística M.A.C.T (enviado 
Soria) 09-01-08 2 
Plan Renove de electrodomésticos 16-01-09 3 
Propuesta de negocio para la importación de Roscón de Reyes al Reino Unido 21-01-09 4 
Convenio colectivo estatal del sector de industrias lácteas y derivados 28-01-09 5 
Suministro adorno floral con motivo de las fiestas de San Juan 05-02-09 6 
Suministro bastones para los Jurados de Cuadrilla de las Fiestas de San Juan de 
la ciudad de Soria 05-02-09 7 
Proyecto formativo dirigido a la mejora de la calidad en el comercio 05-02-09 8 
Tablas salariales 2009 Convenio Colectivo Industria Siderometalúrgica 24-02-09 9 
Firma tablas salariales 2009. Nuevo artículo convenio colectivo 03-04-09 10 
Convocatoria subvenciones para la organización de actividades o eventos 
deportivos durante el ejercicio 2009 08-04-09 11 
Ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas 
y de la alimentación de Castilla y León 14-04-09 12 
Tablas salariales 2009 Convenio Colectivo General de trabajo de la industria textil 
y de la confección 15-04-09 13 
Suministro materias primas para la alimentación en los centros penitenciarios de 
Burgos, Logroño y Soria  20-04-09 14 
Suministro de pescado y otros productos congelados 30-04-09 15 
Tablas salariales 2009. Convenio Colectivo para el sector comercio 05-05-09 16 
Suministro, instalación y puesta en servicio sistema de bicicletas de uso público 
en la ciudad de Soria 05-05-09 17 
Suministro de legumbres y conservas 07-05-09 18 
Estudio sobre las rebajas de invierno 2009 07-05-09 19 
Convenio Colectivo Estatal Industrias Lácteas y sus derivados 21-05-09 20 
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Contratación suministro equipamiento integral de la residencia de mayores "Cuna 
del Duero" 29-05-09 21 
Rebajas de verano 2009 24-06-09 22 
Suministro e instalación  de equipamiento, mobiliario y material didáctico para el 
Centro Infantil 14-07-09 23 
Presentación de taller de empleo alimentación tradicional en tierras altas 16-07-09 24 
Plazo aplicación temporal tasa dto. 0,45% TPV Caja Rural 16-07-09 25 
Suministro de víveres no perecederos a Complejo Hospitalario de Soria 23-07-09 26 
Suministro productos de limpieza y lavandería para centros residenciales 
Diputación;  Suministro material de aseo y limpieza Complejo Hospitalario de 
Soria 23-07-09 27 
Suministro chucherías y caramelos  y artículos varios para fiestas de San Saturio y 
de Navidad 27-07-09 28 
Participación Mercado de las Viandas Soria 2009 10-08-09 29 
Suministro y colocación equipamiento edifico antiguo Colegio de La Presentación 11-08-09 30 
Suministro Gasóleo C y A para Ciemat-Madrid y para el Ceder-Soria 24-08-09 31 
Especificaciones Técnicas del receptor de la TDT de pago y receptores de alta 
definición 26-08-09 32 
IX Edición Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León; Proyecto Ley 
Ordenación Comercio Minorista  27-08-09 33 
Equipamiento de un piso municipal en Soria 09-09-09 34 
Reunión técnica para suministradores de gasóleo 01-10-09 35 
Participación el mercado medieval de Soria 05-10-09 36 
Suministro Cesta Productos Sorianos 06-10-09 37 
Adquisición cuchillas Quitanieves 13-10-09 38 
Estudio sobre las rebajas de verano 2009 28-10-09 39 
Ayudas Suministro Leche y determinados productos lácteos 17-11-09 40 
Suministro lotes Residencia Juvenil Gaya Nuño 18-11-09 41 
Proyecto formativo dirigido a la mejora de la calidad en el comercio 19-11-09 42 
Suministro lotes Residencia Juvenil Antonio Machado 20-11-09 43 
Adquisición y/o colocación de señales de circulación, paneles direccionales, 
carteles informativos y barrera de seguridad. 27-11-09 44 
I Jornada del Cardo en Soria 11-12-09 45 
JORNADAS/ ACCIONES   FECHA NUM 
Junta Directiva: Postura común sobre las rebajas   07-01-09 1 

Reunión con el Alcalde de Soria para tratar las posibles acciones y la coordinación 
de las acciones a desarrollar durante la Exposición Edades del Hombre en Soria 12-01-09  
Reunión Técnica con la Concejala de Comercio de Soria: Presupuesto convenios 
FEC Soria y CCA Soria  13-01-09 2 
Aprobación de la incorporación de Elena Villar como Técnico de FEC Soria y 
coordinación de las acciones del CCA Soria 15-01-09 3 
Propuesta de incorporación a FEC Soria de la Asociación de Joyeros, Asociación 
de Distribuidores de Fitosanitarios (ASOEFIT) y la Asociación Soriana de 
Vendedores de Prensa, Revistas y Publicaciones 15-01-09 4 
Actuaciones en relación a la firma del Acuerdo Marco Laboral Nacional para el 
Sector Comercio  28-01-09 5 
Celebración del Día del Comercio que organiza FEC BURGOS (asiste Santiago) 07-02-09 6 
Asistencia al Consejo Sectorial de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria 09-02-09 7 
Programa de Radio en Punto Radio - Promoción  FEC- CCA y rebajas 12-02-09 8 
Asistencia del Presidente de la Confederación Regional de Comercio de Castilla y 
León, Manuel Muñoz y del Director de AENOR de Castilla y León, Javier Muñoz 
Ledesma 17-02-09 9 
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Asistencia Ponencia Técnica para licencia comercial del Centro Comercial de 
Camaretas. Informe favorable. Consejo de Comercio para el día 6 de marzo- 
aprobación definitiva.  19-02-09 10 
Las cuestiones urbanísticas también están solucionadas – aprobación en la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Soria de día 26 de febrero de 2009.    19-02-09 11 
Reunión Secretarios de CONFERCO. Se plantea posición común Acuerdo Laboral 
Nacional Comercio. 25-02-09 12 
A votación y fallo recurso ante el tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(Burgos), la sentencia que daba la razón a la Cámara de Comercio relativa a la 
impugnación de las elecciones últimas. Este fallo va a ser anterior a la obtención 
de la licencia por parte de Camaretas.      26-02-09 13 
Presentación de alegaciones al 2º borrador de la CEC relativo al Acuerdo Laboral 
Nacional del Sector Comercio 26-02-09 14 
6-3-2009 Consejo de Castellano Leonés de Comercio. Licencia comercial de 
CAMARETAS. Se aprueba.  06-03-09 15 
4-3-2009 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, 
que desestima el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Soria, en relación 
al último proceso electoral desarrollado en la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de la provincia de Soria.   04-03-09 16 
-Se cierra el proceso judicial del Centro Comercial de Camaretas-  04-03-09 7 
10-3-2009 Reunión con el responsable de Caixa Catalunya en Castilla y León. 
Asunto Tarjeta “comercio de Soria” 10-03-09 18 
11-3-2009 Asistencia a la Comisión de Comercio Urbano de la CEC (Secretario de 
FEC Soria)   19 
12-3-2009 Asistencia a la Junta directiva de la CEC. No se toca el ALEC (Acuerdo 
Laboral Estatal del Sector Comercio). Asisten el Presidente, el Vicepresidente y el 
Secretario de FEc Soria.    12-03-09 20 
25-3-2009 Reunión con el responsable de colectivos de Caixa Catalunya. Asunto  
Tarjeta “comercio de Soria”  25-03-09 21 
Reunión con la responsable de empresas de Caja Duero. Propuesta de FEC Soria 
para tarjeta de pago propia   02-04-09 22 
Desayunos Tecnológicos  organizados por Fundetec y Junta de C y L 14-04-09 23 
Colaboración  y participación  en Jornadas de Dinamización Tecnológica del 
comercio que organiza Junta C y L 15-04-09 24 
Comisión Confederación Española de Comercio Acuerdo Laboral Nacional del 
Sector Comercio 27-04-09 25 
Presentación Plan Estratégico Comercio Junta Directiva Fec Soria y al Grupo 
Municipal de Gobierno 28-04-09 26 
4-5-2009 Presentación del Plan Estratégico para el Comercio de Soria (capital)  04-05-09 27 

Rueda de Prensa, Presentación a los grupos políticos, presentación a colectivos, 
presentación a comerciantes  04-05-09 28 

5-5-2009   Asistencia al Consejo Sectorial de Urbanismo. Proyecto de 
Peatonalización y Parking Mariano de Granados    05-05-09 29 

6 y 7-5-2009 Asistencia al Foro Ágora en Málaga sobre Comercio Urbano 6-7-05-09 30 

15-5-2009 Rueda de Prensa conjunta FEC Soria, CCA Soria, ASOHTUR y FOES 
para presentar las actuaciones empresariales programadas con motivo de las 
celebración de la exposición “Las  Edades del Hombre 15-05-09 31 
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19-5-2009 Visita del Director General de Comercio, Carlos Teresa Heredia, con 
motivo de la presentación del Programa de Apoyo a las Pymes de Comercio de la 
Consejería de Economía y Empleo para 2009 19-05-09 32 
Presentación Ayudas de la D. G. de Comercio de la Junta C y L  a asociaciones de 
comerciantes provinciales y locales 19-05-09 33 
26-5-2009 Reunión de Secretarios de Asociaciones de Comercio en la sede de 
CONFERCO (Segovia) 26-05-09 34 
28-5-2009 Entrevistas con colectivos del Plan Estratégico del Comercio para Soria   28-05-09 35 
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS  FECHA NUM 
Aprobación  tablas salariales 2009 y plus compensatorio de formación  2009 02-04-09 1 
PROYECTOS  FECHA NUM 
Plan de Calidad - comienzan visitas para implantación UNE 175,001 10-02-09 1 
Proyecto Red.es  2 
Proyecto Plan Estratégico de Comercio  3 
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA  FECHA NUM 
Presentación Plan de Calidad  UNE 175,001 para el comercio 17-02-09 1 
Presentación  Estudio de Rebajas de Invierno 17-04-09 2 
Presentación  Plan Estratégico de Comercio 04-05-09 3 
Presentación Ayudas de la Dirección General de Comercio de la Junta C y L  19-05-09 4 
Presentación Estudio de Rebajas de Verano  5 
Cierre del Proyecto de calidad y presentación premio provincial de comercio 6 
REUNIONES  FECHA NUM 
Reunión Junta Directiva, estudio rebajas 07-01-09 1 
Reunión Junta Directiva 15-01-09 2 
Confraternización Juntas Directivas de Comercio de Burgos, León y Soria:  Jornadas  
de la Matanza del Burgo de Osma-Soria (asisten 16 personas) 3 
Reunión Junta Directiva,  conocimiento del  Plan Estratégico de Comercio 28-04-09 4 
Reunión Junta Directiva con Director General de Comercio 19-05-09 5 
Reunión Junta Directiva 08-07-09 6 
Asamblea General Ordinaria 08-07-09 7 
Asistencia a la entrega de premios del Comercio Tradicional y entrega de 
Certificaciones de Calidad a 27 comercios sorianos. 26-11-09 8 
REUNIONES INSTITUCIONALES  FECHA NUM 
Reunión del Secretario de FEC Soria con la Concejala de Comercio. Planificación 
de acciones comercio Soria 2009  16-01-09 1 
Consejo Sectorial de Urbanismo 09-02-09 2 
Asistencia Técnico Fec Soria a reunión con carniceros de Castilla y León  sobre 
creación de una Federación Regional de Carniceros. Valladolid 02-03-09 3 
Reunión Junta Directiva con equipo de gobierno municipal para presentarle el 
Plan Estratégico de Comercio 28-04-09 4 
Reunión Junta Directiva con grupos políticos municipales para presentarle el Plan 
Estratégico de Comercio 04-05-09 5 
Consejo Sectorial de Urbanismo (asiste la Técnico E. Villar) 05-05-09 6 
Reunión Director y Técnicos  D. G. Comercio, con Presidente  y Gerente de Fec- 
Soria y Tesorero CCA. Promoción Comercial Fec-S y CCA 30-07-09 7 
Reunión Gerentes Fec-Soria y CCA con Concejalía de Comercio-Promoción 
comercial 2009 14-08-09 8 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA  FECHA NUM 
Aprobación  tablas salariales 2009 y plus compensatorio de formación  2009 02-04-09 1 

FORMACIÓN  FECHA 
Nº 

ALUM
CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO DEL PRODUCTO: Tratamiento, presentación y 23-02-09 18 
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conservación del producto cocinado I 
CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO DEL PRODUCTO: Tratamiento, presentación y 
conservación del producto cocinado II 24-02-09 13 
DEPENDIENTE DE COMERCIO 21-02-09 25 
GESTIÓN FINANCIERA EN EL COMERCIO 04-03-09 15 
GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO 04-03-09 17 
CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO DEL PRODUCTO: Tratamiento, presentación y 
conservación del producto cocinado I 12-05-09 14 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL COMERCIO 04-05-09 15 
OFIMÁTICA AVANZADA PARA EL COMERCIO 09-12-09 20 
CONGRESOS FECHA NUM 
Asistencia al  2º Foro del Comercio Urbano "Ágora" 06-08 mayo -09 1 
Asistencia al  V Encuentro de Comercio Español 17-18 junio -09 2 
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