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                                                                                                                                PRESENTACIÓN   

      

Como bien sabéis, en el mes de febrero de 2010 la Federación celebró elecciones a 
la Presidencia y al Comité Ejecutivo y en ellas, fui reelegido Presidente; es por ello 
que desde esta tribuna, quiero reiterar una vez más mi agradecimiento por el apoyo 
obtenido y la confianza depositada para estar al frente de la Federación durante los 
próximos cuatro años, máxime habiendo recibido el apoyo unánime de todas las 
Asociaciones Sectoriales que forman parte de FOES y de todos los miembros del 
Comité Ejecutivo. 

Esta unidad nos hace más fuertes, porque es indudable que para liderar una 
organización y que sea reconocida como institución seria y creíble, es necesaria la 
unidad de sus miembros y el apoyo de los Vocales del Comité Ejecutivo en las 

acciones o acuerdos que se adopten. 

Dada la actual situación económica que estamos viviendo, tanto desde el Comité Ejecutivo de FOES como 
yo personalmente, hemos afrontado esta nueva etapa como un gran reto ya que nuestro objetivo es que el 
tejido empresarial de la provincia salga fortalecido de esta crisis y para ello tenemos que seguir 
escuchando a todos y a cada uno de nuestros asociados, prestando los servicios y el asesoramiento que 
nos demandan en cada momento, defendiendo a los empresarios y a las empresas de nuestra tierra. 

A pesar del difícil año que hemos vivido, con cifras desalentadoras de desempleo, cierres de empresas, 
ceses de autónomos y expedientes de regulación de empleo, la Federación no ha disminuido su actividad 
tal como puede apreciarse en la Memoria de Actividades que presentamos, incluso se ha visto 
incrementada en todos los ámbitos.  Desde el asesoramiento en todas las áreas (jurídico, laboral, fiscal, 
prevención, etc.) hasta la oferta formativa disponible, pasando por el mayor número de Convenios de 
Colaboración suscritos por FOES con diferentes firmas, cuyo objetivo es conseguir tarifas y servicios 
preferentes así como notables descuentos para nuestros asociados. 

También desde el punto de vista institucional y como agente social e interlocutor frente a las 
administraciones públicas, durante 2010 hemos reivindicado y exigido una y otra vez, frente al gobierno 
nacional, regional y local, la adopción de medidas que contribuyan eficazmente a combatir la desoladora 
situación económica que estamos viviendo. 

Y es que desde hace más de treinta años la Federación está al servicio de las empresas sorianas y de los 
sorianos, luchando contra el ostracismo que sufren, tratando de mejorar el presente de nuestra provincia y  
fundamentalmente de garantizar y asegurar su futuro. 

SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ                                                                                                                                                                                                                          
PRESIDENTE DE FOES 
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                                                                                 1. ESTRUCTURA 
                                                                            

ELECCIONES FOES 2010 

 

Tras la Asamblea General Electoral celebrada el 11 de febrero de 2010,  Santiago Aparicio fue 
reelegido Presidente de FOES para los próximos cuatro años. Asimismo fue proclamado el nuevo 
Comité Ejecutivo, máximo órgano de gobierno de la Federación  

Cada cuatro años FOES celebra un proceso electoral que finaliza con la designación de un nuevo 
Presidente y de los Vocales del Comité Ejecutivo, que es el órgano colegiado máximo, de 
permanente actuación en el gobierno, gestión, administración y dirección de la Federación. 

Con fecha 30 de diciembre de 2009 el Presidente de FOES, Santiago Aparicio, comunicó a los 
miembros de la Asamblea General de la Federación, reunidos en sesión ordinaria, la celebración 
de elecciones  para el día 11 de febrero de 2010. 

El inicio del proceso electoral comenzó el pasado día 11 de enero de 2010 con la convocatoria 
oficial de elecciones. El 27 de enero de 2010 finalizaba el plazo de presentación de candidaturas a 
la Presidencia y a las Vocalías del Comité Ejecutivo de FOES para los próximos cuatro años. 

Habiéndose cumplido dicho plazo fue presentada una única candidatura, encabezada por el 
actual Presidente de FOES, Santiago Aparicio Jiménez, e integrada por los siguientes candidatos 
a las distintas Vocalías del Comité Ejecutivo: Ángel Mayor Hernando como Vocal de Hostelería, 
Alberto Soto Orte como Vocal de Construcción, José Mª Izquierdo Antón como Vocal de Industria, 
Jesús Rubio Las Heras  como Vocal del Sector Agrícola Ganadero, José Luis Lázaro Alcántara 
como Vocal del Sector Madera, Inmaculada Ramos Liso como Vocal del Sector Transporte, Javier 
Munilla Lenguas como Vocal del Sector Comercio, Luis Javier Martínez Soria como Vocal del 
Sector Servicios, Samuel Moreno Rioja como Vocal del Sector Agroalimentario y Víctor Mateo 
Ruiz como Vocal del Sector Metal. 
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En las candidaturas que se presentan, uno de los requisitos según consta en los Estatutos de la 
Federación, es que cada candidatura debe estar avalada por 15 Presidentes de las Asociaciones 
miembro de FOES de las cuales, 3 deben ser de las 5 más grandes. 

En este sentido, es preciso informar que la única candidatura presentada venía avalada por la 
totalidad de los Presidentes de las 40 Asociaciones que integran la Federación. 

Siguiendo con el proceso electoral, el día 28 de enero se reunió el Comité Ejecutivo de la 
Federación y se designaron por sorteo, de entre los Presidentes de la Asociaciones integradas en 
FOES, los miembros de la Mesa Electoral, que ha sido la encargada de acreditar que la 
documentación y los candidatos presentados cumplían los requisitos exigidos en los Estatutos de 
la Federación. 

Así de este modo, los miembros de la Mesa Electoral integrada por Ana Mª Ruiz Pereda 
(Presidenta de la Asociación de Empresas de Formación, CECAP Soria), Pablo Unamuno Bustos 
(Presidente de la Asociación de Empresas de Informática de Soria) e Inmaculada Martínez Borque 
(Presidenta de la Asociación Soriana de Transportistas de Viajeros en Autobús), asistidos por la 
Directora General de FOES, en reunión celebrada con fecha 29 de enero de 2010, procedieron a 
valorar, de acuerdo con el artículo 30 del Reglamento de Régimen Interior de la Federación, la 
conformidad o disconformidad de la documentación presentada por las diferentes candidaturas.  

Revisada la documentación presentada por la única lista o candidatura presentada, acordaron 
por unanimidad aceptar su admisión por ajustarse plenamente a los requisitos exigidos por los 
artículos 26 y siguientes del Reglamento Interno de la Federación. 

El proceso electoral finalizó el día 11 de febrero, con la celebración a las 20.30 horas  de 
Asamblea General Electoral, en la que se declaró electa la única candidatura presentada, tal 
como recoge el artículo 61 de los Estatutos que señala que “En el caso de que sólo hubiere una 
candidatura presentada, la Mesa Electoral la considerará electa, no habiendo por tanto lugar a 
votación”. 
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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 Dª. INMACULADA RAMOS LISO 

VOCAL D. LUIS J. MARTÍNEZ SORIA 

VOCAL D. VÍCTOR MATEO RUIZ 
 

 

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 y a 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 
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                                                         2. ASOCIACIONES MIEMBRO 
 

 

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS 

 

AGRUTRANSO 

 

 

AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO 

 

ASOHTUR 

 

 

ASOCIACIÓN DE BARES DE LA ZONA 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PINARES DE URBIÓN 

 

PINUR 

 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE SORIA 

 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE  COMERCIO Y SERVICIOS 

DE SORIA 

 

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

 

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

 

ADISO 
 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA 

 

AISO 

 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS CASAS 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE SORIA 

 

AEISO 

 

ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE LA PLAZA SAN CLEMENTE 

 

 

 

 

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

 

AINFO 

 

 

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA PROVINCIA DE 
SORIA 

 

APIES 

 

 

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA 
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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 

 

 

 

 

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 
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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 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y REPARACIÓN 
NEUMÁTICOS DE SORIA 

 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS 

 

ASOEFIT 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE MÁQUINAS 
RECREATIVAS 

 

ASOPER 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 

 

ASIM 
 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES 

 

ASIF 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS 

 

ASOME 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD 

 

ASORTE 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN AUTOBÚS

 

ASOTRABUS 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS Y 
PUBLICACIONES 
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CECAP‐SORIA 

 

CECAP SORIA 
 

 

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA 

 

FEC SORIA 
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                    3. DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES  

                                                                    DEL EMPRESARIADO               

                                                                               

3.1. 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. 
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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 aproximadamente 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. 

 

 

 

SOS HAITÍ. COLABORACIÓN CON LA ONG BOMBEROS UNIDOS SIN 
FRONTERAS 

 

Desde FOES se remitió a las empresas 
sorianas un comunicado solicitando ayuda 
para el pueblo haitiano tras la tremenda 
catástrofe que supuso el terremoto del día 12 
de Enero en las inmediaciones de la capital, 
Puerto Príncipe.  

En dicho comunicado se ponía a disposición 
de los interesados un número de cuenta y un 
teléfono de contacto a través de los cuales 
depositar sus donaciones 
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COLABORACIÓN CON EL PROYECTO SOLIDARIO 2010 DE LA ASOCIACIÓN 
DE PARKINSON-SORIA  

 

Con fecha 15 de febrero se inició desde FOES, la colaboración con el proyecto 
solidario 2010 de la Asociación Parkinson-Soria, por el cual, desde esa fecha y 
hasta el 23 de Abril se puso a la venta un pequeño libro, titulado “Be happy” (Sé 
Feliz) al precio de 7 euros en los distintos establecimientos sorianos de 
comercio, hostelería, alimentación, farmacias, peluquerías, librerías, bancos, 
grandes superficies, Correos… de la provincia y la capital. El 100% de los 
beneficios fueron destinados a la Asociación de Parkinson-Soria. 

 

 

REUNIÓN DE FOES CON EL DIRECTOR DE ADE Y DEL ECYL PARA 
TRASLADARLES LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LAS EMPRESAS 
SORIANAS 

Con motivo de la situación económica y la problemática financiera a la que se deben enfrentar día  
a día las empresas, especialmente en lo que se refiere a dificultades de acceso a crédito y a 
subvenciones, el Comité ejecutivo de la Federación se reunió  el día 12 de marzo con el Director 
Gerente de  la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y  León (ADE) y con el Gerente del 
Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla  y León (ECYL) con el objetivo de ayudar a las 
empresas sorianas en su cotidianidad.  

Así al Director Gerente de ADE se le trasladó uno de los principales planteamientos de los 
empresarios y es que dada la actual situación de crisis, y ante la falta de liquidez, las empresas 
demandan más financiación y no tanto subvenciones, por ello se ha propuesto que ADE 
Financiación pudiera articular sus préstamos de forma directa, y no a través de intermediarios 
financieros. En este sentido se solicitó que se valore la opción de que los créditos reembolsables 
se ofrecieran a interés 0, con plazo de carencia, y sin necesidad de presentar garantías por parte 
de las empresas. En cuanto a las subvenciones de la ADE se solicitó que la ADE rebajase los 
límites mínimos de inversión  y que en la medida de lo posible se ampliaran sectores y actividades 
a subvencionar, así como que se establecieran mecanismos que acorten tiempo de respuesta de 
concesiones. 
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VALORACIÓN FOES SOBRE EL QUINTO ANIVERSARIO DEL PAES 

 

Con fecha 7 de mayo la Federación remitió un comunicado a los medios que íntegramente se 
reproduce a continuación: 

 

“En FOES tenemos claro que el grueso y parte importante del PAES e Impulso al PAES es la parte dedicada 
a las infraestructuras, y en esta materia es más que evidente el retraso existente en la mayor parte de 
infraestructuras prometidas: 

Con respecto a un tema que preocupa especialmente a esta Federación, como es la conexión de Soria con 
la Alta Velocidad Ferroviaria, nada se sabe de los estudios prometidos de viabilidad del corredor Valladolid-
Soria. No sólo eso, sino que en la última reunión mantenida con Víctor Morlán (Secretario de Estado de 
Infraestructuras), éste volvió a comprometerse a realizarlos. Cuando menos estamos ante un retraso de 
tres años, y mucho nos tememos en que no existe interés real por realizarlo, como fase previa a la 
definición de dicha línea de AVE. Incluso desde varios colectivos sociales y económicos se planteó al 
Ministerio de Fomento que dicha viabilidad, puede ser cotejada en el estudio costeado por Diputación sobre 
viabilidad económica  y social de la línea de AVE Valladolid-Soria-Zaragoza. Pensemos que hacer un 
estudio de viabilidad, tiene una duración aproximada de 3/5 meses, nunca de 3 años. 

Quizá junto con el Corredor ferroviario Valladolid-Soria, la cuestión que más nos preocupa, sea la 
inexistencia total de actuaciones en relación con la plataforma logística de Valcorba. Recordemos que no 
sólo aparece en el PAES e Impulso al PAES, sino que fue el Presidente R. Zapatero, quien en la 
inauguración de Puertas Norma (27/10/2006) se comprometió públicamente a la realización de una 
plataforma ferroviaria en Valcorba, conjuntamente con la construcción de 6 km de vía para unirlo con la 
estación del Cañuelo. Los empresarios acogimos esta promesa con auténtico entusiasmo, dado que el 
transporte de mercancías por ferrocarril es el futuro, y pudiera suponer un elemento diferenciador de 
altura, del suelo industrial de Soria, (y sobre todo, con respecto a los millones de metros cuadrados de 
suelo industrial que nos rodea). Desde FOES llevamos tiempo tratando de conocer qué ocurre con esta 
plataforma logística, teniendo siempre la callada por respuesta, razón por lo que mucho nos tememos, que 
parece no existir interés alguno en iniciar los trámites para su futura ejecución. 

Con respecto a la modernización de la línea ferroviaria Soria-Torralba, a finales de 2008 o principios de 
2009, la obra debía estar finalizada. A este respecto la segunda licitación de la modernización de la línea 
acaba de producirse, con lo cual hablamos en el mejor de los casos de un retraso de más de dos años. 

Con respecto a la A-15, a pesar de la existencia de importantes retrasos, vemos como se va avanzando y 
que en esta infraestructura sí ha habido voluntad política real de ejecutarla aunque si bien en los tramos 
Soria-Tudela desde mayo de 2007 no se ha avanzado nada. Así en el tramo Fuensauco a Villar del Campo no 
se ha adjudicado el proyecto, en el tramo Villar del Campo a la variante de Ágreda no está aprobado el 
proyecto y  el tramo de Ágreda hasta el límite de Navarra está también pendiente de adjudicación el 
proyecto. 
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En relación con la Autovía del Duero, los retrasos son más que considerables y parece ser una 
infraestructura de segunda, en cuanto a la poca agilidad que se está dando a su tramitación. 

Cambiando de cuestiones, diremos que desde FOES hemos acogido muy positivamente la inclusión de 
Soria en las ayudas de reindustrialización, de las cuales se han beneficiado un gran número de empresas 
de la provincia de Soria. En este tema es necesario agradecer la implicación real del Director General de 
Industria, Jesús Candil, para con las empresas de Soria. 

Con respecto a otras cuestiones de menor entidad, nada se sabe del programa “Prado Itinerante”, 
actuación que hubiera sido de sumo interés para la potenciación del turismo en Soria. Las actuaciones 
relacionadas con el Instituto Cervantes fueron aisladas, y por tanto poco útiles de cara a posicionar Soria, 
dentro de la red de centros Cervantes en el Mundo (recordemos que éste era el objetivo buscado por el 
PAES). Existen numerosos municipios en el medio rural sin tener una conexión viable a Internet, con los 
problemas que ello implica para las empresas allí ubicadas. Y en relación al Centro Tecnológico de los 
Alimentos, tanto por parte de FOES, como por parte de las empresas relacionadas con el sector, 
desconocemos por completo, cuál es su utilidad práctica para las empresas sorianas.  

En definitiva, podemos decir que en su momento el PAES, al empresariado soriano y a esta Federación, le 
llenó de entusiasmo, por cuanto parecía venía a cubrir en determinadas cuestiones esenciales, un vacío de 
décadas de olvido. Por desgracia, la visión objetiva y real que da el paso del tiempo,  nos dice que la mayor 
parte de cuestiones fundamentales del PAES están paradas, y sin visos de iniciarse en un breve periodo de 
tiempo con la excepción como hemos dicho de las ayudas de reindustrialización y de la ejecución  autovía 
A-15”. 

 

JESÚS TERCIADO, PRESIDENTE DE CEPYME 

 

El Presidente de la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León (CECALE), Jesús María Terciado 
Valls, fue elegido Presidente de la Confederación de la Pequeña y 
Mediana Empresa (CEPYME) en las elecciones celebradas el día 
15 de junio, sustituyendo en el cargo hasta el entonces 
Presidente, Jesús Bárcenas. 

Terciado, que encabezaba la candidatura de Unidad Empresarial 
junto a Antonio Garamendi, de CONFEMETAL (Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales del Metal), llegó a la 
presidencia de CEPYME en pleno proceso de reforma del 
mercado laboral tras obtener 243 de los 381 votos emitidos. 
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ENTREGA CECALE DE ORO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Auditorio Ciudad de León  fue testigo el día 7 de julio de 2010 de la entrega de la XVII Edición de 
los Premios CECALE de Oro que la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y 
León (CECALE) concede anualmente. 

A través de dichos galardones, nueve en total (uno por cada una de las nueve provincias de 
nuestra Comunidad) CECALE pretende reconocer el esfuerzo y la dedicación de los empresarios 
castellano-leoneses en general que contribuyen a crear empleo y riqueza en la región, máxime 
dada la actual situación económica y en particular, premiar la  trayectoria empresarial de algunos 
de ellos. 

En esta edición, el empresario soriano Eugenio Latorre Egido fue el galardonado con el Cecale de 
Oro 2009 por la provincia de Soria. 

Junto a Eugenio Latorre, recibieron sus respectivos galardones, Daniel Collado Jiménez por 
Ávila, fundador de la empresa «Limabu». Por Burgos, los hermanos Jaime y Fernando Andrés, 
que regentan el Grupo Ureta Automóviles, y que cerró 2009 con una cifra de ventas de 52 
millones de euros. Lorenzo García Blanco por León, constructor que participó en el desarrollo de  
los principales polígonos de la ciudad. Por la provincia de Palencia, la premiada ha sido Anuska 
Puertas, que dirige la empresa «Conservas Elkano» en la localidad palentina de Baltanás. En 
Salamanca, el premiado fue Francisco Maestre, fundador de la empresa Itelsa S. L, mientras que  
Alberto López Duque resultó elegido por Segovia, por su trabajo al frente del Mesón de Cándido, 
Restaurante Pórtico Real y Hotel Cándido. Por último, los premiados por Valladolid y Zamora 
fueron, respectivamente Jesús Yllera González por su empresa vitivinícola, Grupo Yllera; y José 
Ramón Iglesias por  Grupo Tecopy. 
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COLABORACIÓN EN LA PROTECCIÓN DEL PALACIO DUCAL DE 
MEDINACELI 

Desde la Fundación DEARTE y a través de su Director, Miguel Tugores se puso en marcha un 
interesante proyecto de desarrollo local ubicado en la zona de Medinaceli, que ha repercutido 
positivamente en este municipio y que puede hacerlo para toda la provincia de Soria. 

Esta Fundación, en poco tiempo y con un presupuesto limitado proveniente de patrocinios 
privados, ha conseguido remodelar el Palacio Ducal de Medinaceli, convirtiéndolo en el Centro de 
Arte Contemporáneo “Medinaceli DEARTE”, un centro de referencia nacional, que anualmente 
realiza más de 30 exposiciones. 

Desde la Federación se ha colaborado en la difusión de esta iniciativa organizando varias 
sesiones informativas  que se celebraron el 18 de mayo y el 28 de septiembre con la finalidad de 
acercar este Proyecto a las empresas asociadas a FOES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FOES SOBRE LOS PRESUPUESTOS 2011 DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 

Con fecha 15 de octubre la Federación remitió a los medios de comunicación a través de Nota de 
Prensa su valoración de los Presupuestos 2011 de la Junta de Castilla y León que a continuación 
se reproduce íntegramente: 

“En relación con el Proyecto de Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2011, la Federación 
considera que son insuficientes, repetitivos, regresivos y en definitiva, realmente preocupantes para el 
futuro de la provincia de Soria. 
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Analizando las cifras sin más, se puede hablar de un descenso de algo más del 14% en relación con los 
presupuestos del año 2010, si bien hay que ir más allá en el análisis y revisar la ejecución de presupuestos 
de anteriores ejercicios. En relación con el presupuesto de 2010, se observa que por desgracia, las 
inversiones de la Junta de Castilla y León en grandes proyectos para Soria, no han sido ejecutadas en un 
porcentaje cercano al 40%. Debido a esa falta de ejecución, ocurre que algunas partidas se repiten año tras 
año, como pueda ser el presupuesto para la prometida autovía Almazán-Ágreda, presupuesto que por 
cierto, dada su exigüidad, no alcanza más que para realizar estudios previos, por lo que mucho se teme la 
Federación que su ejecución real se dilate en el tiempo sine die.  

Idéntica repetición de asignaciones presupuestarias se observa en partidas de la Consejería de Fomento, 
las cuales no entiende la Federación por qué razón no se han ejecutado cuando apenas precisan de la 
colaboración por parte de otras administraciones (como puedan ser las inversiones en VPO o en 
conservación de carreteras regionales, inversiones que por cierto también estaban consignadas en los 
presupuestos de 2009 y 2010). 

Por otra parte, FOES considera que los presupuestos de la Junta para Soria son totalmente regresivos 
dado que olvidan inversiones importantes para la actividad económica de esta provincia como es la 
necesaria para dotar a Soria capital de suelo industrial. En este aspecto, no olvidemos que la Junta lleva 
hablando de acometer esta inversión en Soria durante los últimos 10 años, sin que hasta la fecha se haya 
realizado ni una sola acción tendente a que dicho suelo pueda ser una realidad en un breve lapso de 
tiempo. Otra inversión necesaria que la Junta de Castilla y León olvida por completo, es la inversión en el 
Palacio de la Audiencia, inversión que en caso de acometerse supondría un revulsivo para que Soria 
pudiera desarrollar alguna actividad en el ámbito congresual. Insistir que esta inversión lleva también 
consignándose varios ejercicios en los Presupuestos de la Comunidad, sin que hasta la fecha se haya 
ejecutado ni un solo euro. 

Por lo tanto, estos presupuestos no corrigen en absoluto las diferencias existentes entre Soria y el resto de 
provincias de la Comunidad. La Junta de Castilla y León no tiene en cuenta la grave situación de abandono 
que sufre esta provincia, ni ahora, ni en anteriores ejercicios, y así, en época de bonanza económica hemos 
sido los grandes olvidados  y ahora en época de crisis, seguimos siendo la hermanita pobre, con 
inversiones que no son inversiones de futuro que creen riqueza, sino que son inversiones pobres y 
meramente conservativas. 

Hablando en términos coloquiales, se puede decir que la asignación presupuestaria 2011 para Soria es un 
“corta y pega” por lo que supone repetir lo ya asignado (y no ejecutado) en anteriores ejercicios, y un nuevo 
“corta” por la desaparición de inversiones importantes y nunca ejecutadas: 3,1 millones de euros en el 
desdoblamiento de la Ágreda-Almazán, 19 millones de euros para el polígono Soria II o los 5,4 millones de 
euros del Palacio de la Audiencia, por nombrar alguno de los “cortes” más escandalosos. 

En definitiva, estos presupuestos regionales para Soria son a todas luces insuficientes, puesto que más allá 
de la Ciudad del Medioambiente, no hay ningún proyecto que tenga visos de crear riqueza o de ayudar a 
cambiar la tendencia negativa de la actividad económica de nuestra provincia”. 
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FOES APOYA LA MANIFESTACIÓN ORGANIZADA POR LA PLATAFORMA 
SORIA ¡YA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo el lema “Así, vamos de culo” los sorianos convocados por el movimiento ciudadano Soria 
¡YA! recorrieron el 6 de noviembre las principales calles de la capital en una singular 
Manifestación. En ella una parte del trayecto, cuando se estuvo frente a la sede de la 
Subdelegación del Gobierno y frente a la sede de la Junta de Castilla y León, se realizó hacia 
atrás simbolizando que las Administraciones públicas dan continua y permanentemente la 
espalda a Soria. 

Hastiados del ostracismo institucional los sorianos se echaron a las calles con el propósito de 
reclamar la atención de los que nos gobiernan. La finalidad fue que los sorianos tengamos las 
mismas oportunidades que el resto de los españoles, que no suframos el continuo olvido y la 
perpetua discriminación institucional. A través de esta Manifestación se persiguió un objetivo muy 
claro y concreto, la finalización de las obras de nuestras autovías. 

Con este motivo también los escaparates de los comercios sorianos lucieron el día de la 
Manifestación lazos negros en señal de duelo por la triste, lamentable y agonizante muerte de 
nuestra provincia, mientras que la tarde anterior apagaron las luces de sus establecimientos y 
durante la marcha reivindicativa se cerraron los comercios en señal de luto.  
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FOES APOYA LA CREACIÓN DE LA RED DE TÉCNICOS DE MEDIOAMBIENTE 
DE SORIA 

 

La Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES), dentro de sus objetivos de luchar 
por un mejor Medio Ambiente para todos, mediante la 
máxima implicación de todas las partes - empresas, 
ciudadanos, Administraciones,...-,  se propuso crear, 
impulsar y coordinar la nueva Red de Técnicos de 
Medio Ambiente de la provincia de Soria que el día 24 
de noviembre inició su andadura. 

El objetivo primordial es ofrecer un mayor y mejor 
conocimiento de la legislación medioambiental, a 
través de la puesta en común de buenas prácticas 
ambientales, la realización de visitas a empresas con 

objeto de observar de primera mano la gestión que se desarrolla día a día en la materia, la 
creación de un foro en el que se debatan los problemas e iniciativas que surgen en la actividad 
cotidiana de las empresas sorianas así como abordar cualquier otra propuesta o sugerencia de 
los miembros de la Red. 

A esta Red están invitados a unirse todas aquellas personas que tengan responsabilidades en el 
campo medioambiental dentro de su empresa, o que posean inquietudes al respecto. Las únicas 
condiciones son pertenecer a una empresa asociada a FOES y tener ganas de trabajar por el 
Medio Ambiente. 

 

5º 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 1 de diciembre de 2010 alcanzando 
de este modo su quinta 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. 
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III 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. 

El Proyecto ganador sobre el que ha recayó el Primer Premio, “El 
Embarcadero”,  y cuyo autor era Javier Jiménez Rubio, recibió 2.000 euros 
patrocinados por Caja Rural y beca de formación en el Área de Empresas de 

Caja Rural. La idea central de este Proyecto es la construcción de un embarcadero y un 
restaurante en las márgenes del Duero.  

La ganadora del Segundo Premio, Ana Cristina Aldavero Peña, con su Proyecto sobre el 
tratamiento del cardo rojo previo a su comercialización, que llevaba por título “Planta para el 
procesado y envasado del Cardo Rojo de Ágreda como producto IV gama”, recibió 1.000 euros 
patrocinados por Caja Rural y beca de formación en el Área de Empresas de Caja Rural. 

Los premios fueron entregados el día 1 de diciembre con ocasión del 5º Foro Joven Soriactiva. 

 

 

JUAN ROSELL ELEGIDO PRESIDENTE DE CEOE 

El día 21 de diciembre de 2010 fue elegido nuevo Presidente de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) Juan Rosell Lastortras, tras obtener 444 votos de los 710 
emitidos, en las que fueron las primeras elecciones en el seno de la Confederación. 
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La candidatura encabezada por el presidente de la CEA, Santiago Herrero, en la que se integró la 
presentada por el presidente de Ametic, Jesús Banegas, obtuvo 247 votos. Además, hubo 16 
votos en blanco y 3 nulos. 

Rosell, que se convierte así en el cuarto presidente de la organización, sustituyendo en el cargo a 
Gerardo Díaz Ferrán, había recibido hasta la fecha el apoyo de las tres principales organizaciones 
de empresarios dentro de la CEOE: la patronal madrileña (CEIM), la metalúrgica (Confemetal) y la 
de la pequeña y mediana empresa (Cepyme). 

Una de las primeras medidas proclamadas por el nuevo Presidente fue la reestructuración de la 
CEOE, con una reducción de 21 vicepresidencias a un máximo de nueve. 

El  actual Presidente de CEOE ha estado al frente de la Federación de Empresarios Catalana, 
Fomento del Treball Nacional desde 1995. Casado, con tres hijos y en la antesala de los 54 años, 
los que cumplirá el próximo mes de enero, Rosell es ingeniero industrial por la Universidad 
Politécnica de Barcelona y ha acumulado presidencias desde 1983 en empresas como el 
fabricante de juguetes Congost, Enher, Fuerzas eléctricas de Cataluña y en OMB, Sistemas de 
Higiene Urbana, S.A. En la actualidad es Consejero de la consultoría informática Fihoca, de 
Inmobiliaria Colonial y presidente del Instituto de Logística Iberoamericano. Rosell ha publicado 
tres libros: 'España, dirección equivocada' (1979), 'Crear 80.000 empresarios' (1982) y 'El reparto 
del trabajo: el mito y la razón' (2000). 

 

FOES COLABORA CON REA – ASOCIACIÓN CASTELLANO LEONESA PARA 
LA DEFENSA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

 

Con fecha 22 de diciembre la Federación puso de 
manifiesto su apoyo a esta Asociación Castellano 
Leonesa difundiendo entre sus empresas asociadas  la 
labor solidaria que REA desarrolla en favor de la 
infancia y la juventud animando a todos sus socios  a 
participar y colaborar con esta causa. 

 

Esta Asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1996, tiene entre sus objetivos: 

 Prevenir y denunciar los malos tratos a la infancia y a la juventud. 
 Sensibilizar a la sociedad sobre el maltrato y los derechos a la infancia. 
 Servir de foro de intercambio y de formación. 
 Promover la investigación y difusión de conocimientos sobre el maltrato infantil, los 

servicios para abordarlos y su eficacia. 
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3.2. 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: 

 

COMISIÓN PROVINCIAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL REGALADA 

MARZO ASUNTOS VARIOS 

DICIEMBRE INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA Y GRADO DE OCUPACIÓN CICLOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2010-11.
INFORMACIÓN DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO AÑO 
2010. 
INFORME SOBRE LA INSERCIÓN LABORAL DE ALUMNOS TITULADOS 
2010. 
PLANIFICACIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN Y CAMBIOS DE CICLOS 
FORMATIVOS Y PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL. 

 

CONSEJO SOCIAL DE “LA MERCED 

ENERO CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO SOCIAL.  

INFORMACIÓN GENERAL. 

FEBRERO INFORMACION GESTIÓN ECONÓMICA. 

APROBACIÓN PRESUPUESTO ALTERNANCIA CICLOS FORMATIVOS. 
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JUNIO ANÁLISIS Y VALORACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS.
ANÁLISIS Y VALORACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA PGA.
VALORACIÓN DIFERENTES PROGRAMAS.
VALORACIÓN: INFORMACIÓN GESTIÓN ECONÓMICA. 

INFORMACIÓN. 

OCTUBRE ASUNTOS VARIOS. 

 

CONSEJO SECTORIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CECALE 

ENERO NUEVA FISCALIDAD EN EL SECTOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO.
LEY DE TURISMO DE C Y L. 

 

CONSEJO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE FP “PICO FRENTE” 

ENERO APROBACIÓN DE LA CUENTA DE GESTIÓN DEL 2009 Y DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2010. 

MARZO ACTIVIDADES VARIAS. 

JUNIO APROBACIÓN PROYECTO EDUCATIVO CENTRO.
RESULTADOS Y PLAN DE ACCIÓN. 

INFORMACIÓN GENERAL. 

DICIEMBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO FUNCIONAL SI PROCEDE, DEL CIFP 
"PICO FRENTES" PARA EL CURSO 2010-2011. 

CD ADJUNTO. 

 

CONSEJO ESCOLAR “VIRGEN DEL ESPINO” 

ENERO APROBACIÓN DE LA CUENTA DE GRSTIÓN DEL 2009 Y DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2010. 

MARZO ASUNTOS VARIOS. 
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JUNIO PROPUESTA DE PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. INFORMACIÓN 
SOBRE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO.  

INFORMACIÓN GENERAL. 

OCTUBRE ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 2010. 

PLAN DE ÉXITO EDUCATIVO. 

INFORMACIÓN GENERAL. 

OCTUBRE ASUNTOS VARIOS. 

NOVIEMBRE CONSTITUCIÓN DEL NUEVO CONSEJO ESCOLAR.
INFORMACIÓN GENERAL. 

 

PATRONATO DE LA UNED 

JUNIO ASUNTOS VARIOS. 

SEPTIEMBRE ASUNTOS VARIOS. 

DICIEMBRE APROBACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2011.
INFORME DEL DIRECTOR. 

 

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO 

MARZO INFORME PRESIDENCIA. 

CONVENIO OBISPADO 2010. 

CONVENIO OFICINAS DE TURISMO 2010. 

CONV. V PREMIO MUNICIPAL TURÍSTICO DE SORIA. 

CONVENIOS VARIOS. 

APROBACIÓN FACTURAS. 

JULIO ASUNTOS VARIOS. 



  

 
28 

DICIEMBRE INFORME DE PRESIDENCIA.
PRESUPUESTOS 2011. 

 

PATRONATO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SORIA 

DICIEMBRE DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA.
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2011. 

 

COMISIÓN PARITARIA DE TRABAJO (MERCADO DE ABASTOS) 

ENERO COMPARECENCIA MERCASA. 

ABRIL PRESENTACIÓN PROYECTO " MERCADO PROVISIONAL DE 
ABASTOS". 

JULIO SUBVENCIÓN J C Y L. 

AGOSTO INFORMACIÓN SITUACIÓN MERCADO PROVISIONAL. 

DICIEMBRE NORMAS PROVISIONALES DE RÉGIMEN INTERIOR. 

 

MESA DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS 

FEBRERO ASUNTOS VARIOS. 

DICIEMBRE PRESUPUESTOS 2010. 

 

 

COMISIÓN PROVINCIAL INFORMATIVA DEL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO  

Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL 

FEBRERO ANÁLISIS DE LA PRIMERA FASE DE EJECUCIÓN DEL FONDO 
(PRESENTACIÓN SOLICITUDES). 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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OCTUBRE ANÁLISIS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL 
FONDO. 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE SORIA 

SEPTIEMBRE CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTO. 

 

CONSEJO MUNICIPAL SOCIOSANITARIO DE SORIA 

SEPTIEMBRE CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTO. 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE SORIA 

SEPTIEMBRE CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTO. 

 

CONSEJO DE SALUD SORIA SUR 

MARZO PRESENTACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD 
SORIA SUR, Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SALUD.
BREVE APUNTE SOBRE LA EVALUACIÓN DEL AÑO 2009. 

OCTUBRE CATÁLOGO DE PRESTACIONES. 

TELECARDIOGRAFÍA. 

CAMPAÑA DE LA GRIPE. 

DICIEMBRE CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GERENCIA 
REGIONAL DE SALUD Y EL COLEGIO PROFESIONAL DE ÓPTICOS-
OPTOMETRISTAS DE CASTILLA Y LEÓN.
ZONAS BÁSICAS DE SALUD. 
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CONSEJO DE SALUD ÁREA DE SORIA 

ABRIL INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTUACIONES EN ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA. 
CITA PREVIA A TRAVÉS DE INTERNET Y SMS.
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONSEJOS DE SALUD DE 
ZONA. 
INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL ST DE SANIDAD Y BS. 

NOVIEMBRE ATENCIÓN ESPECIALIZADA. 

ATENCIÓN PRIMARIA. 

INFORME DE ACTIVIDADES. 

 

CONSEJO DE SALUD SAN ESTEBAN DE GORMAZ 

MARZO PROBLEMÁTICA DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.
SUBVENCIONES. 
PRESENTACIÓN LIBRO. 

JUNIO ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA GERENCIA DE SALUD DEL ÁREA DE 
SORIA Y LA GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA SANTOS 
REYES DE ARANDA DE DUERO. 

DICIEMBRE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
PÁGINA WEB CENTRO DE SALUD DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ.
CAMPAÑA VACUNACIÓN GRIPE.
ACUERDO ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS CON GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD. 

 

CONSEJO DE SALUD SAN LEONARDO 

JUNIO PRESENTACION NUEVO CONSEJO. 



  

 
31 

OCTUBRE INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO CENTRO DE  SALUD. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

CAMPAÑA GRIPE. 

DICIEMBRE INFORMACIÓN SOBRE LA TRAMITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN NUEVO CENTRO DE SALUD.
AUSENCIAS DE SUSTITUCIONES.
ASUNTOS VARIOS. 

 

CONSEJO DE SALUD SORIA RURAL 

JUNIO IMPLANTACIÓN DE CITA PREVIA.
ASUNTOS DEL CENTRO DE SALUD.
PROPUESTAS RECIBIDAS.  

DICIEMBRE INFORMACIÓN CAMPAÑA ANTIGRIPAL 2010.
ASUNTOS DEL CENTRO DE SALUD.
PROPUESTAS RECIBIDAS POR CORREOS O POR TELÉFONO DESDE 
LA REUNIÓN ANTERIOR.
SUGERENCIAS, RUEGOS O PREGUNTAS. 

 

CONSEJO DE SALUD DE ARCOS DE JALÓN 

DICIEMBRE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN SANITARIA DE LA ZONA DE SALUD. 

 

COMISIÓN TERRITORIAL DE VALORACIÓN 

MARZO EXPEDIENTES VARIOS. 

MAYO EXPEDIENTES VARIOS. 

SEPTIEMBRE EXPEDIENTES VARIOS. 

NOVIEMBRE EXPEDIENTES VARIOS. 

DICIEMBRE EXPEDIENTES VARIOS. 
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COMISIÓN TERRITORIAL DE LA VIVIENDA 

MARZO ANÁLISIS DE LA PRIMERA FASE DE EJECUCIÓN DEL FONDO 
(PRESENTACIÓN SOLICITUDES). 

DICIEMBRE EXPEDIENTES VARIOS. 

 

CONSEJO SECTORIAL DE URBANISMO 

MAYO RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA, PRESENTACIÓN DEL "PLAN DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE DE SORIA" CON PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
REDACTORA.  

MAYO PRESENTACIÓN DE PLICA PARA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA 
REDACCIÓN DE PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DOS 
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS, UNO BAJO LA PLAZA MARIANO 
GRANADOS Y EL OTRO BAJO EL PASEO DEL ESPOLÓN, EN LA CIUDAD DE 
SORIA Y URBANIZACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE ENTRE AMBOS, 
RESTO DEL PASEO DEL ESPOLÓN Y C/ CABALLEROS HASTA EL FINAL DEL 
APARCAMIENTO EXISTENTE EN LA PLAZA DEL OLIVO, C/ FERIAL Y PLAZA DE 
LOS JURADOS DE CUADRILLA.
PRESENTACIÓN DEL “PROYECTO DE MERCADO PROVISIONAL DE LA PLAZA 
DE ABASTOS DE SORIA”, A UBICAR EN PLAZA DE LAS CONCEPCIONES. 

JULIO ESTUDIO DE VIABILIDAD “VALCORBA II”. 

 

COMISION TERRITORIAL DE URBANISMO 

ENERO EXPEDIENTES VARIOS. 

FEBRERO EXPEDIENTES VARIOS. 

MARZO EXPEDIENTES VARIOS. 

ABRIL EXPEDIENTES VARIOS. 

MAYO EXPEDIENTES VARIOS. 

JUNIO EXPEDIENTES VARIOS. 
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JULIO EXPEDIENTES VARIOS. 

AGOSTO EXPEDIENTES VARIOS. 

OCTUBRE EXPEDIENTES VARIOS. 

NOVIEMBRE EXPEDIENTES VARIOS. 

DICIEMBRE EXPEDIENTES VARIOS. 

 

PATRONATO DE LA UNED 

JUNIO ASUNTOS VARIOS. 

SEPTIEMBRE ASUNTOS VARIOS. 

NOVIEMBRE APROBACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2011. 

INFORME DEL DIRECTOR. 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE TRABAJO 

ENERO INFORMACIÓN Y ENTREGA DOCUMENTACIÓN. 

ABRIL ASUNTOS VARIOS. 

JULIO DATOS ELABORADOS POR EL OBSERVATORIO DE LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA EN CYL AÑO 2010. 

ORDEN EYE/1006/2010 DE 7 DE JULIO. 

OCTUBRE LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 

INFORMACIÓN. 

 

COMISIÓN PROVINCIAL FOGASA 

MARZO EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y VALORACIÓN. 

NOVIEMBRE EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y VALORACIÓN. 
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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. 

JULIO 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 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. 

MAYO ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DEL CATÁLOGO DE OCUPACIONES DE 
DIFÍCIL COBERTURA. 

EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN E INFORME DE LA GERENCIA 
PROVINCIAL. 

JULIO EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN REMITADA E INFORME DE LA 
GERENCIA PROVICINCIAL. 

JULIO EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN E INFORME DE LA GERENCIA 
PROVINCIAL. 

SEPTIEMBRE CATÁLOGO DE OCUPACIONES  DE DIFÍCIL COBERTURA 4º 
TRIMESTRE DE 2010. 

SEPTIEMBRE EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN E INFORME DE LA GERENCIA 
PROVINCIAL. 

NOVIEMBRE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONTINGENTE DE 
TRABAJADORES EXTRANJEROS. 

ESTUDIO PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES. 

APROBACIÓN PROPUESTA CONTINGENTE. 

EXAMEN DOCUMENTACIÓN. 

CATÁLOGO DE OCUPACIONES DE DIFÍCIL COBERTURA. 
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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 

FEBREO 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. 

 

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. 
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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 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
ENTREGA Y COMENTARIOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 

AGOSTO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOBRE ESTADÍSTICAS DE 
SINIESTRALIDAD LABORAL Y SOBRE ACTUACIONES LLEVADAS A 
CABO POR LAS ORGANIZACIONES. 

SEPTIEMRE 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 

ENERO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN, SI PRECEDE, 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. 

FEBRERO 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. 

PROYECTO DE MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES. 
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MAYO INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DEL INSS Y TGSS. 

EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN. 

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES MÁS IMPORTANTES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD SOCIAL. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE MEMORIA ANUAL 
DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS. 

JUNIO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN, SI PRECEDE, DEL INFORME 
SEMESTRAL DE ACTIVIDADES  DE LA COMISIÓN 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2010. 

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 DE LAS DISPOSICIONES MÁS IMPORTANTES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD SOCIAL. 

NOVIEMBRE INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DEL INSS Y TGSS. 

EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN.  

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES MÁS IMPORTANTES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD SOCIAL. 
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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 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME PREVIO SOBRE EL 
ANTEPROYECTO DE LEY DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME PREVIO SOBRE EL 
ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 
2009 

ASUNTOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES: 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES 2009 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCORPORACIÓN DE 
REMANENTE 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE 
DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE 
LOS CAPÍTULOS 4 Y 7  

INVENTARIO DE BIENES DEL CES 

OTROS ASUNTOS PRESUPUESTARIOS 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE INFORMES A 
INICIATIVA PROPIA A ELABORAR EN 2010. 

INFORME DEL PRESIDENTE. 
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FEBRERO APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME PREVIO SOBRE EL 

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE DETERMINA EL 

HORARIO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS QUE SE DESARROLLEN EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, INSTALACIONES Y ESPACIOS 

ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME PREVIO SOBRE EL 

ANTEPROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y DEL FOMENTO DEL AHORRO Y 

LA EFICIENCIA ENERGÉTICOS DERIVADOS DE INSTALACIONES 

DE ILUMINACIÓN 

DAR CUENTA DE LOS INFORMES PREVIOS APROBADOS 

POR LA COMISIÓN PERMANENTE. 

INFORME DEL PRESIDENTE. 

MARZO INFORME DEL PRESIDENTE. 
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ABRIL APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME PREVIO SOBRE EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO REGULADOR DEL DERECHO DE ADMISIÓN DE 

LAS PERSONAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS  

EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME PREVIO SOBRE EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN 

ECONÓMICO DE LOS DERECHOS DE ALTA Y DE OTROS 

SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE GAS A 

PERCIBIR POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GASES 

COMBUSTIBLES POR CANALIZACIÓN. 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 

CASTILLA Y LEÓN EN 2009. 

INFORME DEL PRESIDENTE. 

MAYO APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME PREVIO SOBRE EL 

PROYECTO DE DECRETO DE MEDIDAS RELATIVAS A LA MEJOR 

REGULACIÓN. 

DAR CUENTA DE LOS INFORMES PREVIOS APROBADOS POR LA 

COMISIÓN PERMANENTE. 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 

CASTILLA Y LEÓN EN 2009. 

INFORME A INICIATIVA PROPIA SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL 

SECTOR METAL-MECÁNICO EN EL ÁMBITO DE LA FABRICACIÓN 

DE LOS SECTORES AERONÁUTICO Y FERROVIARIO. 

INFORME DEL PRESIDENTE. 
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JUNIO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 

CASTILLA Y LEÓN EN 2009.  

INFORME DEL PRESIDENTE. 

JUNIO APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME PREVIO SOBRE EL 

ANTEPROYECTO DE LEY DE INTEGRACIÓN DE LOS 

INMIGRANTES EN LA SOCIEDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME SOBRE LA 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN EN 

2009.  

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 

DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN  

PARA 2011. 

INFORME DEL PRESIDENTE. 

JULIO APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME A INICIATIVA 

PROPIA SOBRE BIENESTAR SOCIAL Y RIESGO DE POBREZA EN 

CASTILLA Y LEÓN.  

INFORME DEL PRESIDENTE. 
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SEPTIEMBRE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE INFORME 
PREVIO SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
EN MATERIA SANITARIA, PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY 
17/2009, DE 23 DE NOVIEMBRE, SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS 
ACTIVIDADES  DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO Y AL DECRETO-
LEY 3/2009, DE 23 DE DICIEMBRE, DE  MEDIDAS DE IMPULSO 
DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN CASTILLA Y LEÓN. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE INFORME 
PREVIO SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS 
REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000 DE AQUELLOS 
PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE  CASTILLA Y 
LEÓN. 

INFORME DEL PRESIDENTE. 

NOVIEMBRE DAR CUENTA DE LOS INFORMES PREVIOS APROBADOS POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE INFORME 
PREVIO SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO DE COORDINACIÓN 
INTERADMINISTRATIVA  EN LA ATENCIÓN TEMPRANA EN 
CASTILLA Y LEÓN. 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME A 
INICIATIVA PROPIA SOBRE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA. APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006 EN CASTILLA Y 
LEÓN. 

INFORME DEL PRESIDENTE. 

DICIEMBRE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME PREVIO SOBRE E
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENT
REGULADOR DEL JUEGO DEL BINGO DE LA COMUNIDAD D
CASTILLA Y LEÓN. 

INFORME DEL PRESIDENTE. 



  

 
45 

 

 

3.3. Huelga general: 29 septiembre 2010 

 

29 S: ROTUNDO FRACASO DE LA HUELGA GENERAL EN SORIA 

 

Así de claro y contundente fue el balance de la huelga general en Soria. Rotundo y absoluto 
fracaso, dado su irrelevante seguimiento por parte de los trabajadores ya que de cada 100 
trabajadores, ni si quiera fueron 3 los que la secundaron. Un 2,75 % de seguimiento fue el balance 
del 29 S en nuestra provincia. 

Tal como se desprendía de las encuestas realizadas el día de la jornada de huelga por FOES a sus 
empresas asociadas, ya a primera hora de la mañana, apenas se notó la incidencia de la huelga, 
manifestando y transmitiendo las empresas contactadas,  normalidad en el desarrollo de sus 
actividades. 

Por sectores, en el sector servicios y en el agrícola- ganadero la huelga pasó sin dejar rastro, 
destacando dentro del sector servicios el nulo seguimiento en el comercio, en la hostelería y en el 
transporte, en el que tanto el transporte especial, el regular y el de mercancías funcionó con 
absoluta normalidad. 

Por su parte, construcción e industria fueron los sectores en los que hubo un leve seguimiento 
dadas las peculiaridades de ambos sectores. 

En cuanto a la incidencia de la huelga por tamaño de empresa es relevante señalar que en las 
empresas de hasta 50 trabajadores el seguimiento de la huelga fue inexistente, registrándose una 
mayor incidencia en las empresas de más de 50 trabajadores. En ellas a mediodía hubo un ligero 
incremento del seguimiento de la huelga con ocasión de los cambios de turno y de la intervención 
de los piquetes coaccionando a los trabajadores que deseaban incorporarse a su puesto de 
trabajo. 

Tanto en Soria capital como en la provincia la tendencia de seguimiento de la huelga se mantuvo 
prácticamente homogénea destacando los datos del comercio en la localidad de Ólvega en la que 
los trabajadores no querían secundar la huelga pero por temor, debido a las coacciones 
recibidas, el comercio olvegueño decidió cerrar sus establecimientos.  También en esta 
localidad, las empresas del sector de la industria fueron las que sufrieron con mayor virulencia 
las coacciones de los piquetes, hasta el punto de que en algunas de ellas los trabajadores que 
querían ejercer su derecho al trabajo tuvieron que acceder a los centros de trabajo escoltados 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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Por otro lado, destacar que algunas grandes empresas pusieron en conocimiento de la 
Federación que se estaba ofreciendo información engañosa sobre ellas, diciendo que  sus 
centros de trabajo estaban cerrados cuando no era cierto, con los perjuicios que ello supuso para 
los trabajadores y también para los clientes y proveedores. 

Aunque no se produjeron daños personales  durante el 29 S, sí hubo daños materiales, 
fundamentalmente en las cerraduras de las puertas de acceso de algunos centros de trabajo. La 
propia Federación sufrió estos daños no pudiendo acceder a primera hora de la mañana  los 
trabajadores de FOES a sus puestos de trabajo ya que una pared de ladrillos de aproximadamente 
1,70 m de altura y pegamento en la cerradura, impedían el acceso a las instalaciones de la 
Federación. 

 

 

 

Durante toda la jornada y desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche FOES estuvo a 
disposición de las empresas asociadas con la finalidad de informarles, asesorarles y facilitarles 
toda la ayuda que precisaran durante el transcurso del 29 S. 

Asimismo la Federación puso en marcha un dispositivo  mediante el cual contactó con los 
asociados telefónicamente tres veces al día: a primera hora de la mañana, a medio día y por la 
tarde, con la finalidad de dar seguimiento a la incidencia de la huelga en nuestra provincia. 
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Durante el transcurso de estos contactos telefónicos con las empresas asociadas  es conveniente 
destacar que además de poner de manifiesto a FOES que la mayor parte de los empleados no 
estaban secundando la huelga, que los trabajadores no estaban de acuerdo con los motivos que 
habían llevado a convocarla.  

No obstante, y a pesar de la práctica ausencia de incidencias, la Federación y tal como 
transmitieron las propias empresas durante el 29 S, quiso reconocer el trabajo y el esfuerzo 
desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, que 
actuaron con gran eficacia y profesionalidad, facilitando el acceso a los puestos de trabajo de los 
trabajadores, que libre y voluntariamente quisieron ejercer su derecho al trabajo en aquellas 
empresas en las que los piquetes informativos intentaron coaccionar a los trabajadores e impedir 
su entrada a los centros de trabajo. 

Para FOES el fracaso de la huelga evidencia el distanciamiento cada vez mayor entre la 
representación sindical y el colectivo de trabajadores a los que representan. Asimismo pone de 
manifiesto la necesaria renovación y adaptación de las organizaciones sindicales, de sus 
discursos y de sus acciones a los nuevos tiempos, a la situación actual y a la realidad económica 
y social que estamos viviendo, en la que de modo contundente, se ha visto que la huelga no es la 
respuesta deseada por la sociedad para solucionar la grave situación que está viviendo nuestra 
provincia y nuestro país. 

Por todo ello, es preciso reivindicar el ejercicio del diálogo social y la búsqueda de soluciones en 
mesas de trabajo frente a medidas excepcionales de presión de nula eficacia. Los empresarios 
denunciaron por insuficiente la reforma laboral pero no por ello  han cesado en el empeño de 
mejorar en el futuro el marco regulador aprobado en las Cortes Generales. 

La guerra de las cifras esta ahí, con porcentajes de seguimiento de la huelga de Sindicatos y 
también de la Federación, pero por encima de todas las estadísticas está la respuesta de los 
trabajadores a la convocatoria de huelga, que quedó clara y rotunda, no habiendo lugar a 
interpretaciones; todos los ciudadanos, (trabajadores, empresarios, jubilados, estudiantes, amas 
de casa, etc.. ) cada uno desde su ámbito, vivió en primera persona esta jornada y pudo extraer 
sus propias conclusiones. 
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                                                                                      4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

 

4.1. 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 2010 las 
consultas realizadas y resueltas por dicho Departamento han ascendido a 627 siendo  las visitas 
359 y  268  las consultas telefónicas. 

 

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 accediendo a la página web de la Federación. 

Durante el año 2010, 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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                                                Consultas Asesoramiento Jurídico 

2010 2009 2010 vs. 2009 
 

 

627 

 

618 1,5 % 

 

Un total de 80 recursos han sido los que se han interpuestos durante  el año 2010, ascendiendo a 
20 las intervenciones en procesos judiciales en el ámbito de lo Social. 

 

                                               Número de recursos interpuestos 

2010 2009 2010 vs. 2009 

 

80 

 

70 15 % 

 

Respecto a los Actos de Conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación) en el año 2010 han sido 18 asistencias a Actos de Conciliación.  

 

                                              Asistencias a Actos de Conciliación 

 2010 2009 2010 vs. 2009 

 

18 

 

39 -115 % 
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Asesoramiento Laboral 

Durante el año 2010 el número de consultas resueltas asciende a un total de 650 consultas. 

 

                                             CONSULTAS ASESORAMIENTO LABORAL 

2010 2009 2010 vs. 2009 

 

650 

 

635 2,5 % 

 

Desde el Departamento Jurídico-Laboral se han resuelto también de forma satisfactoria el cálculo 
de 12 pensiones de jubilación. 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

Actualización de todas las tablas salariales provinciales para el año 2010 de los siguientes 
sectores: Construcción y Obras Públicas, carpintería-ebanistería, serrerías, Panaderías, 
Transporte de Mercancías por carretera, Industrias Siderometalúrgicas, Comercio, Hostelería, 
Agrícola-Ganadero, oficinas y despachos.  
 

Negociación Convenios Colectivos Provinciales. 

     - Durante el año 2010 se ha negociado un  convenio colectivo:  1. Limpieza de edificios y locales. 

     - Negociación de Calendarios Supletorios:                                        1. Construcción y Obras Públicas. 

                                                                                                                              2. Industrias Siderometalúrgicas. 

 

Informe acuerdo estatal del sector comercio: en mayo se elaboro un informe alegando las 
razones por las cuales no consideramos necesario la firma de un acuerdo estatal y explicando los 
problemas que podemos encontrar en caso de negociarse los artículos de Clasificación 
Profesional y subrogación. 
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Extensión de Convenios Colectivos: Informe presentado ante la Junta de Castilla y León 
expresando la oposición de la extensión del Convenio Colectivo de Clínicas y consultas de 
odontología de Valladolid, alegando la constitución de una asociación. 

 

COMISIONES PROVINCIALES 
 

Desde el Departamento se asiste 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 
 

1. Jornada “Prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos”. Con fecha 21 de 
septiembre. Se explica la Ley 32/2010. 

2. Jornada “Reforma Laboral”. Con fecha 30 de septiembre. Se explica la Ley 35/2010. 
3. Dos seminarios “Acciones de difusión normativa y técnica, en relación con la ley de 

Prevención de Riesgos Laborales  y normativa de desarrollo”. Con fecha 19 y 26 de julio. 
Impartida por Judit Borobio Sanz.  

 

TRAMITACIÓN 
 

Se han inscrito en el Sistema de Seguridad  tres Asociaciones: Asociación de Transportistas  de 
Soria, Asociación de Autónomos y la Asociación de Instaladores de Fontanería, Gas y 
Calefacción. 

Tramitación de la solicitud de la subvención dirigida a centros de trabajo de Castilla y León para 
el apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Importe de la subvención 3.000 
euros. 
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Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León 
(SERLA) 

 

El Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, organismo con el que la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas colabora a través de CECALE, recibió en la provincia de 
Soria durante el año 2010 un total de 10 solicitudes de actuación (5 solicitudes menos que 
durante el año anterior). Estas 10 solicitudes de iniciación de procedimiento afectaron a 39 
empresas y 1.075 trabajadores. 

 

Por sectores ha habido 1 expediente de inicio de conciliación-mediación en  cada  sector de 
Alimentación, Construcción, y Limpieza; 2 Expedientes en cada sector de Comunicación, Madera 
y en el sector del Metal. 

 

Atendiendo a las causas que originaron los procedimientos, encontramos que en ocho de los diez 
conflictos fueron por aplicación o interpretación de convenios (salario, calendario, vacaciones, 
jornada laboral) y los otros dos conflictos de intereses. En 2010 no se ha dado ningún caso de los 
que puedan dar lugar a convocatoria de huelga.  

 

En referencia al resultado de los 10 expedientes tramitados, comentar que únicamente 3 
finalizaron en acuerdo, 5 en desacuerdo, 1 archivado y 1 intentado sin efecto. 

 

En 2010 no hubo ningún arbitraje. 
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Asesoramiento Contable y Fiscal 
 
Al igual que ejercicios anteriores, se presentó en la Asamblea General ordinaria celebrada en el 
mes de mayo el informe de auditoría independiente de las cuentas anuales de 2009 sin salvedad 
alguna, en el que se expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del Patrimonio y 
la situación financiera de la Federación. 

 

Asimismo, se confeccionó el presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el ejercicio 2010 
como ayuda a la asignación y ajuste de los recursos disponibles a las necesidades de la Entidad, 
que ha sido liquidado y visado trimestralmente por el Comité Ejecutivo de FOES. Además, el 
Departamento elabora las cuentas anuales de todas sus Asociaciones miembros, cerca ya de las 
cincuenta y gestiona sus obligaciones tributarias: IVA, Retenciones, declaración de operaciones 
con terceros, Impuesto sobre Sociedades, etc. Se realiza la gestión de cobros y pagos, la 
facturación de los servicios prestados, la emisión y cobro de las cuotas a los asociados y la 
gestión y seguimiento de los impagados, etc. 

 

Este Departamento compagina las gestión antes descrita con un servicio de asesoría externa a 
las empresas asociadas a las diferentes Asociaciones miembro y un servicio de asesoría interna 
en un doble aspecto: a las Asociaciones propiamente dichas y a los diferentes Departamentos 
que integran la Federación. Así durante 2010 se han resuelto 203 consultas  de carácter fiscal lo 
que representa un incremento del 5% respecto a 2009 y se ha llevado a cabo la contabilidad y 
gestión de 47 Asociaciones. 

 

También se preparan las comunicaciones que a través de circulares o bien insertadas en el 
boletín empresarial se remiten al objeto de informar sobre las principales novedades fiscales, 
contables y tributarias que se va produciendo. 

 

Ha sido 2010 un año marcado por la crisis económica con importantes cambios normativos. Hasta 
en dos ocasiones el Gobierno publicó medidas especiales encaminadas al impulso del 
crecimiento de la economía y del empleo, al fomento de la inversión e incremento de la 
competitividad empresarial, con consecuencias fiscales para las empresas. También se 
modificaron los tipos impositivos del IVA y la normativa relativa a las operaciones 
intracomunitarias, entre otros. Esta situación unida a la falta de financiación por parte de Cajas y 
Entidades bancarias a las PYMES, ha ocasionado problemas, a veces, insuperables, en el normal 
funcionamiento de las empresas debido a la falta de liquidez. 
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Todas estas circunstancias se han trasladado al Departamento Económico a través de las 
consultas formuladas por las empresas sorianas, destacando por su número y frecuencia las 
relativas a la ampliación de capital en las sociedades con el objeto de compensar pérdidas o 
paliar los problemas de liquidez en las mismas, los concursos de acreedores, los préstamos de 
socios a Sociedades, los trámites para la devolución del IVA ingresado en facturas incobradas, 
así como disoluciones de mercantiles y bajas de empresarios individuales. 

 

Otro motivo de inquietud entre los asociados fue la nueva Ley de Servicios de Pago por sus 
consecuencias en la gestión de las empresas y, en concreto, por la nueva regulación en los 
plazos de devolución de los recibos girados. Así con el objeto de resolver todas las dudas 
suscitadas con la aplicación de esta Ley se organizó una Jornada Informativa. 

 

Importantes modificaciones ha experimentado el IVA no sólo por el incremento de sus tipos 
impositivos sino también por las repercusiones de la nueva normativa en materia de operaciones 
intracomunitarias. Cuantiosas fueron las consultas resueltas sobre la aplicación de los nuevos 
tipos impositivos fundamentalmente en aspectos de rectificaciones de facturas y el momento de 
devengo de las operaciones. En lo que respecta a las operaciones intracomunitarias fue la 
localización de las prestaciones de servicios, los aspectos formales de las modificaciones en la 
declaración recapitulativa y el establecimiento de un nuevo procedimiento de devolución los 
aspectos más cuestionados. 

 

Igualmente siguen siendo objeto de consulta 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. 

 

Tanto las Asociaciones miembros como el funcionamiento propio de los diferentes 
Departamentos de la Federación requieren de un asesoramiento continuo sobre las 
repercusiones económicas de sus actuaciones. Además la delicada situación económica ha 
propiciado una mayor atención al estudio de la viabilidad y financiación de las numerosas 
iniciativas y los múltiples proyectos que desarrolla FOES y sus Asociaciones, así como a la 
revisión de sus repercusiones en la liquidez y consecuencias en la cuenta de resultados. Por ello, 
se presta asistencia en la justificación de las numerosas subvenciones gestionadas, se analizan 
costes y se emiten informes sobre los asuntos requeridos. 
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Asesoramiento sobre Creación de Empresas 

 

A través de este servicio FOES ofrece a los futuros empresarios un asesoramiento a medida para 
facilitar la puesta en marcha de su proyecto empresarial. El emprendedor recibe un 
asesoramiento individualizado sobre su planteamiento de empresa. Se le informa sobre la forma 
jurídica más adecuada a su proyecto empresarial, así como sobre todos los requisitos y trámites 
administrativos y legales para la puesta en marcha de la misma.  

Los Técnicos del Departamento realizan un asesoramiento al emprendedor  sobre todas las 
posibles subvenciones, ayudas, así como de las distintas fuentes de financiación preferente a las 
que puede acogerse el proyecto. Todo ello con la intención de aprovechar aquellos instrumentos 
que pueden hacer menos gravoso el coste de implantación y de realización de las inversiones en 
la fase inicial del negocio.    

Durante este año 2010, hemos visto como la demanda de este servicio por parte de los 
emprendedores ha crecido ligeramente (11,5%) con respecto al año pasado, siendo 58 las 
consultas realizadas durante 2010. 

 
 

Asesoramiento sobre Subvenciones,  
Ayudas Económicas y Financiación de Empresas 

 
Uno de los servicios más demandados por las empresas es 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. A través de este 
servicio se realiza una intensa labor de recopilación, estudio y resumen de las diferentes 
convocatorias de ayudas en los distintos ámbitos: provincial, regional y nacional. Toda la 
información se resume en cuadros explicativos y se hace llegar por circular a las empresas 
asociadas a la Federación.  

Se realiza también una diferenciación de la información, distinguiendo aquellas líneas genéricas 
que pueden beneficiar a las empresas en general, de aquellas otras cuyos beneficiarios son 
sectores más concretos. Los cuadros explicativos de cada línea de ayudas o de financiación, 
junto a toda la información resumida, así como las bases, convocatoria y el resto de la 
documentación se cuelgan en la página Web de FOES, y están a disposición de todos los 
asociados.   
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Este servicio ofrece también un asesoramiento individualizado a todas aquellas empresas que lo 
demandan. Para ello se le realiza un estudio específico del proyecto de inversión y de las distintas 
líneas de ayuda y financiación preferente a las que puede acceder la empresa, teniendo en todo 
momento en cuenta las peculiaridades del proyecto que se pretende acometer.    

Este año 2010 el Departamento ha atendido un total de 602 consultas, mediante entrevista 
personal, telefónica o a través de correo electrónico. Este año ha seguido estando marcado por la 
crisis económica y financiera, y se las empresas siguen manteniendo la prudencia en sus 
decisiones a la hora invertir. Esto ha propiciado que el número de consultas, aunque superior en 
un 1,5 % al año 2009, no alcance los niveles de los años anteriores a la crisis.  

El servicio que ofrece el Departamento se complementa con la labor de difusión de las ayudas a 
través de las múltiples jornadas informativas relacionadas con la materia. FOES a través del 
departamento organiza anualmente varias jornadas informativas sobre ayudas y financiación 
preferente para empresas, que se complementa con el envío de las circulares informativas y el 
servicio de asesoramiento en esta materia que ofrece la Federación. Así, este año 2010,  se han 
programado las siguientes jornadas: en enero una jornada en colaboración con el EREN (Ente 
Regional de la Energía de Castilla y León) para informar sobre las distintas líneas de ayuda de 
este organismo para actuaciones de eficiencia y ahorro energético; en el mes de junio se 
desarrollaron dos jornadas de ayudas entorno a las distintas líneas de ayuda y de préstamos 
subvencionados que articula la Junta de Castilla y León, las líneas de financiación del ICO, así 
como las líneas que gestionan los Grupos de Acción Local de la provincia de Soria; y por último en 
el mes de noviembre tuvieron lugar dos jornadas informativas, una en colaboración con el 
Departamento de I+D+i en la que se informó sobre las distintas líneas de ayuda y financiación 
preferente destinados a potenciar la competitividad de las empresas y en materia de I+D+i, y una 
segunda, en colaboración con la Cámara de Comercio en Industria de Soria, en la que se abordó 
de la mano de los técnicos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el nuevo Plan de 
Ayudas de Reindustrialización para 2011.  

Toda esta labor desempeñada por FOES a través de este Departamento ha venido contribuyendo 
a que, cada vez más las empresas tengan un mejor conocimiento de las distintas líneas de apoyo 
con las que pueden contar para desarrollar su negocio y de que las tengan presentes y se 
interesen por ellas antes de realizar cualquier inversión.   

Por último, una cuestión que debemos mencionar, es la reducción de las ayudas máximas a la 
inversión regional en Soria tras la entrada en vigor, a partir de 2011 del nuevo mapa de ayudas a 
la inversión regional.  Este nuevo mapa de ayudas 2011-2013, se traduce en una reducción de la 
intensidad máxima de ayudas en muchas de las comunidades autónomas, y en concreto en Soria, 
desde el 30% a un 15% a partir del 1 de enero de 2011. Independientemente de que los nuevos 
límites de intensidad de la ayuda se apliquen a partir de enero de 2011, los agentes gestores de 
ayudas en muchos casos han adelantado este plazo al último trimestre del 2010, para asegurarse 
las tramitaciones de los expedientes con el mapa de ayudas anterior. Este hecho también ha 
condicionado las solicitudes de ayuda por parte de las empresas.   
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Asesoramiento en I+D+i 
 
Desde el Departamento de innovación de FOES se sigue trabajando para poner en marcha 
soluciones y herramientas para que la innovación se integre automáticamente en los proyectos 
de gestión empresarial. 

Consecuencia de esta filosofía, desde el programa de Red de Agentes de Innovación nace como 
objetivos prioritarios para el 2010 la realización de jornadas y reuniones, sectoriales y generales 
para apoyar y estudiar problemas que existan en común y dar soluciones desde nuestras 
posibilidades. 

Desde este planteamiento durante todo el año 2010 la actividad se puede dividir en varias partes: 
la organización de jornadas con el objetivo de apoyar y fomentar mejoras en el ámbito 
empresarial, la acción divulgativa para promocionar el servicio gratuito, los proyectos y acciones 
en los que el Departamento ha colaborado y las consultas resueltas en esta materia que en 2010 
han ascendido a 85 lo que supone un incremento del 18% respecto a 2009. 

Así y a modo de resumen las  actividades puestas en marcha por el Departamento a lo largo de 
2010 han sido: 

 

 

JORNADA SOBRE “CÓMO OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE 
PERSONAS”.  

Objetivo: Gestión del capital humano en las empresas, optimizar rendimiento económico de lo 
intangible, dando valor añadido a la empresa.  

Celebración: 15 de abril de 2010. 

Ponente: David Martín Selecto RRHH. 
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JORNADA DEL SECTOR CÁRNICO DE SORIA 

Objetivo: plasmar la importancia de la innovación en 
el sector cárnico soriano, dado su gran potencial en 
embutidos. Informar sobre los apoyos técnicos y 
humanos con los que se cuenta en la región a través 
del centro tecnológico Cartif, así como de las líneas 
de ayuda y subvenciones que existen. 

Celebración: 2 de junio de 2010. 

Ponentes y contenido:  

José Manuel Díez de la Lastra (Despacho Diez de la 
lastra Consultores de Marketing)  

1. Situación del sector a nivel genérico.  
2. Evolución del consumo en  productos cárnicos de acuerdo al contexto actual de crisis 

financiera y que previsión hay de futuro.  
3. Nuevos hábitos de consumo. “Qué productos demandan los consumidores”.  
4. Cómo promover nuevos proyectos y alcanzar nuevos mercados de venta. 

 

Oscar León. Director de la División Químico- alimentaría de CARTIF, Parque Tecnológico de 
Boecillo.  

1. Posibilidades de desarrollo de productos innovadores y tendencias del sector, 
(Clusterización, ejemplos y objetivos)  

2. Proyectos, líneas de financiación y apoyo a la I+D+i.  
 

JORNADA SOBRE LA EMPRESA FAMILIAR  

 

Objetivo: El objetivo principal de esta jornada es el análisis de los aspectos claves para gestionar 
con éxito la Continuidad de vuestras Empresas en sucesivas generaciones.  

Celebración: 12 de noviembre de 2010  

Ponente: Yolanda Jiménez Unilco Consultores de Empresas Familiares. 
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JORNADA ESTRATEGIAS DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y LÍNEAS DE 
SUBVENCIÓN PARA I+D+I DEL CDTI. 

 

Objetivo: El objetivo principal de la jornada es informar 
sobre la gran importancia que tiene implementar 
estrategias innovadoras en la empresa de cualquier 
magnitud para tener un gran beneficio económico. Por 
otro lado se informara sobre las líneas de subvención y 
financiación que existen para la elaboración de 
proyectos de I+D+i con el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial CDTI. 

Celebración: 18 de noviembre de 2010 

Ponentes y contenido: 

José Manuel Diez de la Lastra (Despacho Diez de la lastra Consultores de Marketing)  

Técnicas de Apoyo a la Competitividad Empresarial e implementación de la  innovación en la empresa 

 Carlos Ignacio Franco Alonso, Técnico Departamento de promoción de la innovación del CDTi. 

Líneas de financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, destinadas a proyectos de I+D+i 

Talleres empresariales (encuentros bilaterales con CDTI) 
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En relación a la actividad divulgativa durante todo el año 2010 se ha 
informado sobre el servicio mediante circular general a unas 750 
empresas asociadas.  

Respecto a las guías de innovación en formato CD, se han repartido 
96 guías de innovación y de actuación. Estas guías es la herramienta 
inicial para cualquier empresa que quiera iniciarse con cualquier 
proyecto de innovación. 

Por otro lado se ha resuelto unas 85 asesorías en el ámbito de I+D+i y 
propiedad industrial este dato supera en un 18% a las asesorías 
gestionadas en el año 2009. 

Por último y no menos importante desde el Departamento de 
Innovación de FOES han estado trabajando en distintas áreas para 
apoyar a los colectivos sectoriales de Soria. Este hecho se ve 
plasmado en el plan estratégico presentado al Ministerio de Industria Turismo y Comercio para la 
creación de una Agrupación de Empresas Innovadoras del Comercio de Soria.  
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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 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 PRL, 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 el mismo 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. 

 

VISITAS 
 

La metodología de trabajo de los técnicos dentro del programa de visitas cuenta con las 
siguientes fases: 

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. 
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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: 

- 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. 
 

A lo largo del año, se han visitado 249 empresas, habiéndose repetido visita en tan sólo una de 
ellas. Por tanto, casi la totalidad de las visitas realizadas en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales corresponden al mismo número de empresas: 250 visitas a 249 empresas distintas de 
diversas poblaciones de la provincia de Soria. Además, durante estas visitas se trataron otros 
temas, como medio ambiente, calidad, protección de datos o I+D+i. 

En el caso del medio ambiente, se asesoró en 49 visitas (20% del total) siendo los principales 
temas abordados: licencias, residuos (gestores, registro de pequeños productores de residuos 
peligrosos,…), certificaciones (ISO 14001), informes preliminares de suelos, ley del ruido de 
Castilla y León, SIGNUS (sistema integrado de gestión de neumáticos usados),… 

En materia de calidad, se dio asesoramiento en 33 visitas (un 13% del total), siendo los principales 
temas tratados APPCC, certificación (ISO 9001, Q de calidad, calidad de servicios en el pequeño 
comercio), marcado CE (puertas y ventanas, máquinas,…), clasificación de empresas, etc. 

En protección de datos personales, se dio asesoramiento en 122 visitas (49% del total). Los temas 
tratados fueron: obligaciones legales, inscripción de ficheros en el registro de la Agencia 
Española de Protección de Datos, documento de seguridad, cláusulas, etc. 

1
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Con estos datos reflejados podemos afirmar que el 86,8% de las empresas se han visitado por 
primera vez frente al 13,2% que se han visitado por segunda vez; intentando a lo largo de este año 
llegar a todas las empresas que no habían sido visitadas desde el comienzo del programa en 
2002. 

 

Distribución de visitas Asociados vs No Asociados 
 

De las 249 empresas visitadas, el 77% son asociadas a la Federación de Organizaciones 
Empresariales de Soria (FOES), como se muestra en el siguiente gráfico. De las 249 visitas 
realizadas , 13 han sido a autónomos, es decir, un 5,2%. 

Asociadas vs no asociadas
NO 

ASOCIADAS
23%

ASOCIADAS
77%

 

 

Distribución de las visitas por Poblaciones, Sectores y Trabajadores 
 

Al desglosar la distribución de las 250 visitas se puede observar que se han visitado  empresas 
que en su conjunto suman un total de 1.663 trabajadores, 34 poblaciones y varias actividades que 
se han decidido agrupar en los siguientes sectores: 

- Industria ligera- Madera. 
- Industria ligera- Alimentación. 
- Industria ligera- Otros. 
- Instalaciones de edificios y obras. 
- Mantenimiento y reparación de vehículos a motor. 
- Comercio. 
- Hostelería. 
- Servicios. 
- Agrícola-ganadero. 
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Todo ello se muestra en las siguientes tablas: 

 

 

  ÁGREDA ALMARZA ALMAZÁN ALMENAR BERLANGA DE 
DUERO 

SECTORES V T V T V T V T V T 

Agrícola - ganadera         2 4         

Industria Ligera- 
Madera 1 2                 

Industria Ligera- 
Alimentación 2 3 1 0 1 31         

Industria ligera-Otros 1 6                 

Instalaciones de 
edificios y obras         8 43     2 7 

Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos a motor                     

Comercio 3 4 1 2 1 4     1 3 

Hostelería             1 0 1 6 

Servicios 1 1     4 19         
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 POBLACIONES 

  
BLOCONA BORDEJÉ BRÍAS BUITRAGO  BURGO DE 

OSMA 

SECTORES V T V T V T V T V T 

Agrícola - 
ganadera     1 15             

Industria Ligera- 
Madera                 2 20 

Industria Ligera- 
Alimentación                 1 1 

Industria ligera-
Otros                 1 440 

Instalaciones de 
edificios y obras 1 15             3 7 

Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos a motor                     

Comercio             1 1     

Hostelería         1 2     1 27 

Servicios                 2 2 
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 POBLACIONES 

 
CASILLAS DE 
BERLANGA COVALEDA DEZA DURUELO DE 

LA SIERRA ESPEJÓN 

SECTORES V T V T V T V T V T 

Agrícola - 
ganadera         1 0         

Industria Ligera- 
Madera     1 15     3 6     

Industria Ligera- 
Alimentación             1 21     

Industria ligera-
Otros                     

Instalaciones de 
edificios y obras     2 4 1 1     1 1 

Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos a motor                     

Comercio                     

Hostelería 1 3     1 4         

Servicios         1 3         
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 POBLACIONES 

 
GOLMAYO LANGA DE 

DUERO 
LODARES DE 
MEDINACELI MEDINACELI MOLINOS DE 

RAZÓN 

SECTORES V T V T V T V T V T 

Agrícola - 
ganadera                     

Industria Ligera- 
Madera                     

Industria Ligera- 
Alimentación             1 2     

Industria ligera-
Otros     1 15             

Instalaciones de 
edificios y obras 2 8 1 3     2 6     

Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos a motor                     

Comercio     2 2     1 8     

Hostelería 1 2 1 3 1 3 4 22 1 1 

Servicios 1 3         2 44     
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 POBLACIONES 

 

MORÓN DE 
ALMAZÁN NAVALENO ÓLVEGA PEÑALBA DE 

SAN ESTEBAN 
QUINTANAS DE 

GORMAZ 

SECTORES V T V T V T V T V T 

Agrícola - 
ganadera         1 3         

Industria Ligera- 
Madera     2 13             

Industria Ligera- 
Alimentación         1 8 1 1     

Industria ligera-
Otros         1 24         

Instalaciones de 
edificios y obras 1 5 2 5 3 4         

Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos a motor                     

Comercio         5 12         

Hostelería     3 2 1 1     1 1 

Servicios     1 3 2 6         
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 POBLACIONES 

 
SAN ESTEBAN 
DE GORMAZ 

SAN 
LEONARDO DE 

YAGÜE 

SAN PEDRO 
MANRIQUE SORIA SOTILLO DEL 

RINCÓN 

SECTORES V T V T V T V T V T 

Agrícola - 
ganadera             2 2     

Industria Ligera- 
Madera     1 5     1 3     

Industria Ligera- 
Alimentación             1 14 1 2 

Industria ligera-
Otros             3 4     

Instalaciones de 
edificios y obras 3 7 2 7 1 2 23 182     

Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos a motor 1 1 1 0 1 1 6 45     

Comercio 1 2         41 177     

Hostelería 2 16     2 3 16 97     

Servicios         1 40 31 97     
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 POBLACIONES 

 

VALDEAVELLANO 
DE TERA VALDELAVILLA VINUESA YANGUAS 

SECTORES V T V T V T V T 

Agrícola - ganadera                 

Industria Ligera- 
Madera                 

Industria Ligera- 
Alimentación             1 3 

Industria ligera-Otros                 

Instalaciones de 
edificios y obras                 

Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos a motor                 

Comercio                 

Hostelería 2 5 1 14 1 1     

Servicios                 

 

 

Distribución de las visitas por Sectores y Trabajadores 

 

Las 250 visitas realizadas divididas en los sectores detallados con anterioridad ocupan a 1.663 
trabajadores totales. Así, se puede afirmar que ha implicado al 4,4% de la población activa 
trabajadora de la provincia de Soria que se sitúa en torno a las 37.800 personas. Esta información 
se muestra detallada a continuación: 



  

 
71 

 

SECTORES Nº VISITAS Nº trabajadores 

Instalaciones de 
edificios y obras 58 307 

Servicios 46 218 

Comercio 57 215 

Hostelería 43 213 

Mantenimiento y 
reparación de 

vehículos a motor 
9 47 

Industria Ligera- 
Alimentación 12 86 

Industria ligera-
Otros 7 489 

Industria Ligera- 
Madera 11 64 

Agrícola - ganadera 7 24 

 

 

 

Esta relación mostrada anteriormente queda reflejada en el próximo gráfico donde se observa 
que este año el mayor número de visitas ha sido instalaciones de edificios y obras (construcción, 
electricistas, fontanería, etc.), que supone un 23,2% de las visitas totales, muy igualado con el 
sector comercio (22,8%); a continuación vendrían el sector servicios (18,4%) y el sector hostelería 
(17,2%), también bastante parejos.  

 

Por número de trabajadores de las empresas visitadas destaca el sector de industria ligera-otros, 
y después instalaciones de edificios y obras. En un intervalo escaso estarían después servicios, 
comercio y hostelería.  
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Distribución por Poblaciones y Trabajadores 
 

Como se muestra a continuación, algo menos del 50% (49,6%) de las empresas visitadas se 
encuentran ubicadas en Soria capital, el resto se reparten entre 33 pueblos de la provincia, 
destacando el número de visitas realizadas a Almazán con un 6,4%, seguidas de las realizadas a 
Ólvega (5,6%), El Burgo de Osma (4%) y Medinaceli (4%). 

También se observa que las visitas a Soria capital ocupan a un 37,4% del total de trabajadores 
visitados; seguido de un 29,9% de El Burgo de Osma y un 6,1% de Almazán. 

No hay que olvidar, que además de poblaciones mayores se han visitados localidades que 
cuentan con una empresa o con varias empresas tratando así de visitar toda la provincia. 

 

POBLACIONES Nº VISITAS Nº trabajadores 

SORIA 124 621 

ALMAZÁN 16 101 

ÓLVEGA 14 58 

EL BURGO DE OSMA 10 497 

MEDINACELI 10 82 

NAVALENO 8 23 

ÁGREDA 8 16 

SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 7 26 

SAN PEDRO MANRIQUE 5 46 

LANGA DE DUERO 5 23 

BERLANGA DE DUERO 4 16 

DEZA 4 8 

DURUELO DE LA SIERRA 4 27 

GOLMAYO 4 13 
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SAN LEONARDO DE 
YAGÜE 4 12 

COVALEDA 3 19 

ALMARZA 2 2 

VALDEAVELLANO DE 
TERA 2 5 

ALMENAR 1 0 

BLOCONA 1 15 

BORDEJÉ 1 15 

BRÍAS 1 2 

BUITRAGO 1 1 

CASILLAS DE BERLANGA 1 3 

ESPEJÓN 1 1 

LODARES DE MEDINACELI 1 3 

MOLINOS DE RAZÓN 1 1 

MORÓN DE ALMAZÁN 1 5 

PEÑALBA DE SAN 
ESTEBAN 1 1 

QUINTANAS DE GORMAZ 1 1 

SOTILLO DEL RINCÓN 1 2 

VALDELAVILLA 1 14 

VINUESA 1 1 

YANGUAS 1 3 

 

A continuación se observa gráficamente esta relación de número 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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Nº VISITAS por POBLACIÓN
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OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

 

Red de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales 

Durante este año, desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) se ha 
continuado coordinando la “Red de Técnicos  de Prevención de Riesgos Laborales de la provincia 
de Soria”, iniciativa que surgió del interés conjunto de técnicos de prevención de empresas y 
FOES. 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…Desde FOES se intenta y espera que cada vez el número de integrantes sea mayor, 
y los técnicos del programa de visitas colaboran intensamente para conseguir mayor integración 
en la red en cantidad y calidad. 

Entre las actividades que, como iniciativa o a través de la red se han realizado durante el período 
del programa cabe destacar: 
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 Visita a la empresa INSOCA. El 4 de febrero, dentro de las actividades que se desarrollan por 
la Red de Técnicos de la provincia de Soria, varios técnicos pertenecientes a la misma 
realizaron una visita a Insoca (Cartonajes Izquierdo, S.A.). La técnico responsable preparó 
una breve exposición, en la que explicó, entre otras cosas, una presentación de la empresa, su 
organización preventiva y las normas de seguridad. A continuación guió a los visitantes por 
varias zonas de sus instalaciones, continuando las explicaciones “in situ” sobre las máquinas, 
sus protecciones, señalización, etc. Como colofón a la visita, se mantuvo una reunión en la que 
los técnicos asistentes pudieron hacer balance, aportando sus opiniones y concluyendo que 
esta actividad había resultado altamente positiva. 

 

 Celebración del 28 de Abril, día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en su quinta 
edición. En esta ocasión, las actividades llevadas a cabo fueron las siguientes: 

 

1º) Concurso de dibujo dirigido a familiares (menores de 14 años) de trabajadores de 
empresas colaboradoras. Este concurso se desarrolló previamente y el dibujo 
premiado, tal y como se contemplaba en las bases, sirvió para elaborar el cartel que 
anunciaría la Jornada. Este año, el lema elegido fue “TRABAJEMOS JUNTOS POR UN 
MUNDO SEGURO”. 

2º).Campaña de prensa. Previamente a la llegada de este día, se hizo una campaña de 
prensa, tanto en medios escritos como en radio, sobre los eventos a desarrollar.  

3º) Mesa de trabajo en la que participaron la Jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de Soria, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral y varios miembros de 
la Red de Técnicos. Durante esta reunión, distendida y productiva, salieron a relucir 
dudas y temas planteados a los invitados, quienes expusieron sus explicaciones a todos 
los asistentes.  

4º) Jornada sobre “Novedades legislativas en Prevención de Riesgos Laborales”, por el 
servicio de prevención ajeno Asistencia Integral en Prevención.  

5º) Actuación, en clave de humor, sobre la Prevención de Riesgos Laborales, a cargo del 
grupo “El Club de la Chistera”. De esta forma, por medio de un planteamiento diferente, 
se transmitió el mensaje a destinatarios a los que de forma habitual no les llegaría. En el 
intermedio de esta actuación, se hizo entrega de los premios del concurso de dibujo, 
cuyo ganador es el que ilustra el cartel que anuncia las actividades a celebrar.  

 

 Visita a la empresa Tableros Losán: el día 21 de mayo, varios miembros de la Red de Técnicos 
visitaron la empresa Tableros Losán, con el ánimo de conocer los riesgos propios de la 
actividad, sus medidas preventivas y poner en común las opiniones de todos los asistentes. 
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 Artículos en la revista Soria Empresarial. En los números 20, 21 y 22 de la revista de FOES se 
han publicado varias entrevistas a varios miembros de la Red de Técnicos, como son las 
técnicos de Puertas Norma, Anvis Automotive y Longwood Elastomers. Estos artículos tenían 
como finalidad dar a conocer las actividades y experiencias de la Red, y animar a los técnicos 
de otras empresas a participar en la misma.  

 
 Prevención de accidentes in itinere y en misión. Entre las diferentes preocupaciones e 

inquietudes de la Red de Técnicos este año ha aparecido la Prevención de accidentes in 
itinere y en misión. En este sentido, se ha decidido llevar a cabo varias acciones, como la 
próxima organización de actividades formativas y la elaboración de algún tipo de publicación 
en la materia (ver el capítulo correspondiente a publicaciones). 

 

 En las reuniones mantenidas a lo largo del año se han tratado diferentes temas, como 
prevención de accidentes in itinere, riesgos y bajas durante el embrazo, planificación de 
nuevas visitas a empresas, posibles jornadas, información sobre cursos, casos planteados en 
las empresas miembro, análisis de nueva legislación, etc.  

 

 

Jornadas organizadas por FOES 

Jornada sobre Seguridad en las Operaciones de Mantenimiento: El día 19 de mayo se 
celebró una jornada sobre “Seguridad en las operaciones de mantenimiento”, organizada por 
Fremap en colaboración con FOES. Fue impartida por Javier Gómez Medina ante una concurrida 
asistencia de técnicos y, sobre todo, personal de mantenimiento de las diferentes empresas. 

Jornada sobre Amianto: El día 16 de junio, FOES organizó una Jornada sobre amianto: “Riesgos 
laborales derivados de exposición al amianto y medidas preventivas”. La ponencia corrió a cargo 
de la empresa IGR, S.A. 

 

Otras Jornadas 

A continuación se enumeran las jornadas a las que han asistido los técnicos:  

 Jornada sobre Nuevas normas de seguridad y salud derivadas del convenio general de la 
construcción, organizada por Junta de Castilla y León. (octubre 2009). 

 Jornada sobre Obligaciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos 
laborales en las empresas del sector de la construcción, organizada por CECALE (marzo 
2010). 

 Jornada sobre “Directiva de máquinas”, organizada por Junta de Castilla y León.  
 Jornada “VII intercambio de experiencias para el desarrollo de la Prevención de riesgos 

laborales”, sobre Enfermedades Profesionales, organizada por MAZ (junio). 
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Publicaciones 

En Julio, se publicó un artículo para la revista “Soria Empresarial” nº 23 sobre la concesión del 
Premio a Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León a Vestas Control Systems, cuya 
candidatura fue presentada a propuesta de FOES y los técnicos de CECALE en FOES colaboraron 
en la elaboración de la memoria presentada. 
 

Cuadrípticos Informativos sobre la Prevención de Accidentes In Itínere y en 
Misión 

Debido a la importancia que últimamente han adquirido los accidentes in itinere y en misión, se 
propuso desde la Red de técnicos y se elaboraron por los técnicos de CECALE en FOES unos 
cuatrípticos informativos con los riesgos principales, las medidas preventivas y otra serie de 
recomendaciones. La edición de estos folletos tiene como misión contribuir, junto con unas 
próximas acciones, a formar e informar tanto a empresarios como a trabajadores sobre este tipo 
de accidentes, de forma que se pueda minimizar en la medida de lo posible su incidencia dentro 
de la actividad laboral en la provincia de Soria. 

 

Cursos 

Durante el año 2010 en la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) se han 
impartido y asistido a varios cursos dentro del área preventiva. Entre julio y septiembre se han 
organizado e impartido dos cursos de nivel básico de 30h en Prevención de Riesgos Laborales. 
Cada uno de los cursos ha contado con la participación de 15 alumnos, repartidos entre 
empresarios, trabajadores, desempleados y autónomos. 

 

Circulares 

A lo largo del año han sido varias las circulares enviadas a asociados en materia preventiva. Las 
mismas se enumeran a continuación: 

 Información sobre formación obligatoria de construcción para el sector metal. Noviembre. 
 

 Información sobre subvenciones en materia formativa de Prevención de Riesgos Laborales. 
Enero. 

 

 Información sobre modificaciones de ley 25/2009, en concreto comunicación de apertura de 
centro de trabajo. Enero. 

 

 Información sobre subvenciones en adquisiciones, renovación y adaptación de máquinas y 
equipos de trabajo. Enero. 
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 Información sobre las campañas que desde Inspección de Trabajo se tienen previstas llevar a 

cabo. Enero. 
 

 Información sobre convalidación de la formación del sector metal por la FMF. Enero. 
 

 Información sobre Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997; el Real Decreto 1109/2007 y el Real Decreto 1627/1997. Marzo. 

 

 Información sobre Real decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el 
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones profesionales. Abril. 

 

 Información sobre Decreto 14/2010, de 25 de marzo, por el que se regula la habilitación de 
funcionarios públicos para el ejercicio de las funciones de comprobación de las condiciones 
de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo de Castilla y León. Abril. 

 

 Información sobre Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
radiaciones ópticas artificiales. Mayo. 

 

 Información sobre Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que 
deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros 
de trabajo. Mayo. 

 Información sobre Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de 
reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan 
contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Junio. 

 Información sobre la puesta en marcha de FOES como punto de tramitación de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción para el sector del Metal. Junio. 

 

Asistencia a Comisiones 

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. 

 

Convenios 

Actualmente existe un convenio firmado entre la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) con Soria Prevención y con Asistencia Integral para que los asociados puedan 
obtener tarifas más ventajosas a la hora de concertar un Servicio de Prevención Ajeno. Se 
mantienen también otros dos convenios: uno para el suministro de Desfibriladores Externos 
Semiautomáticos (DESA) a aquellas empresas que lo deseen, con ABJ Evoluciona; y otro con 
Comercial Andrés para la adquisición de productos destinados a la prevención de la gripe A, 
como son geles, mascarillas, toallitas, etc., que cualquier empresa asociada puede comprar a 
mejor precio..  
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Consultas 

Desde el Departamento de Prevención de FOES, se han dado respuesta a las múltiples consultas 
telefónicas, en su mayoría, o personales en temas relacionados con la Prevención de Riesgos 
Laborales: 

 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 
 Sanciones 
 Accidentes laborales 
 Adecuación de máquinas y equipos de trabajo 
 Implantación de un servicio médico en empresa 
 Nº y tipo de extintores en transporte 

 

 

Otros 

 Se ha estado ayudando a preparar y diligenciar los libros de subcontratación. 
 También se actúa en la asistencia y supervisión a la hora de tramitar Tarjetas 

Profesionales de la Construcción. Desde el mes de julio también con TPC para el sector 
del metal. 

 Se ha gestionado y asesorado el establecimiento de FOES como punto tramitador de 
Tarjetas Profesionales de la Construcción para el sector del Metal. 

 Se ha apoyado y asesorado en la preparación de la memoria de la empresa Soriana 
propuesta a los Premios de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León, Vestas 
Control Systems, quien finalmente se alzó con el premio en la categoría en la que 
participaba. 

 Se ha estado actualizando la parte correspondiente a la Prevención de Riesgos 
Laborales dentro de la nueva página Web de FOES, introduciendo legislación, 
documentación, noticias, jornadas, formación, etc. Así mismo, en dicho apartado se 
informa del Programa de asesoramiento a empresas en Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Se colabora con diferentes organizaciones, como CEOE mediante aportaciones a 
borradores de varios documentos o consultas de diversa índole. 

 El día 8 de junio los técnicos estuvieron apoyando la promoción de la nueva Campaña 
de Prevención de Riesgos Laborales 2010, acudiendo a un lugar céntrico de Soria junto 
al Autobús de la Prevención y entregando material editado en prevención de FOES y de 
CECALE.  
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OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 
 

Jornadas organizadas por FOES 

Jornada sobre Subvenciones en Ahorro y Eficiencia Energética: El 19 de enero, Roberto 
Getino de la Mano, Jefe del área de subvenciones del Ente Regional de la Energía de Castilla y 
León (EREN), explico a todos los asistentes al Salón de Actos de FOES, todo sobre las últimas 
subvenciones publicadas en el BOCYL de 31/12/2009, dirigidas a la realización de inversiones en 
ahorro y eficiencia energética en Castilla y León en lo sectores de industria, transporte, 
edificación, energías renovables(excepto solar), plan renove electrodomésticos, servicios 
públicos, transformación de energía y solar fotovoltaica y eólico-fotovoltaica no conectada. 

Jornada sobre Autodiagnóstico Ambiental: Con motivo de la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, el día 3 de junio FOES organizó una jornada sobre autodiagnóstico 
medioambiental, en la que la consultora Kemler Asesoramiento Empresarial explicó la principal 
legislación medioambiental a cumplir en las empresas, como residuos, suelos contaminados, 
responsabilidad medioambiental, etc. De esta forma, las empresas asistentes pudieron conocer 
qué requisitos les son de aplicación. 

 

Otras Jornadas 

Jornada sobre la Ley de Ruido: El 10 de diciembre los técnicos de la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) asistieron a una jornada organizada por la Junta 
de Castilla y León sobre la nueva Ley de Ruido de Castilla y León. 

Jornada sobre Actualidad Normativa Ambiental: El día 28 de julio, se asistió a una 
conferencia sobre Actualidad normativa ambiental: delitos relativos al medio ambiente, 
organizadas por el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA). Durante esta 
mesa redonda se examinó el contexto que ha obligado a una modificación de nuestro Código 
Penal en materia de delitos contra el medio ambiente, respondiendo a la necesidad de acoger 
elementos de armonización normativa de la Unión Europea en este ámbito. 

 

Publicaciones 

Se elaboró un artículo sobre el nuevo Convenio de destrucción de papel confidencial con un 
gestor autorizado de residuos, que supone proporcionar a los asociados ventajas técnicas, 
además de económicas.  
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Además se ha colaborado en la preparación de un díptico para el autodiagnóstico de situación 
medioambiental de las empresas, que permite conocer a cada empresa su grado de cumplimiento 
legal en el ámbito medioambiental.  

 

Cursos y Seminarios organizados por FOES 

Curso de Gestión de Residuos: Como en años anteriores, del 22 al 25 de febrero de 2010 se 
llevó a cabo en las aulas de formación de FOES un curso de 10 horas sobre Gestión de Residuos, 
en el que participaron 25 alumnos con un resultado satisfactorio.  

 

Otros Cursos y Seminarios 

Seminario de Formación Ambiental: El 17 de marzo tuvo lugar en Valladolid un seminario de 
formación medioambiental impartido por Mediotec para los  técnicos de CECALE de las 
Federaciones Provinciales. 

 

Circulares 

A lo largo del año han sido varias las circulares enviadas a las empresas asociados a FOES en 
materia medioambiental: 

- Información sobre subvenciones en ahorro y eficiencia energética.  
- Información sobre R.D. 795/2010 de comercialización y manipulación de gases fluorados. 
- Información sobre el Real Decreto 830/2010 por el que se establece la normativa 

reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.  
 

Asistencia a Comisiones 

Los técnicos del Programa de Asesoramiento de visitas han asistido mensualmente a las 
Comisiones de Prevención Ambiental.  

 

Convenios 

El Convenio firmado con GPA para gestionar residuos peligrosos en los talleres de reparación de 
vehículos y maquinaria agrícola sigue vigente. También se ha firmado un  nuevo Acuerdo de 
colaboración con la empresa Gescontainer para la destrucción de documentos confidenciales.  
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Se ha negociado con varias empresas o Entidades de Evaluación Acústica (EEA) para conseguir 
un Convenio de colaboración, según el cual los asociados puedan beneficiarse de ventajas 
técnicas para el cumplimiento de las obligaciones de la Ley del Ruido de Castilla y León (informes, 
mediciones, proyectos acústicos, aparatos limitadores, etc.) y económicas.  En la actualidad se 
ha firmado un Acuerdo con Audiotec. 

 

Consultas 

Se han solucionado satisfactoriamente las consultas telefónicas, en su mayoría, o personales  
relativas a temas medioambientales, 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) 
 Ley de Responsabilidad Ambiental 
 Ley del Ruido 5/2009 de Castilla y León 
 Informes de COV’s 
 Sanciones 
 Subvenciones (energías renovables) 

 

Otras 

Además de las acciones mencionadas anteriormente, cabe destacar las siguientes: 

 Se ha elaborado un Estudio sobre la gestión de los residuos de construcción y demolición 
en Castilla y León.  

 Se han mantenido diversas reuniones con el Ayuntamiento de Soria y AECOP (Asociación 
de Empresas de Construcción y Obras Públicas) para tratar el asunto del centro de 
gestión de residuos de construcción y demolición. 

 Se han hecho varias alegaciones al Anteproyecto de Ley de Prevención de la 
Contaminación Lumínica.  

 Se ha realizado un estudio sobre los residuos peligrosos por sectores. 
 Se han mantenido diversas reuniones con varias empresas, con el fin de buscar convenios 

para los asociados en diversas materias: ley del ruido, residuos,… 
 Se ha estado actualizando la parte correspondiente a Medio Ambiente dentro de la nueva 

página Web de FOES, introduciendo legislación, documentación, noticias, jornadas, 
formación, etc., como por ejemplo listados de gestores de residuos, entidades de 
evaluación acústica, etc. 
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OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 
 

Jornadas 

El 12 de noviembre de 2009 se celebró una jornada sobre las modificaciones de la norma de 
calidad ISO9001, según la versión de 2008 que congregó tanto a empresas certificadas que se 
están adaptando a los cambios, así como empresas que todavía no cuentan con esta certificación 
voluntaria. La jornada fue impartida por Applus. 

 

Convenios 

Siguen vigentes los convenios firmados con varias consultoras para la implantación de sistemas 
de gestión de la calidad en las empresas (Algor, SGS, Novotec y Marco Gestión) y certificación de 
los mismos (EQA, Bureau Veritas y TUV, con unas condiciones económicas más ventajosas para 
los asociados. demás existe un convenio firmado para el marcado CE de puertas y ventanas con 
CESEFOR. 

 

Consultas 

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

 Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 
 Certificación ISO 9001 
 Certificación norma calidad en el pequeño comercio NORMA UNE 175001-1 
 Q de calidad turística. 
 Subvenciones. 
 Sistema de certificación forestal PEFC.  
 Certificación en normas alimentarías BRC, IFS,… 

 
Otras 

Se ha estado actualizando la parte correspondiente a Calidad dentro de la nueva página Web de 
FOES, introduciendo documentación, noticias, etc. Además se ha apoyado a algunas empresas 
en la implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad. 
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OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Circulares 

Se han elaborado varias circulares sobre esta área fundamentalmente sobre la utilización de 
bonificaciones en formación para implantar la LOPD en las empresas. 
 

Publicaciones 

Se ha escrito y publicado un artículo sobre el nuevo acuerdo de colaboración alcanzado con la 
empresa Gescontainer para la destrucción de documentos confidenciales. 

 

Cursos 

En marzo se asistió en Valladolid a una sesión de formación impartida por Mediotec. 
 

Convenios 

Siguen vigentes los Convenios firmados con las consultoras Prodat y Grupo Millar 2 con 
condiciones económicas más ventajosas para los asociados. Además se ha firmado un  nuevo 
Acuerdo con la empresa Gescontainer para la destrucción de documentos confidenciales.  

 

Consultas 

A través de consultas telefónicas y también personales se han resuelto consultas relativas a: la 
inscripción de ficheros en el Registro de la Agencia de Protección de Datos Personales, el 
cumplimiento de las obligaciones legales (elaboración del documento de seguridad, información, 
consentimiento,…) y el suministro y envío de documentación relacionada con los principios 
generales de la LOPD, para información y material de apoyo en la implantación de las 
obligaciones legales derivadas de la misma en las empresas. 
 

Otras 

Durante todo el año se ha estado trabajando en la actualización de la parte correspondiente a 
Protección de Datos dentro de la nueva página Web de FOES, introduciendo legislación, 
documentación, noticias, jornadas, formación, etc.  
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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 publicación de la oferta de 
empleo en la página web de la Federación y con la búsqueda directa entre los curriculum 
disponibles en la Federación. 

Durante el año 2010 ha habido 26 ofertas de empleo y 138 demandas de trabajo. Los candidatos 
que quieren optar a una oferta de trabajo en concreto facilitan su curriculum vitae a FOES para 
hacérselo llegar a la empresa interesada y los candidatos que quieren optar a varias ofertas  de 
trabajo cuelgan su curriculum en la página web de FOES o  bien cumplimentan un formulario en 
las propias instalaciones de la Federación. 

De los 138 curriculum vitae recibidos, 66 correspondían a demandantes de sexo femenino y 72 a 
demandantes de sexo masculino con lo cual un 48% corresponden a mujeres y un 52% a 
curriculum de hombres. 
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De los 138 curriculum,  31 correspondían a hombres y mujeres con estudios primarios, 10 con 
BUP o bachillerato, 35 con formación profesional, 26 diplomados, 26 licenciados  y 10 
correspondían a hombres y mujeres con master o postgrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los curriculum provenientes de hombres el 24% estudios primarios, 10% con BUP o 
bachillerato, 23% con formación profesional, 14% diplomados, 22% licenciados  y 7% con master 
o postgrados. En cuanto a los curriculum recibidos por parte del sexo femenino el 21% estudios 
primarios, 5% con BUP o bachillerato, 27% con formación profesional, 24% diplomados, 15% 
licenciados  y 8% con master o postgrados. 
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4.2. Información y Comunicación 

 

Circulares Informativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
89 

 

Las Circulares Informativas son una vía de comunicación de la Federación con todos sus 
asociados. Mediante las Circulares Informativas generales FOES mantiene informadas a todas las 
empresas con independencia del sector económico al que pertenezcan o de la actividad que 
desarrollen.   

Este servicio de información que FOES presta a través de las citadas circulares puede abordar 
desde cuestiones jurídicas, laborales, fiscales, contables, financieras, económicas, formativas a 
subvenciones, jornadas, seminarios, misiones comerciales, nuevos proyectos, etc.… 

El correo ordinario y el correo electrónico son las vías de envío mediante las que se remiten a los 
socios dichas circulares cuya finalidad es mantenerles plenamente informados y de forma rápida 
y eficaz. 

Así durante el año 2010 se han enviado desde FOES y desde sus Asociaciones miembro un total 
de 569 Circulares tanto de carácter general como sectorial lo que representa un incremento del 
5,5 % respecto a 2009 que se enviaron 540.  

 

2010 2009 2010 vs. 
2009 

 

569 

 

540 

 

5,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
90 

 

Boletines Digitales 
 

Con carácter quincenal FOES remite un Boletín Electrónico vía e-mail, a las empresas asociadas a 
la Federación. Estos Boletines contienen información de interés para los socios, bien de carácter 
general, bien de carácter sectorial. Durante el año 2010 se han remitido 25 Boletines Digitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
91 

 

 

Jornadas y Seminarios 

JORNADA SOBRE SUBVENCIONES PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
EMPRESA: 19 DE ENERO DE 2010 

 

Con la finalidad de dar a conocer a las empresas 
sorianas las ayudas y subvenciones existentes para 
el ahorro y la eficiencia en el consumo de energía, la 
Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas organizó una Jornada, que tuvo lugar el día 
19 de enero, a las 12.00 horas en el Salón de Actos 
de FOES. 

La Sesión Informativa corrió a cargo de D. Roberto 
Getino De La Mano, Jefe de Área de Subvenciones 
del EREN (Ente Regional de la Energía). 

 

 

 

JORNADA “EL CAPITAL RIESGO COMO FUENTE DE FINANCIACIÓN”: 28 ENERO DE 2010 

Con el fin de dar a conocer una vía complementaria a la financiación bancaria, que contribuya a 
apoyar financieramente los proyectos empresariales, FOES organizó esta Jornada, que se 

celebró el 28 de enero, a las 18.30 horas en el 
Salón de Actos . 

La Jornada fue conducida por de D. Luis Ruano 
Marrón, Director de Clave Mayor en Castilla y León 
que presentó a los asistentes, Seguranza FCR, un 
fondo cuyos objetivos principales son el estudio de 
todos los proyectos innovadores con un alto 
contenido tecnológico y la financiación de 
proyectos ubicados en la región.  

 



  

 
92 

 

DESAYUNO COLOQUIO “REFORMA LABORAL Y RECURSOS HUMANOS -INSTRUMENTOS 
FRENTE A LA CRISIS-”: 16 DE FEBRERO DE 2010 

El día 16 de febrero, a las 9.30 horas, tuvo lugar en el 
Hotel Alfonso VIII de Soria este Desayuno Coloquio sobre 
“Reforma Laboral y Recursos Humanos: instrumentos 
frente a la crisis” que contó con la participación del 
prestigioso ponente D. Fernando Moreno Piñero, 
Consejero de Cuatrecasas y Director del Instituto 
Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en 
Recursos Humanos, quien compartió con los 
empresarios sorianos su visión sobre este tema. 

Sin duda este Desayuno Coloquio organizado por FOES 
fue una magnífica oportunidad para reflexionar de la 

mano de D. Fernando Moreno sobre la necesidad de mecanismos para salir definitivamente de la 
situación de crisis económica, que tanto está castigando a las empresas de nuestro país en 
general y a las empresas sorianas en particular de modo que nos permitan caminar hacia la 
ansiada recuperación económica. 

 

JORNADAS SOBRE LA CARNE EN FAVOR DE HAITÍ : DEL 1 AL 13 DE MARZO DE 2010 

FOES junto a la Asociación Soriana de Carniceros 
(ASOCAR) junto a la Asociación de Vecinos de Los 
Pajaritos organizaron unas Jornadas de carácter 
altruista y solidario sobre la carne cuya finalidad fue la 
de recaudar fondos en favor de los damnificados en el 
terremoto de Haití.   

Las Jornadas que se celebraron del 1 de marzo al 10 
de marzo contaron con la colaboración de la 
Asociación de Vecinos de los Pajaritos. Los asistentes 
pudieron conocer de mano de reconocidos 
profesionales del sector el despiece de las distintas 

carnes, los tipos de pieza de cada una de ellas así como la manipulación y elaboración que 
ofrecen las diferentes variedades cárnicas. 

Al finalizar las Jornadas los participantes pudieron llevarse a sus casas las elaboraciones 
realizadas ofreciendo a cambio un donativo con destino a la República Antillana que se hizo llegar 
a través de  Cáritas. 
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JORNADA  “HOMBRES Y MUJERES: CLAVES PARA ENTENDERNOS MUTUAMENTE Y PODER 
VIVIR RELACIONES FELICES”: 12 Y 13 DE MARZO DE 2010 

 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
el 8 de marzo, FOES junto a la Asociación Soriana de 
Mujeres Empresarias (ASOME), organizó esta Jornada 
que se desarrolló los días 12 y 13 de marzo en la 
Residencia Gaya Nuño de Soria, que contó con la 
participación de una ponente de excepción, la psicóloga 
Dª. Mila Cahue, que es especialista en Psicología Clínica 
por la Universidad Autónoma de Madrid y Consejera de 
Pareja para el portal de Internet Meetic/Match. 

La igualdad entre hombres y mujeres es más un aspecto jurídico y constitucional que una verdad 
emocional. En las ponencias de esta Jornada se profundizó en cuáles son las diferencias entre 
ambos y cómo es posible no solamente convivir con ellas sino también ver el lado positivo de las 
mismas. 

 

JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: 14 DE ABRIL DE 2010 

 

El día 14 de abril a las 19:00h en el Salón de Actos de 
FOES se celebró esta Jornada Informativa sobre 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Fue impartida por D. Jorge Arribas Haro, Gerente de 
StopStress Group, empresa soriana que tiene  implantada 
la Responsabilidad Social Corporativa ya que desde sus 
inicios han apostado firmemente por ella. 

Durante la Jornada se dio a conocer qué es la RSC 
(Responsabilidad Social Corporativa) y los principios que 

rigen la RSC, basados en el ámbito económico, social y ambiental así como en exponer un 
proyecto piloto de implantación de Responsabilidad Social Corporativa en empresas asociadas a 
FOES, teniendo en cuenta aspectos como conciliación familiar, ergonomía, calidad, 
medioambiente, entorno de trabajo, gestión del tiempo,….. 
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JORNADA SOBRE CÓMO OBTENER BENEFICIOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PERSONAS: 15 
DE ABRIL DE 2010 

Desde FOES se organizó esta sesión informativa 
dirigida a responsables de Recursos Humanos, 
técnicos de Departamentos de  Personal, gerentes de 
empresa y todos aquellos interesados en la gestión de 
personal ya que el objetivo de la Jornada era el de 
optimizar el rendimiento económico mediante la gestión 
del capital humano de las empresas. 

La ponencia corrió a cargo de D. David Martín 
Ochagavía, Gerente de la Consultora Selecto  RR.HH, 
que tratará de dar a conocer a los asistentes nuevas 
fórmulas y posibilidades de cara a poder obtener 

crédito económico (tanto tangible como intangible) en la gestión del personal de su empresa. 

Durante Jornada se abordaron cuestiones relativas al árbol de funciones en el departamento de 
Recursos Humanos, administración de personal, selección, formación, prevención de riesgos 
laborales en este ámbito… 

JORNADA CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 28 DE 
ABRIL 

Por quinto año consecutivo, FOES fruto de su 
compromiso con las empresas sorianas y de su apuesta 
firme y decidida en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, organizó una nueva Jornada de celebración 
del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
cuya finalidad fue la de concienciar y educar en la 
cultura preventiva a empresarios, trabajadores así 
como a los responsables de la Prevención de Riesgos 
Laborales en las empresas de nuestra provincia.  

En 2010 se celebró bajo el lema “Trabajemos juntos por 
un mundo seguro” y  tuvo lugar el día 28 de abril. Comenzó con una Mesa-Desayuno de Trabajo en 
el Hotel Alfonso VIII, en la que participaron Dª. Paloma Ibáñez Díez, Jefa de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social; Dª. Noemí Molinuelo Estéfano, Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo 
y los Técnicos de Prevención de la Red. Posteriormente, se celebró una Conferencia abierta al 
público interesado sobre “Novedades en la legislación de Prevención de Riesgos Laborales”, 
impartida por D. Eduardo Soria Tirado, Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales de 
Asistencia Integral en Prevención.  
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JORNADA SOBRE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 19 DE MAYO DE 
2010 

 

Con la finalidad de informar sobre las particularidades que 
conllevan las operaciones de mantenimiento de equipos e 
instalaciones  que requieren la adopción de pautas de 
actuación preventiva diferentes de las que se adoptan para 
el resto de los procesos de las empresas, FOES en 
colaboración con FREMAP, organizó una Jornada 
Informativa que tuvo lugar el día 19 de mayo de 2010 en el 
Salón de Actos de FOES. 

Se trató de analizar los aspectos preventivos de este tipo de 
trabajos, considerando los riesgos derivados de las 

actividades de mantenimiento más representativas y su interacción con los diferentes entornos 
de trabajo en las que se pueden efectuar. 

La ponencia corrió a cargo de D. Javier Gómez Medina, Ingeniero Técnico Industrial y Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales de FREMAP. 

 

DESAYUNO COLOQUIO CON EL SECRETARIO GENERAL DEL PSOE EN CASTILLA Y LEÓN: 1 DE 
JUNIO DE 2010 

 

Bajo el título “Perspectivas de evolución de la 
situación económica de Soria en el contexto de 
Castilla y León” tuvo lugar el 1 de junio  en el Hotel 
Alfonso VIII de Soria, este Desayuno Coloquio 
organizado por FOES que contó con la participación 
del Secretario General del PSOE de Castilla y León, 
D. Óscar López Águeda. 

Este encuentro entre empresarios y el Secretario 
General del Partido Socialista regional, fue una 
buena oportunidad para reflexionar sobre la 
necesidad de medidas coordinadas desde las 
administraciones públicas para reactivar la 

economía  que permitan mejorar las expectativas  de las empresas sorianas y avanzar hacia la 
deseada recuperación 
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JORNADA SOBRE AUTODIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL: 3 DE JUNIO DE 2010 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se 
celebra el 5 de junio, la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas puso en marcha diversas 
actividades relacionadas con esta conmemoración. 

Así el día 3 de junio tuvo lugar una Jornada sobre 
Autodiagnóstico Medioambiental, impartida por D. 
Javier Sáez y Dª. Carmen Olmos, Técnicos de la 
consultora Kemler. 

Durante el transcurso de la Jornada se explicaron los 
principales requisitos que una empresa debe cumplir 
en materia medioambiental, pudiendo comprobar in 

situ a las empresas asistentes su grado de cumplimiento por medio de unos cuestionarios que se 
entregaron a los presentes. 

 

JORNADA SOBRE AYUDAS Y FINANCIACIÓN PREFERENTE PARA EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES: 9 Y 15 DE JUNIO DE 2010 

Con la finalidad de informar sobre las diversas ayudas y 
fuentes de financiación a las que pueden acceder las 
empresas y los emprendedores, la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas y la Cámara de 
Comercio e Industria de Soria, organizaron dos 
Sesiones Informativas que tuvieron lugar los días 9 y 15 
de junio de 2010. 

En la primera Jornada que se desarrolló el 9 de junio en 
el Salón de Actos de FOES, se trataron las Líneas de 
Ayudas de la Agencia de Inversiones y Servicios (ADE), 
el Programa Leadercal de Ayudas a la inversión de 

empresas en el entorno rural, las Líneas de financiación de la Empresa Nacional de Innovación, 
las Líneas de financiación Preferente del ICO (Instituto de Crédito Oficial) y  la Línea de Préstamos 
directos también del ICO. 

En la segunda de las Jornadas que se celebró el 15 del mismo mes, en el Salón de Actos de la 
Cámara de Comercio de Soria se informó sobre las Ayudas para el fomento del empleo y el 
autoempleo del ECYL, las Líneas de préstamos bonificados para empresas ADE financia 2010 y 
las Ayudas para inversiones y alquiler para microempresas del Ayuntamiento de Soria. 
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JORNADA SOBRE LA NEGOCIACIÓN Y EL COACHING: INSTRUMENTOS PARA LA IGUALDAD: 17 
Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

 

En el marco del III Foro de la Mujer del Siglo XXI que 
anualmente organiza la Asociación Soriana de Mujeres 
Empresarias (ASOME), FOES y dicha Asociación 
organizaron esta Jornada que se celebró los días 17 y 18 
de septiembre y que contó con la presencia de la  
Directora General de la Mujer de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y 
León, Dª. Alicia García Rodríguez, que fue  la encargada 
de inaugurar dicho Foro.  

Un año más el Foro fue conducido por Dª. Mila Cahue, 
Psicóloga, escritora y colaboradora ya habitual de la 

Asociación Soriana de Mujeres Empresarias. 

 

JORNADA  SOBRE LA PRESTACIÓN POR CESE DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO: 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010 

Con la finalidad de dar a conocer de modo detallado y aclarar todas las dudas y consultas que 
plantea la normativa, aprobada en agosto de 2010, sobre el sistema específico de protección por 
cese de actividad de los trabajadores autónomos, FOES organizó una Jornada el día 17 de 
septiembre sobre este tema. 

Durante el transcurso,  los ponentes, Dª Judit Borobio Sanz, Asesora del Departamento Jurídico 
Laboral de FOES; Dª Rosalía Ruiz Valle, Directora de Mutua Universal y D. Rafael Caso Martínez, 
Técnico de Gestión de Mutua Universal, expusieron los requisitos contemplados en esta Ley para 
obtener la correspondiente prestación contributiva. 
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JORNADA SOBRE MEDIO AMBIENTE -CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y ACÚSTICA: 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010 

 

La Jornada que se celebró en FOES el día 23 de 
septiembre iba dirigida fundamentalmente a 
empresarios y trabajadores de los sectores de 
hostelería, construcción e industria. 

Los ponentes de la Jornada, Dª. Verónica Gómez 
Hernández y D. Ángel Herrero Lastra de TECOPY, S.A., 
durante el transcurso de la Jornada además de exponer 
la normativa vigente y resolver las cuestiones que 
formularon las empresas asistentes, entregaron a todos 
los presentes dos útiles manuales sobre buenas 
prácticas en materia de contaminación acústica y 
lumínica. 

 

 

 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA REFORMA LABORAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Con la finalidad de analizar los cambios normativos introducidos en el marco legislativo laboral 
con la Ley 35/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo que entró en 
vigor el pasado día 19 de septiembre, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 

organizó una Jornada  Informativa que se celebró 
el día 30 de septiembre. 

A diferencia de otros actos y debido al elevado 
número de inscripciones para asistir a la misma, la 
Jornada no se celebró en las instalaciones de 
FOES si no en la Residencia Juan Antonio Gaya 
Nuño de Soria (antiguo Colegio Menor. 

Contó como ponentes con la participación de D. 
José Pedro Gómez Cobo, Asesor Jurídico de FOES 
y Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Soria 
y D. David Martín Ochogavía, Gerente de la 
Consultora Selecto RR.HH. 
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JORNADA SOBRE APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA LEY DE SERVICIOS DE PAGO, LA LEY DE 
MOROSIDAD Y LA COMPRAVENTA DE EMPRESAS: 4 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Dado el gran interés mostrado por las empresas sobre esta materia, la Asociación General de 
Empresarios de Soria (AGES) en colaboración con la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) organizaron una Jornada informativa de 
Aplicaciones Prácticas de la Ley de Servicios de Pago, 
la Ley de Morosidad y la Compraventa de Empresas 
que tuvo lugar el día 4 de noviembre en el Salón de 
Actos de FOES. 

D. Sergio Antón Sanz, Abogado Senior del prestigioso 
Despacho Gómez-Acebo & Pombo Abogados y Dª. Pilar 
Cuesta, Letrada del Consejo de Estado y Miembro del 
Consejo Asesor de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, 

fueron los encargados de clarificar todas las cuestiones relacionadas sobre esta materia. 

 

JORNADA SOBRE LA EMPRESA FAMILIAR: 12 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Con la finalidad de analizar los aspectos claves para gestionar con éxito la continuidad de las 
Empresas Familiares Sorianas y otras  cuestiones directamente relacionadas, FOES organizó una 
Jornada Informativa que se celebró el día 12 de noviembre en el Salón de Actos de la Federación. 

El desarrollo de la Jornada impartida por la Consultora de Empresas Familiares UNILCO se hizo a 
través de la proyección de un DVD sobre un caso práctico que abordó aspectos clave para los 
Procesos de Transición de las Familias Empresarias.  
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SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LAS AYUDAS A LA REINDUSTRIALIZACIÓN 2011: 17 NOVIEMBRE 

DE 2010 

 

La Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES), la Cámara de Comercio e Industria de 
Soria y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
informaron el día 17 de noviembre sobre las Ayudas a la 
Reindustrialización 2011.  

La apertura de la jornada corrió a cargo de uno de los 
Vicepresidentes de FOES, D. José Mª Izquierdo Antón y 
del Vicepresidente 1º de la Cámara de Comercio e 
Industria de Soria, D. Alberto Santamaría.  

 

 

 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE TÉCNICAS DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y 
LÍNEAS DE SUBVENCIÓN PARA LA I+D+I DEL CDTI: 18 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Con la finalidad  de abordar las estrategias de apoyo a la competitividad empresarial así como las 
líneas de subvención y financiación para la I+D+i,  FOES en colaboración con CECALE  y junto a la 

Red de Agentes de Innovación de Castilla y León, 
organizaron una Jornada Informativa de carácter 
gratuito, que tuvo lugar el día 18 de noviembre. 

La Jornada contó con la presencia de D. José Manuel 
Díez de La Lastra, Director del prestigioso Despacho  
Díez de la Lastra Consultores de Marketing, quien 
analizó la importancia de innovar en la empresa y explicó 
formas, estrategias y técnicas de apoyo a la creatividad 
aplicada a generar ideas, valor añadido a productos,  
servicios, etc.…y con D. Carlos Ignacio Franco Alonso, 
Técnico del Departamento de Promoción de la 

Innovación del CDTI que dió a conocer las distintas líneas de financiación de las que dispone el 
CDTI resolviendo todas las dudas que plantearon los asistentes. Por último, se celebraron 
reuniones individuales con Técnicos del CDTI para examinar la viabilidad de posibles proyectos 
de I+D+i e indicar  las posibilidades de financiación y las subvenciones existentes. 
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JORNADA SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACCIDENTES DE TRÁFICO: 18 DE  NOVIEMBRE 
DE 2010 

Fruto de su permanente apuesta y preocupación por la Prevención de Riesgos Laborales en las 
empresas sorianas, FOES diseñó una Campaña de Prevención de Accidentes In Itinere y En 

Misión, cuya finalidad es difundir y proporcionar a las 
empresas medios y herramientas que contribuyan a 
disminuir la siniestralidad laboral. 

Esta Campaña arrancó el día 18 de noviembre con una 
Jornada informativa-formativa sobre Siniestralidad 
Laboral y Accidentes Tráfico que se celebró en el Salón 
de Actos de FOES.  

La ponencia fue dirigida por el Dr. José Luis Hernández 
Alonso, del Departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Mutua MAZ y durante el transcurso de 

la misma se entregó material informativo sobre Prevención de Accidentes In Itinere. 

 

JORNADA SOBRE LA LEY DEL RUIDO Y PRESENTACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO POR LA FEDERACIÓN CON AUDIOTEC: 24 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Con el objetivo de informar y concienciar tanto a empresarios como a trabajadores sobre la 
legislación vigente en materia de ruido, la Federación de Organizaciones Empresariales organizó 
una Jornada, de carácter gratuito, que se celebró el día 24 de noviembre en el Salón de Actos de 

FOES. 

Además, en su afán de cumplir con los objetivos de 
difundir la legislación medioambiental vigente y dar el 
mejor servicio a sus asociados, FOES presentó el 
Acuerdo de Colaboración suscrito con Audiotec, S.A. 

La ponencia fue conducida por D. Ángel Arenaz 
Gombau, Director Técnico del Laboratorio de Acústica 
de AUDIOTEC S.A., Entidad de Evaluación Acústica 
homologada por la Junta de Castilla y León y 
acreditada por ENAC. 
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DESAYUNO COLOQUIO SOBRE LA REFORMA LABORAL Y SUS APLICACIONES PRÁCTICAS POR 
GÓMEZ ACEBO&POMBO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 

 

El objetivo fue clarificar, de la mano del prestigioso 
Despacho Gómez Acebo&Pombo de Madrid, algunas de 
las cuestiones y dudas más planteadas por las empresas 
sorianas a la Federación acerca de la reciente reforma 
laboral. 

El Desayuno Coloquio fue conducido por D. Ignacio 
Campos Tarancón, Abogado especialista en Derecho 
Laboral y Seguridad Social del prestigioso Despacho 
Gómez Acebo & Pombo de Madrid. 

 

 

JORNADA SOBRE SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA: 16 DICIEMBRE 2010 

 

Fruto de su permanente apuesta y preocupación por 
la Prevención de Riesgos Laborales en las empresas 
sorianas y dentro  de la Campaña de Prevención de 
Accidentes In Itinere y En Misión puesta en marcha 
por FOES en el mes de noviembre, cuya finalidad es 
difundir y proporcionar a las empresas medios y 
herramientas que contribuyan a disminuir la 
siniestralidad laboral, tuvo lugar el 16 de diciembre 
esta Jornada de carácter informativo y formativo 
sobre “Seguridad Vial en la Empresa”. 

Durante la ponencia, que corrió a cargo de D. Julio 
Sanz García,  Técnico de FREMAP, se abordaron entre otros aspectos, planes de movilidad vial, 
actuaciones a seguir por las empresas en materia de seguridad vial o  pautas a seguir en la 
conducción en situaciones adversas (nieve, hielo, etc.). Así mismo se entregó a todos los 
asistentes material informativo sobre Prevención de Accidentes In Itinere. 
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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 las Asociaciones se consideran de interés y de relevancia.  

Así durante el año 2010 se han enviado un total de 86 Notas de Prensa lo que representa un 
incremente del 14% respecto al año 2009 en el que se remitieron a los medios de comunicación 76 
Notas de Prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010
 

 

2009
 

 

2010 vs. 2009 
 

 

86 

 

76 

 

14% 
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LISTADO NOTAS DE PRENSA 2010: 

 

1. Notas aclaratorias de ASOHTUR  sobre la nueva Legislación sobre Tabaco 

2. ASOCAR rinde homenaje a su patrón, San Antón 

3. Jornada sobre Subvenciones para el Ahorro y la Eficiencia Energética 

4. Presentación de Candidaturas a las Elecciones de FOES 

5. El CCA sortea un viaje a Roma con motivo de San Valentín 

6. Disminuye la Siniestralidad Laboral en 2009 

7. ASOHTUR respalda la valoración de CEAT sobre el Decreto Ley del Gobierno 
relativo a los controladores aéreos 

8. Celebración de elecciones en FOES 

9. FOES clausura el Curso de Marketing para Pymes impartido por laEOI 

10. Convocado el Premio Empresa Soriana Innovadora 2009 

11. De la mano de FEC Soria 26 establecimientos sorianos reciben su certificación en 
calidad 

12. La Asociación de Electricistas de Soria asume la Presidencia de la Regional 

13. Soria presenta menor riesgo de morosidad de la región 

14. ASOME celebra el Día  Internacional de la Mujer Trabajadora 

15. Jornadas de la Carne a favor de Haití organizadas por ASOCAR 

16. Nuevo Formato y nuevos Servicios en la Web de FOES 

17. Premios Empresariales FOES 2009 

18. Celebración del Día Mundial de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo 

19. La Federación incrementó en 2009 los Servicios prestados a sus asociados 

20. Entrega de los Premios Empresariales FOES 2009 



  

 
105 

21. Jornada sobre Seguridad en las Operaciones de Mantenimiento 

22. Fiesta Infantil con personajes de Disney organizada por el CCA 

23. Jornada Festiva en el Campo de Golf de Pedrajas 

24. Desayuno Coloquio con el Secretario General de PSOE en Castilla y León 

25. Valoración de ASOHTUR sobre la nueva Orden que regula el horario de los 
espectáculos  públicos y actividades recreativas 

26. FOES participa en un Encuentro con empresarios de Perugia 

27. Jornada Informativa sobre Ayudas y Financiación preferente para empresas y 
emprendedores   

28. Grave daño al sector hostelero con la modificación de la Ley del Tabaco 

29. Entrega del CECALE de Oro al empresario soriano Eugenio Latorre  

30. FOES punto de tramitación de la TPC para el sector del metal 

31. AGRUTRANSO organiza un completo programa de actos para la celebración de 
San Cristóbal 

32. Clausura con gran éxito el Curso de Enología enmarcado dentro del Plan de 
Formación 2010 de ASOHTUR 

33. ASOHTUR rinde homenaje a la patrona de los hosteleros, Santa Marta, con un 
amplio y variado programa de actos 

34. AGRUTRANSO rechaza el nuevo sistema retributivo de la Guardia Civil de Tráfico 

35. Valoraciones de AGRUTRANSO sobre la Euroviñeta 

36. Frente a la especulación y retención en el mercado cerealista APORSO solicita la 
licitación de los stocks de la Unión Europea 

37. El 50% de los autónomos de Soria, dispuestos a prejubilarse 

38. ASOME celebra el III Foro de la Mujer del Siglo XXI 

39. Jornada sobre la Prestación por Cese de Actividad del Trabajador Autónomo 

40. Jornada sobre Medioambiente: Contaminación Lumínica y Acústica 
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41. Se fallan los Premios del III Concurso de Ideas Empresariales “Emprendemos 
Contigo” 

42. FOES pide que se cumplan los servicios mínimos e insta a que los piquetes realicen 
exclusivamente labores informativas 

43. Colocación ilegal de carteles en las pymes sorianas 

44. Jornada Informativa sobre la Reforma Laboral 

45. Normalidad en las empresas sorianas en la jornada de huelga 

46. Continua la jornada de huelga con normalidad en las empresas sorianas 

47. Rotundo fracaso de la huelga general en Soria 

48. Aforo completo en la Jornada sobre la Reforma Laboral organizada por FOES 

49. ASOHTUR celebra la III Semana de la Tapa Micológica de Soria  

50. ASORTE organiza un Encuentro de Residencias de la Tercera Edad  

51. ASOHTUR prevé superar las 70.000 tapas consumidas en la Semana de la Tapa 
Micológica de Soria 2010 

52. FOES considera los Presupuestos 2011 de la Junta de Castilla y León insuficientes, 
repetitivos, regresivos y preocupantes para el futuro de Soria 

53. Establecimientos participantes en la Semana de la Tapa Micológica de Soria han 
visto incrementada su clientela media hasta en un 70% 

54. La masiva afluencia de público convierte en un éxito la Semana de la Tapa 
Micológica de Soria según ASOHTUR 

55. ASOHTUR y Soriactiva organizan el I Concurso Nacional de Cocina con Trufa 

56. Apagón de luces y lazos negros en el comercio soriano en señal de duelo por 
nuestra provincia 

57. Mañana en FOES, Jornada sobre Aplicaciones Prácticas de la Ley de Servicios de 
Pago, la Ley de Morosidad y la Compraventa de Empresas 

58. El CCA presenta la Campaña Eurocentrín en la que se sortearán 6.000 euros para 
gastar en un solo día 
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59. Los empresarios sorianos interesados en la nueva Ley de Servicios de Pago, en la 
Ley de Morosidad y en la Compraventa de Empresas 

60. Siete cocineros sorianos participan en el I Concurso Nacional de Cocina con Trufa 

61. Los sorianos más unidos que nunca ante el olvido institucional en la Manifestación 
del pasado sábado 

62. El cocinero catalán Antonio Canales Primer Premio y el soriano Óscar García 
Accésit del Concurso Nacional de Cocina con Trufa de Soria 

63. Medios de comunicación de ámbito nacional se hacen eco de la celebración del I 
Concurso Cocina con Trufa organizado por ASOHTUR 

64. FOES organiza una Jornada sobre la Empresa Familiar y los Procesos de Sucesión 
en la Empresa 

65. Jornada sobre I+D+i como fórmula para hacer frente a la crisis 

66. Dos arquitectos argentinos participan en una Mesa de Trabajo de FEC Soria sobre 
Urbanismo y Comercio organizada por FEC Soria 

67. Jornada sobre estrategias y ayudas en I+D+i como instrumento para hacer frente a 
la actual situación económica 

68. Dos arquitectos argentinos se interesan por las acciones de desarrollo del 
comercio soriano en la Mesa de Trabajo organizada por FEC Soria 

69. Jornada sobre Siniestralidad Laboral y Accidentes de Tráfico 

70. Jornada sobre la Ley del Ruido y presentación del Convenio de Colaboración 
FOES&AUDIOTEC 

71. Se constituye la Red de Técnicos de Medio Ambiente de Soria 

72. Desayuno-Coloquio: “La Reforma Laboral, aplicaciones prácticas” El Hotel 
Restaurante Valonsadero  ganador del ‘Premio a la Mejor Tapa Micológica’ del III 
Concurso Provincial de la Tapa Micológica 

73. Los dos Proyectos premiados en el III Concurso de Ideas Empresariales 
“Emprendemos Contigo” reciben mañana sus galardones 

74. Establecimientos participantes en la Campaña Eurocentrín 2010 han repartido ya 
más de 1.000 boletos entre sus clientes 
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75. ASOHTUR lamenta el retraso de las obras de peatonalización de Vicente Tutor 

76. Jornada sobre Seguridad Vial en la Empresa 

77.  ASOHTUR colabora en la cena mediterránea que pone el broche final al Foro 
Transnacional  Soria Mediterránea 

78.  Nueva Junta Directiva en la Asociación Provincial de Autoescuelas de Soria 

79. ASOHTUR patrocina el debut de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria en el Teatro 
de la Zarzuela de Madrid 

80. ASOHTUR suscribe las valoraciones realizadas por la Federación Española de 
Hostelería respecto a la Ley del Tabaco 

81. El Centro Comercial Abierto entrega los 6.000 euros del Eurocentrín y el ganador 
realiza su Maratón de Compras 

82. Casi 4.000 consultas ha resuelto FOES en 2010 y más de 1.800 socios se benefician 
de los Acuerdos de Colaboración de la Federación 

83. ASOHTUR reclama la comprensión de instituciones y clientes de cara a la 
prohibición del tabaco 

84. El Centro Comercial Abierto organiza esta Navidad un ciclo infantil de guiñoles 

85. El ganador del Eurocentrín invierte menos de tres horas en gastar los 6.000 euros 
brutos del premio 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
109 

 
 

 

Ruedas de Prensa 

 

La convocatoria de ruedas de Prensa es otra de las herramientas de comunicación de la 
Federación y de sus Asociaciones para informar a los medios de comunicación y a la opinión 
pública en general. 

Durante el año 2010 se ofrecieron por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 18 ruedas 
de prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 

       

 

 

 

 

 

2010
 

 

2009
 

 

2010 vs. 2009 
 

 

18 

 

28 

 

-55% 
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         Campaña Toca Sonreír                                                Presentación Estudio  “La realidad de las         

                                                                                                              Personas Autónomas en Soria” 

   Sorteo Viaje a Roma Campaña San Valentín         

Campaña Día de la Madre     

Presentación Muestra “ENCUENTROS”

 Día Mundial Seguridad y Salud en  el Trabajo         
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Estudio Rebajas Verano 2010                                               Presentación Campaña “Otoño Fantástico” 

 

 

 

 

 

 

 

              Huelga General 29 septiembre                                                    III Semana de la Tapa Micológica 

 

 

                                                                                       

 

                   
 

    

     Presentación “Central de Compras en China”                                    Situación actual Sector Porcino 
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               Presentación Red de Técnicos de                                               Premiados Semana Tapa Micológica  

                 Medioambiente 
 

 

 

 

 

 

 
 
 Presentación Campaña “Adelántate a la Navidad”                                          Sorteo “Eurocentrín” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ganador Semana de laTapa de Trufa                                                       Entrega Premio “Eurocentrín” 
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Publicaciones Soria Empresarial 

 

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, organismo 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 de plan de comunicación de la 
Federación con todo tipo de cuestiones, jurídicas, legislativas, laborales, de calidad, medio 
ambiente, prevención de riesgos, etc.… 
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Nueva Página Web de FOES y nuevos servicios en ella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más intuitiva, más clara en su portada y en  sus secciones, más ágil en las búsquedas,  mejor 
navegabilidad y mejor accesibilidad, son algunas de las características más destacadas del 
nuevo formato de la página Web  de FOES ( www.foes.es) puesto en funcionamiento a comienzos 
de 2010. 

Siguiendo las pautas y los estándares más actuales, con una especial preocupación por una 
navegación sencilla y coherente y con una imagen renovada e innovadora, los usuarios de la 
página Web de FOES pueden encontrar en ella, a través de nuevos accesos directos y de forma 
más eficaz, información útil, práctica y totalmente actualizada. 

Nuevas secciones como lo más visto o lo más buscado, novedades, sala de prensa  o encuestas 
de opinión, son algunos de los apartados más destacados aunque, sin duda alguna, las 
posibilidades ON LINE que ofrece, adquieren relevancia en esta nueva versión de la página. 
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Así de este modo a través de los nuevos servicios ON LINE de la página Web, los asociados 
podrán desde cualquier lugar formular sus consultas a los Técnicos de FOES, obteniendo de 
forma inmediata respuesta y sin necesidad de desplazarse hasta las instalaciones de la 
Federación, lo que supone una mayor comodidad y ahorro de tiempo para todos los socios en 
general, y en particular, para las empresas y autónomos de fuera de la capital. 

De una mayor autonomía y rapidez gozan los usuarios al realizar ON LINE a través de la página 
Web, sus inscripciones a cursos, jornadas, seminarios, etc … o bien a la hora de obtener sus 
propias contraseñas para acceder a la información restringida de la Web, de uso exclusivo para 
los socios de FOES. 

En su apuesta continua por la formación de los recursos humanos, la Federación sigue otorgando 
un destacado protagonismo a las acciones formativas que desarrolla, no en vano es uno de los 
servicios más demandados en FOES.  

Así a  través de la formación e-learning se pueden realizar cursos a distancia mediante el uso de 
Internet, lo que permite una mayor flexibilidad de horarios, y una mayor autonomía en el 
aprendizaje, facilitando la actualización de conocimientos sin horarios ni desplazamientos. Por su 
parte el nuevo servicio de inscripción ON LINE permite al alumno darse de alta como usuario, 
inscribirse en los cursos que desee, comprobar todas sus solicitudes, actualizar sus datos y estar 
al corriente de toda la oferta formativa que ofrece la Federación. 

Con este nuevo diseño más claro, funcional y operativo, en la página Web se pueden consultar de 
una forma más rápida las noticias más destacadas de la actualidad, las últimas circulares 
remitidas, la oferta formativa disponible en cada momento, las novedades legislativas en 
cualquier ámbito, los descuentos o tarifas preferenciales de las que pueden disfrutar los 
Asociados a través de los Acuerdos de Colaboración suscritos por la Federación o Asociaciones 
o eventos que se van a desarrollar. 

Durante el año 2010, la Página Web de FOES fue consultada una media de 4.600 veces al 
mes distribuidas de la siguiente forma: 
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D ías  d e  la  se m ana 

    
Lu n  M a r M ie Ju e V ie S ab D om

 
D ía P ág in as  So licitu d es Tráf ico  
Lu n  1 8 5 1.5 0 2 37 1 8 .2 5  4 3 2 .5 3 M B
M ar 1 5 0 4.7 5 1 90 2 6 .5 0  3 5 3 .2 5 M B
M ie 1 7 4 2.7 5 2 70 9 4 .2 5  3 7 2 .3 5 M B
Ju e 1 7 4 8.5 0 2 01 1 5  3 4 2 .8 5 M B
V ie 1 0 4 9 1 27 7 5 .7 5  2 5 9 .9 8 M B
Sab  5 9 1  4 82 7  1 1 0 .3 3 M B
D om  6 1 7  4 45 2  9 8 .6 1  M B    
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4.3. Formación  

Durante el año 2010, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha 
organizado más de 150 cursos, en los cuales se han formado casi  2.300 alumnos a través de más 
de 5.900 horas de formación. Viendo la formación impartida en 2009,  ha habido un incremento 
del 25 % en el número de cursos, un 4,5% de incremento en el número de alumnos y un 
incremento del 11,4 % en las horas destinadas a formación.  

                                                          2010       2009     10 vs09 

Cursos 150 120 25% 

Alumnos 2.300 2.200 4,5% 

Horas 5.900 5.300 11,4% 

 

Desde la Federación se han organizado a lo largo del año 2010 cursos de formación continua 
dirigidos fundamentalmente a empresarios, autónomos y trabajadores de empresas asociadas 
(en este sentido, el 60% se ha dirigido a empresarios o trabajadores de empresas asociadas, 
mientras que el 40% restante, se ha dirigido a desempleados). Los beneficiarios de los cursos 
pertenecen a todos los sectores de actividad,  incluyendo sobre todo construcción, metal, 
alimentación, transporte y hostelería.  

Este año, la Federación, al igual que el año pasado,  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. 

La Federación es consciente 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. 
 



  

 
118 

 

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 ya que debido al incremento 
del paro se considera una necesidad urgente la formación; en este sentido 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. 

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 
cursos a on line ha aumentado un 20%, con respecto a 2009, debido a que es más fácilmente 
compatibilizarlo con el trabajo, permite una mayor flexibilidad de horarios y da autonomía en el 
aprendizaje. Este año ha supuesto la consolidación de nuestra plataforma on line de formación, a 
la cual se tiene acceso desde nuestra página Web.  Si comparamos estos datos con los del año 
pasado, vemos un ligero descenso de la formación presencial a favor de las modalidades no 
presenciales.  

MODALIDAD FORMATIVA

71%

19%

6% 4%

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, se han 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.  
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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. 

Por último, es necesario destacar el esfuerzo de la Federación por cubrir la demanda de cursos 
obligatorios del sector metal y construcción en materia de prevención. Desde la entrada en vigor 
del convenio general de la construcción y el acuerdo estatal del metal se contemplaban unas 
obligaciones de formación que afectaban tanto a una formación inicial como una formación 
especializada por puesto de trabajo y oficio.  

Desde la Federación se ha intentado ofrecer a todas las empresas asociadas esta formación de 
manera gratuita o con el menor coste posible (formación continua, formación bonificada etc.). Así 
durante el año 2010 se han organizado aproximadamente 45 cursos de prevención en ambos 
sectores. 

Este año, el porcentaje de mujeres y hombres que han recibido formación ha estado muy igualado 
siendo ligeramente superior en un 5% en la formación continua la recibida por el sexo femenino, 
pero en el resto de formación dirigida a metal y construcción prácticamente el 95 % han sido 
hombres.  

La mayor parte de la formación impartida en FOES durante el año 2010 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.…). 

Una de las  áreas más destacadas es la de Prevención de Riesgos Laborales que ha tenido un 
notable incremento respecto al año anterior, debido a la necesidad de cubrir la demanda de 
formación obligatoria para los sectores de metal y construcción.  
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CURSOS 2010 
 

AULA PERMANENTE DE PREVENCIÓN 

SO3 " TECNICO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EOLICOS" 

PROCESADOR DE TEXTOS WORD 2007 

RECURSOS PREVENTIVOS DE LA CONSTRUCCION 

TPC GERENTES DE EMPRESAS 

TPC ELECTRICIDAD 

MICROSOFT OULOOK 2007 

CONVALIDACION CARNES INSTALADOR/MANTENEDOR A NUEVO RITE 

GESTION AUXILIAR DE PERSONAL 

HOJA DE CALCULO EXCEL 2007 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

CONTABILIDAD GENERAL 

RECICLAJE DE TACOGRAFO DIGITAL ANALOGICO SIEMENS VDO 

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR: AUTOCAD 

MICROSOFT WORD AVANZADO 2007 

CONTAPLUS PROFESIONAL 

ADMINISTRACION DE PERSONAL: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 

GESTION DE PERSONAL: SEGURIDAD SOCIAL, CONTRATO DE TRABAJO Y CÁLCULO DE LA NOMINA 

RETOQUE FOTOGRAFICO CON PHOTOSHOP CS4 

RENOVACION DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

ITALIANO 

CURSO INSTALACION ELECTRICA GAMA STRALIS 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 
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"Motores Diesel BMW group 

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

COORDINADORES DE PRL PARA CENTROS RESIDENCIALES DE LA TERCERA EDAD 

MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2007 

TPC TRABAJAS DE FONTANERIA 

IMPLANTACION DE LA LOPD EN LAS EMPRESAS 

FACTURACION: FACTURAPLUS PROFESIONAL 

INGLES BASICO 

New SX4 2.0 DDIS. 

GESTION CONTANBLE 

ILUSTRACION VECTORIAL CON ADOBE ILLUSTRATOR CS 

INGLES COMERCIAL 

TECNICAS DE NEGOCIACION 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

CATA DE VINOS 

ELECTRICIDAD 

CHINO 

EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: AFILIACION Y COTIZACION 

GESTION DEL TIEMPO 

CARPINTERIA METALICA 

CATA DE VINOS Y QUESOS 

GESTION DE PROYECTOS CON MS PROJECT 2007 

MICROSOFT POWERPOINT 2007 

MAQUINARIA DE TRANSPORTE, CAMION Y VOLQUETE 

ESCUELA DE LA ESPALDA 

BASE DE CATOS ACCESS 2007 
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MAQUINARIA DE TRANSPORTE, CAMION Y VOLQUETE 

MAQUINARIA DE ARRANQUE, CARGA Y VIALES, PALA CARGADORA Y EXCAVADORA HIDRAULICA 
DE CADENAS 

MECANOGRAFIA POR ORDENADOR 

INFORMATICA DE USUARIO 

OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORAS 

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CON ARGIS 

PRL OPERADORES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTOS DE TIERRA. PARTE ESPECIFICA 

CURSO BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

MICROSFOT EXCEL ALIMENTACION 

APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA 

CONVALIDACION CARNES INSTALADOR/MANTENEDOR A NUEVO RITE 

GESTION DE PYMES 

PRESTO AVANZADO 

ELECTRICIDAD BASICA PARA INSTALACIONES TERMICAS 

AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 

GESTION DE DIRECCION 

REFORMAS FISCALES 

PRL PARA TRABAJOS DE FERRALLADO PARTE ESPECIFICA 

CERTIFICACION FORESTAL Y CADENA DE CUSTODIA 

PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 

CONDUCCION EFICIENTE 

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR; AUTOCAD 

ESCUELA DE LA ESPALDA 

PRL PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y REHABILITACIÓN. PARTE ESPECÍFICA 

APLICACIÓN DEL IVA 

GEROCULTOR 
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INFORMATICA DE USUARIO 

ENGLISH LEVEL B1 

ENGLISH LEVEL B2 

IMPLANTACION DE LA LOPD EN LAS EMPRESAS 

ADMINISTRATIVO DE PERSONAL 

COLOR Y CORTE MODA 

PRL PARA TRABAJOS DE SOLADOS- ALICATADOS. PARTE ESPECIFICA 

PRL PARA OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES. PARTE ESPECIFICA 

PRL PARA TRABAJADORES DE ENCOFRADO. PARTE ESPECIFICA 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

PRL PARA MANDOS INTERMEDIOS EN EMPRESAS DE CONSTRUCCION 

CURSO DE RECOGIDOS 

PRL PARA TRABAJOS EN PINTURA 

EL CONTRATO DE TRABAJO Y EL CALCULO DE LA NOMINA 

PRL EN TRABAJOS DE ELECTRICIDAD 

PRL PARA ADMINISTRATIVOS EN EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION 

PRL PARA OPERADORES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTOS DE TIERRA 

ACCESS 2007 EXPERTO 

PRL EN TRABAJOS DE CANTERIA. PARTE ESPECIFICA 

PRL EN TRABJOS DE REVESTIMIENTO DE YESO. PARTE ESPECIFICA 

PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. PARTE ESPECIFICA 

PRL PARA TRABAJOS DE PINTURA. PARTE ESPECIFICA 

PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERIA. PARTE ESPECIFICA 
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4.4. Convenios y Acuerdos 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 2010 se han suscrito varios Convenios de Colaboración: 

 
 
Acuerdo de Colaboración para la DESTRUCCIÓN 
DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES 
 

             
  

 
 
Acuerdo de Colaboración en TELEFONÍA FIJA 
 

 
 

 
 
Convenio de colaboración para PROYECTOS DE 
DESARROLLO DE PROTOCOLO FAMILIAR, 
PROCESO DE SUCESIÓN O 
PROFESIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
FAMILIAR 
 

 
 
 

 
 
Convenio para el CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL 
RUIDO 
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Estos nuevos Convenios suscritos en 2010 se suman a los existentes hasta el momento: 

 

 

 
Convenio de Colaboración para SUMINISTROS  DE 
HIGIENE Y LIMPIEZA 
 

             
  

 
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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Acuerdos en TELEFONÍA MÓVIL  

 

 

 

               

 

Convenio con ESTACIONES DE SERVICIO  

 

 

 

 

 

Acuerdos para IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

     

 
 

Convenios de Colaboración para CERTIFICACIÓN EN 
CALIDAD 

 

 

 

 

 

Acuerdos con ESTABLECIMIENTOS FARMACÉÚTICOS  

 

Farmacia Ángel Carrascosa 

Farmacia Sánchez Barreiro 
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Acuerdos de Colaboración en materia de PROTECCIÓN 
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

 

    

 

 
 

Convenio  ALQUILER DE COCHES 

 

 

 

 

Acuerdos en PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

  
 

Acuerdo en materia de SEGURIDAD  

 

 

 

 

Convenios en SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS 

 

 

          

 

Convenio MARCADO CE EN PUERTAS EXTERIORES Y 
VENTANAS. 

 

 

Sistema de Alertas Rápido a través de SMS  SAR 
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4.5. Actividades de Internacionalización  

 

ENCUENTRO FOES CON EMPRESARIOS DE PERUGIA 

Con la finalidad de sentar las bases de futuras relaciones comerciales con la provincia italiana de 
Perugia, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas participó en este Encuentro 
Empresarial organizado por la Cámara de Comercio Italiana, que tuvo lugar el día 1 de junio en la 
Cancillería Consular de la Embajada de Italia en Madrid. 

Junto a la delegación de empresarios italianos asistió también el Alcalde de Perugia y la Sociedad 
de Promoción del Turismo de Castilla y León (SOTUR) a través de su Delegación en Madrid. 

Con esta iniciativa se pretende por un lado, acercar el turismo, la gastronomía y los productos 
agroalimentarios de nuestra provincia a la capital de la región italiana de Umbría, situada en el 
centro de la península itálica y por otro, dar a conocer en Soria la riqueza cultural, culinaria y 
agroalimentaria de Perugia a través de diversas Ferias que podrían celebrarse en ambas 
localidades. 

Las sinergias y los posibles vínculos comunes entre Soria y Perugia podrían plantear la 
celebración de una Feria gastronómico-agroalimentaria bianual que redundara en beneficio del 
desarrollo de ambas poblaciones. 
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CENTRAL DE COMPRAS EN CHINA 

 

Dada la relevancia que la internacionalización tiene en nuestra 
sociedad, y fruto de la apuesta por ella de la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas, FOES puso en marcha con la 
colaboración y apoyo de CEOE CEPYME Cantabria este nuevo servicio 
Central de Compras en China, con la finalidad de que cualquier 
empresa soriana pueda exportar, fabricar e importar en China sin 
ningún problema y con las máximas facilidades. 

La presentación de este nuevo servicio gratuito para los socios de 
FOES tuvo lugar el día 2 de noviembre. 

Con este servicio el empresario soriano de la mano de  FOES y CEOE – CEPYME Cantabria puede 
realizar una búsqueda y selección con el posterior análisis de proveedores,  petición de muestras 
y análisis de calidad de las mismas, Certificación y homologación, certificación de calidad y 
embalado final, transacciones económicas, transporte y seguros, negociación de los precios, 
todo ello bajo un apoyo legal absoluto en todo el proceso. 
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PARTICIPACIÓN EN LA  MISIÓN COMERCIAL A CHILE Y PERÚ ORGANIZADA POR CECALE 

Dentro del Plan de Internacionalización 2010 de CECALE cuyo objetivo es potenciar las 
relaciones comerciales y las inversiones conjuntas de empresas castellano y leonesas  la 
Confederación  de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE)  organizó una 

Misión Comercial a Chile y Perú en la que también 
participó FOES. 

Chile es el país del mundo con el mayor número de 
tratados de libre comercio, firmados con áreas 
económicas que representan cerca del 90% de la 
población mundial, y la República de Perú es un país 
que tanto por la situación de su economía como por 
su condición de Tratado de Comercio entre Perú y 
EE.UU., permite un ventajoso acceso al mercado 
norteamericano a demás de destinar fuertes 
inversiones en infraestructura. 

Con la finalidad de acercar el mercado chileno y 
peruano a las empresas de la región del 5 al 14 de noviembre de 2010 se desarrolló esta misión 
comercial a los citados países en la que además de un completo programa de visitas y actos, se 
elaboró una agenda individualizada de encuentros con empresas chilenas y peruanas para cada 
una de las empresas castellano-leonesas participantes adecuada con su perfil y sus necesidades. 
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                                                                                   5. PREMIOS EMPRESARIALES 

 

 

 

Año tras año la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas reconoce a través de 
estos Premios el esfuerzo y la tenacidad de los empresarios y de las empresas de nuestra 
provincia, que luchan día a día, por generar empleo y riqueza  en nuestra tierra, contribuyendo de 
este modo a su crecimiento, desarrollo y prosperidad. 

Con la finalidad de reconocer algunas de las trayectorias profesionales y empresariales más 
relevantes, se rinde sincero y merecido homenaje en la Gala de entrega de los Premios 
Empresariales FOES que en esta edición se celebró el día 13 de mayo en el Aula Magna Tirso de 
Molina. 

En esta XVII Edición de los Premios Empresariales FOES 2009 las empresas y los empresarios 
galardonados fueron D. Eugenio Latorre Egido, Villar Grupo Empresarial, D. Elías Fernández 
Barrera, D. Ángel Antonio Ruiz Pico, y Amatex. 
 
D. Eugenio Latorre Egido fue el galardonado con el Premio Empresario Soriano 2009 y Cecale de 
Oro 2009, Villar Grupo Empresarial con el Premio Empresa Soriana 2009, D. Elías Hernández 
Barrera con el Premio Soriano en el Exterior 2009, D. Ángel Antonio Ruiz Pico con el Premio Joven 
Empresario Soriano 2009 y  Amatex con el Premio Empresa Soriana Innovadora 2009. 
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El acto de entrega de los Premios Empresariales FOES 2009 fue presentado por la periodista 
Virginia Fernández Saborido y contó en esta edición con la actuación de la preformista 
salmantina Fátima Miranda. 
 

 

 

D. Eugenio Latorre Egido 
Premio FOES “Empresario Soriano 2009” y “CECALE de Oro 2009” 
 
 

Su espíritu emprendedor y su carácter visionario le han llevado a desarrollar su actividad 
empresarial en diversos ámbitos (alimentación, comercio, transporte…), siempre teniendo como 

punto de partida su localidad natal, Serón de Nágima. Allí 
precisamente es donde en 1988 hace su primera incursión en 
el sector de los servicios sociales, en la atención a la tercera 
edad, construyendo la que sería su primera Residencia. En la 
actualidad, el Grupo Latorre, que dirige y preside,  tiene una 
plantilla de 260 trabajadores, que a través de sus 9 
Residencias (8 ubicadas en diversos municipios sorianos y 1 
en la localidad toledana de Quintanar de la Orden) ofrece un 
total de 720 plazas geriátricas. Su pasión por el trabajo y por 

nuestra tierra son los pilares de su firme apuesta por la creación de empleo y riqueza en la 
provincia, en especial en el mundo rural. Desde 1995, Grupo Latorre, desarrolla también una línea 
de negocio en el ámbito de la restauración, fecha en la que adquirió el 70 % del histórico 
Restaurante Santo Domingo II en la capital soriana. 
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Villar Grupo Empresarial 
Premio FOES “Empresa Soriana 2009” 
 

En 1981 y continuando la larga trayectoria empresarial de la familia Villar Revilla nacía 
Señalizaciones Villar, dedicada a la fabricación de 
señalización vial. En la actualidad y bajo el nombre de Villar 
Grupo Empresarial, esta empresa soriana de la mano de D. 
Ramón Villar Revilla, se ha convertido en todo un referente a 
nivel nacional en un sector tan complejo como es el de la 
señalización viaria, sin olvidar su apuesta continua por el 
desarrollo de nuevos productos con la finalidad de mejorar la 
seguridad viaria de nuestro país. Asimismo fruto de su 
constante evolución y de su adaptación a las necesidades del 

mercado, Villar Grupo Empresarial ha diversificado sus líneas de actuación en diferentes áreas 
como la conservación de infraestructuras, la construcción de obra civil y las energías renovables. 

Con unas instalaciones de 16.000 m2, más de 400 empleados y tres pilares básicos en su 
desarrollo y crecimiento (solidez de recursos, profesionalidad y calidad en el servicio a los 
clientes) es en la actualidad una de las principales empresas de nuestra provincia. 

 

D. Elías Hernández Barrera 
Premio FOES “Empresario Soriano en el Exterior” 
                                                                                                                                                                           
Olvegueño de nacimiento y sevillano de adopción, se inició en la capital hispalense en la 

producción y transformación del arroz hace más de tres décadas. 
Antiguo propietario de la arrocera Herba, adquirida por Ebro 
Puleva en 2001, es en la actualidad a través de Hisparroz (Instituto 
Hispánico del Arroz del que es Presidente) el primer accionista de 
Ebro Puleva, número uno en el sector de la alimentación en España, 
líder indiscutible a nivel mundial en la comercialización de arroz y 
segundo fabricante mundial de pasta. Una de las compañías que 
forman parte de Ebro Puleva es la empresa soriana, Arotz, 
abanderada nacional e internacional en la producción de trufas.  

Su trayectoria empresarial está ligada también desde 1982 a la 
acuicultura en el Parque Natural de Doñana y desde 1992, al Real 

Club de Golf de Sevilla, momento en el que asume la presidencia del mismo logrando posicionarlo 
entre los mejores campos de golf de Europa. 
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D. Ángel Antonio Ruiz Pico 
Premio FOES “Joven Empresario Soriano 2009” 
 
 
En apenas cuatro años, este joven empresario ha logrado, máxime dada la actual situación 
económica, multiplicar por cinco la plantilla de trabajadores de la empresa que fundó a finales del 

año 2005, Geoinci, destinada a la elaboración de estudios 
geotécnicos, hidrogeológicos, modelos numéricos, simulación, 
cálculo de estructuras, obra pública, etc.. 

Este gabinete multidisciplinar especializado en todos los campos de 
la Geología y la Ingeniería Civil, bajo las premisas constantes de 
servicio y calidad, ha traspasado las fronteras de nuestra provincia, 
dando el salto tanto a nivel nacional como europeo, todo ello sin 
olvidar su continuo compromiso con la investigación a través de 
diversos proyectos. Asimismo su personalidad inquieta y 
emprendedora le ha llevado también a desarrollar su actividad 

empresarial en el ámbito de la hostelería, al adquirir en 2006 el Bar Restaurante Herradores. 

 
 
 
Amatex 
Premio FOES “Empresa Soriana Innovadora 2009” 
 
 

Especialista en la obtención de madera tratada para exteriores y su posterior transformación en 
infinidad de productos, la empresa soriana ubicada en Cabrejas del Pinar, 
en apenas diez años y bajo la dirección de D. Alberto Gómez Arenas se ha 
posicionado como líder de su sector,  cumpliendo la normativa 
medioambiental más exigente, promoviendo la gestión forestal sostenible 
y desarrollando su actividad al amparo de los más estrictos estándares de 
calidad. 

Su permanente apuesta por la protección del medioambiente, la 
innovación y la energía renovable de la biomasa le han llevado a la 
construcción de una planta de pélets con capacidad productiva real de 
25.000 toneladas de madera de pino.  

El pélet es un tipo de combustible granulado de forma alargada a base de 
madera triturada que evita la emisión de dióxido de carbono reduciendo el efecto invernadero. 
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DÍA DEL EMPRESARIO SORIANO 
 

Un año más la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas organizó un completo y 
variado programa de actos con motivo de la Jornada Festiva que tuvo lugar el día 22 de mayo de 
2010, en el Campo de Golf de Pedrajas dirigida a empresarios, trabajadores y familiares de 
ambos. 

 

                          
 

Con gran éxito de participantes y superando las previsiones más optimistas, a las 8.30 horas 
comenzó la Jornada con el inicio del III Torneo de Golf FOES, en el que junto con los 15 trofeos 
habituales según categorías, se dispuso un “Premio Hole In One”  en el hoyo 7, un Mercedes C 
200 CDI-BE Edition.  Finalmente el premio quedó desierto ya que ningún participante logró un 
“hoyo en uno”, es decir, nadie consiguió con un único golpe embocar la bola. El citado hoyo 7, un 
par 3 tiene una distancia desde el tee de salida hasta la entrada al green de 165 metros para los 
hombres y de 137 metros para las mujeres.  

Durante este lúdico día los asistentes pudieron disfrutar de una sabrosa barbacoa para almorzar, 
un vino español y una gran paella, todo ello amenizado con buena música e hinchables para los  
más pequeños. 
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Los más mayores pudieron participar en el Campeonato de Guiñote que se celebró por la tarde. El 
primer premio del citado Campeonato consistió en dos noches de hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno en un hotel de cuatro estrellas, un lote de vino y varias guías de la naturaleza. Dos 
jamones bodega y dos guías de la naturaleza fueron los premios que recibieron los finalistas que 
queden en segundo lugar. 

 

 

 

 

Además entre los participantes del Torneo de Golf y del Campeonato de Guiñote  así como entre 
los niños asistentes, se sortearon diversos obsequios cedidos por las numerosas empresas que 
colaboraron con FOES en la organización de este evento. 
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                                     6. MEMORIA ACTIVIDADES ASOCIACIONES 
 

Cada año venimos observando como las Asociaciones que componen la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) van incrementando su actividad, dando 
respuesta a necesidades comunes en defensa de sus legítimos intereses. 

La crisis económica, el entorno cambiante y las continuas modificaciones normativas precisan 
que las empresas estén constantemente informadas a través de sus organizaciones 
empresariales. Atendiendo a esta necesidad, desde el Departamento de Asociaciones se revisa y 
estudia toda la normativa que entra en vigor, se organiza, se resume y se hace llegar a las 
empresas diferenciando por sectores.  

Este año, como en años anteriores, las Asociaciones han organizado jornadas informativas de 
interés sobre materias puntuales y cuestiones de relevancia sectorial, algunas de éstas 
programadas y otras que han ido surgiendo como consecuencia de cambios de legislación y de 
su aplicación práctica.  

Desde el Departamento se promueve la firma de acuerdos sectoriales, 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 estos tiempos de crisis.  

Como complemento a la formación continua intersectorial desarrollada por FOES, las 
asociaciones desarrollan sus planes de formación sectorial específica, muy valorados 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, el de construcción, así como aquellos de las Asociaciones de instaladores de 
fontanería y electricidad, peluquerías, el sector de la madera y los sectores educativos y 
asistenciales.  

En este aspecto, podemos decir que las empresas y sus asociaciones, están concienciadas de la 
importancia de la formación, y la valoran como un instrumento para la mejora de su 
competitividad.   

Otro de los aspectos a destacar es el papel de agente social, que cada año con más fuerza van 
desempeñando las asociaciones. Conscientes de la importancia este rol, que se coordina desde 
el Departamento de Asociaciones,  se ha incrementado la labor de comunicación, desarrollada  a  
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través de las numerosas notas y ruedas de prensa, así como las declaraciones ofrecidas por los 
representantes de las asociaciones a los distintos medios de comunicación, la participación en 
foros y los contactos y reuniones con las administraciones y partidos políticos, así como con otros 
agentes sociales. El objetivo potenciar el papel de las asociaciones como interlocutor de las 
empresas.      

Desde el Departamento queremos remarcar que este papel de agente social que las asociaciones 
vienen desempeñando y que refuerza el que a su vez el que desempeña FOES como 
representante de las empresas de Soria, se ha consolidado consiguiendo posicionar a las 
asociaciones como lobby con criterio propio, multiplicando su presencia social la capacidad de 
influencia y de crear opinión. En este aspecto destacar el papel de las asociaciones de los 
sectores de hostelería, comercio, transporte y la que representa a las empresas del Polígono 
Industrial de las Casas.  

Durante este año hay que destacar el papel dinamizador de algunas asociaciones, sobre todo los 
gremios de la hostelería y el comercio, del que aun en una situación de crisis tan complicada 
como la actual, han tratado de potenciar el consumo entre la clientela local, al tiempo que han 
tratado de posicionar a Soria en el mercado turístico nacional  con el objetivo de atraer turistas a 
la provincia. En el caso concreto de Agrupación de Hosteleros, potenciando recursos de Soria 
como es el caso de la trufa negra y la micología, convirtiéndolos en motores de desarrollo. Por su 
parte la Federación de Comercio (FEC Soria) y el Centro Comercial Abierto han centrado sus 
esfuerzos en el desarrollo de acciones promocionales para dinamizar el consumo a lo largo de 
todo el año.  

Todas estas actividades desarrolladas por las asociaciones se han coordinado desde el 
Departamento de Asociaciones, que ha realizado una intensa labor este año.  

Este Departamento desarrolla una labor de gerencia y gestión profesionalizada de las 
asociaciones que incluye entre otras:  

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

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

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

• El desarrollo e implantación de Proyectos sectoriales. 
• La programación de jornadas y charlas informativas sobre normativa específica o 

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

distintas asociaciones. 
• La Información a las empresas  sobre subvenciones de carácter sectorial. 
• La coordinación de la interlocución con las administraciones sobre los diferentes 

problemas surgidos en la actividad diaria de las asociaciones y de los asociados. 
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• La planificación y control de la comunicación interna y externa. 
• La gestión de la imagen y la comunicación interna y externa de las asociaciones.   
• El fomento del desarrollo de acciones colectivas de promoción y dinamización.   

 

En definitiva, se ofrecen todos los servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de las 
asociaciones y la consecución de sus objetivos.   

 A parte de estas acciones, hay que remarcar la labor del Departamento que realiza una 
importante labor de estudio y recopilación de toda la información y de 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 se ofrece también un servicio de asesoramiento individualizado al 
empresario, 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.            

De las actividades desarrolladas por las asociaciones durante 2010 destacamos por su 
relevancia las siguientes: 

 

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO) 

Este año 2010 viene marcado por la importante crisis que está viviendo el sector del transporte, 

motivado fundamentalmente por la crisis económica mundial, el incremento de los precios de los 

combustibles, la falta de crédito a las empresas por parte de las entidades financieras,  el elevado 

baremo sancionador impuesto desde el Ministerio de Fomento,  además otras cargas impositivas 

que se quieren imponer en Europa como la denominada “Euroviñeta”. Esta situación ha sido 

denunciada por parte de los representantes de la Agrupación en los foros en los que ha 

participado, fundamentalmente en las reuniones de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales de Transportes por Carretera (CONETRANS) y la Federación de 

Transportes de Mercancías por Carretera de Castilla y León (FETRACAL). 

Del mismo modo, desde AGRUTRANSO se han remitido a los medios de comunicación locales, 

varias notas de prensa en las que se traslada a la opinión pública la difícil situación del sector, y la 

denuncia de la imposición de diferentes gravámenes y tributos como la Euroviñeta, (tasa 

destinada al mantenimiento de las infraestructuras), y otras cuestiones como el nuevo sistema 

retributivo a la Guardia Civil de Tráfico. 
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Dentro del área de servicios ofertados a los Asociados, desde AGRUTRANSO se contrató en el 

mes de mayo a la Técnico, Lara Ureta, al objeto de incrementar la prestación de recursos a 

disposición de los transportistas. La nueva contratación ha permitido ofertar el servicio de 

gestoría administrativa especializada en transportes (visados, matriculaciones, certificados, 

tarjetas del topógrafo digital, etc.).  

En cuanto a los convenios comerciales, este año se han ofertado a mayores de los que 

actualmente los asociados ya se beneficiaban en condiciones exclusivas, se han ofertado los 

nuevos convenios de la Central de Compras (CECOTRANSO), como el de telefonía móvil con 

VODAFONE o el de combustible. 

En el área Formativa, durante el año 2010 se han realizado un curso formativo de Renovación del 

Carné de Mercancías Peligrosas que ha permitido formar a 15 alumnos, además del Programa 

Formativo de FOES. 

En el área de comunicación, ya está a disposición de los asociados la página Web de Agrutranso, 

www.agrutranso.com, que nos va a permitir establecer una imagen actual del sector del 

transporte en Soria, además de un sistema de comunicación directo con el asociado, de acuerdo 

con las TICs. 

En cuanto al área de proyectos, desde la Agrupación se continúa trabajando para que el 

Ayuntamiento de Soria definitivamente ejecute el proyecto del centro logístico de Valcorba, como 

así se comprometió con los asociados en el año 2008, además de la continuidad en la 

construcción del Centro Logístico promovido por CYLOG, en el Polígono Industrial de 

Navalcaballo. 

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (APIES) 

Una intensa actividad ha marcado la pauta de la Asociación de Instaladores Electricistas de Soria 

(APIES), fundamentalmente motivada en que desde el mes de Febrero se asumió la Presidencia y 

la Secretaria Regional, de la Federación de Profesionales Electricistas y Telecomunicaciones de 

Castilla y León (PECALE), lo que ha supuesto la coordinación de las nueves provincias de la 

región en las diferentes acciones, con las consiguientes reuniones de los miembros de la Junta 

Directiva a Valladolid. En este sentido cabe destacar que desde PECALE, se renunció a la 
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tramitación del Plan de Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas en Viviendas Antiguas, decisión 

motivada por la modificación del sistema de abono de la Subvención, y la redacción del borrador 

del Plan Estratégico de PECALE, que tiene como principal objetivo potenciar la imagen de la 

organización, y establecer las pautas de organización interna dentro de las principales áreas de 

trabajo. 

Entre las principales proyectos de la Asociación, se encuentran la adhesión como Organización 

en la empresa comercializadora de energía eléctrica,  FENIE ENERGIA S.A., que pretende entre 

otros objetivos, abrir una nueve vía de negocio a los instaladores, frente a la competencia de las 

grandes comercializadoras de energía, aprovechando el potencial que tiene el instalador en 

contacto directo con el cliente. 

Dentro del área formativa se han organizado dos Jornadas, una relativa a la empresa FENIE 

ENERGÍA, y otra destinada a Alta Tensión, y tres cursos formativos, Energía Solar Fotovoltaica 

(60 horas), Directivos de Empresas (10 horas) y PRL 2ª Ciclo M/C: Electricidad,  Construcción, 

Líneas, Telecomunicaciones y Tendidos Eléctricos (20horas). Así mismo se ha solicitado por 

parte de APIES a la Dirección General de Industria la homologación para posibilitar a la 

asociación ha organizar los cursos de “Convalidación del carné de instaladores de Alta Tensión 

para instaladores adscritos a empresas registradas para realizar trabajos de Alta Tensión) 

 

ASOCIACION DE INSTALADORES DE CALEFACCION, FONTANERIA Y GAS DE LA PROVINCIA DE 

SORIA (AINFO) 

La nueva normativa marcada por el reciente Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE), y el 

nuevo Código Técnico de la Edificación, está marcando un cambio trascendente en las pautas de 

trabajo de los Instaladores, permitiéndoles a su vez nuevos nuevas oportunidades.  

Para realizar esta adaptación desde la Asociación se ha apostado fuertemente por la Formación 

de los asociados.  

Dentro del área Formativa se han impartido dos cursos de “Convalidación RITE (120 horas)”, de 

"Electricidad básica para Instaladores RITE" (30 horas),  “PRL. Nivel Básico M/C: Actividades del 

Metal de la Construcción” (60 horas); y “PRL 2º ciclo PE: Fontanería e Instalaciones de 

Climatización” (6 horas). 
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Así mismo dentro del Plan Estratégico de la organización, a finales de año se ha contratado a dos 

trabajadores, concretamente un Arquitecto Técnico y un Administrativo, con el objetivo de poder 

asesorar y apoyar técnicamente a los asociados, y del mismo modo prestar nuevos servicios 

como las tramitaciones de los certificados de las instalaciones de calefacción y fontanería, 

renovación de carnes, etc. 

  

ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍAS DE SORIA  

Siendo uno de los principales retos de la Junta Directiva de la Asociación Profesional Provincial 

de Peluquerías de Soria, la continua actualización de los profesionales, en  las nuevas tendencias 

del arte de la peluquería y la estética, durante el año 2010 se han organizado continuas acciones 

en este área de trabajo. 

En el  ámbito de Ferias, la asociación ha realizado su tradicional viaje al Salón Look Internacional 

de Peluquería y Estética en el recinto ferial IFEMA de Madrid, siendo esta su 13ª Edición. Es uno 

de los eventos más relevantes dentro del panorama nacional. 

En el área Formativa se han ejecutado tres cursos de formación, Color, Corte y Moda (16 horas), 

Corte Masculino (16 horas) y de Dirección Técnico Artística y Protocolo en los Salones. Este 

último a distancia. Así mismo se ha organizado una Jornada, en colaboración con la empresa de 

productos de peluquería y estética MONTIBEL-LO. 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO DE LAS CASAS 

El principal caballo de batalla de la Asociación de Empresas del Polígono de Las Casas 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, por lo que se interpusieron de forma conjunta los 

Recursos ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Soria, no teniendo contestación 

del Recurso presentado en su momento al Ayuntamiento de Soria.  
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Del mismo modo la ejecución de las obras ha supuesto importantes perjuicios a las empresas 

ubicadas en el Polígono, como a los propios clientes y usuarios del mismo, motivadas 

fundamentalmente por la descoordinación de la empresa responsable. En este sentido, desde la 

Asociación se han remitido continuos comunicados al Ayuntamiento de Soria, trasladándole las 

deficiencias provocadas de modo particular a las empresas, como en la propia vía pública, con 

continuos socavones y apertura de zanjas durante casi toda la obra. 

 

ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS DEL CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA) 

El Centro Comercial Abierto de Soria (CCA Soria) durante el año 2010 ha continuado con su labor 

principal de dinamización comercial y urbana, tratando de incrementar  su publicidad  y difusión 

en los medios de comunicación y consolidando algunas de las campañas anteriores,  

aprovechando  su conocimiento entre publico y clientela, lo que las dota de mayor difusión con 

menor esfuerzo económico. Nos referimos a “Celebra San Valentín en…Roma”, (Sorteo de un 

viaje por San Valentín) “Tenemos 5000 claveles blancos para ti” (obsequio de claveles por el día 

de la madre)… entre otras. 

Mención aparte merece  la Campaña estrella del CCA, que este año se consolida en su segunda 

edición: “El Eurocentrín” campaña que sorteó 6.000 euros entre todos los clientes de los 

establecimientos del CCA-Soria para gastarlos en un solo día de compras entre los 

establecimientos participantes. Esta actuación promocional despierta un gran interés entre 

consumidores y establecimientos y cuenta con la colaboración especial de Caja Rural de Soria. 

La promoción tuvo una duración de dos meses y fue acompañada de una intensa campaña de 

radio y  generó  una gran repercusión mediática. 

Destacable es también la Campaña de Navidad,  mediante la instalación de una Pista de Hielo 

Ecológico en la Plaza Mayor y el reparto de 2000 invitaciones para disfrutar de la misma, a pesar 

de que la nieve y la lluvia no acompañaron la temporada. Como en años anteriores, no podía faltar 

en la Cabalgata de Reyes  una magnifica Carroza representativa del Comercio del Centro. 

También se han mantenido actuaciones tradicionales como la colaboración el la Fiesta de la  

Primavera a través del desfile de una carroza del CCA   y la Fiesta Infantil con Personajes Disney.  
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O la colaboración anual con el Certamen Internacional de Cortos con la campaña “Escaparates 

de Cine” que mostraba carteles de conocidos filmes en una veintena de comercios. 

En cuanto al aspecto solidario destaca la colaboración del CCA a través de la promoción y venta 

en sus comercios de  “Be Happy” un pequeño libro para captar fondos destinados a  la Asociación 

de Parkinson. 

Respecto a su compromiso con el desarrollo soriano,   el comercio del centro se posicionó clara y 

rotundamente apoyando a “Soria Ya” y reclamando la finalización de las autovías sorianas 

mediante un apagón conjunto de los escaparates y exhibiendo grandes crespones  en los mismos. 

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 cabildo soriano para el desarrollo de 

actividades de promoción Comercial. El CCA también ha obtenido subvenciones de la Dirección 

General de Comercio para el plan anual de actividades, si bien  los porcentajes y cuantías  han 

disminuido  notablemente debido a la actual situación económica. 

Respecto al ornato urbano, se produjeron mejoras en la ornamentación navideña a instancia del 

CCA, como la colocación de un gran árbol de Navidad luminoso o la retirada previa solicitud por 

escrito al Ayuntamiento, de la ornamentación luminosa permanente de la zona de la travesía 

Teatinos y del “Tubo” debido a su deterioro y envejecimiento. 

En cuanto a la Federación de Empresarios de Comercio de Soria, el Centro Comercial Abierto de 

Soria mantiene una estrecha colaboración con la misma y  un buen numero de sus asociados se 

han adherido al Sistema Arbitral de Consumo, o se han certificado con la UNE 175001, norma de 

calidad para el pequeño comercio, o  han participado  activamente en las campañas de 

dinamización del consumo organizadas por FEC-Soria (Toca Sonreír, Otoño Fantástico o 

Adelántate a la Navidad) 

De cara al nuevo año, la Asociación se plantea como objetivos generales una nueva señalización 

de sus establecimientos, así como del perímetro de la zona urbana que engloba el CCA y  el 

desarrollo de intensivas campañas publicitarias y promocionales. 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  

La gran novedad de este año para la Asociación de Carniceros ha sido la  organización de las 

Jornadas Solidarias  de la Carne con el Terremoto de Haití. 

Para ello ha realizado tres jornadas demostrativas de producto, con una importante implicación 

de su Junta Directiva. En las jornadas desarrolladas en el local de la Asociación de Vecinos de 

Los Pajaritos nos demostraron en vivo y en directo como deshacer una  pierna de ternera y 

convertirla en finísimos y tiernísimos filetes, mechados y riquísimos rellenos. Cómo hacer chupa-

chups de pollo o como trabajan el cordero. Para finalizar, el  último día realizaron una cuarta 

jornada  abierta a todo  el público con una parrillada para la degustación de brochetas, 

mechados, salchichas, etc. ASOCAR  obtuvo, a través de las jornadas solidarias buena 

repercusión mediática en televisión y en las portadas de los diarios locales.  

Además ASOCAR ha continuado  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.  Así mismo con el afán de incrementar su número de asociados y potenciando el 

asociacionismo ha hecho extensiva la invitación a la cena a todas las carnicerías de la provincia. 

La asociación también se ha preocupado de proveer de servicios a sus asociados como  una 

jornada de demostración de iluminación especial para carnicerías o de la renovación y 

actualización de las hojas de reclamaciones y sus carteles. 

 

ASOCIACIÓN DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA   

Hay que destacar la  activa labor de la Asociación en  la Federación de Empresarios de Comercio 

de Soria  (FEC Soria), en la que  se incorporó el pasado año.   

La asociación de joyeros ha venido informando puntualmente a sus asociados de las alertas de 

robos que recibe a través la Federación Nacional de Joyería o de la Regional, así como de los 

cursos formativos. 
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FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA)   

Durante este 2010 el comercio ha sido uno de los sectores que más ha padecido la crisis 

económica. El descenso generalizado del consumo ha hecho que los comercios hayan visto 

reducidos de forma importante sus ventas y sus márgenes comerciales.  

En este escenario, FEC Soria ha apostado por el desarrollo de acciones de promoción comercial 

destinadas sobretodo a dinamizar el consumo. Para ello ha programado a los largo de 2010 tres 

acciones promocionales colectivas dirigidas a este fin, las campañas: Toca Sonreír, Otoño 

Fantástico y Adelántate a la Navidad. La intención  de FEC Soria  es mantener las acciones a lo 

largo de los años para consolidarlas ante la clientela.  

Además la Federación mantiene su apoyo por la competitividad de las empresas, apostando por 

la calidad, y la formación. Este año 2010 se ha implantado y se han certificado en la norma de 

calidad específica para el pequeño comercio (UNE EN ISO 175.000) en 21 establecimientos 

asociados a FEC Soria.  

En el aspecto formativo, la apuesta de FEC Soria es clara a favor de la formación, a través del 

Plan de Formación de la Confederación Regional de Comercio de Castilla y León (CONFERCO), un 

año más se mantiene un amplio abanico de cursos especializados, a través de los que se 

pretende formar tanto a empresarios como a trabajadores y desempleados en el sector 

comercial, lo que redunda en la mejora de competitividad de las empresas de comercio.  

También este año 2010 FEC Soria ha realizado una intensa labor en la elaboración del Plan 

Estratégico de Comercio de Soria 2010-2014. Una apuesta de la Federación y el Ayuntamiento de 

Soria, que pretende conseguir una herramienta destinada mejorar la competitividad de las 

empresas de comercio y la ciudad de Soria, conceptos ambos íntimamente ligados. Para ello se 

ha realizado un potente trabajo de campo, que incluye además de las encuestas a clientes, 

comerciantes, trabajadores, personal, etc…, un censo en el que se ha ubicado a todos los 

establecimientos de comercio de Soria capital. Este diagnóstico se completa con las 

conclusiones de las múltiples reuniones mantenidas con todos los colectivos y agentes sociales e 

instituciones relacionados con el comercio o la ciudad de Soria.    
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Este Plan, que se estructura en tres líneas estratégicas, se ha realizado desde el punto de vista 

del consenso social, con la intención de potenciar la competitividad de un sector que genera un 

importante número de puestos de trabajo y hace una aportación mas que destacable al valor 

añadido bruto de Soria capital.   

Con este motivo y con la intención de conocer la implementación de acciones de desarrollo 

urbano en uno de los países punteros en Europa en este tipo de acciones, Reino Unido,  en el mes 

de septiembre se realizó una misión comercial a Liverpool, en el que la Junta Directiva de la 

Federación tuvo la oportunidad de conocer de primera mano las acciones desarrolladas en 

Liverpool en este aspecto.  

En este mismo marco del Plan Estratégico del Comercio de Soria, en noviembre se mantuvo una 

reunión en la sede de la Federación con un grupo de arquitectos  urbanistas argentinos, asesores 

municipales de los Ayuntamientos de las ciudades de Buenos Aires y Santa Fé.     

Durante este año la Federación ha mantenido sus instrumentos de comunicación: el boletín 

“Nuestro Comercio”, que con una tirada de 1.500 ejemplares llega a todos comercios de Soria y 

todas las asociaciones de España y Castilla y León relacionadas con el comercio; y la Web de FEC 

Soria, sobre la que se ha trabajado ara mantener los contenidos completamente renovados y 

actualizados.  

En el aspecto de negociación colectiva, hay que destacar el esfuerzo de FEC Soria en contra la 

firma del ALEC (Acuerdo Laboral Estatal de Sector Comercio), entendiendo que el mismo iba en 

contra de los intereses de las empresas a las que representa la Federación. El trabajo realizado 

por FEC Soria en este aspecto fue determinante para que otras asociaciones provinciales se 

unieran a la causa y se consiguiera finalmente paralizar la firma de este acuerdo realmente 

nocivo para el sector.   

En el apartado de informes y estudios, cabe destacar el estudio sobre las rebajas de verano 

realizado por FEC Soria, que confirmó con datos la espinosa situación del comercio de Soria, muy 

afectado por la crisis.      
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA DE SORIA (AECOP) 

Este ha sido un año muy complicado para este sector como consecuencia de la crisis económica. 

Los problemas de financiación, el estancamiento de las ventas de pisos y la reducción en la 

licitación pública han afectado considerablemente a las empresas constructoras.    

En este escenario AECOP ha apostado por la formación, desarrollando su primer plan de 

formación específico para el sector, con un amplio abanico de cursos destinados tanto para 

empresarios como para trabajadores de la construcción.    

Así mismo y dando respuesta a las empresas en la obligación de tramitar la Tarjeta Profesional de 

la Construcción, más conocida por TPC, AECOP se mantiene como punto de tramitación referente 

para las empresas constructoras.   

Finalmente en el mes de diciembre con el objetivo de potenciar la venta de viviendas, AECOP en 

colaboración con la Confederación Castellano Leonesa de la Construcción (CCLC) ha realizado 

una campaña para potenciar la venta de pisos, informando del fin de las deducciones de vivienda 

en el IRPF en 2010, que sin duda ayudó a que los datos de venta de vivienda en la provincia se 

incrementaran, como corroboran los informes oficiales.     

 

AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR) 

Este año 2010 ha sido un año complicado en el que la crisis económica ha empezado a golpear de 

manera importante al sector hostelero en Soria, después de la celebración de la exposición 

“Paisaje Interior“, organizada por la Fundación Las Edades del Hombre, que atrajo a cerca de 

400.000 visitantes durante 2009 y que sin duda ha marcado al sector turístico de Soria.   

En este escenario y teniendo como referencia el posicionamiento real de Soria en todo lo relativo 

a la micología, ASOHTUR se ha planteado potenciar la trufa negra de Soria, uno de los recursos 

con más proyección de nuestra tierra, con la intención de convertirlo en producto turístico capaz 

de atraer visitantes y generar riqueza en unos meses, enero, febrero y marzo, muy complicados 

turísticamente.  
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Con este objetivo ASOHTUR en colaboración con la Fundación Soriactiva, el Ayuntamiento de 

Abejar y la Asociación de Truficultores y Recolectores de Soria, se consiguió la financiación 

necesaria a través de la subvención concedida por el M.A.R.M. para el desarrollo del Proyecto 

“Promoción Activa de la Trufa”. A través de este proyecto se ha conseguido poner en valor la 

trufa como un recurso turístico de Soria que ya está dando sus frutos. Para ello se ha realizado 

una importante labor de difusión y de promoción de la “Trufa Negra de Soria” centrada en el 

mercado potencial de Madrid. 

En el marco de este proyecto ASOHTUR ha organizado varias actuaciones, entre ellas la 

presentación de la “Trufa Negra de Soria” y una degustación de tapas con trufa en el Mercado de 

San Miguel de Madrid, La Semana de la Trufa, que incluye distintas ponencias y talleres de cocina 

sobre la trufa, así como la I Edición de la Semana de la Tapa de Trufa, con 54.000 tapas vendidas, 

y el I Concurso Nacional de Cocina con Trufa para Jóvenes Cocineros.  Todas estas acciones han 

contribuido a difundir las bondades de la trufa, consiguiendo que se identifique a Soria con este 

recurso tan valorado.         

Otra de las acciones que se ha consolidado es la Semana de la Tapa Micológica, que en su 

tercera edición ha contado con la participación de 42 establecimientos que han  consumido 

74.000 tapas. Este año además ASOHTUR ha colaborado con el Congreso de Micología “Soria 

Gastronómica”, lo que incide de manera positiva en potenciar la  vinculación de Soria con la 

Micología.     

En el aspecto de promoción de nuestra provincia, ASOHTUR ha colaborado en la difusión y el 

desarrollo de acciones de promoción de la Dieta Mediterránea, colaborando activamente en 

diferentes encuentros y en el Foro Transnacional de la Dieta Mediterránea, en el que Soria ha 

tenido y tiene un papel relevante.     

Por otro lado ASOHTUR ha realizado una significativa labor en el aspecto normativo. A nivel local 

se han debatido los borradores de ordenanza con los responsables municipales del Ayuntamiento 

de Soria, y se han presentado alegaciones a las Ordenanzas de Drogodependencia y a la 

Ordenanza de Veladores.  
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También, a través de la Federación Regional de Hostelería se ha participado en la realización de 

aportaciones en materia de Ley del Ruido de Castilla y León, que finalmente ha sido modificada en 

el mes de diciembre incluyendo una parte de las propuestas del sector. También a través de la 

Federación Regional se ha aportado a la Ley de Turismo de Castilla y León, la normativa aprobada 

por la Junta de Castilla y León en relación a los horarios de apertura y cierre de los 

establecimientos y en la que regula el Derecho de Admisión.      

Otro de los aspectos normativos que ha condicionado al sector he sido la publicación a finales de 

año de la denominada Ley Antitabaco. La postura de ASOHTUR ha sido en contra de esta 

modificación normativa, cuyas consecuencias están siendo nocivas para el sector.    

También en 2010 ASOHTUR en colaboración con FOES suscribió con el Ayuntamiento de Soria un 

acuerdo para fomentar la dispensación responsable de alcohol en el sector de la hostelería. Las 

acciones de difusión han comprendido la realización de varias charlas, la difusión de la normativa 

relativa a la dispensación responsable y de los carteles informativos que la ley obliga a tener a los 

establecimientos. Además se ha hecho difusión en la Web y en la revista de ASOHTUR con 

artículos sobre este tema. 

En el aspecto formativo, ASOHTUR, como ya viene haciendo desde hace varios años, ha 

mantenido una línea de formación específica para el sector hostelero poniendo a disposición de 

las empresas un amplio abanico de curso, orientados principalmente hacia los aspectos 

prácticos de la profesión. Todo ello pensado para mejorar la competitividad de las empresas y la 

preparación de los profesionales y trabajadores del sector.     

Otro de los aspectos a destacar es la colaboración con el Ayuntamiento de Soria, plasmado en la 

firma de dos convenios de colaboración para el desarrollo de acciones de dinamización y 

promoción del turismo.  

ASOHTUR, este año también ha participado en la Comisión de Seguimiento del Plan de 

Dinamización Turística de Soria, en la ha aportado el punto de vista del sector en las acciones que 

el Plan ha ido desarrollando.   

Asimismo el relevo en la Presidencia del Patronato de Turismo, ha creado importantes 

expectativas en el sector, que ASOHTUR, sin duda espera aprovechar.   
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ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA 

Respondiendo a la demanda de los empresarios y al interés que la tanto la Nueva Ley de Servicios 

de Pago como la nueva Ley para la Lucha contra la Morosidad han despertado, AGES organizó en 

noviembre una jornada en colaboración con el prestigioso despacho de abogados Gómez Acebo 

& Pombo, en la que se informó a los empresarios de los pormenores de ambas normativas y sus 

efectos en la actividad de las empresas.   

La jornada se completó con una interesante exposición sobre compraventa de empresas. Hay que 

destacar la asistencia a la jornada, que contó con cerca de 100 empresas.     

 

 

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA    

Preocupados por el cumplimiento de la normativa en materia de higiene alimentaría, la Asociación 

en 2010, ha promovido entre sus socios la participación en un proyecto de desarrollado por la 

Federación Regional de Panaderos de Castilla y León, denominado  "Adaptación de la 

Herramienta Informática Generadora de Manuales de Autocontrol Personalizados".    

La pretensión de este proyecto era implementar en las panaderías una solución informática que 

asegure a las empresas el cumplimiento de las obligaciones de higiene alimentaría.   

Este proyecto ha contado con una subvención que ha permitido que las 30 empresas de toda 

Castilla y León que han participado, hayan podido hacerlo en unas condiciones muy beneficiosas. 

De las Asociación de Panaderos de Soria ha participado 3 empresas.  

En el aspecto de negociación colectiva la Asociación en el mes de noviembre se incorporó a la 

Comisión de Asuntos Laborales de la Confederación Española de Panaderías, defendiendo los 

intereses de las panaderías sorianas con respecto a la renovación del Acuerdo Marco del Sector 

de Panaderías.       
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ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA (DIS)  

Desde su constitución en 2009, DIS ha sido una asociación muy activa. El objetivo desde la 

constitución ha sido trasladar la opinión pública la importancia y el valor intrínseco que tiene el 

diseño en la actualidad y que este concepto sea reconocido. Así lo avalan las acciones de la 

agrupación a lo largo de este año 2010. 

En el marco de referencia de esta idea, DIS ha mantenido reuniones de presentación de la 

Asociación con los responsables de las distintas administraciones públicas e instituciones 

relevantes en Soria. Al tiempo ha realizado una intensa labor de promoción y dinamización de la 

asociación. 

 Esta intensa campaña de promoción para dar a conocer la asociación, se ha complementado con 

la activa participación de DIS en la edición de este año de las  “Jornadas Gráficas”, que como 

cada año viene organizando la Escuela de Artes y Oficios de Soria. Dentro de estas jornadas DIS 

programó la “Exposición Encuentros”, en la que se presentaron trabajos de diseño de las 

distintas empresas que componen la Asociación.  

Otras acciones relevantes durante este año han sido la puesta en marcha de la pagina Web de 

DIS www.disoria.com, y la implementación de una herramienta on-line de comunicación 

(basecamp). Esta herramienta permite a los miembros de la asociación pueden tratar on -line los 

asuntos de la agrupación, modificar documentos, opinar, etc…  

 

 

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA (AGES) 
CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación en el B.O.P. del Calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico 
2.010 04-01-10 1 

Subv formación en materia de prevención de riesgos laborales y desarrollo de 
medidas que tengan como objeto la seguridad y salud laboral 05-01-10 2 

Acondicionamiento de Viales 19-01-10 3 
Convalidación formación obligatoria en prevención de riesgos laborales  de 

acuerdo al acuerdo estatal del sector metal 21-01-10 4 

contratación Seguro Colectivo de Accidentes y Responsabilidad Civil 03-02-10 5 
Tablas Salariales 2010 Convenio Colectivo Industrias Siderometalúrgicas 11-02-10 6 
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Contratación orquestas Fiestas Bajada de Jesús 26-02-10 7 
Tablas Salariales 2010 Convenio Colectivo Industrias Siderometalúrgicas 02-03-10 8 
Tablas Salariales 2010 Mediación en Seguros Privados publicación BOP 08-03-10 9 
Tablas Salariales y conceptos económicos 2010 Seguros, Reaseguros y 

Mutuas de Accidentes publicación BOE 08-03-10 10 

Tablas Salariales y conceptos económicos 2010 Servicio de Prevención Ajenos 08-03-10 11 
Tablas Salariales y conceptos económicos 2010 , Artes gráficas, manipulados 

de cartón, editoriales e industrias auxiliares, publicación en el BOE 08-03-10 12 

Suministro de equipamiento del pabellón polideportivo San Andrés de Soria 09-03-10 13 
Tablas Salariales 2010 Industria de Alimentos Compuestos  para alimentos 18-03-10 14 

Suministro Gasóleo C, Normativa 22-03-10 15 
Tablas Salariales año 2010 Agencias de Viajes 22-03-10 16 

Tablas Salariales definitivas 2009, provisionales 2010 Harinas Panificables y 
Sémolas 23-03-10 17 

Convocatoria ayudas promoción productos vinícolas en mercados de terceros 
países 23-03-10 18 

Tablas Salariales 2010 Oficinas y Despachos 26-03-10 19 
Tablas Salariales 2010 Panaderos 07-04-10 20 

Tablas Salariales 2009 y 2010  Industria Química 09-04-10 2 
Tablas Salariales 2010 Derivados del Cemento 09-04-10 22 

Corrección errores tablas salariales y conceptos económicos 2010 Artes 
gráficas, manipulados papel, manipulados cartón, editoriales e industrias 

auxiliares 
09-04-10 23 

Tablas Salariales 2010 Convenio de Comercio 14-04-10 24 
Invitación de Oferta (Inmobiliarias) 19-04-10 25 

Prestación servicio aulas 3ª edad ayuntamiento de Soria 19-04-10 26 
Publicación tablas salariales 2010 Oficinas y Despachos 21-04-10 27 

Corrección Tablas Salariales Harinas Panificables y Sémolas 28-04-10 28 
Convenio Colectivo 2009-2011 Alimentos Compuestos Animales 28-04-10 29 

Tablas Salariales Granjas Avícolas 28-04-10 30 
Modificación Suministro legumbres y Conservas 30-04-10 31 

Publicación Tablas Salariales 2010 Convenio Sector Comercio 03-05-10 32 
Jornada Técnica marcado CE en Maquinaria Agrícola 10-05-10 33 

Suministro e Instalación de diversos productos en el Pabellón del Polideportivo 
de San Andrés 11-05-10 34 

Suministro de Energía Eléctrica 13-05-10 35 
Tablas Salariales gestión y mediación inmobiliaria 14-05-10 36 

Contratación Seguro Accidentes y Responsabilidad Civil Actividades Deportivas 
Campaña Municipal Verano 2010 25-05-10 37 

Tablas Salariales Industrias Cárnicas 26-05-10 38 
Norma de calidad para los productos de confitería, pastelería, bollería y 

repostería 28-05-10 39 

Ejecución Obras de Señalización horizontal y vertical 01-06-10 40 
Contratación préstamo a largo plazo 09-06-10 41 

Presupuesto Suministro Impresión Estudio Sociológico para la  Concejalía de  
Educación y Juventud 15-06-10 42 

Tablas Salariales despachos técnicos tributarios y asesores fiscales 16-06-10 43 
Tabla salarial empresas trabajo temporal 16-06-10 44 

Redacción Proyecto Centro de Salud "Soria Norte" en Soria 16-06-10 45 
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Tabla Salarial 2010 Empresas de Trabajo Temporal 06-07-10 46 
Próximas actuaciones de la Inspección de Trabajo (Publicidad, Agencias de 

Viaje, Seguros y Publicidad) 07-07-10 47 

Requisitos y Condiciones exigibles para Centros y Servicios con la actividad de 
Odontología y Estomatología 12-07-10 48 

Presupuesto Realización, Material y Forma de distintivos Proyecto "Saborea 
Soria" 14-07-10 49 

Programa turismo y seguridad verano 2010 15-07-10 50 
Contratación Seguro Accidentes y Responsabilidad Civil Actividades Deportivas 

Campaña Municipal Invierno 2010 21-07-10 51 

Plan Renove Ventanas 2010 21-07-10 52 
Suministro señalización horizontal  conservación carreteras 22-07-10 53 

Mercado de Las Viandas 26-07-10 54 
Reparación Edificio Punto de Nieve de Santa Inés (Carpintería Metálica) 05-08-10 55 

Etiquetado y Comercialización de Piensos 09-08-10 56 
contratación Servicios técnicos y de mantenimiento y jardinería del Centro 

Atención Personas Mayores 12-08-10 57 

Suministro Gasóleo C y A para CIEMAT- Madrid y CEDER - Soria 13-08-10 58 
Contratación Operación Crédito a Largo Plazo 20-08-10 59 
Subvención afiliación mujeres del medio rural 02-09-10 60 

Convenio Colectivo Sectorial de las administraciones de lotería 2010-2011 06-09-10 61 
Suministro materias primas en los Centros penitenciarios de Burgos, Logroño y 

Soria 13-09-10 62 

Participación en el mercado medieval de Soria 27-09-10 63 
Contrato Seguro de la formación 21-10-10 64 

Prestación Servicio actividad Deportiva "Salón de Navidad" 16-11-10 65 
Suministro de Productos: Residencia Juvenil Antonio Machado 19-11-10 66 

Contratación Seguro Colectivo Campaña Deportiva Municipal  y XXX Trofeo de 
Navidad Fútbol Sala 23-01-10 67 

Modificación Plan Renove Ventanas 25-11-10 68 
Asistencia técnica a la redacción del proyecto y dirección de obra de 

infraestructuras de depuración de aguas residuales 09-12-10 69 

Calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico 20011 10-12-10 70 
TPC Sector Metal para Autónomos 14-12-10 71 

Sentencia sobre la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) 22-12-10 72 
Subvenciones públicas dirigidas a la formación en materia de prevención de 

riesgos laborales 30-12-10 73 

JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM 
Jornada Informativa sobre la ley de Servicios de Pago, la Ley de Lucha contra 
la Morosidad y sobre Compra-Venta de empresas, ofrecida por dos ponentes 

del despacho de abogados Gómez Acebo&Pomo 
04-11-10 1 

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General Ordinaria. Aprobación de las cuentas de 2008 y 2009, 

incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva, se acuerda la 
celebración de una jornada sobre la Ley de Servicios de Pago y ratificación del 

acuerdo con CEAT para la representatividad de los autónomos 

14-06-10  
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ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF) 
CIRCULARES FECHA NUM 

Circular jornada sobre plan apoyo sector muebles (CONFEMADERA) sólo 
correo electr 19-01-10 1 

Jornadas formativas CEMCAL 01-02-10 2 
Asuntos varios 01-02-10 3 

Tablas salariales 2008 y 2009 08-02-10 4 
Asuntos varios 25-02-10 5 

Publicación BOP tablas salariales 2008 03-03-10 6 
Comida Hermandad día "San José" en Burgos 12-03-10 7 

Asuntos varios 09-04-10 8 
Asuntos varios 05-05-10 9 
Asuntos varios 14-05-10 10 

Jornada presentación actividades 2009 del Observatorio Industrial de la 
Madera en Valladolid 14-06-10 11 

Asuntos varios 12-07-10 12 
Curso Uso y Manejo de Biocidas 28-07-10 13 

Tablas salariales 2009 05-08-10 14 
Circular asuntos varios 19-08-10 15 
Tablas salariales 2009 25-08-10 16 

Jornada sobre Marcado CE productos de madera el próximo jueves 7 de 
octubre 30-09-10 17 

Circular asuntos varios 04-10-10 18 
Proyecto de fabricación de vigas de madera tipo FINGERJOINT 02-12-10 19 

JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM
Comida Hermandad ( "San José”) en Burgos (ASIF y BURMADERA) 18-03-10 1 

Jornada sobre marcado CE-Productos de Madera 07-10-10 2 
Asistencia a la demostración sobre cultivos energéticos en Almazán 12-03-10 3 

Entrega reconocimiento a Mª Jesús Ruiz (BURMADERA y ASIF) en Burgos 18-03-10 4 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ACABADO DE LA CONSTRUCCIÓN 
(ACASO) 

CIRCULARES FECHA NUM 
Ley 25/2009 que modifica los plazos de comunicación de apertura del centro de 

trabajo 11-01-10 1 

Cursos gratuitos de PRL para el sector de la construcción 28-07-10 2 
Tablas Salariales 2010 05-08-10 3 

FOES ya es punto de tramitación de la Tarjeta Profesional de la Construcción 
(TPC) para autónomos y profesionales colegiados 12-11-10 4 

Calendario Laboral Supletorio Construcción y Obras Públicas 2011 09-11-10 5 
Sentencia sobre la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) 22-12-10 6 
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Jornada de Presentación Observatorio Industrial de la Madera en Valladolid 
(asiste Presidente) 21-06-10 5 

Jornada en Valladolid sobre compras verdes organizada por la Junta de 
Castilla y León 14-10-10 6 

REUNIONES FECHA NUM
Junta Directiva CEMCAL 20-04-10 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA (ASIM) 
CIRCULARES FECHA NUM 

Circular Jornada Plan apoyo sector mueble 19-01-10 1 
Tablas salariales 2008 y 2009 08-02-10 2 

Asuntos varios 25-02-10 3 
Tablas salariales  2008 (publicación BOP) 03-03-10 4 

Asuntos varios 09-04-10 5 
Asuntos varios 06-05-10 6 
Asuntos varios 14-05-10 7 

Suministro equipamiento Residencia "Los Royales de Soria" 18-06-10 8 
Jornada marcado CE en productos de Madera día 24 de junio en La Revenga 

(Burgos) enviado solo por e-mail 21-06-10 9 

Asuntos varios 12-07-10 10 
Plan Renove de ventanas 2010 22-07-10 11 

Curso de análisis de costes y Curso de acreditación de uso y manejo de 
biocidas 28-07-10 12 

Tablas salariales 2009 05-08-10 13 
Circular asuntos varios 20-08-10 14 
Tablas salariales 2009 25-08-10 15 

Jornada sobre Marcado CE productos de madera el próximo jueves 7 de 
octubre 30-09-10 16 

Circular asuntos varios 04-10-10 17 
JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM

Jornada sobre marcado CE-Productos de Madera 07-10-10 1 
Presentación en el CESEFOR del proyecto "TRACTORMUEBLE" 02-11-10 2 

REUNIONES FECHA NUM
Asamblea General  Asociación 21-06-10 1 

Junta Directiva 19-10-10 2 
REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM

Reunión en el CESEFOR 16-08-10 1 



  

 
157 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS 

CIRCULARES FECHA NUM 
Publicación calendario siderometalúrgico 2010 04-01-10 1 

Tablas salariales 2010 10-02-10 2 
Publicación BOP tablas salariales 2010 metal 03-03-10 3 

Modificación del Real Decreto 1457/1986 de 10 de marzo 07-05-10 4 
Asuntos varios 25-05-10 5 

Circular informativa "Plan Moto E" 06-08-10 6 
Circular "adquisición de vehículo" (solo concesionarios) 30-08-10 7 

Circular "adquisición de vehículos extinción de incendios y salvamento" (solo 
concesionarios) 29-09-10 8 

Carta presidente 29-10-10 9 
Calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico 20011 10-12-10 10 

Curso sobre elementos de evaluación, control y mejora en la actividad del 
Taller Mecánico 10-12-10 11 

Registro establecimientos colaboradores con las subvenciones adquisición de 
vehículos 13-12-10 12 

REUNIONES FECHA NUM
Asamblea general Asociación 16-06-10 1 
Asamblea general Asociación 19-11-10 2 

REUNIONES INSTITUCIONALES  Y OTRAS FECHA NUM
Reunión con el Jefe Policía Local sobre la existencia de supuestos talleres 

"piratas" 25-01-10 1 

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

CIRCULARES FECHA NUM 
Norma de calidad para los productos de confitería, pastelería, bollería y 

repostería 28-05-10 1 

Suministro de caramelos y bolsas de golosinas 20-07-10 2 
Suministro materias primas en los Centros penitenciarios de Burgos, Logroño y 

Soria 14-09-10 3 

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO 
CIRCULARES FECHA NUM 

Suministro Gasóleo C, Normativa 22-03-10 1 
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Reunión de Secretarios de CETRAA 10-06-10 2 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM

Calendario Laboral supletorio metal de la Provincia de Soria año 2011 03-12-10 1 
 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AECOP) 

CIRCULARES FECHA NUM 
Obras varias; Ley 25/2009 que modifica los plazos de comunicación de 

apertura del centro de trabajo 08-01-10 1 

Temas Varios 21-10-10 2 
Información de Publicaciones 11-02-10 3 

Información y obras varias 26-02-10 4 
Obras varias 02-03-10 5 

Obras  e Información Varia 23-03-10 6 
Tablas Salariales 2010 Oficinas y Despachos  (INMOBILIARIAS) 24-03-10 7 

Obras Varias 07-04-10 8 
Invitación de Oferta (Inmobiliarias) 01-04-10 9 

Publicación tablas salariales 2010 Oficinas y Despachos 21-04-10 10 
Obras Varias 22-04-10 11 
Obras Varias 06-05-10 12 

Jornada Técnica Prefabricados de Hormigón de uso Estructural (Hormigones) 10-05-10 13 
Jornada Informativa: Conversión en Viviendas Protegidas el Stock de Viviendas 

Libres en Castilla y León 12-05-10 14 

Tablas Salariales gestión y mediación inmobiliaria 14-05-10 15 
Obras Varias 27-05-10 16 

Ejecución Obras Mercado Provisional de Abastos de Soria 01-06-10 17 
Asuntos varios 11-06-10 18 

Suministro de Gravillas (Hormigones y Canteras) 18-06-10 19 
Proyecto II Infraestructuras Viarias Ayllón-Tiermes (Soria) 21-06-10 20 

Asuntos Varios (Jornada técnica sobre la Aplicación de la Ley del Ruido en 
Castilla y León, Obra en  La Póveda) 01-07-10 21 

Información varia (aplicación Tipos Impositivos a partir del 1 de julio y 
Responsabilidad penal de personas jurídicas: circulares CNC) 09-07-10 22 

Adquisición de materiales para la conservación de carreteras 22-07-10 23 
Cursos gratuitos de formación obligatoria en Prevención de Riesgos Laborales 

para el sector de la Construcción 26-07-10 24 

Asuntos Varios 28-07-10 25 
Obras Varias 04-08-10 26 

Tablas Salariales 2010 04-08-10 27 
Reparación Edificio Punto de Nieve de Santa Inés 05-08-10 28 

Visado Colegial Obligatorio 11-08-10 29 
Centro Logístico Transporte pesado en Almazán 17-08-10 30 
Naves Nido Municipales en El Burgo de Osma 20-08-10 31 

Obras Varias; Publicación en el BOP Tablas Salariales Convenio Construcción 24-08-10 32 
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Contrato de ejecución de la obra de reforma del frontón en el municipio de 
Serón Nágima 08-09-10 33 

Contratación de la obra de reforma del frontón de Serón de Nágima 09-09-10 34 
Ejecución de obra de sustitución del equipo de ozonización en la ETAP de 

Soria 09-09-10 35 

Contratación construcción Centro Social en Golmayo 13-09-10 36 
Cursos gratuitos de formación obligatoria en Prevención de Riesgos Laborales 

para el sector de la Construcción 24-09-10 37 

Temas Varios y Ley 9/2010 05-10-10 38 
Asuntos Varios y Comentarios la  Ley 9/2010 21-10-10 39 

Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) para autónomos y profesionales 
colegiados 03-11-10 40 

Obras de urbanización del sector S2 "Ciudad del Medio ambiente" en Garray 
(Soria) 03-11-10 41 

Reforma interior residencia ancianos Sor Mª Jesús de  Ágreda (1ª 
FASE).Proyecto Saneamiento futuro centro penitenciario Centro I en  Soria 30-11-10 42 

Calendario Laboral Supletorio Construcción y Obras Públicas 2011 09-12-10 43 
Plan Renove de fachadas y cubiertas de Castilla y León 16-12-10 44 

Obras Varias 17-12-10 45 
Sentencia sobre la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) 22-12-10 46 

Obras, Modificación Plan Estatal vivienda y Rehabilitación 2009-2010 30-12-10 47 
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Campaña de publicidad, información sobre la finalización de la deducción por 
vivienda habitual y fomentando la compra de pisos antes de finales de año 

22-11-10 al 15-
12-10 1 

JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM 
Jornada Informativa "Convenio para la conversión del Stock de viviendas libres 

en protegidas de Castilla y León" 18-05-10  

Obras, Modificación Plan Estatal Vivienda y Rehabilitación   
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Confirmación de la posibilidad de contratar una persona para tramitar la TPC 
hasta diciembre de este año, el contrato sería a través de la Fundación Laboral 

de la Construcción 
26-08-10 1 

Contratación a través de la Fundación Laboral de la Construcción de Beatriz 
Molina Orden, para la tramitación de las TPC. Contrato hasta 31-12-10 27-09-10 2 

REUNIONES FECHA NUM 
Reunión Secretarios en Valladolid 09-03-10 1 

Junta Directiva de la CCLC. Asiste Miguel 06-05-10 2 
Asamblea general de la CCLC. Asisten Isaías Pérez y Rafael Martínez 10-06-10 3 

Reunión Secretarios Generales  de la CNC (Asiste Judit tema TPC) 14-12-10 4 
Junta Directiva de la CCLC. Asiste Miguel 06-05-10 5 

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Consejo Gobierno AECOP con Javier Antón Concejal Serv Locales en relación 

al Centro de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición 12-02-10 1 

Consejo Gobierno AECOP con Javier Antón Concejal Serv Locales en relación 
al Centro de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición en 

Carbonera 
19-02-10 2 

FORMACION FECHA NUM 
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Propuesta del Plan de Formación de AECOP para su gestión a través de 
FOES. Conversaciones con la Fundación Laboral de la Construcción y con la 

Confederación Castellano Leonesa de la Construcción 
21-01-10 1 

Solicitud a la Confederación Castellano Leonesa de la Construcción del Plan de 
Formación AECOP 2010 04-02-10 2 

Reparto de la Formación del Plan Nacional 2010 a la CCLC. 09-03-10 3 
Inicio Plan Formación AECOP 27-07-10 4 

 

 

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

CIRCULARES FECHA NUM 
Publicación en el BOP del Calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico 

2.010 04-01-10 1 

Convalidación de la formación obligatoria en Prevención de Riesgos Laborales 
de acuerdo al Acuerdo Estatal del Sector Metal 22-01-10 2 

Renovación del carné de Instalador de Agua 25-01-10 3 
Asuntos varios 05-02-10 4 

Tablas Salariales Convenio Industrias Siderometalúrgicas de 2.010 10-02-10 5 
Publicación en el B.O.P. Tablas Salariales Metal 2010 04-03-10 6 

Curso de Convalidación de Reciclaje de Instalador y Mantenedor de RITE 09-03-10 7 
Asuntos varios 31-03-10 8 

Jornada Biomasa 28-04-10 9 
Asuntos varios 28-04-10 10 

Tarjeta Profesional de la construcción para el sector del Metal. Curso RITE en 
San Esteban de Gormaz 23-06-10 11 

Cursos gratuitos de formación obligatoria en Prevención de Riesgos Laborales 
del Sector Metal 21-07-10 12 

Curso gratuito de electricidad en instalaciones térmicas 09-09-10 13 
Oferta pública Climatización Polideportivo de San Andrés 09-09-10 14 

Jornada Informativa sobre Curso RITE en San Esteban de Gormaz el próximo 
día 29 de septiembre de 2.010 21-09-10 15 

Asuntos varios 11-10-10 16 
5º Edición  Expobioenergia y Congreso Conaif 18-10-10 17 

Cena Hermandad AINFO día 3 de diciembre de 2.010 24-10-10 18 
Acuerdo AINFO Póliza de Seguros de Accidentes 26-11-10 19 

Calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico 2011 10-12-10 20 
Creación del Registro de Instaladores Colabo. para subvenciones en materia 

energética eficiencia energética y energías renovables 10-12-10 21 

TPC Metal para autónomos 15-12-10 22 
TPC sentencia 23-12-10 23 

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Demanda judicial a AINFO por siniestro de una empresa asociada. Se trata el 

asunto en asesoría jurídica de FOES. 15-07-10 1 

JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM 
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Prevén la contratación para el mes de agosto. Hasta la fecha todavía se ha 
incorporado. 06-07-10 1 

Proceso de selección (Entrevistas), para la contratación del Técnico. 15-10-10  y  25-
10-10 2 

Comienzan a trabajar Noemí Romera y Aniana Pérez como personal de AINFO 
para nuevos servicios a los asociados 07-12-10 3 

Cena de Hermandad de la Asociación en el Hotel Leonor Centro 03-12-10 4 
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con el Director del Instituto de Formación Profesional Tomas Rubio 22-01-10 1 
Asamblea General de CONAIF. Estudio de modificación de Estatutos de la 

Confederación. 10-04-10 2 

Asamblea General de CONAIF. Aprobación  de cuentas, Informe de Gestión, 
Elección censores de cuentas y varios. 12-05-10 3 

Junta Directiva de CONAIF. Reestructuración de Comisiones CONAIF, 
Reforma de Estatutos y XXI Congreso Nacional. 12-05-10 4 

Asistencia del Presidente a la reunión de la Federación Regional FEINCAL. 15-06-10 5 
Reunión sobre el proceso de selección para la contratación de un Técnico. 17-06-10 6 

Reunión del Presidente con SUMA para la gestión de los cursos de Formación. 08-07-10 7 
Reunión de FEINCAL en Valladolid. Preparación inauguración nueva sede de 

FEINCAL. 07-10-10 8 

Reunión de Junta Directiva. Asuntos tratados en la reunión de FEINCAL, y 
Varios 13-10-10 9 

Reunión de Junta Directiva. Asuntos tratados en la reunión de FEINCAL, y 
Varios 10-11-10 10 

Congreso Nacional de CONAIF en la ciudad de Tarragona. Del 18 a 20  del 
11 11 

Reunión con las personas seleccionadas para determinar las condiciones 
laborales 29-11-10 12 

FORMACIÓN FECHA NUM 
Finalización del curso de convalidación RITE (120 horas) 22-01-10 1 

Inicio del II Cursos de "Convalidación del RITE" y Clausura del I Curso de 
"Convalidación RITE" 04-02-10 2 

Finalización del segundo CURSO RITE 25-05-10 3 
Resolución de aprobación del curso de " Electricidad básico para Instaladores 

RITE" por la Junta de Castilla y León 22-06-10 4 

Inicio del curso de "Electricidad Básica en Instalaciones Eléctricas" 22-09-10 5 
 

 

 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE 
SORIA (APIES) 

CIRCULARES FECHA NUM 
Publicación del calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico 2.010 04-01-10 1 

Licitación de obra 11-01-10 2 
Jornada sobre la empresa  Comercializadora FENIE sobre energía y Asamblea 

General 18-01-10 3 
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Convalidación formación obligatoria en prevención de riesgos laborales según 
el acuerdo estatal del sector metal 22-01-10 4 

Empresa Comercializadora FENIE Energía 29-01-10 5 
Tablas Salariales 2.010 Convenio Industrias Siderometalúrgicas 09-02-10 6 

Asuntos Varios 19-02-10 7 
Formación APIES .010 03-03-10 8 

Publicación en el  B.O.P de las Tablas Salariales del Metal de 2.010 05-03-10 9 
Equipamiento Pabellón Polideportivo San Andrés 09-03-10 10 

Modificación normas particulares de Iberdrola Distribución y Jornada 
informativa Reglamento de Alta Tensión 29-03-10 11 

Asuntos Varios 08-04-10 12 
Asuntos Varios 22-04-10 13 

Asuntos varios: FENIE ENERGIA S.A. Ampliación de Capital,  Reg. Regulador  
Instalación y Mantenimiento de Telecomunicaciones 06-05-10 14 

Festividad Nuestra Señora de la Luz 17-05-10 15 
Subvención privada programación integral; Herramienta de cálculo Hora –

INSTAGI; Modelo de Denuncia ante conflictos en una obra 26-05-10 16 

INSTRUCCIONES TECNICAS; MODIFICACION DE NORMAS REGLEMANTARIAS 04-06-10 17 
Oferta Pública en Golmayo, alumbrado público 18-06-10 18 

Oferta Pública en Vinuesa y El Quintanar, Grupos empresariales para la 
compra de empresas instaladoras, Directiva Europea 12-07-10 19 

Oferta Pública en Polideportivo de San Andrés y Asuntos Varios 09-09-10 20 
Matelec 2010, Del 26 al 29 de octubre. Asuntos Varios 18-10-10 21 

Apoyo a la manifestación de Soria Ya 05-11-10 22 
Calendario Supletorio Metal 2011 10-12-10 23 

Creación Registro de Instaladores Colaboradores  Subvenciones en materia 
energética eficiencia energética y energías renovables 13-12-10 24 

Tarjeta TPC autónomos 14-12-10 25 
Sentencia sobre la Tarjeta Profesional de la Construcción 22-12-10 26 

JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM 
Jornada sobre la empresa Comercializadora FENIE ENERGIA impulsada por la 

organización nacional del sector  (FENIE) 27-01-10 1 

Jornada Formativa sobre FENIE ENERGIA con asistencia del Presidenta de 
APIES y del Técnico de Innovación José Ignacio Egido. 21-06-10 2 

Presentación de la memoria  de APIES como entidad formativa para la 
realización de los cursos de convalidación. carné 04-10-10 3 

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Firma del poder a favor del Presidente para la representación en la compra de 

acciones de la sociedad  FEINE ENERGIA 27-02-10 1 

REUNIONES FECHA NUM 
Comisión Permanente de PECALE. Informe del Presidente y Ruegos y 

Preguntas 26-01-10 1 

Comisión Permanente de PECALE  en Soria, en la que la Asociación de 
Segovia cede la presidencia de la Asociación de Soria 27-02-10 2 

Reunión de las Asociaciones integradas en PECALE con la Dirección General 
de Industria.  Alta Tensión y OCAS 22-03-10 3 

Junta Directiva de PECALE. Plan de Rehabilitación de Viviendas 2010, 
Reunión con la Dirección General de Industria y Varios. 06-04-10 4 

Reunión de Secretario de las Federaciones Regionales Sectoriales con 
CECALE. Convocada a propuesta de CECALE. 13-04-10 5 
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Reunión de PECALE con la Dirección General de Industria sobre  
subvenciones del Plan de Rehabilitación de Viviendas Antiguas 2010. 16-04-10 6 

Videoconferencia de PECALE. Asiste la Junta Directiva de APIES. 20-04-10 7 
Reunión con la Directora General de Telecomunicaciones Carolina Blasco 

Delgado. 10-05-10 8 

Reunión por Videoconferencia de la Comisión Permanente de PECALE. 
Reunión con la Directora General de Telecomunicaciones. 12-05-10 9 

Junta Directiva de APIES. Festividad de Nuestra Señora de la Luz, Preparación 
Asamblea General del día 11 de Junio, y Varios. 12-05-10 10 

Junta General de Accionistas de FENIE ENERGIA con asistencia del 
Presidente de APIES 09-06-10 11 

Asamblea General de APIES. Informe del Presidente, 11-06-10 12 
Reunión de la Comisión Permanente de PECALE en Valladolid. 15-06-10 13 

Reunión de PECALE con la Dirección Genera de Industria de Valladolid. 
Posterior Reunión de Comisión permanente de PECALE 23-07-10 14 

Reunión de la Comisión Permanente de Pecale en Valladolid. 28-09-10 15 
Reunión de Junta Directiva. Designación de nuevos cargos Junta Directiva, 

Varios FENIE y Varios PECALE. 27-10-10 16 

Comisión Permanente de PECALE. Adhesión al Consejo Regional de 
Empresas de Telecomunicaciones de Castilla y León 03-11-10 17 

Comisión Permanente de PECALE. Adhesión Consejo Regional 
Telecomunicación C. y L. Plan Estratégico PECALE 01-12-10 18 

Reunión PECALE con el Secretario de CECALE. Consejo Regional 
Telecomunicaciones 01-12-10 19 

Reunión FENIE de Secretarios Técnicos. Normativa Ley Morosidad. 
Certificación y Ocas 13-12-10 20 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 
PECALE: Asistencia como jurado al Concurso de SPANISH KILLS organizado 

por la Junta de C y L. y patrocinado por PECALE 20-05-10 1 

FORMACION FECHA NUM 

Asistencia de José Ignacio  FENIE - Energía en Madrid con el presidente de 
APIES. Cursos de formación de formadores. 21-06-10 1 

 
 
 
 
 

  

AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO 

CIRCULARES FECHA NUM 
Feria Trufa de Abejar, organización de jornadas gastronómicas 11-01-10 1 

Ampliación horarios Carnaval 03-02-10 2 
Servicios y Suministro Vinos Españoles y Cena de Gala "Fiestas de San Juan 

2010" y otros 04-03-10 3 

Ley del ruido, Plan FuturE, acuerdo colaboración FEHR con BBVA 22-03-10 4 
Ampliación horarios Semana Santa, XIII Congreso Nacional de Hostelería de 

FEHR, Congreso de Empresarios Hoteleros Españoles 22-03-10 5 

Tablas salariales 2010 Agencias de Viaje 23-03-10 6 
Horarios Ermita San Saturio 29-03-10 7 
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Tablas salariales 2010 Industrias de Hostelería de la provincial de Soria 15-04-10 8 

BOP Tablas salariales 2010 Industrias de Hostelería de la provincia de Soria 27-04-10 9 

Asuntos varios: rehabilitación y explotación de CTR en Cidones, Celebración 
de partidas de juego del póquer - regulación e infracción. 28-04-10 10 

Licitación explotación bar de la piscina del P.P. de la Juventud 03-05-10 11 
Nota aclaratoria sobre licitación: rehabilitación y explotación de CTR en 

Cidones 05-05-10 12 

Fraude a la Seguridad Social, altas de trabajadores 05-05-10 13 
Asuntos varios: Licitación servicios restauración en Navaleno, celebración 

partidas y torneos de juego del póquer, plan formación ITH 17-05-10 14 

Ampliación horario Fiestas de San Juan 2010 y verbenas tradicionales 
 17-05-10 15 

Plan de Formación 2010 28-05-10 16 
Horario de espectáculos públicos y actividades recreativas 02-06-10 17 

Financiación directa ICO 03-06-10 18 
Licitación servicios bar Circulo Amistad Numancia 17-06-10 19 

Acuerdo entre Asohtur y Sainz & Gourmet, listado de productos 06-07-10 20 
Asuntos varios: AGEDI/AIE - Acuerdos asamblea general 16 de junio 06-07-10 21 

Programa turismo y seguridad verano 2010 
 12-07-10 22 

Convenio entre Aisge y Cehat 14-07-10 23 
Asuntos varios: Fraude SS, Central de Riesgos y Morosidad, Denegación 

crédito ICO, Venta casa Valdeavellano, Sta. Marta 20-07-10 24 

Programa actos Santa Marta 23-07-10 25 
Horario de espectáculos públicos y actividades recreativas - envío carteles 11-08-10 26 

Convocatoria reunión promoción trufa en Mercado S Miguel de Madrid 26-08-10 27 
Asuntos varios: Nueva orden de horarios, compulsa licencia municipal; Orden 

sanitaria, comidas testigo; Zona fútbol; Campeonato oficial de cocineros de C y 
L 

30-08-10 28 

Ampliación horarios Fiestas de San Saturio 2010 07-09-10 29 
VI Concurso Nacional de4 Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 08-09-10 30 

Semana de la Tapa Micológica 2010 23-09-10 31 
I Concurso Nacional de Cocina con Trufa para Jóvenes Cocineros, I Semana 

de la Tapa de la Trufa, Lotería de Navidad 26-10-10 32 

Programa Actividades Semana Gastronómica de la Trufa en Soria 04-11-10 33 
IV Acuerdo Laboral Estatal sector Hosteleria 11-11-10 34 

Ampliación horarios Puente Constitución y Campaña Navidad y Jornada Ley 
del Ruido 18-11-10 35 

Asuntos varios: Ley Antitabaco, Ordenanza Drogodependencia y Derecho de 
Admisión 28-12-10 36 

Convenio Colectivo Hostelería 28-12-10 37 
SMS SOCIOS FECHA NUM 

Se informa y solicitan folletos publicitarios para enviar a la Feria de Turismo de 
Valencia del 26 al 28 de febrero 18-02-10 1 

Recordatorio jornada informativa sobre la prevención de alcohol 10-03-10 2 
Recordatorio Comité Ejecutivo 15-03-10 3 
Recordatorio Comité Ejecutivo 21-04-10 4 

Convocatoria Comité Ejecutivo: Alegaciones ordenanza drogodependencia 30-04-10 5 
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Recordatorio Comité Ejecutivo 03-05-10 6 
Recordatorio Comité Ejecutivo 28-05-10 7 
Recordatorio Comité Ejecutivo 31-05-10 8 

Recordatorio Asamblea General 15-06-10 9 
Recordatorio reunión borrador Ordenanza de Terrazas 03-09-10 10 

Recordatorio reunión con Concejala de Industria, Turismo y Comercio 
presentación alegaciones borrador Ordenanza de Terrazas 06-09-10 11 

Anulación reunión con Concejala de Industria, Turismo y Comercio 06-09-10 12 
Recordatorio reunión con Concejala de Industria, Turismo y Comercio 

presentación alegaciones borrador Ordenanza de Terrazas 07-09-10 13 

Convocatoria reunión establecimientos de restauración asistencia a Mercado 
San Miguel de Madrid, promoción trufa 10-09-10 14 

Información fallecimiento Domingo Heras, acto homenaje, capilla ardiente y 
funeral 13-09-10 15 

Convocatoria reunión mesa de trabajo de eventos: semana de la Tapa 
Micológica 15-09-10 16 

Convocatoria reunión socios: semana de la Tapa Micológica 16-09-10 17 
Recordatorio socios: reunión semana de la Tapa Micológica 20-09-10 18 

Se informa al Comité Ejecutivo de la rueda de prensa a celebrar en Cafetería 
Tauro de la presentación de la Semana de la Tapa Micológica 14-10-10 19 

Se informa la Comité Ejecutivo de la invitación por parte de la Dirección Gral. 
de Turismo a la inauguración de Soria Gastronómica 15-10-10 20 

Convocatoria reunión urgente de la mesa de trabajo, asunto: semana Tapa 
Micológica 21-10-10 21 

Se informa a los socios del I Concurso Nacional de Cocina con Trufa a fin de 
que participen en el mismo 25-10-10 22 

Convocatoria reunión establecimientos participantes en la presentación del 
proyecto promocional de la trufa en Mercado de San Miguel de Madrid 25-10-10 23 

Se informa a los socios de la puesta en marcha de la Semana de la Tapa de la 
Trufa para su participación en la misma 27-10-10 24 

Se solicita a los participantes de la Semana de la Tapa de la Trufa elaboren la 
tapa para ser fotografiada 29-10-10 25 

Convocatoria reunión mesa de trabajo de eventos: semana de la tapa de la 
trufa 02-11-10 26 

Convocatoria reunión establecimientos participantes en la semana de la tapa 
de la trufa, asunto: precio venta de la tapa y explicación de las bases 03-11-10 27 

Se informa a los establecimientos participantes en la semana de la tapa de la 
trufa el precio de venta de la tapa conforme a la decisión adoptada en reunión 05-11-10 28 

Comunicado a cocineros participantes en el I Concurso Nacional de Cocina con 
Trufa de las indicaciones enviadas por e-mail sobre el lugar y horario de 

encuentro para dar comienzo del concurso 
05-11-10 29 

Se informa al Comité Ejecutivo de la visita con periodistas a instalaciones 
truferas con demostración de caza de trufa con perros para su asistencia 10-11-10 30 

Se informa a los socios de la posibilidad de envío de folletos a Intur a través del 
Patronato Provincial de Turismo 19-11-10 31 

Convocatoria Comité Ejecutivo 19-11-10 32 
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Se informa a los socios de la disponibilidad de invitaciones para acudir a la feria 
de Intur 22-11-10 33 

Se recuerda a los socios la celebración de la jornada sobre la ley del ruido 
organizada por Foes 23-11-10 34 

Se informa a los participantes en la semana de la Tapa Micológica de la rueda 
de prensa a realizar para dar a conocer los establecimientos ganadores y 

sortear el crucero por el Adriático 
25-11-10 35 

Se recuerda al Comité Ejecutivo de la rueda de prensa para dar a conocer los 
ganadores de la semana de la Tapa Micológica y sorteo del crucero 26-11-10 36 

Se recuerda a los establecimientos participantes de la rueda de prensa para 
dar a conocer los ganadores de la semana de la Tapa Micológica y sorteo del 

crucero 
26-11-10 37 

Se informa al Comité Ejecutivo del aplazamiento de la reunión prevista para el 
14 de diciembre 09-12-10 38 

Se informa al Comité Ejecutivo de la reunión a mantener con el representante 
de la Sección de Interior de la Delegación Territorial de Soria para tratar la 

normativa de horarios y licencias de establecimientos de hostelería 
21-12-10 39 

Se recuerda al Comité Ejecutivo la reunión a mantener con el representante de 
la Sección de Interior de la Delegación Territorial de Soria para tratar la 

normativa de horarios y licencias de establecimientos de hostelería 
22-12-10 40 

ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria: Ratificación nuevos cargos, aprobación cuentas 
ejercicios 2008 y 2009 y aplicación del resultado, revisión cuota ordinaria, cuota 

extraordinaria destinada a cubrir el 2º desembolso de la participación de la 
Agrupación en el capital social de Soria y Turismo y asuntos varios. 

16-06-10 1 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA AGRUPACIÓN FECHA NUM 
Comité Ejecutivo: propuesta de incremento de cuotas, acciones Ley del Ruido, 
plan de formación, renovación cargos vacantes y no participativos de la Junta 

Directiva, plan de acciones  2010. 
16-03-10 1 

Comité Ejecutivo: Fed. Regional, Ley del ruido CyL, Horarios, celebración 
Asamblea Gral, elección proveedor vino español Foes, asuntos varios 22-04-10 2 

Comité Ejecutivo: Ordenanza drogodependencia Ayuntamiento, alegaciones 03-05-10 3 
Comité Ejecutivo: Formulación cuentas anuales ejercicios 2008 y 20009, 

propuesta de aplicación del resultado, fecha Asamblea General, ordenanza 
drogodependencias, orden de horarios de Castilla y León, ley del ruido, evento 
“Forever Young” organizado por Soria y Turismo, revista ASOHTUR, planning 

acciones agrupación, altas y bajas y asuntos varios 

31-05-10 4 

Comité Ejecutivo para estudio del borrador de la Ordenanza de Terrazas 03-09-10 5 
Reunión de la mesa de eventos: programación de la Semana de la Tapa 

Micológica de Soria 2010. 16-09-10 6 

Reunión de la mesa de eventos: organización de la semana de la Tapa 
Micológica 20-09-10 7 

Reunión de la mesa de eventos para la organización de la Semana de la Tapa 
de la Trufa 02-11-10 8 
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Comité Ejecutivo: situación licencias y horarios de los establecimientos y 
ordenanzas sobre drogodependencia y sobre terrazas y veladores. 24-11-10 9 

Comité Ejecutivo: actuaciones realizadas en 2010, actuaciones a realizar en 
2011, formación, ley antitabaco, elecciones de la Agrupación 21-12-10 10 

FEDERACIÓN CASTELLANOLEONESA DE EMPRESARIOS DE 
HOSTELERÍA FECHA NUM 

Junta Directiva celebrada en León, asistencia de Ángel Mayor 24-02-10 1 
Reunión de Secretarios provinciales de las Asociaciones que componen la 

Federación Castellano Leonesa de Hostelería. Valoración de la Situación de la 
Federación Regional y Ley del Ruido. 

14-04-10 2 

Reunión Presidentes de Agrupaciones de Hostelería de Castilla y León en 
Valladolid con asistencia de Ángel Mayor. Situación de la Federación Regional. 28-04-10 3 

Reunión de la Federación con Jefe de Serv. de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Consejería de Interior y Justicia de la Junta de C 

y L, asunto: entrada en vigor de la nueva normativa de horarios 
28-05-10 4 

Reunión de Gerentes de Asociaciones sin asistencia 08-07-10 5 
Reunión de Gerentes de Asociaciones pertenecientes a la Federación Regional 

de Hostelería en Valladolid, sin asistencia 19-10-10 6 

Junta Directiva 25-11-10 7 
FEDERACIÓN NACIONAL DE HOSTELERIA (FEHR) FECHA NUM 

Apoyo a FEHR a través de difusión de la noticia, a nuestros medios de 
comunicación, de las ruedas de prensa celebradas simultáneamente en 17 

Comunidades Autónomas respecto al posicionamiento de la hostelería ante la 
Ley del Tabaco. La Federación Castellano Leonesa de Hostelería realiza su 
rueda de prensa en Valladolid. Desde Asohtur se apoya en la difusión de la 

noticia a los medios de Soria. 

1801/2010 1 

Junta Directiva, sin asistencia 17-03-10 2 
Congreso Nacional de Hostelería en Mallorca, sin asistencia 12-04-10 3 

Asamblea General en Mallorca, sin asistencia 14-04-10 4 
Junta Directiva, sin asistencia 30-06-10 5 
Junta Directiva, sin asistencia 08-09-10 6 

Reunión extraordinaria Junta Directiva, asunto: análisis de situación sobre ley 
antitabaco, sin asistencia 15-11-10 7 

Entrega de Premios Nacionales de Hostelería de Free en Valladolid, sin 
asistencia 30-11-10 8 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELES (CEHAT) FECHA NUM 
Pleno electoral CEHAT, asiste Miguel Soria 03-03-10 1 

Congreso de Empresarios Hoteleros Españoles de CEHAT a celebrar en 
Santiago de Compostela con asistencia del Presidente de ASOHTUR. 19-05-10 2 

Comité Ejecutivo, sin asistencia 15-06-10 3 
Comité Ejecutivo y Pleno Ordinario, sin asistencia 13-07-10 4 

Pleno CEHAT, sin asistencia 01-12-10 5 
REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Comisión de seguimiento Plan de Dinamización Turística de Soria, asistencia 
de Ángel Mayor y Miguel Soria 22-02-10 1 
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Reunión con los servicios técnicos, jurídicos y de licencias del Ayuntamiento de 
Soria para valorar la situación de la aplicación de la Ley del Ruido en los 

establecimientos de hostelería 
04-03-10 2 

Comisión Patronato de Turismo, asiste el Presidente 09-03-10 3 
Consejo Sectorial de Urbanismo. Escrito de no asistencia por la premura en la 

convocatoria, suscrito por FOES, AECOP, FEC Soria y ASOHTUR 03-05-10 4 

Reunión con Alcalde Ayuntamiento de Soria, asiste Ángel Mayor, Miguel Soria, 
asuntos: condiciones de adjudicación del centro de recepción de visitante del 

Ayuntamiento de Soria, y propuesta de Soria y Turismo “Forever Young”. 
10-05-10 5 

Reunión de ASOHTUR y Soria y Turismo con el Concejal de Cultura, Jesús 
Bárez. Se acuerda combinar el evento “Forever Young” con un concierto de 

caché del que se hará cargo el Ayuntamiento, para el 4 septiembre. 
11-05-10 6 

Consejo sectorial de Urbanismo 19-05-10 7 
Reunión Concejalía de Comercio, Industria y Turismo, asuntos acuerdo 

bilateral, asistencia de Ángel Mayor, Miguel Soria 24-05-10 8 

Reunión Concejalía de Bienestar Social, asunto Ordenanza Drogodependencia, 
asisten Ángel Mayor, Miguel Soria 28-05-10 9 

Reunión Consejería de Interior y Justicia, publicación Orden reguladora del 
Horario Unificado para establecimientos de espectáculos, sin asistencia por 

motivos de agenda y tardía convocatoria 
28-05-10 10 

Comisión de seguimiento Plan de Dinamización Turística de Soria, asistencia 
de Víctor Chicote 02-07-10 11 

Comisión Patronato de Turismo, asiste Miguel Soria. Lo más relevante, la 
dación de cuentas liquidación ejercicio 2009. Y el anuncio oficial de que el 

Congreso de Micología será el 18 y 19 de octubre en el Aula Magna Tirso de 
Molina. 

07-07-10 12 

Consejo sectorial de Urbanismo, asiste Ángel Mayor y Miguel Soria 19-07-10 13 
Reunión Concejalía de Turismo, asunto Borrador Ordenanza Terrazas, asisten 

Ángel Mayor, Ricardo Martínez y Mercedes Fernández 16-08-10 14 

Reunión Concejalía de Turismo, asunto borrador Ordenanza Terrazas, asisten 
Ángel Mayor, Miguel Soria y Ricardo Martínez. Se le presenta el plan de 

acciones 2010-2011 para el convenio de financiación con el Ayuntamiento de 
Soria. 

07-09-10 15 

Reunión con la Directora General de Turismo Rosa Urbón y la técnico de la 
Dirección General de Turismo Teresa San José. Asunto; aportación de la 

Dirección General de Turismo a la Semana de la Tapa Micológica de Soria 
2010. 

01-10-10 16 

Comisión de seguimiento Plan de Dinamización Turística de Soria, asistencia 
de Miguel Soria 11-10-10 17 

Comisión Patronato de Turismo, asiste Ángel Mayor 09-12-10 18 
Reunión con representantes de la Sección de Interior de la Delegación 

Territorial de Soria, asunto: normativa de horarios, licencias y su aplicación, 
asisten Rodolfo, Isidro, Miguel Soria, Ricardo Martínez Borque y Mercedes 

Fernández 

23-12-10 19 

REUNIONES VARIAS FECHA NUM 
Asamblea General de Asopiva 27-03-10 1 
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Reunión preparatoria con Fundación Soriactiva para el desarrollo de un 
proyecto de desarrollo rural para potenciar la trufa y la micología. 09-04-10 2 

Reunión preparación juicio de faltas en relación a los altercados de la zona 
"Rota de Calatañazor" con asistencia de José Emilio Marrón, Ricardo Mtnez. 

Ismael González Rodríguez, Ángel Mayor, Miguel Soria y José Pedro, abogado 
de FOES (aplazada al 12-05-10) 

12-04-10 3 

Reunión con empresa proveedora de programa informático para hoteles 
“Wareguest”. Posible solución tecnológica para el programa de gestión de 

hoteles. 
11-06-10 4 

Reunión presentación Programa Turismo y Seguridad Verano 2010 por 
Subdelegado de Gobierno, Comisario Provincial e Inspector del C.N.P., asisten 

Miguel Soria y Mercedes Fernández 
05-07-10 5 

Reunión Proyecto promoción trufa en colaboración con Soriactiva, 
Ayuntamiento de Abejar, Asociación de Truficultores, asisten Anselmo García, 

Javier Romero, truficultores, Ángel Mayor y Mercedes Fernández 
22-07-10 6 

Reunión Proyecto promoción trufa en colaboración con Soriactiva, 
Ayuntamiento de Abejar, Asociación de Truficultores, asisten Anselmo García, 

Javier Romero, truficultores, Ángel Mayor y Miguel Soria 
26-07-10 7 

Reunión con establecimientos de restauración para informar de la puesta en 
marcha del proyecto de promoción de la trufa en Mercado de San Miguel de 

Madrid (como primera actuación) 
02-09-10 8 

Reunión con Mercedes Molina, para comentar el proyecto de promoción activa 
de la trufa. Participará en el mismo. 06-09-10 9 

Reunión coordinación Proyecto Promoción Activa de la Trufa. 14-09-10 10 
Reunión coordinación Proyecto Promoción Activa de la Trufa 17-09-10 11 

Reunión Coordinación del concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria, 
con los responsables de la misma. 20-09-10 12 

Reunión con los establecimientos participantes en la semana de la Tapa 
Micológica de Soria. Explicación de las bases y de las cuotas de participación. 20-09-10 13 

Reunión con establecimientos participantes en el acto promocional del Mercado 
de San Miguel. 26-10-10 14 

Reunión con establecimientos participantes en la Semana de la Tapa de la 
Trufa 04-11-10 15 

Reunión con la Joven Orquesta Sinfónica de Soria para la organización del 
concierto que tendrá lugar en el Teatro de la Zarzuela el 22 de enero 30-11-10 16 

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Envió escrito a establecimientos asociados y no asociados informando del 

acuerdo de colaboración existente con Excmo. Ayuntamiento, FOES y 
ASOHTUR para la prevención del consumo de alcohol 

18-02-10 1 

Envío escrito recordatorio a establecimientos asociados y no asociados de la 
jornada preventiva del consumo y dispensación de alcohol a celebrar el 10 de 

marzo 
03-03-10 2 

Presentación y registro de alegaciones a la Ordenanza de drogodependencia 
del Ayuntamiento de Soria 04-05-10 3 

Realización y envío de carteles de horarios conforme nueva normativa 11-08-10 4 
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Tras varias gestiones realizadas con el Ayuntamiento y con la empresa 
encargada de la realización de las obras del Mercado de Abastos de la C/ 

Vicente Tutor, se registra carta dirigida al Alcalde en referencia a las quejas 
recibidas por el retraso en dichas obras. 

10-12-10 5 

Se registra escrito en el Ayuntamiento por las quejas recibidas del 
establecimiento hostelero Pub La Buhardilla solicitando revisen si se encuentra 

al corriente de las correspondientes licencias administrativas. 
10-12-10 6 

ACCIONES VARIAS FECHA NUM 
Devolución décimos para el sorteo de la Lotería del Niño 05-01-10 1 

Comunicación ampliación de horarios S. Leonardo de Yagüe "Las Candelas y 
San Blas" 27-01-10 2 

Se realizan las aportaciones al anteproyecto de Ley de Turismo de Castilla y 
León, consensuadas con la Federación Castellano Leonesa de Hostelería, ante 

el Consejo de Turismo de CECALE 
28-01-10 3 

Solicitud ampliación de horarios Carnaval 09 03-02-10 4 

Se remiten folletos publicitarios de socios a Sotuer para la Feria de Valencia 22-02-10 5 

Solicitud ampliación de horarios Semana Santa 02-03-10 6 
Se remiten folletos publicitarios de socios a Sotur para la “Feria 
Expovacaciones” en Bilbao, stand de la Federación Regional. 03-05-10 7 

Solicitud ampliación de horarios Fiestas de San Juan y verbenas tradicionales 07-05-10 8 

Solicitud al Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino de una subvención 
para un proyecto piloto de promoción de la trufa a través de la línea de 

desarrollo rural. El proyecto se denomina  “Promoción activa de la Trufa” y se 
ha solicitado en colaboración con la Fundación Soriactiva, el Ayuntamiento de 

Abejar y la Asociación Valdorba (Navarra). Se solicita un presupuesto de 
55.000 euros anuales durante 4 años para ASOHTUR, para el desarrollo de 

actuaciones relacionadas con la promoción de la trufa. 

10-05-10 9 

Reunión para el rediseño de la Web www.soriayturismo.com. Asisten los 
Técnicos de ITS Duero, la Directora de Soria y Turismo, el vocal de 

Alojamientos Rurales de ASOHTUR y el Secretario General de ASOHTUR 
12-05-10 10 

Celebración juicio de faltas (que fue aplazado en su día) en relación a los 
altercados de la zona de disco bares “Rota de Calatañazor”. Asistencia del 

Presidente de ASOHTUR, Ángel Mayor. Se ha solicitado la Orden de 
Alejamiento de la Rota de Catalañazor. 

12-05-10 11 

Se presenta con Soriactiva un proyecto al Plan Avanza Contenidos por importe 
de 130.000 euros en año y medio 2001-2011. Objeto contenidos WEB 

www.soriayturismo.com, Marketing Room Hoteles. 
11-06-10 12 

Colaboración con Concejalía de Turismo y Comercio en el apoyo del Mercado 
de Abastos ofreciendo durante los meses de julio y agosto menú de coste de 

10 euros para dos personas elaborados por restaurantes de Soria. 
07-07-10 13 

Solicitud informe para ampliación de horarios de San Saturio al Ayuntamiento 
de Soria 18-08-10 14 

Solicitud ampliación de horarios de San Saturio a la Delegación Territorial 27-08-10 15 
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Colaboración durante todo el año con Concejalía de Turismo y Comercio en 
concurso fotográfico MMS a través de cenas obsequio de los establecimientos 

asociados. 
 16 

Asistencia a la Presentación del Congreso de Micología “Soria Gastronómica”, 
por parte de la Consejera de Cultura y Turismo, Maria José Salgueiro. 01-10-10 17 

Puesta en marcha y difusión de lI Concurso Nacional de Cocina con Trufa para 
jóvenes cocineros a celebrar el 8 de noviembre. 21-10-10 18 

Notificación Ayuntamiento aprobación reparto económico para 2010. 12-11-10 19 
FORMACIÓN CEHAT - FASENET FECHA NUM 

Se solicita Contrato Programa 2010 a CEHAT 16-02-10 1 
Reunión con Fase puesta en marcha Plan de Formación 27-04-10 2 

Comunicación asignación subvención Contrato Programa 2010 CEHAT 28-04-10 3 
Circular informativa cursos 28-05-10 4 

Inicio de los cursos de formación del Plan formativo de ASOHTUR con el curso 
a distancia de Nutrición y Dietética 07-06-10 5 

Inicio curso a distancia de Control de Alimentos: APPCC y Trazabilidad 05-07-10 6 
Inicio curso presencial de Enología y Cata de vinos en el Burgo de Osma 07-07-10 7 

Inicio curso a distancia de Manipular de Alimentos 07-09-10 8 
Inicio curso de teleformación de Recepción y Atención al Cliente 10-09-10 9 

Inicio curso presencial de Tapas, pinchos y canapés 13-09-10 10 
Inicio curso básico a distancia de prevención de riesgos laborales 13-09-10 11 

Inicio curso mixto de inglés básico (30 horas presenciales + 80 a distancia) 27-09-10 12 

Inicio curso a distancia de Gestión de Turismo Rural 27-09-10 13 
FORMACION FEHR FECHA NUM 

Inicio curso mixto sobre el vino, su conservación y cata 29-11-10 1 
   

JORNADAS Y EVENTOS FECHA NUM 
FITUR. Asistencia del Presidente de ASOHTUR, Ángel Mayor. 20 al 24-01-10 1 

Participación y colaboración en Feria de la Trufa de Abejar como jurado del 
Concurso Gastronómico y aportación del 2º premio valorado en 300,00 €, 

acude el Vicepresidente de la Agrupación, Víctor Chicote Gil. 
20-02-10 2 

Colaboración y participación como jurado en II Concurso Nacional de 
Pastelería del C.I.F.P. "La Merced" aportación de premio valorado en 280,00 €. 

Acude Ángel Mayor Hernando, Víctor Chicote Gil y José Luís Rioja 
04-03-10 3 

Jornada informativa sobre Prevención del Alcohol, ofrecida por los Técnicos 
Municipales y con la presencia de la Concejala de Servicios Sociales. Se 

enmarca dentro de las acciones del Convenio entre FOES-ASOHTUR y el 
Ayuntamiento de Soria para la prevención del Alcohol. Se informa sobre la 

Ordenanza sobre drogadicción recientemente aprobada por el Ayuntamiento de 
Soria. 

10-03-10 4 

Asistencia Comida de C.I.F.P. La Merced agradecimiento a empresarios 
hosteleros por convenios de prácticas de alumnos, asiste Ángel Mayor y 

Ricardo Martínez 
03-06-10 5 
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Colaboración con la Concejalía de Educación y Juventud en el festival juvenil 
Juvéstival con la entrega de una estancia de una noche para 4 personas en un 

bungalow, gentileza del asociado Camping Urbión 
19-06-10 6 

Asistencia entrega de diplomas y distintivos por la Directora Gral. de Turismo a 
empresas participantes en programa formativo del Modelo de Aproximación a 
la Calidad Turística en el que han participado 21 empresas, de las cuales 16 

son asociados de la Agrupación, asiste Ángel Mayor 

23-07-10 7 

Celebración de Santa Marta, actos: misa, vino español en terraza del Palacio 
de la Audiencia, paella popular en pza. Ramón Benito Aceña, actuación 

musical Duende Eléctrico presentada por miembros del Club de la Chistera 
29-07-10 8 

Promoción de la Trufa en Mercado San Miguel de Madrid. Entrevistas entre 
cocineros relevantes de Madrid con Asociación de Truficultores. Encuentro con 

mujeres de Embajadores. Rueda de Prensa medios de comunicación 
mediáticos y personalidades relevantes y degustación de tapas de trufa 

elaboradas por 8 restauradores de Soria: Rte. Fogón del Salvador, CTR Los 
Villares, Rte. Sto. Domingo, Hostal Brasil, Hotel Alfonso VIII, Rte. Chocolate a 

tres, Rte. Virrey Palafox y Rte. Casino. 

07-10-10 9 

Asistencia al II Congreso Internacional Soria Gastronómica 18 y 19 18-10-10 10 
Comienzo de la Semana de la Tapa Micológica del 18 al 24 de octubre 18-10-10 11 
Invitación de ASOHTUR a ponentes y periodistas del Congreso Soria 

Gastronómica a la degustación de tapas por varios de los establecimientos 
participantes 

19-10-10 12 

Semana gastronómica de la Trufa, actividades: Semana de la tapa de la trufa, 
concurso nacional de cocina con trufa, conferencias, taller de cocina, cata de 
trufa, degustación de productos de la trufa y visita a plantación trufera para 

demostración de caza con perros. 

08-11-10 13 

I Concurso Nacional de Cocina con Trufa para Jóvenes cocineros. Inscripción 
de 43 cocineros: 10 de Soria capital, 7 de la provincia y 26 de otras ciudades, 

alguno de ellos con estrella michelín. El Jurado compuesto por Carlos de Pablo 
(Rte. Casa Vallecas), Francisco de Gregorio (Rte. Virrey Palafox), Millán 

Maroto y Juan Vicente Beneit, Médico profesor de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

08-11-10 14 

Inicio de la Semana de la tapa de la trufa del 8 al 14 de noviembre 08-11-10 15 
Asistencia a INTUR. Asiste el Presidente aportando productos típicos de Soria 

para el bar del stand del Patronato de Turismo 25-11-10 16 

Colaboración en el Foro Transnacional de Soria “Soria Mediterránea” 
organizado por la Fundación Científica de Caja Rural ofreciendo la cena de 

clausura, a representantes de Grecia, Italia, Marruecos y España, con un menú 
elaborado con tapas micológicas y mediterráneas por establecimientos 

participantes en las ediciones de la semana de la tapa, como son: Restaurante 
Iruña Plaza, Cafetería Tauro, CTR Los Villares, Restaurante La Chistera, Hotel 

Alfonso VIII y Restaurante El Bosque con el cardo rojo de Agreda. 

15-12-10 17 

RUEDAS DE PRENSA FECHA NUM 
Presentación proyecto promocional de la Trufa. 05-10-10 1 

Presentación, en Madrid, proyecto promocional de la Trufa en mercado San 
Miguel de Madrid. 07-10-10 2 
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Presentación en Cafetería Tauro (ganador de la Tapa Popular 2009), de la 
Semana de la Tapa Micológica, III Concurso Provincial de la Tapa Micológica 

del 18 al 24 de octubre. 
15-10-10 3 

Presentación de la Semana Gastronómica de la Trufa, en la Subdelegación de 
Gobierno. 05-11-10 4 

Se da a conocer los establecimientos premiados del III Concurso de la Semana 
de la Tapa Micológica y sorteo del Crucero por el Adriático. 26-11-10 5 

Se da a conocer el establecimiento ganador de la Semana de la Tapa de la 
Trufa y el ganador del viaje a Praga. 23-12-10 6 

NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Nueva legislación sobre el tabaco. 05-01-10 1 

ASOHTUR respalda la valoración de CEHAT sobre el Decreto Ley relativo a los 
controladores aéreos 05-02-10 2 

Valoración de ASOHTUR sobre la nueva Orden de horarios en los 
Establecimientos Públicos de toda Castilla y León 28-05-10 3 

Valoraciones de ASOHTUR sobre la propuesta de modificación de la Ley del 
Tabaco. Acción conjunta a nivel nacional. 21-06-10 4 

Clausura curso Enología y cata de vinos, en el Burgo de Osma, dentro del Plan 
de Formación 2010 23-07-10 5 

Celebración de Santa Marta, patrona de la hostelería 28-07-10 6 
Celebración de la III Semana de la Tapa Micológica de Soria 2010, del 18 al 24 

de octubre 04-10-10 7 

ASOHTUR prevé superar las 70.000 tapas consumidas en la Semana de la 
Tapa de la edición pasada del 2009 15-10-10 8 

Establecimientos participantes en la Semana de la Tapa Micológica 
incrementan su clientela hasta en un 70% 22-10-10 9 

Valoración de ASOHTUR sobre la Semana de la Tapa Micológica como un 
éxito rotundo 25-10-10 10 

ASOHTUR y Fundación Soriactiva organizan el I Concurso Nacional de Cocina 
con Trufa para Jóvenes cocineros 27-10-10 11 

Se da a conocer los participantes en el I Concurso Nacional de Cocina con 
Trufa entre los que se encuentran siete cocineros sorianos 05-11-10 12 

Se da a conocer el ganador del I Concurso Nacional de Cocina con Trufa, 
Antonio Canales del Restaurante el Bohío de Toledo, premio accésit para el 

soriano Oscar García del Restaurante Baluarte 
08-11-10 13 

Valoración de la excelente acogida del I Concurso Nacional de Cocina con 
Trufa ante los medios de comunicación de ámbito nacional 11-11-10 14 

Se dan a conocer los establecimientos premiados del III Concurso de la 
Semana de la Tapa Micológica y sorteo del Crucero por el Adriático. Hotel 

Valonsadero, ganador de la mejor tapa micológica y Cafetería Tauro obtiene el 
premio a la mejor tapa popular. 

26-11-10 15 

ASOHTUR lamenta el retraso de las obras de peatonalización de la calle 
Vicente Tutor 01-12-10 16 

Siete restaurantes sorianos asociados a la Agrupación ofrecen la cena 
mediterránea que clausura el Foro Transnacional Soria Mediterránea 16-12-10 17 

ASOHTUR patrocina el debut de la JOSS en el Teatro de la Zarzuela de Madrid 23-12-10 18 
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Se da a conocer el establecimiento ganador de la Semana de la Tapa de la 
Trufa y el ganador del viaje a Praga 23-12-10 19 

ASOHTUR suscribe las valoraciones realizas por la FEHR sobre la nueva Ley 
del Tabaco 23-12-10 20 

ASOHTUR reclama la colaboración a las instituciones y a los clientes de 
establecimientos hosteleros de cara a la prohibición del consumo del tabaco 30-12-10 21 

PUBLICACIONES FECHA NUM 
Revista nº 11 Magazine Hostelería y Turismo 09-08-10 1 

Revista nº 148 Aladierno (de Iberia) contratación publicidad de "Trufeando 
Soria" 01-12-10 2 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y 
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (ASEMA) 

CIRCULARES FECHA NUM 
Publicación Calendario Laboral Supletorio Metal 2010 04-01-10 1 

ITV  mes de Febrero 2010 22-01-10 2 
Tablas salariales 2010 10-02-10 3 

ITV  mes de Marzo  2010 16-02-10 4 
Acuerdo Asamblea Gral asistencia Feria de Almazán y ayudas 01-03-10 5 

Publicación en el BOP  Tablas salariales 2010  metal 03-03-10 6 
ITV mes de Abril 2010 17-03-10 7 

Tablas Convenio comercio 2010 13-04-10 8 
ITV mes  de Mayo 2010 19-04-10 9 

Infección maquinaria agrícola en las ITV fijas de Soria 21-04-10 10 
Publicación BOP tablas salariales Comercio 03-05-10 11 

Jornada Técnica marcado CE maquinaria agrícola 10-05-10 12 
ITV mes de Junio 2010 19-05-10 13 

ITV mes septiembre y octubre 01-09-10 14 
ITV mes de noviembre 25-10-10 15 
ITV mes de diciembre 22-11-10 16 

Calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico 2011 10-12-10 17 
ITV mes de enero 2011 17-12-10 18 

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea Gral de la Asociación 24-02-10 1 

Junta Directiva con Alcalde de Almazán 24-02-10 2 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL PROFESIONAL DE PELUQUERÍAS 
 DE SORIA 

CIRCULARES FECHA NUM 
Cosmo Belleza y campeonato Peluquería 2010 09-02-10 1 

Campeonato de España de Peluquería en Alicante 04-03-10 2 
Información Portal Web Peluquería Quieru 08-04-10 3 

Invitación taller de formación de Montibel-Lo 17-05-10 4 
Jornada técnica de peluquería en Valladolid 14-06-10 5 

Comida de hermandad en San Esteban de Gormaz 17-06-10 6 
Formación 2010 28-07-10 7 

Acción de Promoción  asociativa 11-08-10 8 
Look internacional- Lotería navidad 2010 05-10-10 9 

Celebración Festividad San Martín de Porres 10-11-10 10 
Curso a distancia gratuito 16-11-10 11 

Circular Lotería de Navidad 13-12-10 12 
JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM 

Viaje organizado por la Asociación al 13º Salón Look Internacional de 
Peluquería IFEMA-MADRID (asisten varios asociados) 17-10-10 1 

Celebración de la Festividad San Martín de Porres 20-11-10 2 
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación 31-05-10 1 
Asamblea General Ordinaria 21-02-10 2 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO 
PORCINO DE SORIA (APORSO) 

CIRCULARES FECHA NUM 
Circular Asuntos varios 23-03-10 1 
Tablas salariales 2010 23-03-10 2 

Ayudas proyectos mejora gestión medioambiental explotac, porcinas 25-03-10 3 
Circular Asuntos varios 12-04-10 4 

Publicación tablas salariales 2010 14-04-10 5 
Asuntos varios 24-05-10 6 

Ayudas para el fomento del Bienestar Animal en Castilla y León 02-06-10 7 
Mejora de las estructuras de producción y modernización de explotaciones 

agrarias 22-06-10 8 

Asuntos varios 09-07-10 9 
Información subv. Destinadas a promover la afiliación de las mujeres del Medio 

Rural 01-09-10 10 

Asuntos varios 22-11-10 11 
Asuntos varios 28-12-10 12 

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Nota de Prensa APORSO "Los ganaderos de porcino sufren la especulación 

del mercado cerealista" 13-08-10 1 

Rueda de Prensa del Presidente de APORSO y ANPROGAPOR denunciando 
crisis del sector 18-11-10 2 

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General 18-11-10 1 

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 
Reunión con el Director Gral de Producción Agropecuaria 02-02-10 1 

Reunión Asamblea general de Productores de Ganado Porcino 
(ANPROGAPOR) 15-12-10 2 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Firma tablas salariales 2010 18-03-10 1 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA 
CIRCULARES FECHA NUM 

Circular asuntos varios (calendario exámenes ) 14-01-10 1 
Circular asuntos varios 07-04-10 2 
Circular asuntos varios 09-04-10 3 
Circular asuntos varios 26-04-10 4 

Calendario de exámenes 2º semestre y escrito contestación DGT 27-04-10 5 
Solicitud Presupuesto Cursos de Formación 17-05-10 6 

Circular asuntos varios 28-05-10 7 
Circular asuntos varios 13-07-10 8 
Circular asuntos varios 07-10-10 9 
Carta del Presidente 08-11-10 10 

Circular asuntos varios 08-11-10 11 
Periodo de presentación candidaturas elección nuevo Presidente 15-11-10 12 

Circular asuntos varios 13-12-10 13 
"Vino Español Navidad" 20-12-10 14 
Circular asuntos varios 27-12-10 15 

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea Gral Asociación 22-01-10 1 
Asamblea Gral Asociación 30-07-10 2 
Asamblea Gral Asociación 17-12-10 3 

Reunión de asociados impartiendo la formación para viajeros y mercancías 18-01-10 4 
Reunión Asociación (impartición cursos carné de conducir Instituciones 

Penitenciarias de Soria) 28-10-10 5 

REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES FECHA NUM 
Junta General de la Confederación Nacional de Autoescuelas (asiste el 

Presidente) 14-07-10 1 

FORMACION FECHA NUM 
Reunión con el Departamento de Formación de FOES ( designación Cursos  

que afectan al sector) 28-10-10 1 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR) 
CIRCULARES FECHA NUM 

Cena patrón de los carniceros San Antón, demostración iluminación en 
carnicería 07-01-10 1 

Traspaso y venta de Mobiliario y Maquinaria de carnicería 26-01-10 2 
Foro de Eurocarne en Internet 25-03-10 3 

Cursos Formativos 29-03-10 4 
Feria SIAL2010 Paris del 7 al 21 de octubre 11-10-10 5 

Cartel y Hojas de Reclamaciones 10-12-10 6 
JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM 

Fomento del asociacionismo: Envío de carta -invitación a todos los carniceros  
no asociados de la provincia 07-01-10 1 

Jornada demostrativa de productos de iluminación específicos para carnicería 20-01-10 2 
Jornadas Solidarias de la Carne (demostración  de producto: pollo) 01-03-10 3 

Jornadas Solidarias de la Carne ( demostración de producto: Ternera) 03-03-10 4 
Jornadas Solidarias de la Carne ( demostración de producto: Cordero) 08-03-10 5 
Jornadas Solidarias de la Carne (degustación brochetas, mechados, 

salchichas, etc.) 10-03-10  

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Entrega a todos los asociados  de  Cartel y Hojas de Reclamaciones 

normalizadas y actualizadas 10-12-10 1 

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Celebración de San Antón, patrón de los carniceros 15-01-10 1 

Jornadas de la carne -solidaridad con Haití 05-03-10 2 
Foro de Eurocarne en Internet 25-03-10 3 

Cursos formativos 29-03-10 4 
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión sobre actuaciones 2010 12-04-10 1 
Reunión sobre actuaciones 2010 19-04-10 2 

Reunión sobre calibrado de basculas- Propuesta de firma de convenio 05-05-10 3 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS 
DE SORIA 

CIRCULARES FECHA NUM 
Asuntos varios 24-03-10 1 

Alertas 29-03-10 2 
Asuntos Varios 19-04-10 3 

Convenio Banco Popular 18-05-10 4 
Alertas 18-05-10 5 
Alertas 21-05-10 6 

Acta Asamblea Fejorcale y Formación 25-05-10 7 
Alerta en León 24-09-10 8 

Joyacor alertas 02-11-10 9 
JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM 

Invitación Feria de Joyería Cordobesa en León- No asiste ningún  miembro de 
la asociación   

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Aviso telefónico urgente  por alerta en Ávila de anulación de las alarmas por 

supuesto personal de telefónica 10-09-10 1 

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General FEJORCALE (León). Soria excusa asistencia 17-*04-10  

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPERSAS OPERADORAS DE 
MÁQUINAS RECREATIVAS (ASOPER) 

CIRCULARES FECHA NUM 
Ley de Medidas Financieras para el año 2011 23-12-10 1 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL  DE EMPRESAS DE LIMPIEZA DE SORIA 

(APELSO) 
CIRCULARES FECHA NUM 

Convenio Colectivo Limpieza de edificios y Locales , tablas salariales 2009-
2010 18-03-10 1 

Publicación  Convenio Colectivo Limpieza y tablas salariales 2009-2010 08-04-10 2 
Limpieza del Palacio Provincial y del Parque de Maquinaria de la Diputación 18-06-10 3 

Servicio de Limpieza Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social 13-07-10 4 
Servicio de Limpieza centros de trabajo de la Conserjería de Fomento 18-08-10 5 

Servicio de Limpieza de la Agencia Tributaria 29-11-10 6 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Firma Convenio 209-2011 05-03-10 1 
 

 

 

 

 

 

CECAP SORIA 
CIRCULARES FECHA NUM 

Subv formación en materia de prevención de riesgos laborales y desarrollo de 
medidas que tengan como objeto la seguridad y salud laboral 05-01-10 1 

Próximas actuaciones de la Inspección de Trabajo 07-07-10 2 
Subvenciones públicas dirigidas a la formación en materia de prevención de 

riesgos laborales 30-12-10 3 

REUNIONES FECHA NUM 
Reunión con Begoña Gonzalo (Academia TRP) Asiste la Presidenta de CECAP 

Soria y el Gerente de FOES  para su integración en la Asociación 29-10-10 1 

Asamblea General, entre otros puntos, aprobación de las cuentas del ejercicio 
2009, se incrementa la cuota ordinaria y se trata la negativa del Centro de 
Idiomas Trip de integrarse en CECAP Soria y mantenerse en AGES. Se 

acuerda solicitar a FOES que le emplace que salga de AGES y se dé de alta en 
CECAP, aplicando los estatutos de FOES. 

12-11-10 2 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN 
DE NEUMÁTICOS 

CIRCULARES FECHA NUM 
Tablas Salariales 2010 Convenio de Comercio  1 

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPERSARIAS (ASOME) 
CIRCULARES FECHA NUM 

Información Jornada 26-02-10 1 
Invitación visita  al Congreso Junta Castilla y León 30-03-10 2 

Curso Tecnología de la información para mujeres empresarias 20-07-10 3 
III Foro de la Mujer del siglo XXI. La negociación y el Coaching para Mujeres: 

Herramientas de Igualdad 06-09-10 4 

JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM 
Jornada Hombres y Mujeres (Residencia Juan A. Gaya Nuño) 12 y 13-03-10 1 

Invitación visita al Congreso de la Junta de castilla y león 27-04-10 2 
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea Gral de la Asociación 05-03-10 1 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN 
AUTOBUS (ASOTRABUS) 

CIRCULARES FECHA NUM 
Circular Asuntos varios 08-01-10 1 
Circular Asuntos varios 04-02-10 2 
Presupuesto autobús 17-02-10 3 

Circular asuntos varios 24-03-10 4 
Presupuesto autobús 07-04-10 5 

Circular Asuntos varios 03-05-10 6 
Petición autobuses Fiestas de San Juan 03-05-10 7 

Petición autobús Diputación 05-05-10 8 
Ayudas destinadas explotación servicios deficitarios de transporte público 11-05-10 9 

Contratación autobuses Fiestas de San Juan (Pliegos) 11-05-10 10 
Petición autobuses Diputación 18-05-10 11 

Cambio trayecto viaje Diputación 24-05-10 12 
Circular Asuntos varios 14-07-10 13 
Circular Asuntos varios 19-07-10 14 
Circular Asuntos varios 19-08-10 15 

Serv esenciales en el ámbito del sector transporte 27-09-10 16 
Presupuesto autobús 13-10-10 17 

Circular Asuntos varios 25-10-10 18 
Servicio de transporte en Autobús acceso al Punto de Nieve de Santa Inés 29-11-10 19 

Circular Asuntos varios 14-12-10 20 
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea Gral Asociación 09-03-10 1 
REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Participación en la Junta Arbitral de Transportes de Viajeros en Autobús 25-03-10 1 
 

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESCUELAS INFANTILES  (AEISO) 
CIRCULARES FECHA NUM 

Programa de sensibilización en el ámbito escolar 25-01-10 1 
Convenio Colectivo 22-03-10 2 

JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM 
Programa de sensibilización en el ámbito escolar (Centro de Formación) 01-02-10 1 
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ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS Y 
PUBLICACIONES DE SORIA 

CIRCULARES FECHA NUM 
Tablas Salariales 2010 Convenio de Comercio 14-04-10 1 

Publicación Tablas Salariales 2010 Convenio de Comercio 04-05-10 2 

ASOCIACIÓN SORIANA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASEID) 
CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación Tablas Salariales 2010 Instalaciones Deportivas y Gimnasios 21-04-10 1 
Cursos formativos 16-10-10 2 

REUNIONES FECHA NUM 
Reunión con los miembros de la Asociación para decidir la continuidad de la 

misma, y las próximas acciones a ejecutar 25-01-10 1 

Asamblea General  con invitación a los gimnasios de Soria. Se asocian 2 
nuevas empresas, se constituye nueva Junta Directiva, etc... 04-02-10 2 

Junta directiva. Estudio de nuevas propuestas a realizar a realizar al 
Ayuntamiento de Soria con motivo de las Actividades Deportivas e Intrusismo 

en el sector 
22-04-10 3 

Asamblea General. Se aprueba la adhesión a FNEID pendiente de la 
aprobación del convenio  con AIEAGEDI. Se acuerda mantener una reunión 

todos los viernes primeros del mes para establecer el calendario de actuación y 
ejecución de acciones. 

07-10-00 4 

Asamblea General: Aprobación definitiva a la adhesión  a la Federación 
Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) con efectos de 

fecha 1 de diciembre. 
05-11-10 5 

Reunión de la Asociación con el PP manifestándole las principales demandas, 
de cara a las futuras elecciones municipales en el año 2011 18-11-10 6 

Reunión con el Presidente para perfilar las condiciones de adhesión a FENEID 24-11-10 7 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD 
(ASORTE) 

CIRCULARES FECHA NUM 
Publicación en el BOE Tablas salariales 2010 04-03-10 1 

6º Congreso Nacional de atención socio sanitaria 17-05-10 2 
Acuerdo firmado con la empresa Higienizar 17-12-10 3 

JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM 
Encuentro de Residencias Tercera Edad organizado por ACALERTE y 

ASORTE 06-10-10 1 

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Acuerdo con la empresa de maquinaria y productos de limpieza HIGIENIZAR 13-12-10 1 

REUNIONES FECHA NUM 
Junta Directiva ASORTE 15-04-10 1 

Asamblea General ASORTE 29-06-10 2 
Junta Directiva ASORTE.- Firma del acuerdo con la empresa HIGIENIZAR 13-12-10 3 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS  
DE SORIA 

CIRCULARES FECHA NUM 
Verificación periódica aparatos taxímetros (sólo Soria) 22-02-10 1 

Envió invitaciones Feria del Taxi de Madrid (Ifema) 19-11-10 2 
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria 02-06-10 1 
Asamblea General Extraordinaria 22-01-10 2 

Reunión con el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asociación 
Taxistas 14-07-10 3 

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 
Asistencia a la Asamblea general de la federación Regional de Taxistas 12-05-10 1 
Reunión del Presidente de la Asociación y Presidenta de ASOTRABÚS 15-12-10 2 

Reunión con el Concejal de Servicios Locales   
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AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO) 
CIRCULARES FECHA NUM 

Circular asuntos varios 11-01-10 1 
Circular asuntos varios 03-02-10 2 

Circular renovación carné mercancías peligrosas 23-02-10 3 
Circular Jornada Ley Contrato Transportes Terrestre Mercancías y el CAP: 

Formación Obligatoria para conductores profesionales 18-03-10 4 

Tablas salariales 2010 29-03-10 5 
Circular asuntos varios 09-04-10 6 

Publicación tablas salariales 2010 19-04-10 7 
Circular asuntos varios 26-04-10 8 
Circular asuntos varios 29-04-10 9 

Información restricciones al Tráfico- Transportes fronterizos ( Enviado sólo  e-
mail) 07-05-10 10 

Presentación persona AGRUTRANSO 13-05-10 11 
Jornada sobre herramientas informáticas (enviado sólo correo electrónico) 17-05-10 12 

Circular asuntos varios 26-05-10 13 
Circular Asuntos varios 11-06-10 14 

Resoluciones desestimatorias del Tribunal Económico-Administrativo sobre la 
devolución céntimo sanitario 21-06-10 15 

"Curso gratuito conducción eficiente" y "Curso operador de carretillas 
elevadoras" 21-06-10 16 

Festividad San Cristóbal 2010 01-07-10 17 
Convenio Cecotranso suministro asoleo en depósitos 16-07-10 18 

Asuntos varios 16-07-10 19 
Solicitud presupuestos curso de formación (enviado a Autoescuelas) 20-07-10 20 

Servicios AGRUTRANSO 20-07-10 21 
Asuntos varios 06-08-10 22 

Visado Tarjeta de Transporte 21-09-10 23 
Visado Tarjetas Transporte mes de octubre 27-09-10 24 

Asuntos varios 01-10-10 25 
Gestiones gratuitas en trámites con la Administración y otros servicios 18-10-10 26 

Visado tarjeta de Transporte (enviado a 19 asociados) 26-10-10 27 
Asuntos varios 02-11-10 28 

Ayudas abandono actividad 14-12-10 29 
Circular asuntos varios 29-12-10 30 

SMS SOCIOS FECHA NUM
Informando fallecimiento de D. Antonio Domínguez Bermejo 15-03-10 1 

Jornada contrato transporte y formación obligatoria CAP.- Evitar circulación 
Ronda Litoral Barcelona 26-03-10 2 

Enviado motivo huelga 29-09-10 29-09-10 3 
Informando fallecimiento de D. Ángel Tutor 23-12-10 4 

JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM
Jornada  Ley de Contrato de Transportes Terrestres de Mercancías y el CAP: 

Formación Obligatoria para conductores profesionales 27-03-10 1 

Festividad  San Cristóbal 10-07-10 2 
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM
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Convenio firmado con la empresa de Protección de datos LOPDATOS 01-07-10 1 
FORMACION FECHA NUM

Renovación de Mercancías Peligrosas 25-03-10 1 
Operador de Carreterillas Elevadoras 19-07-10 2 

Conducción Eficiente 15-10-10 3 
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM

Nota de Prensa (Rechazo al nuevo sistema de retribuciones Guardia Civil de 
Tráfico 02-08-10 1 

Nota de prensa   
REUNIONES FECHA NUM

Junta Directiva AGRUTRANSO 04-03-10 1 
Junta Directiva  AGRUTRANSO 09-06-10 2 

Junta Directiva AGRUTRANSO  (San Cristóbal) 05-07-10 3 
Reunión con socios de AGRUTRANSO (asunto Central de Compras) 21-07-10 4 

Junta Directiva AGRUTRANSO 22-09-10 5 
REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM

Reunión Junta Directiva Agrutranso con Alcalde de Soria (plataforma logística 
de Valcorba) 22-03-10 1 

Junta Arbitral de Transportes  Servicio Territorial de Fomento de Soria 25-03-10 2 
Reunión con el Jefe de Servicio de Sección de Concesiones y Autorizaciones 

de transportes 23-06-10 3 

Reunión con la Junta Castilla y León presentación Plan invernal viabilidad de 
carreteras 09-11-10 4 

OTROS FECHA NUM
Jornada impartida por CETM en Madrid sobre la nueva Ley del Contrato de 

Transportes (Asiste Lázaro) 28-01-10 1 

Junta Directiva de FETRACAL (asiste Lázaro) 20-02-10 2 
Junta Directiva de CONETRANS 23-03-10 3 
Junta Directiva de CONETRANS 14-05-10 4 

Junta Directiva de CONETRANS  (asiste el Presidente) 22-07-10 5 
Junta Directiva de F ETRACAL 20-10-10 6 

Junta Directiva de CONETRANS 04-11-10 7 
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FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA 
(FEC SORIA)  

CIRCULARES FECHA NUM 
Plan Renove de Electrodomésticos 05-01-10 1 

Acondicionamiento de Viales 19-01-10 2 
Proyecto solidario a favor de Parkinson-Soria; Proyecto implantación norma 

calidad; cursos sector comercio 16-02-10 3 

Suministro de equipamiento del pabellón polideportivo San Andrés de Soria 09-02-10 4 
Suministro pescado y otros productos congelados 09-03-10 5 

Dinamización del Consumo-Primer Mercado de  Oportunidades o STOCKS en 
Soria 11-03-10 6 

Suministro de Aceite 11-03-10 7 
Suministro de legumbres y conservas 11-03-10 8 

Campaña de Inspección de Consumo en Pescaderías 15-03-10 9 
Suministro Gasóleo C, Normativa 02-03-10 10 

Presupuesto impresión tríptico Excmo. Ayuntamiento 08-04-10 11 
Asuntos varios 08-04-10 12 

Letra "Q" en el etiquetado de la leche  y productos lácteos 12-04-10 13 
Tablas Salariales 2010  Convenio Sector Comercio 13-04-10 14 

Publicación Tablas Salariales 2010 Convenio Sector Comercio 03-05-10 15 
Suministro e Instalación de diversos productos en el Pabellón del Polideportivo 

de San Andrés 11-05-10 16 

Corrección errores "letra Q" etiquetado de leche y productos lácteos 17-05-10 17 
Suministro diversos artículos para Fiestas de San Juan 2010 18-05-10 18 

Tablas Salariales Industrias Cárnicas 26-05-10 19 
Proyecto formativo Mejora Calidad del Comercio. Comunicación a empresas 

Participantes 03-06-10 20 

Presupuesto Suministro Impresión Estudio Sociológico para la  Concejalía de  
Educación y Juventud 15-06-10 21 

Equipamiento Residencia de personas mayores "Los Royales" en Soria 17-06-10 22 
Rebajas de verano 2010 22-06-10 23 

Tablas Salariales Industrias Lácteas y sus derivados 06-07-10 24 
Presupuesto Realización, Material y Forma de distintivos Proyecto "Saborea 

Soria" 14-07-10 25 

Suministro de Caramelos y Bolsas de Chucherías 20-07-10 26 
Mercado de Las Viandas 2010 26-07-10 27 

Contratación Servicios técnicos y de mantenimiento y jardinería del Centro 
Atención Personas Mayores 12-08-10 28 

Suministro Gasóleo C y A para CIEMAT- Madrid y CEDER - Soria 13-08-10 29 
Renovación Certificado Calidad; Adhesión Sistema Arbitral Consumo 17-08-10 30 

Suministro lencería varia 19-08-10 31 
Nuevas Campañas Promocionales Gratuitas para comercios Asociados a FEC 

SORIA 26-08-10 32 

X Edición de los Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León 30-08-10 33 
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Suministro materias primas en los Centros penitenciarios de Burgos, Logroño y 
Soria 13-09-10 34 

Estudio de las Rebajas  de verano 2010 15-09-10 35 
Participación en el Mercado Medieval de Soria 27-09-10 36 

Apagón de luces y lazos negros en el comercio soriano en señal de duelo por 
nuestra provincia 03-11-10 37 

Suministro de Productos: Residencia Juvenil Antonio Machado 19-11-10 38 
Adelántate a la Navidad. Campaña promocional gratuita para comercios 

asociados 19-11-10 39 

Jornada Informativa sobre Consumo 26-11-10 40 
Ultimas plazas cursos de formación para el sector comercio 03-12-10 41 

Domingos y festivos de apertura autorizada 2011 09-12-10 42 
Rebajas de invierno, Vales Devolución 23-12-10 43 

SMS SOCIOS FECHA NUM 
Apagón de luces  y  cierre  en el comercio soriano en señal de duelo por 

nuestra provincia 04-11-10 1 

Recordatorio: Apagón de luces  y  cierre  en el comercio soriano en señal de 
duelo por nuestra provincia 05-11-10 2 

Adelántate al Navidad: preparación de producto a fotografiar, logotipo, 
inscripción y dto para folleto publicitario 20-11-10 3 

Adelántate a la Navidad: información sobre la colocación de los vinilos 
publicitarios en los escaparates 30-11-10 4 

SISTEMA ALERTAS  RAPIDAS A MOVILES FECHA NUM 
SMS: ALERTA FOES-POLICIA NACIONAL: Introducción de billetes falsos, 

descripción individuos y modus operandi 05-05-10 1 

SMS: ALERTA FOES-POLICIA NACIONAL: Introducción de billetes falsos, 
descripción individuos y modus operandi 17-06-10 2 

SMS: ALERTA FOES-POLICIA NACIONAL: Introducción de billetes falsos, 
descripción individuos y modus operandi 20-10-10 3 

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Alegaciones a la Ordenanza de Drogodependencia del Ayuntamiento de Soria 04-05-10 1 

Informe de FEC Soria en contra de la firma del Acuerdo Laboral Estatal del 
Sector Comercio (ALEC) 11-05-10 2 

Implicación del comercio en las actuaciones de la Plataforma Soria YA 29-10-2010 al 
6-11-10 3 

JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM 
Acto de entrega de las certificaciones del Calidad al Pequeño Comercio según 

la UNE 175001 -26 empresas certificadas en 2009 25-02-10 1 

Reunión Informativa Feria de Stock 15-03-10 2 
Reunión Informativa Semana del Cliente " Toca Sonreír" 03-06-10 3 

Campaña Promocional  del Comercio "Semana del Cliente- Toca Sonreír"- 
Participación gratuita para socios 

14-06-2010/20-
06-2010 4 

Encuesta de Satisfacción de  los participantes en la Campaña "Toca Sonreír"  5 

Campaña Promocional del Comercio "Otoño Fantástico"- Gratuita para socios 17-9-10/01-10-
10 6 

Encuesta de Satisfacción de  los participantes en la campaña  "Otoño 
Fantástico"  7 

Campaña Promocional de Comercio "Adelántate a la Navidad" - Gratuita para 
socios 

03-12-10 al 18-
12-10 8 

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
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Envío del Boletín  “Nuestro Comercio” nº 7 a todas las empresas de comercio 
de Soria, instituciones, colaboradores, etc. 26-01-10 1 

Envío del Boletín  “Nuestro Comercio” nº 8 a todas las empresas de comercio 
de Soria, instituciones, colaboradores, etc. 16-04-10 2 

Tramitación adhesión al Sistema Arbitral de Consumo (20 comercios) 30-07-10 3 
Mercado de las Viandas-Posibilidad de participación gratuita para asociados 12-10-10 4 
Envío del Estudio de Rebajas de Verano a los establecimientos encuestados 15-09-10 5 
Colaboración  con el Ayto en la Jornada Informativa sobre el Sistema Arbitral 

de Consumo 30-11-10 6 

Tramitación adhesión al Sistema Arbitral de Consumo (10 comercios) 29-10-10 7 
Envío de la Agenda del Comercio 2011 con contenidos e información útil del 

sector a los comercios de la provincia 23-12-10 8 

PROYECTOS FECHA NUM 
Colaboración en el Proyecto solidario “Be Happy” promovido por la Asoc. 

Parkinson Soria. Fomentando la participación de los comercios en la 
distribución y venta de un pequeño librito editado por la asociación. 

15-02-09 1 

Plan de Calidad para el pequeño comercio 2010- Implantación de la Norma 
UNE 175.001 

01-01-10 AL 
31-12-10 2 

Plan Estratégico de comercio 2010-2014 2010-2014 3 

Adhesión al  Sistema Arbitral de Consumo 01-06-10 AL 
31-12-10 4 

Estudio Rebajas de Verano 2010 25-08-10 al 05-
09-10 5 

Evaluación de la calidad de los cursos de formación grupo ATU 24-08-10 6 
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Acto de entrega de la Certificación en calidad de 25 comercios asociados. 
Asistencia del D.G. Comercio 24-02-10 1 

Presentación Campaña Promocional del Comercio "Toca Sonreír" 11-06-10 2 
Presentación Estudio Rebajas de Verano 2010 06-09-10 3 

Presentación Campaña Promocional del Comercio "Otoño Fantástico" 17-06-10 4 
Apagón de luces  y lazos negros en el comercio apoyando reivindicaciones 

infraestructuras viarias 03-11-10 5 

Arquitectos argentinos conocen el Plan Estratégico de Comercio 16-11-10 6 
Desarrollo mesa de trabajo arquitectos argentinos-Fec-Soria 17-11-10 7 

Presentación Campaña "Adelántate a la Navidad"  y resultados encuesta 
Campaña "Otoño Fantástico" 03-12-10 8 

REUNIONES FECHA NUM 
Junta de Representantes de CONFERCO (Asiste el Presidente de FEC-Soria) 28-01-10 1 

Junta Directiva de FEC-Soria 03-03-10 2 
Junta Directiva CEC  (Asisten  Presidente y Vicepresidente de FEC-Soria) 16-03-10 3 

Jornada del CES en Segovia sobre la Directiva de Servicios/ Reunión 
Secretarios de CONFERCO 24-03-10 4 

Reunión de Secretarios de CONFERCO. (Asiste Secretario de FEC-Soria) 15-04-10 5 
Junta de Representantes de CONFERCO (Asisten  Presidente y 

Vicepresidente de FEC-Soria) 28-04-10 6 

Junta Directiva  FEC-Soria 11-05-10 7 
Junta de Representantes de CONFERCO (Asiste el Presidente de FEC-Soria) 20-05-10 8 
Junta Directiva de la CEC (Asisten  Presidente y Vicepresidente por delegación 

de FEC-Soria ) 13-05-10 9 
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Reunión de Secretarios de CONFERCO  en Burgos (Asiste el Secretario 
General) 27-05-10 10 

Junta Directiva FEC SORIA 09-07-10 11 
Asamblea General de FEC SORIA 12-07-10 12 

Reunión Secretarios Generales CONFERCO 13-07-10 13 
Junta Directiva de FEC SORIA 20-07-10 14 

Junta Directiva de la CEC en Madrid (Asiste el Presidente de FEC-Soria) 29-07-10 15 
Reunión de Trabajo CONFERCO (Asiste el Presidente de FEC-Soria) 28-10-10 16 

Reunión Representantes CONFERCO Borrador nuevo Plan Estratégico de 
Comercio 17-11-10 17 

Asamblea General Ordinaria de la CEC 25-11-10 18 
Junta de Representantes CONFERCO (Asiste el Presidente de FEC-Soria) 29-11-10 19 
Reunión Representares CONFERCO Borrador nuevo Plan Estratégico de 

Comercio 01-12-10 20 

Reunión Secretarios CONFERCO  (Asiste el Secretario General) 16-12-10 21 
REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión con la Viceconsejera de Economía de la Junta C y L y el Director 
General de Comercio 25-02-10 1 

Reunión Técnicos de MERCASA, del Ayto, Teniente Alcalde y Gerente de 
FOES Plazos para el Mercado Provisional 30-03-10 2 

Reunión con Manolo Revilla, Secretario de la Junta Arbitral de Consumo 05-05-10 3 
Reunión Plan Estratégico de Comercio Castilla y León con la Dirección General 

de Comercio (Asiste el Secretario General) 25-05-10 4 

Reunión con el Director General de Comercio (Financiación acciones de 
promoción comercial FEC SORIA y CCA Soria) 28-07-10 5 

Reunión con el Alcalde de Soria (Financiación municipal a las acciones de FEC 
SORIA) 09-08-10 6 

Reunión Jurado Premio de Soria al Comercio Tradicional en Servicio Territorial 
Industria, Comercio y Turismo 20-10-10 7 

Asistencia a la Jornada Informativa sobre Consumo en la Audiencia 30-11-10 8 
Asistencia a la Entrega de  X Premios de Comercio Tradicional en la D.G. de 

Comercio en Valladolid 02-12-10 9 

Reunión con representantes de la CECA comercio en Sevilla (Asiste el 
Presidente de FEC-Soria) 21-12-10 10 

Comisión de trabajo del Mercado Municipal de Soria 20-12-10 11 
REUNIONES Y ACCIONES PLAN ESTRATEGICO DE COMERCIO FECHA NUM 

Reunión Técnica Desarrollo Plan Estratégico del Comercio de Soria 2009-2013 
(fase final). 15-01-10 1 

Reunión Plan Estratégico en la sede de FEC Burgos 05-02-10 2 
Gestión Comercial 25-02-10 3 

La Cooperación como Estrategia 26-02-10 4 
Entorno Comercial Urbano 26-02-10 5 

Presentación Web del plan estratégico y envío de la documentación a los 
colectivos colaboradores 04-08-10 6 

Realización de cuestionarios con los colectivos participantes en el Plan 15-07-10 al 04-
08-10 7 

Entorno Comercial Urbano con expertos de la Universidad de Santa Fé 
(Argentina),  UVA, Ayto y Centro Comercial Abierto 17-11-10 8 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 
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Consejo Sectorial de Urbanismo, Presentación Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Soria 03-05-11 1 

Consejo Sectorial de Urbanismo, Parking subterráneo y Proyecto mercado 
provisional 24-05-11 2 

Consejo Sectorial de Urbanismo, Estudio de viabilidad Valcorba II asiste Lázaro 
Pérez 19-07-10 3 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Tablas Salariales 2010  Convenio Sector Comercio 12-04-10 1 

Publicación Tablas Salariales 2010 Convenio Sector Comercio 30-04-10 2 
FORMACION FECHA NUM 

Curso de Creación y gestión de empresas: Autoempleo -Contrato Programa 08-03-10 1 
Curso de Técnicas de búsqueda de empleo-Contrato Programa 15-03-10 2 

Diseño y mantenimiento de páginas Web- Arcos de Jalón-Contrato Programa 07-04-10 3 
Diseño y mantenimiento de páginas Web-Contrato Programa 12-04-10 4 

Control Alimentario: APPCC y Trazabilidad I-Contrato Programa 12-04-10 5 
Plan Acción Gestión del Estrés. Prevención de Riesgos Laborales- Golmayo 

(Camaretas)-Contrato Programa 12-04-10 6 

Elaboración de Platos precocinados por charcuteros-Contrato Programa 13-04-10 7 
Introducción al Comercio Electrónico en establecimientos comerciales-Arcos de 

Jalón-Junta 09-11-10 8 

Introducción al Comercio Electrónico en establecimientos comerciales-Junta 01-12-10 9 
Formación para el desarrollo en Internet-Desempleados 09-12-10 10 

Gestión informatizada del comercio-Desempleados 17-12-10 11 
CONGRESOS FECHA NUM 

Asistencia a la celebración del Día del comercio organizado por FEC Burgos. 
Asiste el Presidente. 06-02-10 1 

Asistencia en Valladolid a las jornadas de Formación en Consultaría de 
implantación de la norma de calidad 175001 22 y 23-02-10 2 

Asistencia al VIII Congreso Andaluz de Comercio en Almería 13- al 15-05-
2010 3 

VI Encuentro del Comercio Español en Burgos 16 al 19-06-10 4 
Asistencia al Tour Retail de AGECU  en Barcelona 18-19-20-06-10 5 

Asistencia al Congreso INNOVA COMERCE en Barcelona 21 al 22-06-10 6 
Misión Comercial en  Liverpool 23 al 26-09-10 7 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO) 
CIRCULARES FECHA NUM 

Tablas Salariales 2010 Convenio Comercio 14-04-10 1 
Suministro, instalación y mantenimiento  de equipos portátiles 07-04-10 2 
Publicación Tablas Salariales 2010 Convenio Sector Comercio 03-05-10 3 

Diseño, Desarrollo y Alojamiento (“Hosting”) de la Web del Mercado Ibérico de 
la Electricidad (MIBEL) 07-05-10 4 

Enajenación de Lote de Servidores y sus Licencias de Sistema Operativo 18-06-10 5 
Contratación de servicios de desarrollo, implantación y formación de una 

aplicación de servicios sociales en el Ayuntamiento de Soria 29-06-10 6 

Suministro, instalación y mantenimiento equipos portátiles 25-08-10 7 
Suministro aplicación de contabilidad 27-08-10 8 

REUNIONES FECHA NUM 
Reunión preparatoria para el encuentro con el Senador Félix Lavilla y el Alcalde 

de Soria. Posteriormente encuentro con ambos. Plan Avanza 06-05-10 1 

Reunión técnica de los Asociados para el estudio de la presentación de un 
proyecto del programa AVANZA 10-05-10 2 

Asamblea General. Aprobación de las Cuentas de los ejercicios 2008 y 2009, 
Informe del Presidente y Memoria Actividades 2009, Informe de la Reunión con 

el Senador Félix Lavilla y el Alcalde de Soria y Varios 
19-05-10 3 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
FITOSANITARIOS (ASOEFIT) 

CIRCULARES FECHA NUM 
Sistema Comunitario de  Autorización para Comercializar y Utilizar Productos 

Fitosanitarios 24-03-10 1 
Tablas Salariales 2010 Comercio 14-04-10 2 

Publicación Tablas Salariales 2010 Convenio Sector Comercio 03-05-10 3 
Modelo Normalizado de Comunicación al Registro de Productos Fertilizantes 28-05-10 4 

Etiquetado y Comercialización de Piensos 09-08-10 5 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS 
CASAS DE SORIA 

CIRCULARES FECHA NUM 
Recursos contra las contribuciones especiales s en el Polígono 28-01-10 1 

Recurso Contencioso-Administrativo 20-04-10 2 
Jornada FEPECYL 28-04-10 3 

Recordatorio Jornada FEPECYL 03-05-10 4 
Deficiencias por obras en el Polígono 18-05-10 5 

Recordatorio Recurso Contencioso-Administrativo 04-06-10 6 
Deficiencias  y perjuicios ocasionadas por las  obras del Polígono 20-08-10 7 

Apoyo a la manifestación del próximo día 6 de noviembre convocada por la 
plataforma "Soria Ya" 02-11-10 8 

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Inicio del procedimiento para realizar los correspondientes Recursos al Tribunal 

Contencioso-Administrativo de Soria por el cobro de contribuciones espec. 28-04-10 1 

Se registra escrito al Ayuntamiento de Soria en el que se recogen las 
deficiencias que nos han trasladado las empresas. 08-09-10 2 

JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM 
Jornada FEPECYL. Soluciones a las empresas (Ayudas ADE) y Proyecto sobre 

gestión de Recursos Humanos Polindus II 04-05-10 1 

Presentación de los recursos al Tribunal Económico Administrativo de Soria 
sobre el abono de Contribuciones Especiales. 14-06-10 2 

Inicio de la campaña de recogida de deficiencias de las obras del Polígono de 
las Casas con motivo de las obras de canalización del agua. 24-07-10 3 

REUNIONES FECHA NUM 

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

CIRCULARES FECHA NUM 
Autónomos contamos contigo 07-05-10 1 

JORNADAS/ ACCIONES FECHA NUM 
Incorporación de Víctor M. Sánchez Mateo a través del programa de 

información para Autónomos que financia la Junta de Castilla y León a través 
de las CEAT provinciales de Castilla y León. 

08-10-10 1 

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Rueda de prensa de CEAT-SORIA (sector de los autónomos en Soria) 21-07-10 1 

REUNIONES FECHA NUM 
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Reunión de la Junta Directiva de la Asociación con el Alcalde de Soria con 
relación a las Obras en el Polígono y al abono de las Contribuciones 

Especiales. 
02-03-10 1 

Junta Directiva de la Asociación. Se valorara la propuesta del Alcalde de Soria. 05-03-10 2 
Junta Directiva de FEPECYL. 14-10-10 3 

Asamblea General. Aprobación cuentas, Informe Presidente, Análisis de la 
situación con el Ayuntamiento sobre Contribuciones Espaciales 02-12-10 4 

 

 

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA 
CIRCULARES FECHA NUM 
Asuntos Varios 27-01-10 1 

Campaña: PAN CADA DÏA 15-02-10 2 
Tablas Salariales 2010 y Acta de la Comisión Paritaria 08-03-10 3 

Publicación Tablas Salariales 2010 26-03-10 4 
Temas Varios 22-04-10 5 

Norma de calidad para los productos de confitería, pastelería, bollería y 
repostería 28-05-10 6 

Subida del IVA. Boletín informativo CEOPAN 08-07-10 7 
Mercado de Las Viandas 26-07-10 8 

Asuntos Varios 16-08-10 9 
Información Pan de Cada Día 26-08-10 10 

Asuntos Varios 20-09-10 11 
Participación en el mercado medieval de Soria 27-09-10 12 

I Foro de panes de Calidad Diferenciada 11-10-10 13 
Boletines Informativos 14-10-10 14 

Suministro de Productos: Residencia Juvenil Antonio Machado 19-11-10 15 
PROYECTOS FECHA NUM 

Concesión de una subvención al proyecto  "Adaptación de la Herramienta 
Informática Generadora de Manuales de Autocontrol 

Personalizados".Promovido por la Federación Regional de Panaderos de 
Castilla y León. Participan 30 empresas de Castilla y León y 3 panaderías de 

Soria 

29-04-10  

REUNIONES FECHA NUM 
Junta General  Federación Regional de Panaderías (asiste Juan Carlos Molina) 12-04-10  

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Reunión de los servicios de asesoramiento laboral con el Presidente de la 
Asociación para plantearle las ventajas e inconvenientes de la firma de un 

Acuerdo Marco del Sector d Panadería a nivel nacional. Propuesta a Estudio 
por parte de CEOPAN, a tratar en la reunión del día 3 de noviembre 

02-11-10 1 

Reunión de la Comisión de Asuntos laborales de CEOPAN para tratar la 
propuesta de firmar un acuerdo marco nacional para el sector de panaderías y 

confiterías. Asisten  Judith Borobio, Asesora laboral de FOES 
03-11-10 2 

Reunión del Acuerdo Marco de Panadería y Pastelería. Asiste Elva y Judit. Se 
toma parte activa de la negociación con los sindicatos, siendo los promotores 

de varias modificaciones en el articulado del Convenio 
20-12-10 3 
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CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA) 
CIRCULARES FECHA NUM 

Celebra San Valentín en Roma 26-01-10 1 
Proyecto Solidario a favor de Parkinson Soria "Be happy" 08-02-10 2 

Campaña día de la madre 22-04-10 3 
Fiesta de La Primavera 19-05-10 4 

Semana del Cliente "Toca Sonreír" 31-05-10 5 
Semana del Cliente "Otoño Fantástico" 01-09-10 6 

Llega la campaña estrella del CCA: El Eurocentrín. Sorteo 6000 euros en 
compras 08-10-10 7 

Envío de lazos negros y esquelas a los comercios con motivo de la 
manifestación del Soria YA 29-10-10 8 

Empieza el Eurocentrín 03-11-10 9 
Apagón de luces y lazos negros en el comercio soriano en señal de duelo por 

nuestra provincia 03-11-10 10 

Exposición de cine en los escaparates del CCA 22-11-10 11 
Navidad 2010-2011 29-12-10 12 

ACCIONES PROMOCIONALES Y DE DINAMIZACIÓN FECHA NUM 
Desfile de una carroza del CCA en la Cabalgata de Reyes 05-01-10 1 

Reparto de 2000 de invitaciones para la Pista de Hielo de Navidad Hasta 10-01-10 2 

Celebra San Valentín en Roma-Sorteo de un viaje 29-01-10 al 14-
02-2010 3 

Proyecto Solidario "Be happy".Recaudación de fondos con la venta del libro en 
los comercios 

01-03-10 al 01-
06-10 4 

Tenemos 5000 claveles blancos para ti - Campaña día de la madre 30-04 al 2-05-
2010 5 

Fiesta infantil con Personajes Disney 21-05--2010 6 
Desfile de una carroza del CCA en la Cabalgata de la Fiesta de la Primavera 22-05-10 7 

Colaboración en la Semana del Cliente "Toca Sonreír" 14-06-10 al 20-
06-2010 8 

Colaboración en la campaña  "Otoño Fantástico" 17-09-10 al 01-
10-10 9 

Invitación a 115 comercios a participar en el Eurocentrín y a asociarse al CCA 15-10-10 10 

Eurocentrín 2010-Sorteo de 6000 Euros por comprar en el CCA 05-11-10 al 30-
12-2010 11 

Sorteo ante notario en el Collado de los 6000 Euros 17-12-10 12 
Maratón del Eurocentrín- Realización de las compras para gastar el premio en 

un solo día 30-12-10 13 

Exposición de carteles de Cine en los Escaparates del CCA 23-11-10 al 30-
11-10 14 

Colaboración en la campaña Adelántate a la Navidad 03-12-10 al 18-
12-10 15 

Chocolatada Popular en la Fiesta de Encendido del Alumbrado de Navidad 17-12-10 16 
Ciclo de teatro de Guiñol para niños en el Casino 31-12-10 17 
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Campaña publicitaria " Ven a la Navidad, ven al Centro de Soria" 21-12-10 al 5-
1-11 18 

CONVENIOS  ACUERDOS FECHA NUM 
Convenio colaboración  Ayuntamiento-CCA acciones 2010 27-12-10 1 

ENVIO DE SMS FECHA NUM 
Apagón de luces  y  cierre  en el comercio soriano en señal de duelo por 

nuestra provincia 04-11-10 1 

Recordatorio: Apagón de luces  y  cierre  en el comercio soriano en señal de 
duelo por nuestra provincia 05-11-10 2 

Exposición fotos de cine en los escaparates del CCA 22-11-10 3 
Recordatorio: Fin Eurocentrín y recogida de urnas día 16 14-12-10 4 

Encendido luces de Navidad y chocolatada con la colaboración del CCA 17-12-10 5 
Maratón de compras del Eurocentrín 30-12-10 6 

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Presentación  Campaña Celebra San Valentín en Roma 28-01-10 1 

Presentación de la Campaña Día de la Madre 29-04-10 2 
Entrevista en el programa de radio "Protagonistas Soria" 29-04-10 3 

Fiesta Infantil con Personajes Disney 20-05-10 4 
Presentación Semana del Cliente Toca Sonreír 11-06-10 5 

Presentación Campaña Otoño Fantástico 17-09-10 6 
Apagón de luces  y lazos negros en el comercio soriano en señal de duelo por 

nuestra provincia 03-11-10 7 

Presentación Campaña  Eurocentrín 04-11-10 8 
Desarrollo campaña Eurocentrín 30-11-10 9 

Presentación campaña Adelántate a la Navidad 02-12-10 10 
Celebración del Sorteo del Eurocentrín 17-12-10 11 

Maratón de compras  Eurocentrín 29-12-10 11 
Valoración y desarrollo de la maratón de compras del Eurocentrín 30-12-10 12 

Actividades Navidad: ciclo infantil de guiñoles 30-12-10 13 
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión Junta Directiva en el Casino 26-01-10 1 
Reunión con el Director del  Heraldo 29-01-10 2 

Reunión con Caja Rural de Soria 04-02-10 3 
Reunión Junta Directiva 20-04-10 5 
Reunión Junta Directiva 14-06-10 6 
Reunión Junta Directiva 16-07-10 7 

Reunión Gerente Asociación Vecinal Barrio San Pedro Fiesta de la Primavera 15-10-10 8 
Reunión Junta Directiva 28-09-10 9 
Reunión Junta Directiva 27-10-10 10 

Reunión con Concejal de Cultura 27-10-10 11 
Reunión con el Alcalde para la firma del convenio de colaboración de 2010 27-12-10 12 

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión con la Concejala de Comercio y su Técnico 07-05-10 1 

Reunión Gerente con Técnico de Animación Municipal 10-05-10 2 
Reunión con la Concejala de Comercio y su Técnico 21-05-10 3 

Reunión Junta Directiva con el Alcalde y la  Concejalía de Comercio 19-07-10 4 
Reunión Junta Directiva con Caja Rural de Soria 09-09-10 5 

Reunion Gerente - Marketing Caja Rural 15-10-10 6 
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Reunión con expertos de la Universidad de Santa Fé (Argentina),  UVA, Ayto , 
FEC  y CCA sobre el Entorno Comercial Urbano 17-11-10 7 

Asistencia de la Gerente  a la Entrega de Premios de Comercio Tradicional en 
la D.G. de Comercio en Valladolid 02-12-10 8 

OTRAS ACTUACIONES FECHA NUM 
Solicitud por escrito al Ayuntamiento de la retirada de las luces ornamentales 

de las calles Teatinos, Estudios, etc., debido a su deterioro 29-04-10 1 

Reparto de lacitos negros en los comercios a la ciudadanía para reclamar la 
finalización de las autovías sorianas 29-10-10 2 

Apagón de los comercios y exhibición de grandes crespones negros en los 
escaparates en apoyo a la reivindicaciones  de Soria 05-10-10 29-10-10 3 

PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PRENSA, RADIO, ETC FECHA NUM 

Campaña de San Valentín 26-01-10 al 14-
01-10 1 

Campaña Día de la Madre 25-04-10 al 01-
05-10 2 

Campaña del Eurocentrín 01-11-10 al 15-
12-10 3 

Campaña de Navidad 20-12-10 al 05-
01-11 4 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (ADISO) 

CIRCULARES FECHA NUM 
Servicio y Suministro Comidas y Bolsas de merienda para el Monte 

Valonsadero "Fiestas de San Juan" 04-03-10 1 

Suministro de Pescado y otros productos congelados 09-03-10 2 
Suministro de Aceite 11-03-10 3 

Suministro Legumbres y conservas 11-03-10 4 
Jornada sobre distribución comercial 07-04-10 5 

Modificación Suministro Legumbres y Conservas 30-04-10 6 
Ley 16/2009, de 13 de noviembre de servicios de pago 12-05-10 7 

Nuevas condiciones para TPVs Virtuales de Caja Rural de Soria 02-07-10 8 
Suministro de aceite 24-08-10 9 

Suministro de Productos: Residencia Juvenil Antonio Machado 19-11-10 10 
REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva. Establecimiento de la cuota de la Asociación y propuestas de 
actuación de la Asociación (Valor de los servicios de entrega, normativa 

devolución de recibos etc.) 
28-04-10  
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DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA DI(S) 
CIRCULARES FECHA NUM 

Licitación concurso de carteles: fiestas de San Juan y Certamen de Cortos 
2010 01-03-10 1 

Convenio Colectivo para Empresas de Publicidad 08-03-10 2 
Bases Concurso Cartel Fiestas de San Juan en San Pedro Manrique 06-04-10 3 

Presupuesto DISEÑO tríptico para Excmo. Ayuntamiento de Soria 08-04-10 4 
Bases Concurso Carteles Festival Mujerdoc 2010 12-04-10 5 

Diseño, Desarrollo y Alojamiento (“Hosting”) de la Web del Mercado Ibérico de 
la Electricidad (MIBEL) 07-05-10 6 

Jornadas: Madrid, Alicante y Barcelona 21-05-10 7 
Imagen Madera y Mueble de Soria 03-06-10 8 

Presupuesto Diseño y Maquetación para revista la Cámara de Comercio 18-06-10 9 
Próximas actuaciones de la Inspección de Trabajo 07-07-10 10 

Contratación del Diseño, Desarrollo y Ejecución de  Exposición  Itinerante 09-07-10 11 
Presupuesto Realización, Material y Forma de distintivos Proyecto "Saborea 

Soria" 14-07-10 12 

Tablas Salariales para empresas de publicidad 04-08-10 13 
ACCIONES PROMOCIONALES Y DE DINAMIZACIÓN FECHA NUM 

Jornada "ENCUENTROS" 22-03 AL 30-04 
10 1 

Jurado Cartel San Juan (Alfonso Pérez Plaza, Tito Carazo y propuesta a 
Miriam Tello Esc. Artes) con Ayuntamiento 07-04-10 2 

Asistencia "Jornadas Gráficas y Artísticas" organizadas por la Junta de Castilla 
y León 19-04-10 3 

PROYECTOS FECHA NUM 
Generar una herramienta WEB para la comunicación interna de los socios y la 

asociación, con el motivo de generar mayor comunicación y reducir las 
reuniones presenciales 

22-11-10 1 

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Exposición Jornada "ENCUENTROS", enmarcada dentro de las Jornadas 

Gráficas que organiza la Escuela de Artes de Soria. Participan en la exposición 
todos miembros de la Asociación. 

26-03-10 1 

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General Ordinaria. Puesta en marcha de la Asociación. Plan de 

acciones 27-01-10 1 

Reunión con Directora de Esc. De Artes de Soria. Participación Jornadas 
Gráficas 04-02-10 2 

Junta Directiva: Plan Trabajo anual, formación, etc.… 10-02-10 3 
Junta Directiva: Reunión de Trabajo 24-02-10 4 

Junta Directiva 31-03-10 5 
Reunión con Caja Duero: Ismael Ruiz y Macarena 12-04-10 6 

Reunión con la Delegación Territorial de la Junta de CyL: Carlos de la Casa 13-04-10 7 
Reunión con FOES: Santiago Aparicio y miembros del Comité Ejecutivo 16-04-10 8 

Reunión con Diputación: Sebastián Llorente (Gerente PDI); 19-04-10 9 
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Reunión CESEFOR: José Luis alonso (Gerente) 19-04-10 10 
Reunión C.D. Numancia: Víctor Martín y Sonsoles Irigoyen 28-04-10 11 

Junta Directiva 28-04-10 12 
Junta Directiva 26-05-10 13 

Reunión con Cámara de Comercio de Soria: Presidente (Jaime Rivas), 
Secretario y Directora General 09-06-10 14 

Reunión asociados para revisar las actividades pendientes en la asociación 22-09-10 15 
Junta Directiva 20-10-10 16 

Reunión del presidente, Eduardo, con la directora de la Escuela de Arte de 
Soria (con motivo de crear una relación escuela-empresa y promover 

actividades conjuntas) 
22-11-10 17 

Presentación de la Asociación al Patronato de Turismo de Soria. Asiste el Pte., 
Eduardo Ayllón y el Gerente, Miguel Soria 15-12-10 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
200 

 

 

 

                                                                                                     7. DOSSIER DE PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE SORIA 

15/02/10 

DIARIO DE SORIA 

19/01/10 



  

 
201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




