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Presentación 

Un año más, hacemos balance de todas las iniciativas, proyectos y acciones impulsadas y desarrolladas 
por la Federación y sus 46 Asociaciones sectoriales, a lo largo del año 2013. Año especialmente duro para 
la economía de nuestra provincia, para nuestras empresas, y para nuestros empresarios y trabajadores 
por la actual situación de crisis que atraviesa la economía.  
 
En este sentido y primordialmente por ello, desde FOES hemos trabajado, aún si cabe, todavía con mayor 
ahínco, para adaptarnos a la actual situación económica, dando respuesta a las nuevas necesidades de 
nuestros asociados, derivadas principalmente de esta nueva coyuntura. 
 
Junto a los servicios que desde FOES habitualmente prestamos a los socios, hemos lanzado otros nuevos 
para cubrir precisamente esas nuevas necesidades, planteadas en ocasiones por los propios socios y 
otras, por la propia Federación, adelantándose a los acontecimientos.  
 
A comienzos de año presentamos la Oficina de innovación e iniciativas industriales de Soria, primera y 
única Oficina de Castilla y León, cuyo fin es ayudar a poner en marcha iniciativas innovadoras y proyectos 
de I+D+i de las empresas y de los emprendedores de la provincia de Soria. 
 
Asimismo y en el último trimestre del año y con el ánimo de contribuir a que la actividad empresarial en 
nuestra provincia se mantenga y de poner en contacto a empresarios que cesan en su actividad con 
emprendedores que desean iniciar una actividad, presentamos el nuevo servicio Traspaso de Negocios. 
 
También a finales de año dimos la bienvenida a nueva Asociación, nacida al amparo de FOES y de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla y León, la Asociación de Jóvenes Empresarios y 
Emprendedores de Soria (AJE Soria). 
 
Por último, no quiero finalizar estas breves líneas sin agradeceros un año más vuestra confianza así como 
vuestro esfuerzo y compromiso con nuestra tierra, que sin lugar a dudas son imprescindibles, ahora más 
que nunca, para hacer frente a la actual situación económica. 
 
Gracias por vuestra confianza y gracias por vuestro apoyo a la Federación y a las Asociaciones 
Sectoriales de las que formáis parte. 
 
Santiago Aparicio Jiménez 
Presidente de FOES 
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1. ESTRUCTURA 
 
 
COMITÉ EJECUTIVO 

 

PRESIDENTE D. SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ 

VICEPRESIDENTE D. JOSÉ MARÍA IZQUIERDO ANTÓN 

VICEPRESIDENTE D. ALBERTO SOTO ORTE 

VICEPRESIDENTE D. ÁNGEL MAYOR HERNANDO 

VICEPRESIDENTA Dª. INMACULADA RAMOS LISO 

TESORERO D. SAMUEL MORENO RIOJA 

VOCAL D. JAVIER MUNILLA LENGUAS 

VOCAL D. JOSÉ LUIS LÁZARO ALCÁNTARA 

VOCAL D. JESÚS RUBIO LAS HERAS 

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 
 

 
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 POL. IND. 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 
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ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 
DE SORIA 
 

AJE SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA 
 

 
 
 
 

 
ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS  
 

AGES 
 

 
ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 
 

CEAT-SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS CENTRO COMERCIAL 
ABIERTO DE SORIA 
 

CCA  SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍA DE 
SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE 
SORIA 
 

AUTOTAXIS 
 

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

 
Asociación Provincial de 
Empresarios de Salas de 

Fiesta, Baile y Discotecas de 
Soria 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZAS DE 
SORIA 
 

APELSO 
 

 
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 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE 
SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE SORIA 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DEL ACABADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE SORIA 
 

ACASO 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS DE SORIA 
 

ASOCAR 

 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA 
 

DIS 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 
 

ASECO 
 

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

ASEC 

 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 
 

ASEID 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y 
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
 

ASEMA 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y 
REPARACIÓN NEUMÁTICOS DE SORIA 
 

 
 

 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

ASOEFIT 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE 
MÁQUINAS RECREATIVAS 
 

ASOPER 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 
 

ASIM  
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ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES 
 

ASIF 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS 
 

ASOME 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD 
 

ASORTE 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN 
AUTOBÚS 
 

ASOTRABUS 

 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE VENDEDORES DE PRENSA, 
REVISTAS Y PUBLICACIONES 
 

 
 

 
CECAP-SORIA 
 

CECAP-SORIA 
 

 
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA 
 

FEC SORIA 
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3. DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES  
    DEL EMPRESARIO                                                                  

 

 

3.1. Implicación de la Federación 
 
 
FOES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

 
El Comité Ejecutivo de FOES visitó el día 23 de enero de 
2013 el Congreso de los Diputados. La visita fue guiada 
por el Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús 
Posada y por el Coordinador de su Gabinete, Javier 
Marqués. 
 
 
 
 
 
 

 
 
VALORACIÓN FOES DATOS DEL PARO  Y ENCUESTA DE POBLACIÓN 
ACTIVA 

 
 

 
 
Con carácter mensual la Federación hace valoración mediante nota de 
prensa que remite a los medios de comunicación provinciales y regionales 
de los datos que publica también mensualmente el servicio público de 
empleo. 
Asimismo y trimestralmente FOES valora la evolución de las cifras 
registradas por la EPA (Encuesta de Población Activa) que de dan a 
conocer con esta periodicidad trimestral. 
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BARÓMETRO EMPRESARIAL FOES 
 
La Federación con el fin de pulsar la opinión empresarial sobre temas de actualidad que afectan a las 
empresas y a los empresarios elabora quincenalmente una encuesta web que aparece en la portada de la 
página web. 
 
Los principales problemas que afectan a las empresas, su presencia en las redes sociales, sus 
expectativas empresariales frente a la situación económica actual, la innovación en las empresas 
sorianas, la formación que realizan, su valoración sobre diversa normativa vigente, sobre la economía 
sumergida, el intrusismo profesional, sobre financiación bancaria y morosidad, o su opinión sobre los 
estudios universitarios existentes en nuestra provincia o cuestiones relacionadas con estos estudios como 
la supresión  de Ingeniería Agrícola en el Campus Universitario de Soria. Éstas entre otras han sido 
algunas de las cuestiones planteadas en la encuesta web de FOES. 
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FOES APOYA LA CAMPAÑA PUESTA EN MARCHA POR CECAP SORIA 
CONTRA  EL  INTRUSISMO  PROFESIONAL  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA 
FORMACIÓN 

 
 

Las clases particulares impartidas por profesores 
particulares sin declaración de actividad económica 
mueven al año alrededor de un millón de euros, según 
una estimación realizada por CECAP Soria 
(Confederación Española de Empresas de Formación en 

Soria). Esta organización, que representa a los centros de estudio privados de Soria, denuncia la 
proliferación observada en Soria en los últimos años de profesores que dan clases en sus propios 
domicilios ajenos a cualquier cobertura reglamentaria tanto en el terreno educativo como en el laboral. De 
acuerdo a los datos que maneja CECAP Soria, alrededor de 900 alumnos asisten a este tipo de clases al 
año en la provincia de Soria.  
 
En este sentido CECAP Soria, con el apoyo de FOES, puso en marcha en febrero de 2013 una campaña 
para combatir el intrusismo en el sector educativo. Entre la acciones impulsadas por CECAP destacar la 
demanda a los ayuntamientos locales para que hagan cumplir la legalidad retirando y controlando aquellos 
anuncios que estos profesores particulares ilegales colocan en la vía pública en farolas, semáforos y otros 
espacios o elementos del mobiliario urbano no autorizados. En el mismo sentido CECAP Soria se dirigió a 
comercios y establecimientos de hostelería de toda la provincia para que no permitan la colocación de 
publicidad de profesores ilegales en sus locales.   
 
La Confederación hizo hincapié en el estado de indefensión y de competencia desleal en la que se halla 
este sector respecto a estos profesores que no pagan ningún tipo de impuesto y cuyo número, con motivo 
de la crisis económica, se ha disparado en los últimos tiempos. Especialmente, CECAP recalcaba el 
posible daño causado por este tipo de profesores sobre la calidad de la formación de los alumnos puesto 
que estos formadores prestan sus servicios fuera de la ley, sin garantía alguna que respete y preserve los 
derechos del consumidor. Por ejemplo, en la enseñanza de idiomas, personas sin titulación alguna y sin 
experiencia docente dan clase de su lengua nativa en su propio domicilio. De manera general, en 
ausencia de cualquier amparo legal, el cliente carece de defensa a la hora de presentar cualquier queja o 
reclamación ante estos profesores ilegales. 
 
 
COLABORACIÓN FOES CON EL PROGRAMA TERRACYCLE PARA 
RECICLAR INSTRUMENTOS DE ESCRITURA 

 
En el mes de abril de 2013 FOES logró su primera meta 
en lo que a reciclaje se refiere y entregó los primeros 5 
Kilos de instrumentos de escritura para reciclar dentro 
del programa de Terracycle, consiguiendo así sus 
primeros 2 puntos canjeables en beneficio del 
medioambiente y del entorno social.  
 
Esta iniciativa es fruto del Concurso de Ideas 
Medioambientales organizado por FOES con motivo del 
Día Mundial del Medio Ambiente. 
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En dicho concurso resultó ganador el proyecto “Reciclaje de instrumentos de escritura” presentado por la 
empresa ENDUSA. Este proyecto se implantó el pasado año en la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES), a través del programa Terracycle, con el fin de que todas las empresas 
sorianas comprometidas con el medio ambiente pudieran reciclar sus instrumentos de escritura 
depositándolos en un contenedor ubicado para tal fin en las instalaciones de FOES. 

En este sentido y tras logras esos primeros 5 kilos de instrumentos de escritura, desde FOES se felicitó y 
se agradeció a todas las empresas que colaboraron y que contribuyen a disponer de esta cantidad de 
bolígrafos, plumas, rotuladores, correctores, marcadores fluorescentes, reglas, tipex y otros materiales 
plásticos que próximamente se convertirán en nuevos productos como portalápices, cestas o regaderas; 
todo ello en pro del medioambiente. 

TerraCycle ayuda a nuestro planeta de muchas formas evitando que miles de millones de residuos lleguen 
a vertederos e incineradoras (ambas opciones producen emisiones de dióxido de carbono y otros gases 
de efecto invernadero). Además reciclan o suprarreciclan los residuos recogidos, convirtiéndolos en 
nuevos productos económicos y respetuosos con el medio ambiente, lo que reduce el empleo de nuevas 
materias primas y minimiza el impacto ambiental. 

 
FOES  Y  FAE  MANIFIESTAN  CONJUNTAMENTE  SU  OPOSICIÓN  AL 
DESMANTELAMIENTO  DE  LA  LÍNEA  FÉRREA  SANTANDER 
MEDITERRÁNEO 
 
En relación con el desmantelamiento de las vías férreas de la línea Santander Mediterráneo, FOES 
(Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas) y FAE (Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos) suscribieron un documento conjunto de oposición firme al desmantelamiento de 
esta infraestructura férrea. Esta declaración fue remitida el día 8 de abril al Presidente del Gobierno, a la 
Ministra de Fomento y al Presidente de ADIF. 
 
En dicho documento se puso de manifiesto que este desmantelamiento suponía abandonar 
definitivamente el ferrocarril convencional de mercancías y de viajeros, imprescindible para el desarrollo 
productivo de ambas provincias así como para recuperar y relanzar actividades económicas perdidas.  
 
Igualmente se hacía referencia a que una probable privatización de ADIF y liberalización de RENFE, 
podría ofrecer una oportunidad de futuro para esta línea, en la que operadores privados podrían 
considerar la existencia de posibilidades de negocio, y con este desmantelamiento esa posibilidad sería 
totalmente inviable. 
 
 
FOES  REMITE  UNA  CARTA  AL  RECTOR  DE  LA  UVA  CONTRA  LA 
SUPRESIÓN  DE  AGRÍCOLAS  EN  LA  OFERTA  FORMATIVA  DEL 
CAMPUS DE SORIA 

Ante la supresión de facto de los estudios de Ingeniería Agrícola y del Medio Rural en la oferta formativa 
del Campus Universitario de Soria para el Curso 2013-2014 y ante la noticia de que el Decreto sobre el 
que se sustentaba esta supresión no se aprobaría hasta el mes de octubre, la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas remitió el día 9 de mayo de 2013 por burofax, una Carta al Rector 
de la Universidad de Valladolid, Don Marcos Sacristán Represa. 
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VALORACIÓN FOES SITUACIÓN POLÍGONO VALCORBA 
 

Mediante Nota de Prensa y Comunicado a sus asociados FOES manifestó en el mes de mayo su postura 
ante la actual situación del Polígono de Valcorba. Así FOES lamentó  que una noticia positiva (como es 
que una entidad pública, como SEPES hiciera lo que tiene que hacer: promover, adquirir y preparar suelo 
industrial), se hubiera convertido en negativa por cuestiones, que según FOES, eran  de calado 
exclusivamente político.  
 
Así en ambos comunicados se recogía: 
 
“Más de 20 años son los que lleva Soria capital sin suelo industrial público, que posibilite la instalación de 
nuevas empresas o la ampliación de las ya existentes, lo cual, sin duda, ha supuesto y supone, un lastre 
para el crecimiento de nuestra provincia, imposibilitando que vengan nuevas industrias. Ésta ha sido y es, 
una de las más importantes reivindicaciones de la clase empresarial soriana en los últimos años.  
 
En esta cuestión para saber dónde estamos, es importante saber de dónde venimos y conocer  la historia 
del suelo industrial público en Soria capital.  
En el año 2000 comienzan a surgir iniciativas de suelo industrial privado en los entornos de Soria capital 
ante la carencia de suelo público y la demanda empresarial no cubierta  (Carbonera, Navalcaballo, 
Valcorba I). 
En enero de 2004, la sociedad empresarial soriana anima a la Junta de Castilla y León a crear suelo 
industrial en Valcorba. La Junta de Castilla y León aporta informes de GESTUR y PROINTEC, según los 
cuales, Valcorba I es económicamente inviable, ya que según estos estudios, el precio final del metro 
cuadrado sería de 150 euros. 
En 2004 también, una comisión técnica liderada por la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES), rebate este precio y replantea por completo el precio final dejándolo en menos de 45 
euros/m2, con una redefinición completa del polígono, del sistema de ejecución-compensación- e 
incrementando la edificabilidad.  Así el precio medio de las parcelas se fijaba en 43,50 euros/m2. 
En el año 2005,  se crea  la Junta de Compensación de Valcorba  y se inician las obras en Valcorba I  para 
construir 1 millón de m2. Ese mismo año, en junio, el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León 
firman un convenio para crear suelo industrial público en Soria. Asimismo y también en esos momentos la 
Junta de Castilla y León propone crear un Polígono de 900.000m2 en El Cabezo. 
En marzo de 2006, el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León aprueban el PGOU (el suelo 
industrial se ubica exclusivamente en Valcorba, I y II). Unos meses más tarde, en julio, la Junta de Castilla 
y León anuncia la creación de la CMA (Ciudad del Medio Ambiente), la cual contaría con 257.000 m2 de 
suelo industrial público en las inmediaciones de Soria capital. 
Dos años después, en agosto de 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Soria aprueba por unanimidad, la 
expropiación de 117 hectáreas en El Cabezo, con el fin de que la empresa pública Gesturcal ejecutase el 
Polígono Industrial Soria II. 
Con fecha 13 de noviembre de 2009, empresarios de esta Federación mantuvieron un Desayuno Coloquio 
con el Consejero de Economía, Tomás Villanueva, en el cual se le plantea la opción de entrar en Valcorba 
I a través de la figura del “urbanizador” (sistema similar al que finalmente utilizó el SEPES), opción que la 
Junta de Castilla y León  rechazó.   
Un mes después, en diciembre de 2009 y tras varios juicios y demandas (además de  polémica social 
acerca de la ubicación del suelo industrial en EL Cabezo), el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, dicta sentencia anulando la modificación del PGOU aprobada por Ayuntamiento de Soria  y la Junta 
de Castilla y León (falla estableciendo que no había lugar para la modificación urbanística, ya que el 
planeamiento urbanístico actual –PGOU- contemplaba suficiente suelo industrial para desarrollar las 274 
hectáreas de Valcorba). En definitiva, el Tribunal Superior de Justicia decía en su sentencia que el suelo 
industrial de Soria capital sólo podía ubicarse en Valcorba. 
 



 

13 
 

A comienzo de 2011, concretamente en el mes de enero, se produce el anuncio de la entrada de SEPES 
en Valcorba I. Un mes después, en febrero de 2011, se pone de manifiesto el interés por parte de 
Gesturcal y de la Junta de Castilla y León  de entrar también en Valcorba I. 
Dos años después, en abril de 2013 se produce la paralización de las obras de la CMA por decisión de la 
Junta de Castilla y León. 
En mayo de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declara la nulidad de pleno derecho 
de la licencia de obras de la CMA. 
 
Tras este repaso histórico de los hitos más relevantes en materia de suelo industrial ligado a Soria capital, 
la conclusión es que a día de hoy, Soria capital sigue sin disponer de un polígono industrial público y que 
el único suelo público futuro disponible (pues el Polígono Valcorba todavía no está finalizado), será 
Valcorba I. FOES, siempre ha sido reivindicativa en esta materia y lleva años exigiendo a las 
administraciones públicas inversiones reales en este sentido. Estas reivindicaciones se han dirigido 
especialmente a la Junta de Castilla y León, que por el contrario sí ha acometido inversiones similares en 
todas las capitales de provincia de la región, sin que hasta la fecha, haya ninguna actuación concreta en 
este ámbito en la provincia de Soria. 
Como se ha relatado con anterioridad, en su momento los empresarios de cuya iniciativa partió la puesta 
en marcha del Polígono de Valcorba, a través de FOES, ofrecieron a la Junta de Castilla y León, la 
posibilidad de entrar en dicho suelo industrial, y con ello dar cumplimiento al Convenio suscrito entre 
Ayuntamiento de Soria y Gesturcal en 2005. En aquel momento la Junta  no consideró oportuno entrar en 
el accionariado de dicho Polígono Industrial. Esta misma propuesta se trasladó por parte de la Junta de 
Compensación de Valcorba al Gobierno central, quien aprobó actuar sobre este suelo industrial de 
titularidad privada, interviniendo a través de SEPES.  
En este sentido, los empresarios de Soria, aplaudimos en su momento que tras años de inoperancia, una 
Administración pública como SEPES, decidiera entrar en el Polígono de Valcorba I, mediante la 
adquisición del 51% de los terrenos, ya que desde la estricta óptica empresarial, consideramos que ello 
ayudaría a: 
 

*Que los precios de todo el Polígono fueran competitivos (por la propia competencia entre el suelo 
público y privado coexistente). En una palabra, no se podría especular con el suelo industrial, como 
ha ocurrido en otros casos. 
*Que hubiera  suelo público en un plazo más breve de tiempo.  
* Y lo más importante, que SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo, como es lógico, trataría de 
recuperar su inversión cuanto antes, localizando empresas productivas para instalarse en Soria. 

 
A día de hoy, lamentamos una vez más,  que una noticia positiva (como es que una entidad pública, como 
SEPES hiciera lo que tiene que hacer: promover, adquirir y preparar suelo industrial), se convierta en 
negativa por cuestiones, que a nuestro parecer, son de calado exclusivamente político. Lamentamos 
igualmente que la polémica, una vez más en Soria, empañe un tema tan vital para la economía de nuestra 
provincia, como es la existencia de suelo industrial público en Soria capital. En este sentido, los 
empresarios sorianos tenemos claro que el suelo industrial es un tema muy serio, y no nos podemos 
permitir que se juegue con él, máxime cuando en estos momentos hay empresas que ya se están 
instalando en Valcorba.  
 
Desde FOES solicitamos se acabe con esta polémica pública, gratuita desde la perspectiva empresarial, y 
que sólo contribuye a generar mala imagen del único suelo industrial público  de que Soria podrá disponer 
en breve. Insistimos en que, se hace un muy flaco favor a la imagen presente y futura del Polígono, con 
las negativas consecuencias no sólo para quienes ya se están instalando, sino también para potenciales 
futuras empresas. Desde FOES solicitamos que se deje a un lado la polémica estéril, y que tanto desde la 
administración pública  como desde la parte privada, se trabaje conjuntamente, por sacar adelante, con 
éxito, el suelo industrial de Valcorba, por ser éste el único suelo industrial público disponible en el corto 
plazo en las inmediaciones de Soria capital.” 



 

14 
 

 
SECOT LLEGA A SORIA DE LA MANO DE FOES 
 

El día 31 de mayo de 2013 se presentó en Rueda de 
Prensa a los medios de comunicación y a la opinión 
pública en general el Acuerdo de Colaboración 
suscrito por FOES con SECOT. 
 
De este modo y de la mano de la Federación, la 
provincia de Soria cuenta ya con el apoyo y la 
experiencia de SECOT (Asociación Seniors 
Españoles  para la Cooperación Técnica). 
 
SECOT es una Asociación sin ánimo de lucro, 
declarada de utilidad pública en 1995, integrada por 
voluntarios seniors, profesionales cualificados 

jubilados, prejubilados o en activo que, con espíritu altruista, que ofrecen su experiencia y conocimientos 
en gestión empresarial a aquellos que lo necesitan.  
 
La presentación de SECOT en el Salón de Actos de FOES contó con la participación de D. Santiago 
Aparicio Jiménez, Presidente de FOES; D. Tomás Fernández Larrinoa, Presidente Regional de SECOT; y 
 D. Fidel Romo Lagunas, Coordinador de la Oficina de SECOT en Soria. 
 
 
FOES COLABORA CON LA ASOCIACIÓN SORIANA DE AMIGOS DEL 
PUEBLO SAHARAUI EN LA CAMPAÑA VACACIONES EN PAZ 2013 

 

Con motivo del Proyecto solidario Vacaciones en Paz (julio y agosto 
2013) puesto en marcha por la Asociación Soriana de Amigos del 
Pueblo Saharaui, la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas colaboró en esta iniciativa altruista mediante su difusión entre 
todas las empresas asociadas. 

La Asociación Soriana de Amigos del Pueblo Saharaui puso en marcha 
un año más la campaña de acogida de niñ@s saharauis de entre 9-12 
años para el verano. En esencia consiste en que familias sorianas o 
personas con gran corazón, independientemente de su estado civil, 
acojan en su hogar a un niñ@ saharaui durante Julio y Agosto como si 
fuera uno más en la familia. 

El programa no tiene coste para la misma, la Asociación corre con los 
gastos de viaje del niñ@, siendo obligatorio hacer una revisión médica 

con análisis que realiza el pediatra del Sacyl (sin coste) además de los gastos habituales en casa 
(alimentación, vestido...) para el niñ@ saharaui. Los objetivos de esta acción solidaria son: tener una 
alimentación sana y equilibrada 
durante el verano, beneficiarse de una asistencia sanitaria completa pudiendo detectar posibles carencias 
mediante los análisis efectuados, librarse de las altísimas temperaturas que hay en el desierto en esas 
fechas y favorecer el intercambio cultural y social entre niños sorianos y saharauis. 
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VALORACIÓN  FOES  DE  LA  CAMPAÑA  CONTRA  EL  INTRUSISMO 
PROFESIONAL PUESTA EN MARCHA EN 2012 
 
En julio de 2012 y motivado por el incremento del intrusismo profesional en el sector de la construcción y 
afines en nuestra provincia en los últimos años,  FOES (Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas) junto a algunas de sus Asociaciones sectoriales puso en marcha una Campaña para hacer 
frente al intrusismo profesional y a la economía sumergida, que han aumentado exponencialmente con 
motivo de la situación de crisis que atraviesa nuestra economía. 
 
FOES conjuntamente con AECOP (Asociación de Empresas de Construcción y Obra Pública de Soria), 
AINFO (Asociación de Instaladores de Calefacción Fontanería y Gas de Soria), APIES (Asociación 
Profesional de Instaladores Electricistas y ACASO (Asociación de empresas de Acabado de la 
Construcción de Soria) iniciaron esta cruzada para hacer frente al intrusismo en estos sectores en la 
provincia de Soria. 
 
Entre otras acciones desarrolladas a través de esta campaña, se articuló un  protocolo de colaboración 
con la Subdelegación del Gobierno de Soria, coordinado con la Inspección de Trabajo y la Delegación de 
la Agencia Tributaria, mediante el cual y desde FOES se denuncian las obras y las actuaciones ilegales de 
las que tiene conocimiento la Federación.  
 
Pasado casi un año desde su puesta en marcha, la valoración de esta colaboración por parte de  FOES 
fue muy positiva, como lo manifiestan los datos facilitados en la reunión mantenida con la propia 
Subdelegación del Gobierno, con un 77% de eficacia de las infracciones detectadas sobre las denuncias 
cursadas por la Federación.   
 
A pesar de estos datos, el intrusismo lamentablemente, sigue siendo un grave problema para las 
empresas de estos sectores, constituidas legalmente que desarrollan su actividad de modo legal. Por este 
motivo desde FOES se continúa y se continuará trabajando en esta línea, denunciando todas aquellas 
actividades irregulares de las que tenga conocimiento la Federación. 
 
FOES entiende que este tipo de actuaciones son completamente necesarias y beneficiosas para todos, 
pero sobre todo y máxime en la actual situación económica en la que nos encontramos, donde los 
recursos económicos para mantener servicios esenciales son muy escasos, donde el peso impositivo y las 
obligaciones recaen en las empresas que cumplen con la legalidad; es por ello que precisamente ahora, 
en estos momentos, no podemos permitir que se produzcan  fraudes fiscales de tal magnitud.   
 
El intrusismo está dando lugar a una feroz competencia desleal, que las empresas legalmente 
establecidas, que en definitiva son las que contribuyen con sus impuestos y mantienen los puestos de 
trabajo, no puedan soportar, viéndose en muchos casos abocadas al cierre. 
 
En este sentido, FOES sigue apostando por las empresas que siguen luchando por cumplir con sus 
obligaciones actuando dentro del marco de la legalidad, y sigue apostando y  confiando en la eficacia de 
esta Campaña contra el intrusismo profesional en nuestra provincia, avalada por los buenos resultados 
obtenidos. 
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APOYO  A  LA  RED  DE  TÉCNICOS  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 
LABORALES DE LA PROVINCIA DE SORIA 
 

 
Año tras año, FOES continúa impulsando y 
respaldando 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. Cuenta con una veintena de 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. Asimismo se organizan visitas a 

empresas, algunas de ellas con la participación de la Red de Técnicos de Medio Ambiente de Soria como 
la visita realizada el 21 de mayo de 2013 a la empresa Huf España en El Burgo de Osma. 

 
 
 

 
FOES  CONTINÚA  IMPULSANDO  LA  RED  DE  TÉCNICOS  DE  MEDIO 
AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE SORIA 

La Red de Técnicos de Medio Ambiente 
de la provincia de Soria nació en 2011 
como fruto del firme interés de la 
Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES), de luchar 
por un mejor Medio Ambiente para todos, 
mediante la máxima implicación de todas 
las partes ( empresas, ciudadanos, 
Administraciones,...). Así durante 2013 
FOES ha seguido apostando por esta 
área, impulsando y coordinando la Red de 
Técnicos de Medio Ambiente de la 
provincia de Soria. En esta Red se trabaja 
por un mejor conocimiento de la 

legislación medioambiental y su difusión, por el establecimiento y puesta en común de buenas prácticas 
ambientales, para la realización de visitas a empresas con objeto de observar de primera mano la gestión 
que se realiza día a día en la materia, y con la creación de un foro donde discutir los problemas e 
iniciativas que surgen en la actividad cotidiana de las empresas sorianas así como de las propuestas que 
los integrantes de la misma plantean. 
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FOES VALORA POSITIVAMENTE LA REDUCCIÓN DE LOS MODELOS 
DE CONTRATOS EXISTENTES EN NUESTRO PAÍS 
 
Ante el anuncio realizado por parte del Gobierno de España de reducir el número de modelos de contratos 
existentes en nuestro país, FOES remitió el día 2 de septiembre nota de prensa a los medios de 
comunicación así como a sus asociados, donde FOES valoraba positivamente esta medida, demandada 
desde hace tiempo por la Federación y por los empresarios. 
 
Sin lugar a dudas, ésta era una buena noticia por la simplificación administrativa que ello supondría en las 
relaciones laborales y la mayor facilidad a la hora de definir el modelo de contrato, si bien la Federación 
señalaba que habría que ver como iba a quedar la redacción de estos cinco tipos de contratos.  
 
Así mismo y en cuanto a la unificación de las bonificaciones, FOES matizó e insistió en que era preciso 
que se mantuvieran dichas bonificaciones y no se perdiera ninguna de ellas. 
 
Por otro lado, la Federación en este sentido esperaba que esta medida no se demorarse y que el periodo 
transitorio de negociación y de mesas de trabajo entre Gobierno, sindicatos y empresarios no se 
prolongara en el tiempo, para que no generase inestabilidad tanto para el trabajador como para el 
empresario. 
 
 

 
FOES  COLABORA  EN  LA  DIFUSIÓN  DEL  PROYECTO  PEOPLE 
CO2CERO 
 

Fruto de su apuesta permanente por el 
Medio Ambiente en la provincia y en las 
empresas sorianas, FOES durante el año 
2013 y desde su presentación en 2011, 
colabora con el Ayuntamiento de Soria en 
las acciones y actividades que se 
desarrollan dentro del Proyecto People 
CO2Cero, difundiendo dichas iniciativas 
entre las empresas asociadas a la 
Federación. 
 
Este Proyecto implica a distintos agentes 
económicos y sociales, junto a la propia 
ciudadanía y la administración pública, tanto 
en el diseño, implantación y  seguimiento de 

instrumentos de gestión sostenible del territorio. Todo ello con un enfoque eminentemente práctico y 
proactivo orientado hacia la puesta en marcha de acciones claramente tangibles enmarcadas en cuatro 
ámbitos de trabajo: la inversión medioambiental en hogares y empresas, la implicación ciudadana en la 
custodia del patrimonio ambiental urbano, la normalización de herramientas innovadoras de toma de 
decisiones, seguimiento y evaluación de la acción ciudadana y el establecimiento de redes de 
colaboración institucional. 
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ENTREGA CECALE DE ORO 2013 

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) entregó el día 26 de 
septiembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca sus Premios CECALE DE ORO 
2012, galardones que concede anualmente a todos aquellos empresarios de la región que son un ejemplo 
activo de compromiso y dedicación empresarial en el sector o actividad que desarrollan. 
 
Nueve son los empresarios galardonados que recibieron merecido reconocimiento, uno por cada una de 
las nueve provincias que configuran la comunidad castellano-leonesa, que fueron premiados a propuesta 
de las nueve organizaciones empresariales provinciales de la región. 
 
En este sentido, recordar que en el mes de abril, el Comité Ejecutivo de la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES), decidió por unanimidad  reconocer la andadura profesional y empresarial 
de Vidal Gil Rincón con el Premio FOES Empresario Soriano 2012 y con el Premio CECALE DE ORO 
2012 por la provincia de Soria. 
 
Junto a Vidal Gil, esta tarde en Salamanca recogerán sus respectivos galardones otros ocho empresarios 
castellano-leoneses: Miguel Ángel Vázquez Gavira, de Ingeniería y Comercialización del Hielo, por Ávila; 
Hermanos Bacigalupe, por Burgos; José Luis Gómez García, de Patatas Hijos de José Luis Gómez, por 
León; Elena Becoechea de la Rosa, de Cilindros y Cromados, por Palencia; Silvestre Sánchez Sierra, por 
Salamanca; Bernardo Gil Romano, del Grupo INCOVA, por Segovia; Eliécer Villar de la Fuente, de la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, por Valladolid, y Emiliano Alonso Ortiz, de Contratas y Obras 
San Gregorio, por Zamora. 
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FOES, CEOE CEPYME CUENCA Y CEOE TERUEL AÚNAN ESFUERZOS 
PARA  CONSEGUIR  QUE  SUS  PROVINCIAS  RECIBAN  AYUDAS 
EUROPEAS 

 
Los Presidentes de las patronales de 
Soria, Cuenca y Teruel, Santiago 
Aparicio, Abraham Sarrión y Carlos Mor, 
respectivamente, mantuvieron en el mes 
de septiembre una reunión en la sede 
de CEOE en Madrid con el fin de aunar 
esfuerzos para conseguir que las tres 
provincias sean tomadas en cuenta en 
el reparto de los fondos estructurales de 
la Unión Europea por tratarse de 
provincias que son consideradas por 

varios informes europeos como las zonas más despobladas de Europa, junto con algunas de los países 
nórdicos y de Escocia. El encuentro sirvió para intercambiar impresiones al respecto y planificar una 
actuación común ante la clase política provincial, regional y estatal, y ante la propia opinión pública. Se 
trata, según destacaron los representantes empresariales, de una oportunidad que puede suponer un 
incentivo de futuro para las empresas de las tres provincias en los próximos años.  
 
En dicho encuentro, en el que también estuvieron presentes la Directora General de la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y los Secretarios Generales de CEOE CEPYME Cuenca 
y CEOE Teruel, María Ángeles Fernández, Ángel Mayordomo y Sergio Calvo, respectivamente, se puso 
de manifiesto el grave deterioro económico de dichas provincias, azotadas por una grave despoblación, en 
las que el estar cerca de grandes focos poblacionales ha facilitado un fenómeno emigratorio constante. 
Por ello,  los representantes empresariales de las tres provincias consideran necesario contrarrestar con 
distintos apoyos institucionales la inevitable tendencia al abandono de sus gentes, la inviabilidad de los 
negocios y la pérdida de valor de sus inversiones. 
 
Las provincias de Soria, Cuenca y Teruel no solo cuentan con una baja densidad de población, sino que 
sus niveles de industrialización son inferiores a la media, prácticamente la mitad de su población vive en el 
medio rural y los niveles de envejecimiento de la población son muy superiores a la media de sus 
comunidades. Además la oferta y acceso a los servicios públicos es menor y más deficiente que en el 
resto de provincias españolas.  
 
A la vista de estos datos, las tres patronales consideran obvio que los métodos de aplicación de las 
políticas de cohesión territorial para establecer los mapas de las ayudas regionales no son lo 
suficientemente precisos, desde el punto de vista geográfico, y no han garantizado que dichas ayudas se 
destinen realmente a zonas desfavorecidas lo que hace que existan diferencias de peso entre los distintos 
territorios de cada región. Por este motivo, consideran prioritario que se tome en consideración en el 
reparto de los fondos europeos que ya está gestionando la administración estatal, los índices 
demográficos, que ponen de manifiesto la gravedad del estado económico y social de estos territorios si 
no se remedia con urgencia. 
 
Sabiendo que se está negociando el futuro de la política de cohesión europea y teniendo en cuenta que en 
el nuevo Marco Plurianual 2014-2020 habrá unos fondos destinados a “regiones ultraperiféricas y regiones 
poco pobladas”, los representantes empresariales consideran importante conocer en profundidad si es 
posible negociar la existencia de ayudas finalistas por parte de la Unión Europea para Soria, Cuenca y 
Teruel, conocer los procedimientos, plazos y organismos responsables y en caso de ser afirmativo, 
conocer si es factible que estas ayudas fueran gestionadas a nivel de autoridades locales y no regionales. 
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En este sentido consensuaron elaborar un documento en el que se aportaran los estudios y datos 
necesarios para defender que las directrices de Ayudas Regionales 2014-2020 de la Comisión Europea, 
incluyan como beneficiarias directas a las provincias con una baja densidad de población como son Soria, 
Cuenca y Teruel. Un documento que una vez elaborado los responsables empresariales trasladarán a las 
distintas administraciones con el fin de que sus responsables tomen partido y defiendan estas ayudas en 
el Parlamento Europeo. 
  
 
GUÍA PRÁCTICA PARA EL INMIGRANTE EN SORIA – InmigraSORIA ‐ 
 
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 asesoramiento técnico y especializado de los diversos 
Departamentos que componen la Federación. Asimismo FOES en noviembre de 2013  pone en marcha la 
elaboración y publicación de InmigraSORIA –Guía Práctica para el Inmigrante en Soria- con la finalidad de 
favorecer y facilitar la integración social y laboral de la población inmigrante en la provincia de Soria. 
 
A través de esta Guía, FOES quiere ayudar a las personas inmigrantes de nuestra provincia, poniendo a 
su disposición esta herramienta con información práctica y útil, que contribuya a facilitar la integración real 
de los inmigrantes y de sus familias en todos los ámbitos de la vida. Con este sencillo manual la 
Federación trata de dar respuesta a las preguntas más frecuentes y habituales que puede plantearse 
cualquier inmigrante cuando llega a nuestra provincia. 
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IMPLICACIÓN  DE  LA  FEDERACIÓN  ANTE  POSIBLES,  ESTAFAS  
FRAUDES Y PRÁCTICAS ENGAÑOSAS 
 
Como viene siendo habitual la Federación informa a todos sus empresas asociadas de los comunicados y 
denuncias que le trasladan algunas de las empresas que han sido objeto de intentos de fraude, estafa o 
prácticas engañosas. Así durante el año 2013 FOES ha trasladado información en este sentido alertando 
a sus asociados sobre prácticas engañosas en cursos de formación, sobre posibles estafas en la 
contratación de publicidad en diversos soportes (directorios y guías telefónicas de nuestro país, supuestas 
publicaciones de asociaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad,…) o sobre intentos de phishing (fraude 
en nombre de la Agencia Tributaria a través de correo electrónico). 
 
 
FOES LOGRA EL SELLO DE ENTIDAD ADHERIDA A LA ESTRATEGIA 
DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 
 

 
 

 
Con fecha 22 de noviembre de 2013 FOES logra el Sello de entidad adherida a la 
estrategia de emprendimiento y empleo joven  que otorga el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.  
 
Para la concesión de entidad FOES identifica varias medidas que va a ejecutar del 
2013 al 2016 para favorecer el emprendimiento y empleo joven. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tipo de Medida Descripción 
Asesoramiento especializado al emprendedor. Servicio de asesoramiento y creación de 

empresas 
Formación con compromiso de contratación. Formación para jóvenes menores de 30 años 
Formación con compromiso de contratación. Orientación y Formacion e Inserción (OFI) 
Portales de Empleo y para la mejora de la 
Intermediación 

Bolsa de empleo on-line de FOES 

Asesoramiento especializado al emprendedor. Servicio de Traspaso de Negocios 
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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 en 
las 188 Comisiones que se han celebrado en 2013, representando de modo institucional a la Federación. 
En 2012 se asistió a 147 comisiones incrementándose por tanto en 2013 la asistencia a Comisiones en un 
27,9%. 
 
 

2013 2012 2013 vs 2012 
 

188 
 

147 
 

27,9% 
 

 
 
A continuación se detallan todas las Comisiones a las que han asistido los Técnicos de la Federación: 
 
 
CONSEJO PROVINCIAL DE FORMACIÓN REGLADA 

ENERO Información de la matricula y grado de ocupación de los ciclos FP. Información de la 
Formación en Centros de Trabajo.  
Informe sobre la inserción laboral.  
Planificación sobre la implantación y cambios de Ciclos Formativos en la provincia.  

 
CONSEJO SOCIAL DE “LA MERCED”  

ENERO Aprobación de la solicitud de un nuevo ciclo formativo de Grado Medio para el curso escolar 
2013-14. 

FEBRERO Aprobación de la Cuenta de Gestión de 2012. 
Previsión de Presupuesto para el ejercicio 2013. 

JUNIO Informe de resultados académicos del curso 2012-13 
Informe final de convivencia del curso 2012-13 
Valoración del grado de cumplimiento de la PGA. 
Valoración del Sistema de Gestión de Calidad. 
Informar sobre el curso impartido del Plan FOD. 
Instalación cámara de seguridad en el centro. 
Recoger la aprobación para los proyectos: 
- Profundización de Conocimientos. 
- Pueblos Abandonados. 

OCTUBRE Incorporación de los nuevos miembros del Consejo Social. 
Aprobación de la Programación General Anual. 
Modificación puntual del RRI de la Residencia la Merced. 
Propuesta de criterios a seguir con alumnos que tienen problemas económicos. 
Indemnizaciones a profesores que realizan actividades Extraescolares. 
Actualización de tarifas de cesión de instalaciones. 
Información de carnet de manipulador alimentos. 
Lotería de alumnos. 

 
CONSEJO SECTORIAL DE HOSTELERIA Y TURISMO DE CECALE  

FEBRERO Elección del Presidente del Consejo. 
Designación de vocales. 
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COMISIÓN ESPECIALIZADA DE INDUSTRIA Y POLÍTICA SECTORIAL 

ABRIL Constitución de la Comisión. 
Objetivos de la Comisión. 
Calendario de Reuniones. 
Establecer en qué comisiones participativas debe haber un representante de la Comisión 
Especializada de Industria y Política Sectorial. 

 
CONSEJO IES  POLITECNICO 

FEBRERO Aprobación del acta de la reunión anterior. 
Gestión económica. 
Informe sobre “Conveniencia”. 
Adquisición material inventariable. 
Información general. 

ABRIL Programa de profundización de conocimientos. 
Criterios de admisión. 
Contrato de la fotocopiadora del Centro. 
Información General. 

MAYO Informe de gestión Económica. 
Informe resultados académicos y Convivencia. 
Aprobación de la 5ª Edición del RRI donde se recogen las revisiones aprobadas desde la 
redacción de la 4ª Edición (24-06-2008). 
Propuestas de cambios de libros de texto. 
Adquisición de material inventariable. 
Información General. 

JUNIO Asuntos varios. 
NOVIEMBRE Aprobación, si procede de la Programación General Anual del curso 2013-14. 

Adjudicación servicio cafetería. 
Expedientes de compra. 

 
CONSEJO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE FP “PICO FRENTE”  

ENERO Cambio de propuestos en el Reglamento. 
Presupuesto ejercicio 2013. 
Oferta educativa curso 2013-14. 

MARZO Presentación y aprobación de la PARTY. Actividad no programada en la P.G.A. y prevista su 
realización los días 10 al 12 de mayo. (Departamento de Electricidad-Electrónica). 
Aprobación de las modificaciones del R.R.I. 
Jubilación del Director. 
Proceso de elección del nuevo Director.  

MAYO Elección Del nuevo Director.  
JUNIO Aprobación si procede de la Memoria Final del CIFP “Pico Frentes”. 
OCTUBRE Aprobación si procede del Proyecto Funcional para el curso 2013 -14 del CIFP "PICO 

FRENTES". 
Informaciones del Equipo Directivo. 

 
CONSEJO ESCOLAR “VIRGEN DEL ESPINO”  

SEPTIEMBRE Actualización del Reglamento de Régimen Interior.  
OCTUBRE Aprobación de la PGA. 

Cesión de instalaciones al Club Deportivo y a otros organismos. 
Elecciones de representantes de alumnos para el Consejo escolar. 
Información General. 

NOVIEMBRE Resultados de las Elecciones al Consejo Escolar, sector alumnos y profesores, y constitución 
del nuevo Consejo Escolar. 
Aprobación del Plan de Éxito Educativo. 
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PATRONATO UNED SORIA 

MAYO Análisis y acuerdos a adoptar sobre las aportaciones del Excmo. Ayuntamiento de Soria. 
Dar cuenta liquidación presupuestos año 2012. 
Informe del Director. 

JULIO Análisis y propuestas para resolver la falta de aportaciones por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Soria. 
Oferta académica para el curso 2013-14. 
Estudio de modificación para resolver el régimen económico del Patronato. 
Depuración de saldos. 
Informe saldos ejercicios cerrados. 

DICIEMBRE Estudio del borrador. 
Aprobación plan docente... 
Aprobación presupuestos 2014. 
Informe del Director. 

 
MESA DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS  

MAYO Aprobación de las de fecha 17 y 20 de diciembre de 2012. 
Borrador del Reglamento de Funcionamiento de la Mesa. 
Plan de Empleo. 

SEPTIEMBRE Plan de Empleo. 
DICIEMBRE Presupuestos Municipales 2014.  

Plan de Empleo y Protección Social. 
 
CONSEJO MUNICIPAL SOCIOSANITARIO DE SORIA  

MAYO Memoria de la actividad del ejercicio anterior.  
Propuesta actividades para el ejercicio 2013. 

 
 CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE SORIA  

MAYO Memoria de la actividad del ejercicio anterior. 
Propuesta actividad para el ejercicio 2013. 

 
CONSEJO DE SALUD SORIA SUR  
ABRIL Presentación a los miembros del Consejo de la Coordinadora del Centro de Salud Soria sur y 

nueva Presidenta del Consejo. 
Información sobre la atención al paciente pluripatológico. 
Cambio de calendario vacunal. 
Centro de Salud Soria Sur: Centro piloto de Visado de recetas. 
Asuntos de interés que no previstos en el Orden del día. 

OCTUBRE Nuevo formato de receta única.  
Inicio campaña vacunación de la gripe.  
Otros temas de interés. 

DICIEMBRE Lectura y aprobación del acta anterior. 
Breve información sobre las Unidades de Convalencia Sociosanitaria. 
Gestión del SINTROM en el Centro de Salud. 
Otros asuntos de interés. 

 
CONSEJO DE SALUD ÁREA DE SORIA  
MAYO Memoria y Cierre de Ejercicio 2012. 

Resumen de las Actas de los Consejos de Salud de Zona. 
Unidad del Paciente Crónico y Pluripatológico. 

NOVIEMBRE Acreditación EFQM Gerencia Integrada de Asistencia Sanitaria de Soria.  
Unidades de Gestión Clínica en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.  
Situaciones de listas de espera y actividad del tercer trimestre 2013. Informe sobre los 
Consejos de Salud de Zona. 
Informe del Servicio Territorial de Sanidad. 
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CONSEJO DE SALUD SAN LEONARDO DE YAGÜE  

ABRIL Información actualizada del centro de salud. Asuntos varios. 
NOVIEMBRE Información actualizada del centro de salud. Asuntos varios. 

 
CONSEJO DE SALUD SORIA RURAL  
ABRIL Situación actual del Centro de Salud.  

Propuestas recibidas por correo o teléfono desde la reunión anterior. Sugerencias, ruegos o 
preguntas. 

 
CONSEJO SECTORIAL DE URBANISMO  

MARZO Presentación Proyecto de Urbanización de Paseo del Espolón. 
JULIO Presentación Proyecto de Urbanización de Paseo del Espolón.  

 
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL  

MAYO Evolución económica y valoración. 
 
COMISION TERRITORIAL DE URBANISMO  

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

COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 
OCTUBRE Expedientes varios. 
NOVIEMBRE Expedientes varios. 
DICIEMBRE Expedientes varios. 

 
CONSEJO PROVINCIAL DE TRABAJO  

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

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

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

 
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SORIA ESTATAL  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SORIA.   

ENERO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
MARZO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
MAYO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
JULIO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
SEPTIEMBRE 
(I) 

Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura del cuarto trimestres 

SEPTIEMBRE 
(II) 

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

OCTUBRE Estudio Propuestas y consideraciones, Aprobación de la Propuesta de Contingencia 
NOVIEMBRE Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 

 
COMISIÓN DE PREVENCIÓN AMBIENTAL   
ENERO  Expedientes varios. 
FEBRERO  Expedientes varios. 
MARZO  Expedientes varios. 
ABRIL  Expedientes varios. 
MAYO Expedientes varios. 
JUNIO Expedientes varios. 
AGOSTO 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. 
MARZO Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre actuaciones 

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

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

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

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

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

llevadas a cabo por las organizaciones. 
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. 
 
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL Y TESORERÍA GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
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ENERO Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 
Examen de documentación.  
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

FEBRERO Elaboración y aprobación, si precede, del informe semestral de actividades de la comisión 
correspondiente al segundo semestre de 2011. 
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. 

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 2012. 
Informe mensual de gestión del INSS Y TGSS. 
Examen de documentación. 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

JULIO 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. 

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 Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el Decreto 82/2006, de 16 de noviembre por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León. 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el Decreto 82/2006, de 16 de noviembre por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León. 
Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del CES 2012. 
Asuntos presupuestarios y contables: 
Asignación de Consejeros a las Comisiones de Trabajo. 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el Decreto 82/2006, de 16 de noviembre por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León. 
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Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del CES 2012. 
FEBRERO 
 

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el  Anteproyecto de Ley de la ciudadanía 
castellana y leonesa en el exterior. 

MARZO 
 

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto  por el que se 
modifica el Decreto 44/2001, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de 
Juegos y Apuestas de la Comunidad de Castilla y León. 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el Reglamento regulador de los Casinos de Juego de la Comunidad de Castilla y 
León, aprobado por Decreto 1/2008, de 10 de enero.  
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento regulador del Juego del Bingo de la Comunidad de Castilla y 
León. 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
regula el programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad de Castilla y León. 
Dar cuenta de los Informes Previos aprobados por la Comisión Permanente. 

ABRIL 
 

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León. 

MAYO 
 

Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2012.  

JUNIO 
 

Informe sobre la Situación Económica y Social en Castilla y León en 2012. 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el 
Título IV “De los terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza 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. 

SEPTIEMBRE 
 

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
regulan los establecimientos de alojamiento de turismo rural en la Comunidad de Castilla y 
León. 
Cronograma de las sesiones del Pleno y Comisión Permanente.   

OCTUBRE  
 

Anteproyecto de Presupuesto Anual del Consejo.  

NOVIEMBRE 
 

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Industria de 
Castilla y León. 

DICIEMBRE 
 

Proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y 
Social de Castilla y León y plantilla. 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
regula el Registro de Turismo de Castilla y León y el Censo de Promoción de la 
Actividad Turística de Castilla y León. 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula 
el Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León y los Consejos Provinciales de Trabajo y 
se crea la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos de Castilla y León.  

DICIEMBRE 
 

Informe sobre Nueva gobernanza económica en la Unión Europea y crecimiento, elaborado 
por el Consejo Económico y Social de España y presentado por su Presidente, D. Marcos 
Peña Pinto. 

DICIEMBRE 
 

Comparecencia de la Excma. Sra. Dª María del Pilar del Olmo Moro, Consejera de Hacienda, 
para exponer las líneas generales del futuro pacto sobre financiación autonómica. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CES DE CASTILLA Y LEÓN 
ENERO  
 

Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del CES 
2012. 

ENERO  
 

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de estimulo a la 
creación de empresas en Castilla y León 
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Elevación al Pleno, para su aprobación, si procede, del borrador de Informe Previo sobre 
el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 82/2006, de 16 de noviembre por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de 
Castilla y León. 
Información sobre otras posibles solicitudes de Informe Previo 

ENERO  
 

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula 
la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y León. 

FEBRERO  
 

Elevación al Pleno, para su aprobación, si procede, del borrador de Informe Previo sobre el 
sobre el Anteproyecto de Ley de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior. 

FEBRERO  
 

Aprobación, si procede, del borrador de  Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de la 
Pesca en Castilla y León. 

FEBRERO  
 

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Ordenación del 
Territorio de Castilla y León. 
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de 
Decreto  por el que se modifica el Decreto 44/2001, de 22 de febrero, por el que se aprueba 
el Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad de Castilla y León. 
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se modifica el Reglamento regulador de los Casinos de Juego de la 
Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 1/2008, de 10 de enero. 
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador del Juego del Bingo de la 
Comunidad de Castilla y León. 

MARZO 
 

Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se modifica el Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León. 
Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2012. 

ABRIL 
 

Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se modifica el Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Agencia de Innovación, Financiación.  

MAYO 
 

Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2012.  

JUNIO 
 

Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2012. 
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto 
de Decreto por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se 
desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de 
julio, de Caza de Castilla y León.  
Constitución de las Comisiones de Trabajo. 
Informe del Presidente: Calendario de reuniones previstas. 

JUNIO 
 

Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2012. 
Elevación al Pleno para su 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.  
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y 
León.  

JUNIO 
 

Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2012. 

NOVIEMBRE 
 

Proyecto de Reglamento del Consejo Económico y Social de Castilla y León y plantilla. 
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de Turismo de 
Castilla y León y el Censo de Promoción de la Actividad Turística de Castilla y León. 
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el Consejo Regional de 
Trabajo de Castilla y León y los Consejos Provinciales de Trabajo y se crea la Comisión 
Consultiva de Convenios Colectivos de Castilla y León. 
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COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES CEOE  
FEBRERO  Borrador de Propuesta de Declaración de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de 

CEOE. 
Informe del Área Fiscal de CEOE de Análisis de la subida del IVA en el sector sanitario. 
Presentación de Carlos Ruiz sobre Plan de Pago a Proveedores y Fondo de Liquidación 
Autonómica. 

ABRIL Nuevo borrador de Propuesta de Declaración. 
JULIO Análisis y debate del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para 

garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza. 

DICIEMBRE Saludo y presentación del Presidente de la Comisión D. Miguel Mirones Díez.  
Intervención de Dª. Pilar Farjas, Secretaria General de Sanidad y Consumo- MSSSI.  

 
 
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y URBANISMO CEOE  
ENERO  

 
Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de 
Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016. Para este 
documento se solicitan aportaciones en forma de enmiendas, dejando claro lo que pone, lo 
que debe poner y donde.  
Propuestas para la modificación de la legislación estatal del suelo y para la armonización de 
las normas urbanísticas de las CC.AA.  
Propuestas para una política de vivienda y su articulación con los planes de vivienda.  
Reforma de Vivienda, Rehabilitación de Edificios y Regeneración Urbana. Propuestas CEOE 
2013. 

MAYO Intervención del Presidente de la Comisión.  
Intervención de la Presidenta de SAREB.  
Coloquio. 

JUNIO Análisis de la coyuntura nacional e internacional. 
Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales.  

OCTUBRE Presentación del Presidente de la Comisión. 
PGE 2014 y perspectiva para la industria de la industria de la construcción. 

 
COMISIÓN DE INDUSTRIA CEOE  

ENERO Intervención del Presidente del Consejo de Industria. 
Información sobre la reunión mantenida con vocal asesora del Gabinete del Ministro de 
Industria, Energía y Turismo, Ana Lucía Vich. 
Plan de trabajo y seguimiento de las conclusiones alcanzadas en la Cumbre Industrial de 
CEOE del pasado 20 de noviembre de 2012. 

MAYO Coloquio sobre financiación. 
Presentación a cargo del Presidente del Consejo de Industria de CEOE, D. José Miguel 
Guerrero. 
Intervención del Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Presidente de ENISA, D. Manuel Valle Muñoz. 
Intervención de Dña. Elisa Robles, Directora General del CDTI. 
Turno de intervenciones. 
Información acerca de la consulta pública abierta por la Comisión Europea sobre las 
minerales procedentes de zonas de conflicto. 
Seguimiento de la Cumbre de Industria de CEOE: prioridades de cara a la próxima reunión 
del Consejo con el ministro de Industria, Energía y Turismo, D. José Manuel Soria. 

OCTUBRE Propuesta de estudio sobre acciones para incrementar el tamaño medio de las empresas 
industriales.  
Acciones conjuntas en materia de vigilancia de mercado:  
• Vigilancia e inspección de productos industriales  
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• Régimen sancionador  
Prioridades en materia de industria para conseguir el objetivo comunitario del 20% del PIB en 
2020.  
• Consejo de Competitividad UE, Febrero de 2014  
Nota resumen sobre los últimos informes de competitividad industrial de la UE. 

 
COMISIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA Y FINANCIERA CEOE  

ENERO Análisis de la coyuntura nacional.  
Intervenciones de las organizaciones. 

FEBRERO Análisis de la coyuntura nacional e internacional 
Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 

MARZO Análisis de la coyuntura nacional e internacional.  
Intervenciones de las organizaciones  sectoriales y territoriales. 

ABRIL Análisis de la coyuntura nacional e internacional.  
Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 

JUNIO Análisis de la coyuntura nacional e internacional.  
Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 

JULIO Análisis de la coyuntura nacional e internacional.  
Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 

SEPTIEMBRE Análisis de la coyuntura nacional e internacional.  
Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales 

OCTUBRE Análisis de la coyuntura nacional e internacional.  
Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 

NOVIEMBRE Análisis de la coyuntura nacional e internacional.  
Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 

DICIEMBRE Análisis de la coyuntura nacional e internacional.  
Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 

 
COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL CEOE  

JUNIO Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del II AENEC sobre ultraactividad de los convenios 
colectivos.  
Plan de actuación.  
Información sobre negociación colectiva.  
Información sobre los proyectos normativos sometidos a consulto. 

OCTUBRE Propuestas en materia de contratación laboral.  
Temas pendientes de reforma.  
Información sobre Negociación Colectiva.  
Información sobre los proyectos normativos sometidos a consulta. 

 
COMISIÓN DE UNIÓN EUROPEA CEOE  

JUNIO Bienvenida y adopción de la agenda.  
Gobernanza económica y competividad.  
Reindustrialización. 
Seguimiento del Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020.  
Otros asuntos. 

DICIEMBRE Marco financiero Plurianual 2014-20. 
Semestre Europeo 2014. 
Elecciones al Parlamento  Europeo. 

 
COMISIÓN DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION CEOE  

MARZO Reunión Conjunta de la Comisión Consultiva de Innovación y Sociedad de la Información de 
CEIM. 

OCTUBRE Presentación del informe: “La eficiencia del modelo español de Ayudas Públicas a la I+D+i y 
su incidencia sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo”, elaborado en el seno del 
Comité de Ayudas Públicas.  
Presentación del Informe: ”Barreras en el acceso del tejido empresarial a los programas de 
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Ayudas Públicas en el marco de la industria y la I+D+i”, elaborado por el Comité sobre 
Políticas Nacionales, en colaboración con el Consejo de Industria de CEOE.  
Presentación iniciativa Piloto – SEINNOVA.  
Novedades de los Comités/Grupos de Trabajo. 

DICIEMBRE Intervención de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación Dª. Carmen 
Vela. 
Informe de las actividades de los Comités y Grupos de Trabajo que componen la Comisión. 

 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN  PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MUTUAS  CEOE  

ABRIL Información sobre novedades legislativas de Seguridad Social. 
Información en materia de gestión de la incapacidad temporal.  
Información en materia de prevención - nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.  
Información sobre Formación Profesional para el empleo. 

MAYO Análisis y aprobación de criterios sobre Previsión Social Complementaria. 

SEPTIEMBRE Seguridad Social.  
Mutuas.  
Formación.  
PRL.  
Información sobre los proyectos sometidos a reunión anterior. 

 
COMSIÓN FISCAL CEOE  

MARZO Actualidad fiscal. 
Otras cuestiones de fiscalidad. 
Grupos de trabajo activos. 
Documentos de posición. 
Cuestiones sobre la Gestión de la Comisión. 

JUNIO Comentario y análisis de las últimas medidas fiscales anunciadas por el Gobierno. 
Tramitación del Proyecto de Ley de Emprendedores. 
Análisis de las perspectivas fiscales para el próximo ejercicio. 
Comentarios a la interpretación, por parte de la Inspección de Tributos, de las 
indemnizaciones por despido en determinados supuestos. 
Información sobre los Grupos de Trabajo de Business Europe. 
Calendario de Reuniones tercer trimestre 2013.  

SEPTIEMBRE Seguridad Social. 
Mutuas. 
Formación. 
PRL. 
Información sobre los proyectos sometidos a reunión anterior. 

OCTUBRE Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
Ley de apoyo a emprendedores y su internacionalización.  
Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental 
y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
Consulta Europea sobre el efecto producido por el régimen de exenciones de IVA aplicable a 
determinados entes públicos, por la prestación de servicios de interés general. 

DICIEMBRE  Documento de posición sobre la Reforma Fiscal. 
Proyecto de Reglamento de desarrollo del Impuesto sobre Gases Fluorados. 

 
COMISIÓN PROMOCIÓN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO CEOE  

MAYO Introducción de la nueva Presidenta de la Comisión. 
Objetivos y prioridades de la Comisión. 
Ley de apoyo a los Emprendedores  y su Internacionalización 
Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 y su hoja de ruta. 
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Cuestionario para conocer las principales inquietudes y obstáculos que encuentran las 
empresas. 

OCTUBRE Introducción de la Presidenta. 
Balance de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.  
Intervención de D. Antonia Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas. 
Presentación del Proyecto “Emprende en 3”. (prevista para las 17:45 horas) 

 
COMISIÓN DE TURISMO CEOE  

MARZO Informe del Presidente.  
Información sobre medidas fiscales.  
Informe sobre el debate Parlamentario " Anteproyecto de Ley de Protección......" 
Acciones prioritarias para 2013. 

JUNIO Informe del Presidente.  
Ronda de intervenciones respecto a las previsiones para el verano 2013.   
Arrendamientos en el ámbito turístico. 

SEPTIEMBRE Informe del Presidente. 
Novedades respecto a la Ley de Costas.  
Actuaciones del Consejo Asesor de TURESPAÑA.  
Valoración de la temporada Turística. 

DICIEMBRE Informe de Presidente.  
Prioridades del Consejo del Turismo 2014.  
Perspectiva sectorial 2014. 

SEPTIEMBRE III Convención de Turismo. 
DICIEMBRE Encuentro con el Ministro de Industria, Energía y Turismo. 

 
COMISIÓN DE ENERGÍA CEOE  

ENERO Informes del presidente y del secretario de la comisión. resumen de los principales puntos 
del panorama energético actual.  
Proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad de la energía.  
Proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  
Órdenes de peajes, cánones y tarifas eléctricas y gasistas. 
Intervención de Andrés Seco, Director General de operación de Ree, en torno a la actualidad 
del sistema eléctrico español.  
Informe de los últimos documentos e iniciativas desarrolladas desde CEOE.  
Desarrollo de iniciativas a nivel de BusinessEurope. Proyecto Energy&Climate 2030 
Propuesta de reglamento de infraestructuras energéticas. 
Hojas de ruta de la Comisión Europea en el horizonte a 2050.  
Futura estrategia de energías renovables.  
Comunicación de la Comisión Europea sobre mercado interior de la energía.  

SEPTIEMBRE Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 
DICIEMBRE Asuntos Varios. 

 
COMISIÓN DE CONCESIONES Y SERVICIOS CEOE 
ABRIL Actualidad Sectorial. 
MAYO Observaciones recibidas. 
JULIO La necesidad de proseguir el esfuerzo inversor en infraestructuras.  

La consolidación fiscal de las cuentas públicas como condicionante a la inversión pública en 
infraestructuras.  
La necesidad de atraer la inversión privada. 
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OCTUBRE Análisis y, en su caso, aprobación de las últimas modificaciones introducidas en el 
documento: La inversión en infraestructuras públicas en España. Propuesta de mejora del 
marco legal y la práctica de la contratación pública en materia de concesiones y colaboración 
público-privado.  
Anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía.  
Morosidad. 
Otros asuntos. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE CEOE 

ENERO Intervención del presidente de la Comisión de Desarrollo sostenible y Medio Ambiente de 
CEOE, D. Luis Serrano. 
Cambio climático. 
Resultados Conferencia de las Partes de Doha (COP18). 
Novedades a nivel europeo y nacional. 
Consejo Nacional del Clima. 
Calidad del aire.  
Revisión política europea de calidad del aire. 
Revisión Protocolo Metales Pesados. 
Directiva sobre contenido de azufre en combustibles marinos 
Residuos. 
Aprobada modificación Ley 22/2011, a través del Proyecto de Ley de medidas urgentes en 
materia de medio ambiente. 
Estado del desarrollo de la Ley 22/2011 y otras asuntos en el ámbito estatal. 
Ámbito europeo. 
Ley de costas. 
Últimas novedades.  
Transposición directiva de emisiones industriales.  
A la espera de tramitación parlamentaria. 
Plan Nacional Transitorio para Grandes Instalaciones de Combustión. 
Reach. 
Aprobada Ley 10/2012 de tasas fichas toxicológicas. Borrador de Orden Ministerial con el 
procedimiento de comunicación de información toxicológica. 
Estado de la revisión del Reglamento REACH y otros aspectos en desarrollo. 
Aguas. 
Comunicación de la Comisión Europea sobre el Plan para salvaguardar los recursos 
hídricos de Europa. Iniciativa Blueprint. 
Consejo Nacional del Agua. 
Proyecto de RD que modifica por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
Responsabilidad medioambiental. 
Otros asuntos. 
Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). 
Propuesta de modificación de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Intervención de la Directora General de la Oficina Española de cambio climático, Dña. 
Susana Magro. 

MAYO Intervención del Presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y  
Medio Ambiente de CEOE, D. Luis Serrano. 
Cambio Climático. 
Novedades a nivel internacional, europeo y nacional Residuos. 
Opinión de CEOE: Proyecto de Real Decreto sobre traslados de residuos. 
Primeras observaciones de CEOE: subproductos.  
Hoja de ruta de para la revisión de la política Europea de residuos. 
Ley de costas. 
Últimas novedades.  
Mercado interior de productos verdes. 
Huella ambiental. 
Transposición directiva de emisiones industriales.  
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Tramitación parlamentaria Proyecto de Ley de modificación de la Ley IPPC. 
Proyecto de Real Decreto de Emisiones Industriales. 
Responsabilidad medioambiental. 
Borrador de Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Responsabilidad 
Medioambiental. 
Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento de Responsabilidad 
Medioambiental. 
Calidad del aire.  
Revisión política europea de calidad del aire. 
Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016. 
Reach. 
Publicada revisión Reglamento REACH. 
Posición de CEOE: Hoja de ruta para sustancias de alta preocupación. 
Aguas. 
Novedades a nivel nacional. 
Otros asuntos. 
Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). 
Borrador de RD por el que se regula el catálogo de Especies Exóticas invasoras. 
Propuesta de modificación de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Información medioambiental.  
Intervención del Subdirector de la Fundación Biodiversidad, D. Ignacio Torres, en relación al 
proyecto empresa y biodiversidad que está impulsando la Fundación. 

DICIEMBRE Intervención del presidente de la comisión de desarrollo sostenible y medio ambiente de 
CEOE, D. Luis Serrano. 
Presentación proyecto Life sobre biodiversidad en empresas agroalimentarias o turísticas 
(Fundación GlobalNature). 
Cambio climático.  
LEY de costas.  
Transposición directiva de emisiones industriales.  
Responsabilidad medioambiental.  
Residuos.  
Calidad del aire. 
REACH. 
Intervenciòn de la Subdirectora General de Residuos DÑA. Mª JOSÉ DELGADO para 
exponer los trabajos del Ministerio en esta materia. 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

MARZO Apertura reunión del Presidente del Consejo.  
Ponencia de D. Diego Sánchez de León.  
Informe sobre novedades legislativas en el ámbito educativo.  

OCTUBRE Presentación.  
Ponencia de D. Rafael Puyol Antolín.  
Novedades Legislativas. 

 
COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CEOE 

OCTUBRE Estado y situación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social (CERSE).   
Plan Nacional de RSE: propuesta inicial de objetivos y líneas de actuación.   
Documento sobre “Propuestas empresariales en el ámbito de la RSE”.   
Actuaciones de CEOE en RSE: Foro de Debate sobre Responsabilidad Social Empresarial. 

 
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES CEOE 
JULIO Inscripción de CEOE en el Registro conjunto de Transparencia de la Comisión Europea y el 

Parlamento Europeo.  
Valoración del Consejo Europeo de 28 y 29 de junio de 2012.  
Prioridades del Mercado Interior europeo en el marco de su 20º  
Aniversario. 
Nuevos programas europeos en apoyo de la competitividad empresarial: Horizonte 2020 y 
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COSME.  
Reorganización de los Grupos de Trabajo de la Comisión de Unión Europea. 

 
CONSEJO DE TRANSPORTE CEOE  

SEPTIEMBRE Memorandum de transporte. 
 
CONSEJO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

MARZO Apertura reunión del Presidente del Consejo.  
Ponencia de D. Diego Sánchez de León.  
Informe sobre novedades legislativas en el ámbito educativo.  

 
JUNTA ELECTORAL CONSEJO REGULADOR DOP MANTEQUILLA DE SORIA  
JUNIO Constitución de la Junta.  

Exposición del la funciones y del calendario electoral. 
Lectura, aprobación y ordenación de la publicación de los censos electorales. 

JULIO Proclamación de las candidaturas propuestas para la elección a vocales del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Mantequilla de Soria" 

 
COMISIÓN PROMOCION EMPRESARIAL 
OCTUBRE Introducción de la Presidenta. 

Balance de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.   
Intervención de D. Antonia Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas. 
Presentación del Proyecto “Emprende en 3”. (prevista para las 17:45 horas) 
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3.3. SANTIAGO APARICIO, ELEGIDO PRESIDENTE DE CECALE 
 
 

 
 
Tras la Asamblea Electoral celebrada el 20 de marzo de 2013 por la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León (CECALE) en Valladolid, resultó elegido con una amplísima mayoría del 
90% de los votos de las organizaciones empresariales sectoriales y provinciales de Castilla y León, como 
nuevo Presidente de CECALE, el presidente de FOES, Santiago Aparicio Jiménez. 

 
Por primera vez en la historia de CECALE, el representante de los empresarios sorianos ocupa la 
presidencia de la Confederación Castellano-Leonesa, cargo que compatibiliza con la presidencia de 
FOES. 
 
Nacido en Soria el 13 de diciembre de 1956, está casado y tiene dos hijos. Estudió Derecho en la 
Universidad CEU San Pablo de Madrid y es empresario de los sectores de comercio y energías 
renovables desde 1978.  
 
En 2001 fue galardonado con el Premio al “Comercio Tradicional 2001”, otorgado por la Junta de Castilla y 
León. 

 
Desde 1978 participa activamente en el asociacionismo empresarial ocupando diversos cargos en 
distintas organizaciones de carácter territorial (provincial, regional y nacional) y sectorial. 
 
En la actualidad además de ocupar la Presidencia de CECALE y de FOES, es Presidente de la Comisión 
de Internacionalización de CECALE, Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Regional de 
Empresarios de Comercio de Castilla y León (CONFERCO), Vicepresidente del Consejo Económico y 
Social de Castilla y León (CES), Vicepresidente de Iberaval, Vicepresidente de la Fundación EXECYL, 
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Presidente de la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC-SORIA), Presidente de la 
Asociación Soriana de Empresarios de Comercio (ASECO), Miembro de la Junta Directiva de la 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Miembro de la Junta Directiva de 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Miembro de la Junta Directiva de 
la Confederación Española de Comercio (CEC). 
 
En el discurso de investidura, tras agradecer la confianza depositada en él, hizo un análisis de la situación 
de España, de Castilla y León y de CECALE no sin antes precisar que su elección como Presidente de 
CECALE “era un gran honor, pero también un ejercicio de enorme responsabilidad y, dadas las 
circunstancias externas e internas, una tarea de extraordinaria dificultad”. 

 
Así y en cuanto a nuestro país señaló la falta de financiación como uno de los principales y más urgentes 
problemas que sufren las empresas, sin olvidar la necesaria e imprescindible “vuelta de tuerca” que es 
preciso dar a la reforma laboral aprobada hace ya un año y a la aplicación del Anteproyecto de Ley de 
Garantía de la Unidad de Mercado.   

 
En relación al segundo tema central del discurso de investidura, el análisis sobre nuestra región,  
reivindicó “una medida tan imprescindible como urgente, la de reducir los aún excesivos retrasos en los 
pagos de la Administración a sus proveedores así como acelerar el pago de las subvenciones concedidas 
a las empresas por las inversiones realizadas o en concepto de fomento de la contratación.  
También a nivel regional y en materia fiscal y, en particular, sobre el denominado “céntimo sanitario”, le 
rogó al Gobierno de la Junta de Castilla y León, presente en el acto a través de su Presidente, Juan Vicente 
Herrera, que procediera a una profunda reflexión sobre el tema. 
Para ello aludió a los contundentes datos que arroja la venta de carburantes en Castilla y León de marzo a 
diciembre de 2012, con un descenso medio del 22% en el conjunto de las nueve provincias, es decir 600 
millones de litros menos repostados en las gasolineras de Castilla y León, mientras que, no por casualidad, 
en la mayoría de las Comunidades limítrofes las ventas durante ese periodo aumentaron significativamente. 

 
Por último y en tercer lugar  aludió a la crisis institucional que está viviendo CECALE y a la compleja 
situación económica interna derivada de esta crisis con la acumulación de una muy importante deuda 
financiera.  

 
En este sentido y tras mostrar su firme voluntad de trabajar en defensa de los intereses generales del 
empresariado castellano-leonés, Santiago Aparicio se comprometió a que, si a finales de este año 2013, no 
eran capaces desde CECALE de poner unas bases sólidas para el afianzamiento del futuro y viabilidad de 
la Confederación, él no tendrá ningún reparo en dejar la Presidencia y, según su opinión, todos los 
miembros de la Junta Directiva deberían hacerlo también y dejar paso a otros empresarios con nuevas y 
mejores ideas.  
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4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

 
4.1. Asesoramiento Empresarial 

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, protección de datos, 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. 

 
4.1.1. Asesoramiento Jurídico y Laboral 
 

Durante el año 2013 numerosas empresas han recibido asesoramiento de carácter jurídico 
fundamentalmente, sobre temas civiles y mercantiles así como asesoramiento de carácter laboral. 

 
Asesoramiento Jurídico 
 
Las consultas de carácter jurídico planteadas al Departamento Jurídico-Laboral de FOES se realizan bien 
personalmente mediante visitas bien vía telefónica. Durante el año 2013 las consultas realizadas y 
resueltas por dicho Departamento han ascendido a 819 lo que supone un descenso del 9,5% frente a la 
registradas en 2012, año en el que hubo 905 consultas.  
 
 
 

Consultas Asesoramiento Jurídico 
2013  2012  2013 vs 2012 
 

819 
 

 
905 

 
‐9,5 % 

 
 
Un total de 46 recursos y escritos han sido los que se han interpuestos durante  el año 2013, ascendiendo 
a 17 las intervenciones en procesos judiciales en el ámbito de lo Social. 
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Recursos interpuestos 
2013  2012  2013 vs 2012 
 

46 
 

 
48 

 
‐4,1 % 

 
 

Intervenciones en procesos judiciales 
2013  2012  2013 vs 2012 
 
17 
 

 
6 

 
183 % 

 
 
Respecto a los Actos de Conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) en el 
año 2013 han sido 17 asistencias a Actos de Conciliación.  
 
 

Asistencias Actos de Conciliación 
2013  2012  2013 vs 2012 
 
17 
 

 
10 

 
70 % 

 
 
 
Asesoramiento Laboral 

 
Consultas 
 
Las consultas de carácter laboral planteadas al Departamento Jurídico-Laboral de FOES se realizan bien 
personalmente mediante visitas bien vía telefónica. Durante el año 2013 las consultas realizadas y 
resueltas por dicho Departamento han ascendido a 680 frente a las 771 registradas en 2012 lo que 
supone un descenso del 11,7 %. 
 

2013  2012  2013 vs 2012 
 

680 
 

 
771 

 
‐11,7% 
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Desde el Departamento Jurídico-Laboral se han resuelto de forma satisfactoria el cálculo de 25 pensiones 
de jubilación. 
 
 
Circulares 
 

- Normativa laboral de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
- Importantes cambios en la cotización a la Seguridad Social: conceptos computables en la base 

de cotización al régimen general de la seguridad social.  
- Contratos para la formación y el aprendizaje. 
- Convenios Colectivos Estatales (Estaciones de servicios, Instalaciones deportivas y gimnasios, 

Harinas Panificables y Sémolas, Agencias de Viaje, Frío Industrial, Sector de seguros, 
reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo, Industrias química, Industria Cárnica, Artes 
gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares, 
Derivados del Cemento, Autoescuelas). 

- Inicio de comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social de los conceptos 
retributivos abonados. 

- Calendario Laboral Supletorio para el año 2013 de Industrias Siderometalúrgicas y  Construcción 
y Obras Públicas.  

- Salario Mínimo interprofesional. 
- Publicación de la Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social. 
 

 
Asimismo se ha asesorado y se han enviado Circulares sobre Subvenciones: 
 

- Estímulos a la contratación: Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y 
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.  

- Medidas Laborales de la Ley de Emprendedores: Principales novedades en materia laboral 
recogidas en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización.  

- Real Decreto-Ley 16/2013, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la 
empleabilidad de los trabajadores: Modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de 
la Seguridad Social. 

- Subvenciones dirigidas a fomentar ayudas para promover la afiliación de mujeres del ámbito rural 
en el régimen especial de autónomos. 

- Subvenciones implantación  de planes de igualdad entre hombres y mujeres. 
- Subvenciones a empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo. 
- Subvenciones del Programa de prácticas no laborales en empresas con compromiso de 

contratación (2013). 
- Subvenciones destinadas a fomentar el ascenso profesional de la mujer. 
- Distintivo "Igualdad en la Empresa" 

 
 
 
Negociación Colectiva 

 
Actualización de todas las Tablas Salariales provinciales para el año 2013 de los siguientes sectores: 
Industrias Siderometalúrgicas, Hostelería, Construcción y Obras Públicas, Panaderías, Limpiezas de 
Edificios y Locales, Comercio, Serrerías.  
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En cuanto a la negociación de  Convenios Colectivos Provinciales, durante el año 2013 se han negociado 
7 convenios colectivos:  
 
1. Construcción y Obras Públicas. 
2. Industrias Siderometalúrgicas. 
3. Hostelería. 
4. Limpiezas de Edificios y Locales. 
5. Comercio 
6. Serrerías 
7. Panaderías 
 
Respecto a la negociación de Calendarios Supletorios para el año 2013: 
 

- Construcción y Obras Públicas. 
- Industrias Siderometalúrgicas. 
 

Asimismo FOES junto con el resto de Federaciones de Castilla y León han mantenido una reunión con los 
sindicatos para llegar a un Acuerdo sobre el Modelo de Relaciones Laborales, Negociación Colectiva, 
Comisión consultiva Regional de Convenios Colectivos y Serla.  
 
Por otro lado, decir que FOES pertenece a la Confederación Española de Comercio así como al Grupo de 
Negociación Colectiva.  Durante este año se han mantenido varias reuniones de negociación con UGT y 
CCOO a efectos de lograr nuevas materias a incluir en el Acuerdo a nivel estatal sector comercio.  
 
También FOES pertenece a la Comisión de RRLL de CONFEMETAL, actualmente estamos negociando la 
renovación del Acuerdo Estatal del Sector del Metal, se ha elaborado un informe con alegaciones al 
borrador del acuerdo estatal sobre las materias que regula el artículo 84 del Estatuto de los trabajadores. 

 
 
Comisiones Provinciales 

 
Las asesoras del departamento asisten con carácter mensual a varias Comisiones Provinciales:  

 
1. Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral.  
2. Comisión Ejecutiva Estatal del del Servicio Público de Empleo Estatal. 
3. Comisión Ejecutiva Provincial del INSS. 
4. Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral.  
5. Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo de Soria. 
6. Consejo Provincial de Trabajo de Soria. 
7. Comisión Provincial  de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial. 
8. Consejo Municipal de Inmigración e Inclusión Social de Soria. 
9. Consejo Municipal de Discapacidad de Soria. 

 
 
Jornadas 

 
1. Jornada “La Reforma laboral un año después”: 21 de febrero de 2013. 
2. Jornada “Carga de trabajo y fatiga: física y mental”: 2 y 3 de septiembre de 2013. 
3. Jornada informativa “Carga de trabajo sector automoción”: 13 de diciembre de 2013. 
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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 (FOES) colabora a través de 
CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León), recibió 
en la provincia de Soria durante el año 2013 un total de 22 solicitudes de actuación,  
8 solicitudes más que en 2012 lo que supone un incremento del 57%.  

 
Estas 22 solicitudes de iniciación de procedimiento afectaron a 223 empresas y 4.078 trabajadores. Por 
sectores hubo 1 solicitud del sector Comercio que concluyó en acuerdo; 1 de Construcción que finalizó 
con desacuerdo; 2 en Alimentación que concluyeron en Acuerdo; 2 en el sector Madera que también 
concluyeron en Acuerdo; 2 en Limpiezas que finalizaron archivadas por desistimiento; 4 en Metal con 2 
acuerdos y 2 que finalizaron en desacuerdo; 3 en Servicios Sociales concluyendo 2 en desacuerdo y 1 en 
Acuerdo; 2 en el sector Agropecuario finalizando 1 en acuerdo y otro intentado sin efecto; y 5 en 
Administración siendo el resultado 1 en desacuerdo y 3 otras causas de archivo. 
 
De las 22 solicitudes, 18 de ellas fueron por conflictos de intereses, 3 por conflictos de interpretación y 1 
por conflictos que pueden dar lugar a convocatoria de huelga. 
 
En referencia al resultado de los 22 expedientes tramitados, comentar que 9 concluyeron con avenencia, 
1 intentado sin efecto, 6 sin acuerdo, 2 archivados por desistimiento y 4 por otras causas de archivo. 
 
 

 
4.1.2. Asesoramiento Contable y Fiscal 
 
Ha sido el 2013 un año en el que la crisis económica continua afectando a España, a sus empresas y a 
toda la sociedad y el gobierno, como ya sucediera en el ejercicio anterior, continúa aplicando medidas que 
han llevado a la publicando de nuevas  normativa con efectos fiscales, entre otros. 
 
Entre las principales novedades publicadas que han afectado a nuestras empresas y de las que esta 
Federación ha informado puntualmente, podemos citar: 
 

 La Ley de Presupuestos Generales del Estado, con efectos de primeros de año que introduce las 
primeras modificaciones con novedades en el IRPF, limitando la deducibilidad de la inversión en 
vivienda. 

 Se estableció una nueva fase de este mecanismo de pago a proveedores para deudas contraídas con 
anterioridad al 1 de Enero de 2012, con Entidades Locales y Comunidades Autónomas, 
extendiéndose su ámbito de aplicación. 

 Por primera vez se presentaba el modelo 720, Declaración Tributaria Especial,  informativa sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero.  Se informó sobre el procedimiento para su presentación 

 Se publicaron  Medidas de desarrollo de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo joven se recogían  
un conjunto de incentivos fiscales, con efectos para los periodos impositivos que se iniciaran a partir 
del 1 de enero de 2013 y con ventajas fiscales en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades. 

 La tan anunciada  Ley de Emprendedores y su internacionalización, se publicó el 28 de septiembre. 
Con la finalidad de paliar los problemas de liquidez y acceso al crédito de las empresas, se modifica la 
Ley 37/1992 del IVA  se crea un régimen especial en el IVA, que permite a los sujetos pasivos 
retrasar el devengo y la correspondiente declaración e ingreso de IVA repercutido, hasta el momento 
de cobro a los clientes. 
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 Además se crea la figura del “Emprendedor de Responsabilidad Limitada” a fin de poder, entre otros, 
limitar su responsabilidad por deudas originadas por el ejercicio de su actividad empresarial, de modo 
que ésta no afecte a su vivienda habitual bajo determinadas condiciones. 

 Se dio cumplida información sobre la Nueva Orden de  Módulos para el año 2014 y de la prorroga 
para el ejercicio 2013 del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 
Con el objeto de aclarar las dudas ocasionadas con motivo de las novedades tributarias aplicadas en el 
ejercicio 2013 se organizaron Jornadas Informativas acogidas con gran éxito entre nuestros asociados, 
como la jornada desarrollada a principios sobre el Nuevo Reglamento de Facturación vigente desde el 1 
de enero y la celebrada en noviembre sobre las  novedades tributarias de la Ley de Emprendedores. 
 
En el mes de junio se celebraba la asamblea general ordinaria de FOES en la que se aprobaron las 
cuentas anuales del ejercicio 2012 y el presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2013. Al igual que 
en años anteriores las cuentas anuales se sometieron a una auditoría externa resultando un informe sin 
salvedad alguna, reflejando dichas cuentas anuales la imagen fiel del Patrimonio y la situación financiera 
de FOES. 
 
Desde el Departamento Económico se elaboran las cuentas anuales de las más de cuarenta Asociaciones 
miembro y se da cumplimiento a sus obligaciones tributarias, tales como la liquidación trimestral de las 
retenciones, liquidaciones de IVA, Impuesto de Sociedades, obligaciones de operaciones con terceros, 
declaraciones censales, requerimientos de la Agencia Tributaria, etc. 
 
También se gestiona la emisión y cobro de las cuotas que estas Asociaciones emiten a sus empresas 
asociadas, la gestión de sus impagos, además de labores de facturación de servicios prestados y otras 
operaciones normales de la gestión propia de las Asociaciones. 
 
El Departamento coordina la asesoría fiscal externa. Asimismo asesora tanto a las Asociaciones miembro 
como a los diferentes Departamentos que integran la Federación cuando así lo requieren las actuaciones 
que llevan a cabo con repercusiones económicas en las mismas. 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 su cuenta de resultados. 
 
Finalmente y motivado por una gran actividad de la Agencia Tributaria en su ámbito de comprobación se 
ha cumplido con los requerimientos de información solicitados tanto de la propia Federación como de las 
principales Asociaciones miembro. 
 
En este sentido, también han sido numerosas las consultas de las empresas asociadas relativas a los 
requerimientos de información o comprobaciones limitadas que la Agencia Tributaria ha notificado 
relacionadas, principalmente, con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el cálculo de la 
retención de sus trabajadores. 
 
Así durante 2013 las consultas resueltas han sido 289  lo que supone un descenso del 23,9 % sobre 2012 
en el que las consultas en materia fiscal y contable fueron 380. 

2013  2012  2013 vs 2012 
 

289 
 

 
380 

 
‐23,9 % 
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4.1.3. 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 en función de las características de su proyecto 
de negocio. Se le aconseja sobre la forma jurídica más adecuada y sobre todos los requisitos y trámites 
administrativos y legales necesarios para su puesta del negocio.   
 
El servicio incluye además un estudio específico de todas las posibles líneas de ayuda y de financiación 
en condiciones preferentes a las que puede acogerse su proyecto. Ello con la idea de que el nuevo 
empresario pueda aprovechar todos aquellos instrumentos que le permitan hacer menos gravoso el coste 
de implantación y de realización de las inversiones en la fase inicial del negocio.    
 
En 2013 se ha atendido a 51 emprendedores, manteniéndose el número consultas con respecto al año 
anterior.  
 

2013  2012  2013 vs 2012 
 

51 
 

 
50 

 
2% 

 
Este año FOES mantiene el Convenio de Colaboración suscrito en 2012 con el Centro de Coworking “El 
Hueco” de Soria,  como apuesta por el colectivo de emprendedores y futuros empresarios de Soria. Pero 
además la Federación ha suscrito en 2013 un nuevo Acuerdo de Colaboración con SECOT (Seniors 
Españoles para la Cooperación Técnica). 
 
SECOT es una asociación sin ánimo de lucro que tiene implantación nacional, que ha sido declarada de 
utilidad pública desde 1995 y que está compuesta por voluntarios, “Seniors”, profesionales cualificados 
jubilados, prejubilados o en activo que, con espíritu altruista, desean ofrecer su experiencia y 
conocimientos en gestión empresarial a quienes lo necesitan.  
 
A través de este Convenio FOES pretende poner a disposición de todos los emprendedores de la 
provincia la experiencia y el saber en el mundo de la empresa de los miembros de SECOT. Esta 
Asociación cuenta con su oficina en las instalaciones de la Federación.  

 
 
4.1.4. Asesoramiento sobre Subvenciones, Ayudas Económicas y 
Financiación de empresas 
 
Un año más, las consecuencias de las crisis, la reducción de la financiación de Europa y los recortes 
generalizados en los presupuestos de las distintas administraciones han generado una reducción de las 
líneas de ayudas.  La práctica totalidad de las ayudas a empresas a fondo perdido, que durante años ha 
venido poniendo a disposición de las empresas la Administración han desaparecido y se han sustituido por 
líneas de financiación en condiciones preferentes. Ello también como una alternativa al sistema bancario y 
a la escasez de crédito, que ha sido la tónica los últimos años.    
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El elevado coste que han tenido que soportar las administraciones públicas para conseguir financiación 
también ha influido en las condiciones de las distintas líneas de financiación para empresas. Hemos visto 
como se han endurecido con respecto a años anteriores, las condiciones de acceso a las líneas de 
financiación preferente de la Administración, tanto en tipo de interés como en las garantías necesarias.  
 
Dos mil trece ha sido el sexto año consecutivo de crisis económica, siendo para la provincia de Soria 
todavía más duro que el año anterior. Este año, sin duda, ha sido el peor para las empresas desde el inicio 
de la crisis. La actividad económica ha seguido descendiendo y las empresas se han visto obligadas a  
reorganizar sus estructuras y a ajustar, aún más, sus costes.   
 
De nuevo la liquidez ha sido el factor más demandado por las empresas. Este año especialmente ha sido 
un año en el que las empresas sorianas se han retraído en la inversión. No en vano, líneas de financiación 
preferente muy demandas en años anteriores por las empresas, como es el caso del la  Línea específica 
de Reindus para Soria, apenas se ha cubierto la mitad del presupuesto.     
 
Estos años el acceso a la financiación ha cambiado completamente. Los  problemas de liquidez y el 
entorno cambiante que ha creado la crisis, ha condicionado la actividad económica de las empresas de 
manera importante. La detección de las fuentes de financiación, el estudio de los proyectos de inversión,  
su viabilidad y como norma general la obligatoriedad de garantías ha dado lugar a que el empresario 
requiera de un  asesoramiento de calidad que le permita valorar la mejor opción para sus proyectos.    
 
Desde el Departamento se ha prestado asesoramiento en materia de financiación y ayudas a empresas,  
tanto para el desarrollo de nuevos proyectos, como para la ampliación de actividades ya en 
funcionamiento. Se ha venido realizando una intensa labor de recopilación, estudio y resumen de las 
diferentes convocatorias de ayudas y financiación a nivel local, provincial, regional y nacional. Información 
que se ha resumido y hecho llegar a las empresas. 
 
 El asesoramiento que se realiza por los técnicos del Departamento es individualizado en función  cada 
empresa y su proyecto. Desde el Departamento se hace un estudio del proyecto empresarial, 
discriminando aquellas líneas de ayuda o financiación a las que el empresario puede acceder, teniendo en 
cuenta en todo momento las peculiaridades de la empresa y el proyecto que se pretende acometer. El 
número de consultas que ha atendido durante 2013 ha sido de 49 frente a las 103 consultas en el año 
2012; esto supone un descenso del 52,4%. 
 
Todo este trabajo desarrollado por el Departamento a lo largo de los años, viene contribuyendo a que 
cada vez más empresas tengan un conocimiento más exacto de las ayudas y líneas de financiación con 
las que pueden contar para sus inversiones, y sobretodo el hecho de que las tengan presentes antes de 
realizar cualquier tipo de inversión.   
 
 
 

2013  2012  2013 vs 2012 
 

49 
 

 
103 

 
‐52,4% 
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4.1.5. Asesoramiento sobre I+D+i  

Consultas 
 
Un total de 34 consultas en el ámbito de I+D+i han sido las resueltas durante el año 2013 frente las 84 
consultas resueltas en el año 2012 lo que indica un descenso de un -141% en las asesorías gestionadas 
en el año 2013.  
 

2013  2012  2013 vs 2012 
 

34 
 

84 
 

‐141 % 
 

 
 

Desde el Departamento de Innovación de FOES se sigue trabajando para poner en marcha soluciones y 
herramientas para que la innovación se integre en la estructura empresarial. 
Consecuencia de esta filosofía, en 2013 se ha apostado fuerte por generar riqueza en las empresas de 
Soria y gracias a la ayuda concedida a través del Ministerio de Industria, se ha podido materializar la 
Oficina de Innovación e Iniciativas Industriales de Soria, primera Oficina dedicada al apoyo de la 
innovación en Castilla y León. 
Así desde el día 25 de enero de 2013, FOES ofrece a todos sus asociados y con carácter gratuito, un 
nuevo servicio integral de apoyo a la innovación denominado “Oficina de innovación e iniciativas 
industriales de Soria”, primera y única Oficina de Castilla y León, cuya finalidad es ayudar a integrar 
la innovación en la cultura de la empresa y a poner en marcha iniciativas innovadoras y proyectos de I+D+i 
de las empresas y de los emprendedores de la provincia de Soria. 
 
 
 
 
 
 
 

Así los fines de la Oficina de Innovación son: 
 

 Generar una red de Innovación en Soria. 
 Ayudar a integrar la innovación en la cultura de la empresa. 
 Ayudar a gestionar los proyectos de innovación. 
 Generar herramienta de diagnóstico sobre posibilidades de realizar proyectos de I+D e 

innovación dentro de una empresa. 
 Intentar sacar 8 proyectos en empresas de la provincia para la tutorización en los inicios de un 

proyecto de I+D+i . 
   
Para poder materializarlos se realizaron las siguientes actividades: 
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Presentación a los medios de comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Jornada  ¿Cómo  salir  de  la  crisis  a  través  de  la  innovación?  Cómo 
pequeños cambios generan grandes beneficios 
 

 
 
 
Esta primera Jornada que tuvo lugar el día 24 de enero 
de 2013 tenía como objetivo explicar de forma práctica e 
ilustrativa la importancia de poseer una cultura 
innovadora y emprendedora para que las empresas sean 
más competitivas. 
 
 
 
 
 

 
“Especial Innovadores” en la  Revista FOES Soria Empresarial 
 

  
 
 
En el mes de marzo de 2013 se lanzó la revista que 
edita la Federación, Soria Empresarial, con un 
Especial Innovadores cuyo fin era promocionar 
gratuitamente a todos los socios de FOES que  
hubieran realizado o estuvieran realizando cierta 
innovación en producto, servicio o tengan proyectos 
de I+D+i en su empresa. 
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Taller Práctico, ¿Cómo generar ideas en tú empresa creando Equipos 
de Innovación?  
 

 
Los días 20 y 21 de febrero se celebró este Taller sobre la creación de 
Equipos de Innovación. En dicho Taller se celebraron por un lado, 
sesiones interactivas donde se desarrollan conceptos y contenidos, 
fomentando el debate entre los asistentes. Se persigue la generación de 
un amplio espectro de puntos de vista para enriquecer la discusión a 
través de las diferentes experiencias vividas por los participantes en el 
programa. Y por otro, dinámicas de grupo e itinerarios de aprendizaje 
con estructura de ejercicios, preguntas, observaciones. Su motivación 
es la de incentivar, facilitar y clarificar el pensamiento y la reflexión 
individual y en grupo sobre los contenidos de cada módulo.  
Asimismo se proporcionaron diferentes test, herramientas y técnicas, 
orientadas a facilitar el autoconocimiento, el análisis individual y la toma 
de conciencia.  
 

 
 
Jornada sobre Líneas de Financiación para Empresas y Emprendedores 

 
 
 
 
EL 26 de febrero de 2013 se celebró una Jornada sobre Líneas de 
Financiación para Empresas y Emprendedores que contó con la 
participación de Soria Futuro S.A., ADE Agencia de Inversiones y 
Servicios de CYL, Iberaval – SGR,  ENISA Empresa Nacional de 
innovación S.A, CDTI Centro Para el Des. Tecn. Industrial y la 
Diputación Provincial de Soria. 
 
 
 

 
 
Entrevistas personalizadas y especializadas en materia de innovación e 
incentivos a la I+D. 
 
 
Este asesoramiento incluye: 
 

• Diagnóstico de oportunidades, posibilidades de innovación y optimización de los recursos de su 
empresa. Se trata de evaluar el estado de la empresa y buscar las posibilidades de innovación y 
mejora en su empresa.  

• Estudio y soporte en la gestión de los proyectos, análisis de viabilidad y estudio de financiación. 
Consiste en el análisis y el estudio inicial para la correcta gestión de un proyecto de I+D+i así 
como sus posibilidades de financiación. 
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• Estudio de las posibles deducciones fiscales en proyectos de innovación e I+D. Se trata de 
estudiar las posibilidades que existen en su empresa para poder beneficiarse de esta regulación 
fiscal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller formativo sobre métodos ágiles para el desarrollo de productos 
y servicios  
 
 
 
 

 
Este Taller que se celebró el día 21 de marzo fue 
impartido por Prudencio Herrero Acebo, Director de 
Fundación EXECYL. 
 
El objetivo de dicho Taller era e inculcar una cultura 
innovadora en la empresa, indicando metodologías 
ágiles para el desarrollo de productos y servicios.  
 
Así durante el transcurso de dicho Taller se 
conocieron las metodologías empleadas por algunas 
de las compañías más exitosas a nivel mundial 
(P&G, 3M, Apple, Google, etc..). 
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Presentación de FOES Excelencia 
 
Mediante Rueda de Prensa se presentó a los medios de comunicación y a la opinión pública en general 
este nuevo servicio de FOES denominado FOES excelencia. EL objetivo fundamental de este servicio era 
la realización de viajes de conocimiento a empresas líderes en España que han alcanzado su éxito por 
apostar en la I+D y la innovación. 
 
Aprender de los mejores, de aquellas empresas excelentes, de reconocido prestigio, que han sabido 
adaptarse con los tiempos, y convertirse en líderes indiscutibles en sus respectivos sectores es la finalidad 
de este nuevo servicio que FOES presentó el día 25 de marzo de 2013. 
 
Así la Federación a través de FOES Excelencia, pretende acercar las empresas, empresarios y 
autónomos sorianos a empresas punteras para poder aprender de ellas, promoviendo un espacio de 
encuentro entre empresarios que permita intercambiar conocimiento y acceder a experiencias de 
excelencia empresarial, directamente de empresas de reconocido prestigio. Con estas visitas, la 
Federación tenía como objetivo poner al alcance de las empresas y empresarios la experiencia de los 
mejores, conociendo sus procesos y procedimientos; viendo cómo han sido capaces de adelantarse a las 
necesidades del cliente. Cómo repiensan continuamente el negocio en el que están, cómo innovan y 
mejoran continuamente, tratando de conocer cual es el secreto de su éxito, y en la medida de las 
posibilidades de cada uno, adaptar ese modelo de excelencia a las propias empresas. 
 
 
 
Primer Viaje de Conocimiento: Visita al Centro I+dea del Grupo Siro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El día 4 de abril y dentro de las actividades programadas desde FOES a través de su nuevo servicio 
FOES Excelencia, la Federación organizó para sus empresas asociadas el primer viaje de conocimiento, 
de forma totalmente gratuita. 
 
La empresa elegida fue Grupo Siro, concretamente el Centro i+dea del Grupo Siro ubicado en El Espinar 
(Segovia), uno de los centros de investigación y desarrollo más modernos y avanzados del sector 
agroalimentario. Un total de 9 empresas sorianas de diversos sectores son las que participaron en dicho 
viajes. 
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Semana de la innovación en FOES  

 
Del 16 al 18 de abril de 2013 se celebró la Semana de la 
Innovación. Durante ella se organizaron talleres 
personalizados para cada empresa.  
 
Con dichos Talleres se pretendía generar un equipo humano 
para desarrollar y dar solución a problemáticas planteadas por 
cada empresa.  
 
Un total de 30 empresas participan en las diversas actividades 
programadas durante la Semana de la Innovación con la 
finalidad de conocer detalladamente y beneficiarse, de todas 
las ventajas que la innovación puede aportar a sus empresas 
tanto desde la perspectiva de ofrecer nuevos productos o 
servicios a los clientes, de obtener deducciones fiscales, de 
reducir costes o de mejorar su productividad, su rentabilidad y 
en definitiva su competitividad.  

Empresas de diferentes tamaños, desde micropymes con 3 trabajadores hasta multinacionales y de 
diversos sectores de actividad, pequeños comercios, supermercados, fábricas de muebles, talleres de 
reparación de vehículos, establecimientos de hostelería y restauración, empresas de seguridad, industrias 
agroalimentarias y siderometalúrgicas, fabricantes de piensos, de suministros de maquinaria, etc.. 
participan en las entrevistas personalizadas de asesoramiento y en los talleres de innovación diseñados a 
medida de sus necesidades.  

Estos talleres en los que participaron una treintena de empresas tuvieron como objetivo motivar y generar 
ideas sobre nuevos productos, servicios, nuevas formas de gestión de costes mediante sesiones de 
coaching aplicadas a la creatividad. La principal novedad de estos talleres es que se desarrollaban in situ 
en las instalaciones de la propia empresa, hasta donde se desplazaba el coach para realizar las sesiones 
de coaching, con lo que ello supone de ventajoso para las empresas de la capital y también para las 
empresas de la provincia, que reciben de modo totalmente gratuito esta formación en sus propios centros 
de trabajo y a la carta, es decir, en función de sus necesidades.  

  
Segundo Viaje de Conocimiento: Visita a la empresa Cascajares  
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Una veintena de empresas diversos ámbitos y sectores visitaron el 9 de mayo de la mano de FOES, las 
instalaciones de la empresa Cascajares, ubicada en la localidad palentina de Dueñas. 
 
Su primera idea innovadora que revolucionó el mercado fue la de comercializar un capón entero enlatado, 
así lo que era una locura para muchos suponía un reto para ellos y sin lugar a dudas la iniciativa funcionó. 
De este modo comenzó la expansión nacional y se abrió una red de distribuidores que empezaron a 
comercializar los productos Cascajares en todo el territorio nacional. En la trayectoria de la empresa hubo 
un punto de inflexión que fue el enlace de los Príncipes de Asturias,  en el cual las Casas Reales y los 
Jefes de Estado de todo el mundo tuvieron la oportunidad de probar como segundo plato del menú real el 
Capón de Cascajares. 
 
 
 
4.1.6. Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales,  
                Medio Ambiente, Protección de Datos y Calidad 
 
 
Prevención de Riesgos Laborales 
 
Visitas y Consultas 
 
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 fruto de la apuesta 
permanente por mejorar la seguridad y salud de los trabajadores de las empresas sorianas. Este 
asesoramiento se presta tanto a través de las visitas que realizan in situ los Técnicos de Prevención de 
FOES a los centros de trabajo de las empresas como a través de las consultas que se realizan bien 
telefónicamente, bien personalmente en las oficinas de la Federación, bien a través de la página web de 
FOES.  
 
En 2013 se han realizado un total de 316 visitas y consultas frente a las 107 del año 2012 lo que supone 
un incremento del 195,3%. 
 

Visitas & Consultas 
 

2013  2012  2013 vs 2012 
 

316 
 

107 
 

195,3 % 
 

 
Los temas más habituales tanto en visitas como en consultas han sido:  

 Modelos de organización de la Prevención 

 Documentación necesaria en el sistema de gestión de la PRL 

 Información sobre Formación, general y específica  
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 Vigilancia de la salud 

 Exención de auditorías 

 Entidades acreditadas 

 Planes de emergencia 

 Subvenciones 

 Registro de empresas acreditadas 

 Tarjeta Profesional de la Construcción 

 Libros de subcontratación 

 Coordinación de actividades 

 Sanciones 

 Accidentes laborales 

 Adecuación de máquinas y equipos de trabajo 

 Implantación de un servicio médico en empresa 

 Nº y tipo de extintores en transporte 
 
 
 

Visitas realizadas 
 

2013  2012  2013 vs 2012 
 

255 
 

68 
 

275 % 
 

 
 

Al desglosar la distribución de las visitas señalar que  las empresas visitadas en su conjunto suman un 
total de 1.464 trabajadores, ubicadas en 36 poblaciones sorianas, perteneciendo a los siguientes sectores 
de actividad: 

 
- Industria ligera- Madera. 
- Industria ligera- Metal. 
- Industria ligera- Alimentación. 
- Industria ligera- Otros. 
- Instalaciones de edificios y obras. 
- Mantenimiento y reparación de vehículos a motor. 
- Comercio. 
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- Hostelería. 
- Servicios. 
- Agrícola-ganadero. 
- Transporte 
- Industria química 

 
 
Por otro lado señalar que el 36,4% de las empresas se han visitado por primera vez frente al 63,6% que 
se han visitado por segunda vez. Dado el amplio recorrido del programa de visitas hasta ahora, se 
continúa trabajando en dos sentidos, por un lado llegar hasta empresas de nueva creación y otras que 
todavía no habían sido visitadas, y por otro volver a visitar a empresas de años anteriores y ver su 
evolución, procurando el asesoramiento necesario en todos los casos. 
 
Por poblaciones, algo más del 40% (41,1%) de las empresas visitadas se encuentran ubicadas en Soria 
capital, el resto se reparten entre 35 pueblos de la provincia, destacando el número de visitas realizadas a 
Almazán con un 12,25%, seguidas de las realizadas a Ágreda (7%), San Esteban de Gormaz (6%) y 
Ólvega (4%). 
 
 
 

Nº VISITAS por POBLACIÓN

42%

12%7%
6%

4%
4%

2%

2%
2%2%

17%

SORIA

ALMAZÁN

ÁGREDA

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

ÓLVEGA

NAVALENO

BERLANGA DE DUERO

MEDINACELI

MORÓN DE ALMAZÁN

SAN PEDRO MANRIQUE

RESTO DE POBLACIONES
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Por tamaño de empresa, las de 1-2 trabajadores han sido las más visitadas (44,7%), seguidas de las 
empresas de 3 a 5 trabajadores (26,9%) y después las de 6 a 9 y 10 a 29, que representan un 10,28%.   

 
Resulta significativo que si se suman los trabajadores correspondientes a las empresas de tamaños entre 
0 y 5 trabajadores, comprenden aproximadamente el 75% de las empresas visitadas. 

 
Lo cual expresado gráficamente queda de la siguiente forma: 

 
 

3,95%

44,66%

26,88%

10,28%

1,58%2,37%

10,28%

Sin trabajadores

De 1 a 2

De 3 a 5

De 6 a 9

De 10 a 29

De 30 a 49

De 50 a 249

 
 

 
 
 
 

Consultas resueltas 
 

2013  2012  2013 vs 2012 
 

61 
 

39 
 

57% 
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En cuanto a otras actuaciones realizadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales durante el 2013 
es preciso destacar las relativas a: 

Artículos en la revista de FOES “Soria Empresarial” 

 “Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales. Plan de visitas”. Revista Nº 30 - 
mayo 2013. 

 “Evalúa tus riesgos psicosociales”. Revista Nº 31- julio 2013. 

Circulares 

 Plan de visitas de Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales: 20 marzo 2013 

 Jornada sobre La vigilancia de la salud de los trabajadores: visión global y situaciones 
especiales: 3 abril 2013 

 Día Mundial de Seguridad y Salud 2013: 17 abril 2013 

 Campañas de la Inspección de Trabajo sobre Prevención de Riesgos Laborales: 13 
mayo 2013 

 Encuesta Recogida de Datos Prevención Riesgos Laborales en sector peluquería: 14 
mayo 2013 

 Jornada “Criterios ergonómicos para el manejo de personas con movilidad reducida”: 5 
junio 2013 

 Información sobre Formación en Prevención de Riesgos Laborales y la Tarjeta 
Profesional de la Construcción para el Sector de la Madera y el Mueble: 15 julio 2013 

 Nuevos contenidos formativos en el Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción: 30 julio 2013 

 Información sobre la siniestralidad laboral registrada en Soria en el primer semestre de 
2013: 7 agosto 2013 

Notas de prensa 

 Jornada sobre vigilancia de la salud: 12 abril 2013 

 Día Mundial de Seguridad y Salud: 26 abril 2013 

 Informe de siniestralidad laboral en la provincia de Soria 1er trimestre 2013: 30 abril 2013 
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Jornadas  

 “La vigilancia de la salud de los trabajadores: visión global y situaciones especiales”: 16 
abril 2013 

  “Día Mundial de Seguridad y Salud – desayuno coloquio”: 29 abril 2013 

  "Salud laboral=salud empresarial. 300 años después”: 29 abril 2013 

 “Sistema de reducción de cotizaciones por disminución y prevención de la siniestralidad 
laboral”: 2 mayo 2013 

 “Criterios ergonómicos para el manejo de personas con movilidad reducida”: 13 junio 
2013 

Elaboración y publicación de guías, trípticos, carteles y manuales  

 Tríptico “Asesoramiento a empresas en Prevención de Riesgos Laborales” 

 Cuatríptico “¿Conoces tus productos químicos?” 

 Guía “Tu Guía de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales” 
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Otras acciones 

En la Federación también se realizan otras tareas para la difusión de la Prevención de Riesgos Laborales 
por medio de sus técnicos de prevención. Cabe destacar sobre todo la Red de Técnicos de Prevención de 
la Provincia de Soria, que es coordinada y liderada por los técnicos de FOES. Cuenta con la participación 
de los técnicos de unas 20 empresas de la provincia de diversos sectores (automoción, energético, 
cartón,…) y se hacen tareas de promoción, asesoramiento, etc. de la prevención, tanto de una forma 
general como en sus empresas. 
 
Se suelen hacer reuniones periódicamente, y otras actividades como visitas a alguna de las empresas 
(miembros o no de la Red) para comprobar in situ la gestión preventiva y la experiencia que puedan 
aportar a los demás. Por ejemplo, este año se visitaron en el mes de mayo las instalaciones de Huf 
España en el Burgo de Osma. 
 
También participan activamente en la organización de eventos y jornadas, como es el Día Mundial de la 
Seguridad y Salud. 
 
 
 
Medio Ambiente, Protección de Datos y Calidad 

 
Las actuaciones desarrolladas en materia de medioambiente, calidad y protección de datos, destacar las 
visitas de asesoramiento que se han realizado in situ en las propias empresas, así como las consultas 
resueltas bien por teléfono bien personalmente en las instalaciones de FOES. 
 
 
  Visitas a 

empresas 
Consultas  Total 

Medio Ambiente  103  29  132 
Calidad  34  6  40 
Protección de 
Datos 

125  9  134 

 
 
Al comparar estos datos con los relativos al año anterior se ve un aumento genérico de los servicios 
prestados en estas materias como se muestra a continuación: 
 
 
 
  2013   2012  2013 vs 2012 
Medio Ambiente  132  23  473,9 % 
Calidad  40  9  344,4 % 
Protección de 
Datos 

134  39  243,5 % 
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Al visitar a las empresas, revisando la gestión de estas materias junto a las mismas se incide en aspectos 
tales como gestión de residuos, informes preliminares de suelos, licencias, ISO 14001 y otros en el tema 
de medioambiente; ISO 9001, calidad alimentaría, APPCC y otros en calidad y lo derivado de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos, su implantación, obligaciones y 
mantenimiento en lo referente a protección de datos. 
 
Además de las consultas resueltas sobre estos temas a los asociados que lo han requerido en la siguiente 
tabla se resumen otras actuaciones desarrolladas: 
 
 
MEDIO AMBIENTE   
Marzo Reunión con Ayuntamiento colaborando con el proyecto People 

CO2Cero 
Abril Primer envío a Terracycle de material de oficina para reciclar  
Mayo Reunión Fundación Aitana estudiando la posibilidad de recogida de 

tapones de plástico 
 Organización de concurso de ideas medioambientales y dibujo en 

empresas con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente 
 Asistencia a reunión custodios del proyecto People CO2 CERO con 

el objetivo retoSJ2014 
 Revisión con GPA del precio de aceite y baterías para talleres 
 Visita con la red de técnicos a la empresa HUF para conocer in situ 

su gestión medioambiental 
Junio Celebración Día Mundial Medio Ambiente con un desayuno 

coloquio en el Hueco “Empleos Verdes” y jornada en FOES 
impartida por Ana Mª Llamas (Junta de Castilla y León) 

Noviembre Actualización acuerdo con GPA 
Diciembre Envío de circular: Ley 21/ 2013 Evaluación Ambiental 
 Colaboración con Ayuntamiento: Red de comercios verdes. 
CALIDAD   
Noviembre Colaboración con SUMA para obtener su certificado de gestión de 

calidad ISO 9001 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

 

Marzo Revisión del acuerdo firmado con MCB Consultora 
Mayo Charla a trabajadores de FOES en materia de Protección de Datos 
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4.1.7. Bolsa de Empleo y Agencia de Colocación  
 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) solicitó con fecha 19 de abril de 2013 
autorización como Agencia de Colocación, obteniendo la Resolución de concesión del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, en septiembre de 2013. 
 
 

 
 
El acceso a la Agencia de Colocación y a la Bolsa de Empleo es otro de los servicios que la Federación 
presta de modo totalmente gratuito. 
 
La gestión de dicha Agencia de Colocación y Bolsa de empleo se realiza fundamentalmente a través de la 
publicación de la oferta de empleo en la página web de la Federación y con la búsqueda directa entre los 
curriculum disponibles en la Federación. 
 
Durante el año 2013 ha habido 15 ofertas de empleo y 144 demandas de trabajo. Los candidatos que 
quieren optar a una oferta de trabajo en concreto  nos facilitan su curriculum vitae para hacérselo llegar a 
la empresa interesada y los candidatos que quieren optar por varias ofertas de trabajo  nos facilitan su 
curriculum bien inscribiéndose a través de la  página web de FOES o cumplimentando un formulario en las 
instalaciones de la Federación. 
 
De los 144 curriculum vitae recibidos, 89 correspondían a demandantes de sexo femenino y 55 a 
demandantes de sexo masculino con lo cual un 62% corresponden a mujeres y un 38% a curriculum de 
hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

38%

62%

Mujeres
Hombres



 

62 
 

 
 
De los 144 curriculum,  10 correspondían a hombres y mujeres con estudios primarios, 10 con BUP o 
bachillerato, 33 con formación profesional, 30 diplomados, 35 licenciados  y 26 correspondían a hombres y 
mujeres con master o postgrados. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En el caso de los curriculum provenientes de hombres el 13% estudios primarios, 11% con BUP o 
bachillerato, 33% con formación profesional, 18% diplomados, 18% licenciados  y 7% con master o 
postgrados. En cuanto a los curriculum recibidos por parte del sexo femenino el 3% estudios primarios, 4% 
con BUP o bachillerato, 17% con formación profesional, 22% diplomados, 29% licenciados  y 25% con 
master o postgrados. 
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4.2. Servicio Traspaso Negocios         
 
 

 
El día 22 de octubre de 2013 la Federación 
presentó un nuevo servicio de Traspaso de 
Negocios.  
 
Este servicio nace con el objetivo de poner 
en contacto a empresarios que desean 
traspasar su negocio con nuevos 
emprendedores o con otros empresarios 
interesados en dar continuidad a esa 
actividad empresarial.  
 
Durante esos dos primeros meses de 
funcionamiento en el año 2013 se han 
gestionado 19 traspasos. 

 
 

A través de este nuevo servicio FOES ofrece: 

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

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

 Apoyo legal y tutorización durante todo el proceso para alcanzar el éxito en la transferencia del 
negocio.   
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4.3. Información y Comunicación 
 
 
4.3. 1. Circulares Informativas y Boletines Digitales 
 
                                                               

 
Las Circulares Informativas son una vía de comunicación de la 
Federación con todos sus asociados. Mediante las Circulares 
Informativas generales FOES mantiene informadas a todas las 
empresas con independencia del sector económico al que 
pertenezcan o de la actividad que desarrollen.   
 
Este servicio de información que FOES presta a través de las 
citadas circulares puede abordar desde cuestiones jurídicas, 
laborales, fiscales, contables, financieras, económicas, formativas a 
subvenciones, jornadas, seminarios, misiones comerciales, nuevos 
proyectos, etc.… 
El correo ordinario y el correo electrónico son las vías de envío 
mediante las que se remiten a los socios dichas circulares cuya 
finalidad es mantenerles plenamente informados y de forma rápida 
y eficaz. 
 
Así se han enviado desde FOES y desde sus Asociaciones 

miembro un total de 498 Circulares tanto de carácter general como sectorial frente a las 485 remitidas en 
2012, lo que supone un incremento del 275 % en 2013 respecto a 2012. 
 
Además con carácter quincenal FOES remite un Boletín Electrónico vía e-mail, a las empresas asociadas 
a la Federación. Estos Boletines contienen información de interés para los socios, bien de carácter 
general, bien de carácter sectorial. Durante el año 2013 se han remitido 23 Boletines Digitales.  
 
 
 

2013  2012  2013 vs 2012 
 

498 
 

 
485 

 
2,7 % 
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4.3.2. Jornadas y Seminarios 
 
 
Taller “¿Cómo salir de la crisis a través de la innovación?: 24 de  enero  
 

Bajo el título “¿Cómo salir de la crisis a través de la 
innovación?.Cómo pequeños cambios generan grandes 
beneficios”, se celebró el 24 de enero, a las 18.00 horas en 
FOES un Taller de carácter gratuito y con un enfoque 
eminentemente práctico. El objetivo de este Taller, era 
acercar la innovación a las empresas, desmitificar su 
complejidad, ofreciendo un modelo de trabajo lo más simple y 
efectivo posible, que permita incorporar nuevas ideas a los 
productos o servicios que se prestan, adaptándose al cambio 
e impulsando también el cambio en la propia empresa con 
una actitud innovadora como oportunidad frente a la crisis. 

 
En el mundo empresarial adaptarse al cambio significa entender lo que pasa alrededor de la empresa para 
asumir que las cosas han variado, interpretar los factores que han dejado de ser relevantes y comprender 
los que condicionan ahora la competitividad. El éxito radica en la capacidad de respuesta ante los cambios 
y en la flexibilidad para variar el rumbo inicialmente elegido. Adaptarse al cambio supone innovar para 
realizar algo distinto: poner en práctica nuevas estrategias, formas de trabajar, nuevos productos y 
servicios. Numerosos estudios científicos ponen de manifiesto cómo las empresas más innovadoras son 
más competitivas pues la innovación conduce a un mayor volumen de ventas e ingresos, a una mayor 
productividad y rentabilidad y a un mayor valor de mercado. 
 
De forma práctica y con ejemplos ilustrativos, José Manuel Díez de la Lastra, Director del Despacho Díez 
de la Lastra, especializado en Innovación y Marketing, abordó  la importancia de poseer una cultura 
innovadora y emprendedora en las empresas como fórmula para hacer frente a la crisis, que contribuya a 
que sean más competitivas; teniendo siempre en cuenta que cualquier tipo de empresa, con 
independencia de su tamaño y sector, puede innovar.   
 
Esta acción formativa estaba enmarcada dentro del marco de actuaciones de la nueva Oficina de 
innovación e iniciativas industriales de Soria puesta en marcha por FOES, primera y única Oficina de 
Castilla y León, cuyo fin es ayudar a poner en marcha iniciativas innovadoras y proyectos de I+D+i de las 
empresas y de los emprendedores de la provincia de Soria. 
 
 
Taller de Color Feedback : 6 de febrero 

 
Dentro del programa de acciones formativas organizadas 
durante el mes de febrero por la Asociación Profesional 
Provincial de Peluquería de Soria, el 6 de febrero, en 
horario de 10 a 14 horas, tuvo lugar un Taller monográfico 
de Color. Esta jornada de cuatro horas de duración que se 
celebró en las instalaciones de FOES (Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas) tenía carácter 
gratuito para los socios de la Asociación y estaba diseñada 
con un enfoque totalmente práctico, activo y participativo. 
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Se dieron a conocer técnicas de coloración preventivas, se expondrán trabajos realizados, se contrastarán 
experiencias, se solucionarán problemas y dificultades a las que se enfrentan cotidianamente los 
profesionales del sector, se analizarán nuevas propuestas, etc.. Con este novedoso formato basado en la 
técnica del feedback, ponente y alumnos interactuarán entre ellos y se retroalimentarán con sus 
respectivas propuestas, aportaciones y testimonios profesionales. 
 

Jornada  sobre  Novedades  en  el  Impuesto  de  Sociedades  y  en  el 
Reglamento de Facturación: 6 de febrero 

Con la finalidad de dar a conocer las novedades en el 
Impuesto de Sociedades y en el Reglamento de 
Facturación que entraron en vigor el día 1 de enero de 
2013, la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) en colaboración con el prestigioso y 
afamado Despacho Garrigues,  organizaron una Jornada 
Informativa sobre este tema, que se celebró el 6 de febrero 
a las 11.30 horas. 
 
De la mano de D. Jesús Esparrells Gil, Economista y socio 
del citado Despacho y experto en estas materias, los 
asistentes pudieron conocer en detalle los recientes 

cambios normativos en actualización de balances y en materia de facturación, que afectan a la sustitución 
de los tickets por las nuevas facturas simplificadas, la flexibilización de la facturación electrónica, así como 
los cambios en los plazos para emitir sus facturas. 
 
El contenido de esta Jornada, de carácter gratuito para los socios de FOES, era de gran interés dados los 
importantes cambios que la nueva normativa imprime al funcionamiento diario de las empresas de 
cualquier sector económico. De hecho el elevado número de inscripciones recibidas para asistir a esta 
Jornada motivaron el traslado del lugar de celebración del Salón de Actos de FOES a la Residencia 
Juvenil Antonio Machado de Soria que dispone de mayor aforo. 
 
 
Taller “Tendencias 2013”: 11 de febrero 

 
El día 11 de febrero a las 15.30 horas se celebró en el 
Parador Nacional de Turismo Antonio Machado un Taller 
práctico sobre las Tendencias 2013, organizado por la 
Asociación Profesional Provincial de Peluquería de Soria. 
Este segundo Taller se enmarcaba dentro del programa de 
acciones formativas organizadas durante el mes de febrero 
por la Asociación. El primero fue el día 6 de febrero, y con 
un enfoque totalmente práctico, activo y participativo se 
celebró un Taller monográfico de Color. 
 
Estos Talleres tienen carácter gratuito para los socios de la 

Asociación y tienen como objetivo seguir formando a los profesionales del sector. Las necesidades y 
preferencias de los clientes y del mercado van cambiando haciéndose imprescindible hacerse eco de 
nuevas ideas y nuevas tendencias. Así durante el transcurso del Taller se presentarán tres propuestas de 
corte y color. El Taller fue impartido por Jordi Tenas, técnico experto de Montibello, firma con más de 40 
años de experiencia en el sector con una amplia trayectoria también en temas formativos 
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Jornada “La Reforma Laboral, un año después”: 21 de febrero 

 
Bajo el título “La Reforma Laboral, un año después”, FOES 
organizó una Jornada Informativa, gratuita para sus 
asociados, que tuvo lugar el jueves 21 de febrero a las 
11.30 horas en el Salón de Actos de la Federación. La 
ponencia corrió a cargo de Ignacio Eloy Sánchez López y 
Álvaro Herrero Pereda, expertos en esta área y miembros 
del prestigioso y reconocido Despacho Garrigues. 
 
Durante la Jornada se hizo una valoración de la Reforma 
Laboral que cumplía un año desde su entrada en vigor, se 
expusieron ejemplos concretos de medidas puestas en 

marcha, se analizaron los criterios judiciales en la aplicación de dicha Reforma y también se hizo 
referencia a las últimas novedades legislativas más significativas. 
 
 
“Gran Show Moda Cabello”: 18 de febrero 

 
Bajo el nombre Gran Show Red Carpet y dentro del 
programa de acciones formativas organizadas durante el 
mes de febrero por la Asociación Profesional Provincial de 
Peluquería de Soria, se celebró el  lunes 18 de febrero este 
salón de moda de peluquería. La cita que fue a las 19.00 
horas en el Parador Nacional de Turismo Antonio Machado 
contó con la participación de la prestigiosa estilista Ana 
Romero. 
 
Los asistentes a este evento pudieron conocer de la mano 
de la firma Matrix y de Ana Romero, las últimas novedades 

y tendencias de moda para el cabello tanto para hombres como para mujeres. 
 
 
Taller Práctico  ¿Cómo generar  ideas en  tu empresa  creando Equipos de 
Innovación?: 20 y 21 de febrero 

 
 
Bajo el título “¿Cómo generar ideas en tu empresa creando 
Equipos de Innovación?, la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES) celebró los días 20 y 21 de 
febrero un Taller Práctico de 10 horas de duración. Este 
Taller que se desarrolló en dos sesiones, miércoles 20 de 
febrero de 16.00 a 20.30 horas y jueves 21 de febrero de 
9.00 a 14.30 horas, era el segundo de los Talleres sobre 
innovación programados por FOES durante el mes de 
febrero cuyo objetivo es fomentar la cultura innovadora en 
las empresas sorianas. 
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De la mano de Pablo Villanueva Alonso, Coach, facilitador en aprendizaje y consultor de Eclosion 
Coaching, los participantes jugarán un rol protagonista en las sesiones interactivas y en las dinámicas de 
grupo dirigidas por este experto en coaching. El objetivo de esta metodología es generar un amplio 
espectro de puntos de vista para enriquecer la discusión a través de las diferentes experiencias vividas por 
los participantes en el taller. Mediante itinerarios de aprendizaje con estructura de ejercicios se tratará de 
incentivar, facilitar y clarificar el pensamiento y la reflexión individual y de grupo sobre los contenidos 
abordados en el Taller. 
 
Todas las empresas sea cual sea su tamaño y su actividad económica pueden innovar, es decir pueden 
propiciar nuevas formas de hacer las cosas, iniciar nuevos caminos que les permitan mantener un 
crecimiento sustentable del negocio, crear una ventaja competitiva, un valor añadido para los clientes, o 
ampliar el mercado objetivo. Numerosos estudios científicos ponen de manifiesto cómo las empresas más 
innovadoras son más competitivas pues la innovación conduce a un mayor volumen de ventas e ingresos, 
a una mayor productividad y rentabilidad, y en definitiva a un mayor valor de mercado.  
 
Desde FOES siempre se ha apostado por la innovación en las empresas sorianas y ahora más que nunca 
dada la actual situación económica, el fomento de la cultura innovadora en ellas se convierte en 
herramienta útil y eficaz para hacer frente a la crisis. 
 
Esta nueva acción formativa que hoy comienza, está enmarcada dentro del Plan de actuaciones de la 
nueva Oficina de innovación e iniciativas industriales de Soria puesta en marcha por FOES, primera y 
única Oficina de Castilla y León, cuyo fin es ayudar a las empresas y de los emprendedores de la 
provincia de Soria a poner en marcha iniciativas innovadoras y proyectos de I+D+i. 
 
 

Jornada sobre Líneas de Financiación para empresas y emprendedores: 26 
de febrero 

Uno de los problemas más acuciantes de las empresas en 
los momentos de crisis es la falta de solvencia y la falta de 
financiación. La actual crisis de liquidez en el sistema 
financiero español hace que bancos y cajas de ahorro 
hayan restringido desde el inicio de la crisis el acceso al 
crédito a empresas, empresarios y emprendedores. Los 
problemas de financiación habitualmente presentes en las 
pymes vienen provocados principalmente por los siguientes 
motivos: la escasez de capital inicial; la falta de previsión o 
visión de futuro; la reducida dimensión de la pyme; la 
inexistencia de estructuras organizativas especializadas; y 

el desconocimiento de los productos y alternativas financieras. 

Precisamente sobre este último factor, recientes estudios realizados en pequeñas y medianas empresas y 
profesionales autónomos, muestran que efectivamente existe un amplio desconocimiento de los productos 
y alternativas de financiación existentes en el mercado; y que como consecuencia de este 
desconocimiento, su utilización es escasa con lo cual se desaprovechan oportunidades de contribución al 
crecimiento empresarial. Este desconocimiento alcanza tanto a productos y servicios de ámbito privado 
(bancos y cajas) como ayudas e instrumentos financieros públicos (subvenciones). 
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Con la finalidad de informar a todos los asociados interesados sobre las  posibilidades de financiación 
existentes en el mercado en la actualidad en nuestro país, FOES organizó una Jornada Informativa que se 
celebró  el 26 de febrero a las 10.00 horas en el Salón de Actos de la Federación. En ella y por primera 
vez en Soria, FOES logró congregar a representantes de los diversos organismos que operan a nivel 
provincial, regional y nacional, que proporcionan ayudas a empresas y emprendedores. De este modo los 
asistentes podrán conocer de primera mano y en una única Jornada todas las líneas de crédito a las que 
pueden acceder. 

Esta sesión informativa estaba enmarcada dentro del Plan de acciones que desarrolla la nueva Oficina de 
innovación e iniciativas industriales de Soria, primera y única Oficina en Castilla y León, que fue puesta en 
marcha el pasado mes de enero por FOES y que cuenta con la financiación del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo a través de las Ayudas de Reindustrialización. 

La Jornada contó con la participación de Sergio Cabrerizo Pastor, Director Gerente de Soria Futuro S.A.; 
Rubén Moreno López, Director de la Delegación de Iberaval en Soria; Santiago Ignacio Serrano Barrón, 
Técnico de ADE (Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 
León) de la Dirección Territorial de Soria; Ignacio Aguado Cuervo, Técnico del Departamento de 
Promoción de ENISA (Empresa Nacional de Innovación); Cecilia Hernández Rodríguez, Jefa del 
Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales del CDTI (Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial) y Javier González Lapeira, Técnico de Mediación del ICO (Instituto Oficial de 
Crédito). 

Al finalizar la Jornada y tras el coloquio entre ponentes y asistentes, se celebraron entrevistas individuales 
y personalizadas entre las empresas y emprendedores interesados y los técnicos de cada uno de los 
citados organismos. 

 

Taller “El modelo de negocio CANVAS”: 1 de marzo  

Con el objetivo de dar a conocer a las empresas asociadas 
a FOES nuevos modelos de negocio y abordar en 
particular, el denominado MODELO CANVAS, la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
organizó un Taller que se celebró el miércoles 6 de marzo 
de 16.00 a 20.00 horas en el Salón de Actos de FOES. 

El carácter innovador y diferenciado de este modelo de 
negocio, el Modelo Canvas, ha proporcionado un papel 
protagonista en la respuesta que los directivos y 
emprendedores más inquietos están encontrando para 

afrontar los cambios económicos, sociales y tecnológicos en los que nos vemos inmersos. Alexander 
Osterwalder e Yves Pigneur fueron los artífices de crear  o más bien co-crear una herramienta para el  
análisis y el desarrollo  de nuevas líneas de negocio que permitieran captar,  e incluso crear, nuevos 
espacios y procesos que contribuyeran al desarrollo de la actividad de una forma más eficaz y con menos 
competencia. Los Canvas para realizar modelos de negocio son en definitiva, herramientas de modelo de 
negocio ideados por estos expertos en negocios, que basados en el desarrollo de estrategias 
empresariales permiten describir de manera lógica la forma en que un modelo de negocio en marcha o 
recién iniciado crea, entrega y captura valor. El proceso del diseño del modelo de negocios es parte de la 
estrategia de negocios, por lo que es de vital importancia estructurar este tipo de recursos para conocer en 
profundidad cómo operan las empresas, conociendo las fortalezas y debilidades de las mismas.  
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El modelo gráfico de Canvas se divide en varias secciones, refiriéndose cada una de ellas a un item 
determinado sobre el que el empresario o emprendedor debe trabajar, indicando a éste las preguntas 
clave con cuyas respuestas puede analizar las condiciones en las que se encuentra su negocio en 
relación a cada uno de los apartados. El modelo, realizado por el equipo de Osterwalder busca realizar un 
diagrama conformado por 9 bloques de construcción para conocer la intención que la organización, a la 
cual le sea aplicado el modelo, revise las diferentes formas de ser más rentables en el desarrollo de su 
actividad.  

La impartición de este Taller corrió a cargo de Luis Sendino Hermosilla. Sendino es Docente, Consultor y 
Tutor en múltiples ediciones del Programa CREA y CREA con BT del Ayuntamiento de Valladolid, Autor de 
la Guía de Emprendimiento del Ayuntamiento de Valladolid,  Profesor y Tutor del Área de Plan de 
Empresa en diferentes Másteres de la Cámara Oficial de Comercio de Valladolid, Instructor del Taller 
sobre el modelo CANVAS en el Parque Científico de la Universidad de Valladolid y en la Agencia de 
Innovación del Ayuntamiento de Valladolid. 

 

Jornada sobre Optimización de instalaciones de pequeña potencia: 7 de 
marzo 

La Asociación Provincial de Instaladores Electricistas de 
Soria (APIES) organizó una Jornada Informativa sobre 
optimización de instalaciones de pequeña potencia que se 
celebró el jueves, 7 de marzo, a las 16.00 horas en el 
Salón de Actos. 
 
El Borrador de autoconsumo con balance neto creó  
grandes expectativas sobre las posibilidades que para las 
empresas instaladoras y para los usuarios podría 
representar su decisión de invertir en instalaciones de 
energía solar. Con la finalidad de que las empresas que 

forman parte de la Asociación conozcan las posibilidades del Borrador de Real Decreto que se está 
elaborando, y de lo que podría significar para el futuro, APIES en colaboración con FENIE (Federación 
Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España) e IBC SOLAR, ha 
organizado esta Jornada informativa para sus asociados. Pioneros en el sector fotovoltaico, con una 
experiencia de más de 30 años, IBC Solar se ha convertido en una de las empresas líderes a nivel 
mundial con un gran conocimiento en el sector. Más de 2,2 GW y de 140.000 instalaciones fotovoltaicas 
en todo el mundo avalan esta amplia trayectoria en el mercado. Durante el transcurso de la Jornada se 
abordó entre otras cuestiones, la situación del sector fotovoltaico en España, se explicaron ejemplos de 
instalaciones realizadas hasta el momento y se analizará un caso práctico de instalación de autoconsumo 
en España. 

 

Jornada de Celebración del Día Internacional  de la Mujer: 8 de marzo 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo, la Asociación Soriana de Mujeres 
Empresarias (ASOME) organizó una cena de hermandad en el Restaurante La Cepa de la capital soriana. 
Previamente a esta celebración, ASOME se reunió en Asamblea General con la finalidad, entre otros 
asuntos, de aprobar las cuentas de la Asociación y de analizar las acciones realizadas durante el año 
anterior así como abordar las previstas para el año en curso. 
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Dentro de las actividades organizadas por ASOME durante esta semana, se celebró el día anterior por la 
tarde la segunda jornada del Seminario para empresas y emprendedores sobre nuevas tecnologías, 
organizado por la Asociación Soriana de Mujeres Empresarias, que dio inicio el  día 5 de marzo y se 
impartió en el Centro Cívico Bécquer. 
 
En él se abordaron las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en las empresas, los 
nuevos dispositivos móviles, el Cloud Computing así como otras herramientas de gestión que han 
transformado la manera de trabajar y gestionar los recursos en las empresas, convirtiéndose en elemento 
clave para hacer que el trabajo sea más productivo, agilizando las comunicaciones, sustentando el trabajo 
en equipo, gestionando las existencias, realizando análisis financieros, y promocionando más eficazmente 
los productos y servicios en el mercado. Por otro lado, el Cloud Computing, es decir, la computación en la 
nube, es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet, con más 
potencia computacional, más capacidad de almacenamiento y mayor flexibilidad. 
 
 

Seminario  Práctico  sobre  Cómo  implantar  tu  empresa  en  el  Mercado 
Exterior: 14 de marzo 

La internacionalización ha pasado de ser una opción a 
convertirse en una salida a la crisis que estamos 
padeciendo y a la falta de demanda interior.  

Según la encuesta “¿Tu empresa está 
Internacionalizada o Exporta? ” realizada por la 
Escuela de Negocios Cesma a través de LinkedIn, el 
53% de los consultados piensa que 
internacionalizarse no es una decisión, sino una 
necesidad; y el 94% opina que el futuro de las pymes 
(pequeñas y medianas empresas) en nuestro país 

pasa por internacionalizarse. No hay que olvidar que el volumen de empleo creado en España por las 
pymes  representa, a día de hoy, un 60% prácticamente del empleo total que hay en España. 

Este hecho nos muestra, inequívocamente, la importancia de éstas como auténtico motor que impulsa la 
economía de nuestro país. Muchas empresas españolas están apostando por su crecimiento a través del 
abordaje de nuevos mercados exteriores. Aún cuando el proceso no es sencillo y requiere de una 
planificación adecuada, la Internacionalización ofrece grandes oportunidades, contribuyendo a su vez a 
mejorar su competitividad.  

La oportunidad de negocio en el exterior, en estos momentos, es un hecho. Según la última Encuesta de 
Coyuntura de la Exportación elaborada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, una cuarta 
parte de las compañías que comercian fuera de nuestras fronteras han aumentado su cartera de pedidos y 
un 48% la ha mantenido estable. Con estos datos, la percepción de la actividad exportadora se mantiene 
en niveles positivos. Sin embargo, aunque un 60% de las empresas de nuestro país ha decidido exportar, 
tan solo un 31% de ellas han dado el paso a la internacionalización, porque dicen que no es una decisión 
fácil; requiere grandes dosis de información y de formación sobre esta materia. 

En este sentido y  dentro del programa de acciones y de actividades que desde el Departamento de 
Internacionalización de FOES se desarrollan, la Federación organizó un Seminario Práctico de 6 horas de 
duración que se celebró en el Centro de Formación Pablo Rubio a partir de las 9.30 horas.  



 

72 
 

Los objetivos del Seminario fueron: identificar las diferentes fases que se utilizan en el desarrollo de una 
implantación en el exterior para una pyme; conocer de manera práctica las diferentes modalidades de 
implantación y aprender a escoger la correcta; y aprender a estructurar correctamente los diferentes 
costes de implantación. 

De este modo la veintena de alumnos participantes en este Seminario conocieron los aspectos prácticos 
para elaborar la estrategia de internacionalización de su empresa, las posibilidades o modalidades de 
implantación, la preparación de la visita al país y la elaboración del plan operativo, la viabilidad económica 
y los costes de implantación, entrando en profundidad en un caso práctico que planteó el ponente del 
Seminario, Eduardo Pérez Medrano, Abogado y Socio de M&L Europa, Despacho especializado en 
materia internacional. 

 

Jornada sobre nuevas formas de financiación‐ Crowdfunding: 18 de marzo 

Ante los problemas de financiación y la falta de solvencia 
de las empresas y con la finalidad de dar a conocer nuevas 
opciones de financiación, alternativas a las tradicionales, 
que están funcionando en la actualidad y que están 
permitiendo sacar adelante y poner en marcha proyectos e 
iniciativas de diversa índole, FOES celebró una Jornada 
Informativa sobre una de estas nuevas formas de 
financiación, el Crowdfunding. 

La financiación en masa o Crowdfunding, también 
denominada cuestación popular, financiación colectiva, 
microfinanciación colectiva y micromicenazgo, es la 

cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros 
recursos. El Crowdfunding actualmente se está utilizando con diversos de lo más diverso, sociales, 
benéficos, culturales, artísticos, lúdicos, pero también para obtener financiación que permita crear 
compañías o pequeños negocios. Precisamente para acercar e informar a los socios de FOES sobre esta 
nueva vía de financiación, la Federación organizó una Jornada, que se celebró el lunes, 18 de marzo a las 
11.00 horas en el Salón de Actos de FOES. 
 
En ella los asistentes pudieron conocer en detalle ejemplos de plataformas y proyectos desarrollados a 
través de este sistema de financiación; elementos claves para llevar a cabo una campaña de crowdfunding 
exitosa; tipos de mecenas, recompensas, planes financieros, planes de comunicación, las plataformas 
más adecuadas, etc…Asimismo se analizó en profundidad también cómo se diseña una campaña para 
financiar un proyecto vía Crowdfunding (preparación,  lanzamiento, seguimiento de la comunidad, 
ejecución de compromisos), abordándose de modo destacado el ámbito de las recompensas. 

La ponencia corrió a cargo de Ángel González Romero, Licenciado en Ciencias del Trabajo, especializado 
en Recursos Humanos; Socio Co-fundador de Entre Emprendedores, Socio Co-fundador de Universo 
Crowdfunding y Mentor en la Universidad Internacional de La Rioja.  
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Mesa  de  Trabajo  sobre  la  Gestión  de  la  Diversidad  en  los  entornos 
profesionales: 19 de marzo 

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) en colaboración con 
Cruz Roja y a través de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) organizaron 
una Mesa de Trabajo en la que se abordó la Gestión de la Diversidad en los entornos profesionales. 

La diversidad es uno de los principales retos de las empresas y no sólo en cuanto a cómo gestionar las 
diferencias en los equipos de trabajo de las mismas sino también en cómo atender mejor a los 
destinatarios de los productos y servicios que se ofertan. El objetivo de esta Mesa de Trabajo era crear un 
espacio de diálogo donde compartir opiniones e identificar puntos de encuentro que permitan elaborar 
estrategias conjuntas para construir una relación colaborativa entre empresas y colectivos vulnerables,  
con un enfoque orientado hacia los retos de la moderna gestión de personas. 

La sesión de trabajo estuvo coordinada y dirigida por 
Sonsoles Morales,  asesora de empresas en materia de 
liderazgo global, desarrollo directivo y gestión de la 
diversidad.  

Esta acción se enmarcaba dentro del Acuerdo de 
Colaboración suscrito por CECALE y Cruz Roja el 
pasado mes de enero cuyo objetivo es sensibilizar y 
difundir la potencialidad que tiene el empleo de los 
colectivos vulnerables y en dificultad social.  

 

 

Taller  “Métodos ágiles para el desarrollo de productos y  servicios: 21 de 
marzo 

 
En un entorno en el que los mercados se tornan difíciles y 
cambiantes, la capacidad de las empresas para desarrollar 
nuevos productos y servicios en el menor plazo de tiempo 
y con un mínimo de recursos es un requisito 
imprescindible. Con el objetivo de dar a conocer las 
metodologías empleadas por algunas de las compañías 
más exitosas a nivel mundial (P&G, 3M, Apple, Google, 
etc..), FOES organizó un Taller, que bajo el título “Métodos 
ágiles para el desarrollo de productos y servicios”, tuvo 
lugar el jueves, 21 de marzo a las 16.15 horas en el Salón 
de Actos de FOES. 

 
Además de analizar en detalle estos eficaces y ágiles métodos para el desarrollo de productos y servicios,  
se abordará como aplicarlos y como adaptarlos a las pymes y micropymes sorianas. El Taller fue 
completamente práctico y vivencial y en él se mezcló la exposición de las citadas metodologías con el 
trabajo por equipos, ensayando los conceptos y filosofía de trabajo que encierran este conjunto de 
técnicas. 
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El Director de la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León (EXECYL), D. Prudencio 
Herrero Acebo, fue el encargado de impartir esta acción formativa e informativa  impulsada y organizada 
desde la nueva Oficina de innovación e iniciativas industriales de FOES. La Oficina de innovación e 
iniciativas industriales de Soria puesta en marcha por FOES a comienzos de este año, primera y única 
Oficina de Castilla y León,  tiene como fin ayudar a las empresas y a los emprendedores de la provincia de 
Soria a poner en marcha iniciativas innovadoras y proyectos de I+D+i. 
 
 
 
Jornada sobre las Novedades Fiscales aplicables a las declaraciones de la 
Renta de 2012: 9 de abril 
 

Con motivo del inicio de la Campaña de la Renta 
2012 y con la finalidad de abordar las principales 
novedades fiscales a tener en cuenta a la hora de 
hacer las declaraciones del IRPF, FOES organizó 
una Jornada Informativa para sus empresas 
asociadas sobre este tema que tuvo lugar el martes 
9 de abril a las 16.30 horas en el Salón de Actos de 
FOES. 
 
La declaración de la Renta de este año, 
correspondiente al ejercicio 2012, presentaba 
numerosas novedades, tanto desde el punto de vista 
de los conceptos sometidos a tributación como de 

los plazos y medios establecidos por Hacienda para que los ciudadanos puedan cumplir sus obligaciones 
tributarias. 
 
Así algunas de las modificaciones más relevantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 
este ejercicio eran: la creación de un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal, la nueva orden 
de módulos, el mantenimiento de la reducción especial del 20% del rendimiento neto de actividades 
económicas y de las reducciones por rendimiento del trabajo, la limitación temporal de la libertad de 
amortización por la adquisición de elementos nuevos del inmovilizado material y de inversiones 
inmobiliarias afectas a actividades económicas, los nuevos coeficientes de actualización del valor de 
adquisición de inmuebles, la introducción de un nuevo supuesto de ganancias patrimoniales no justificadas 
cuando no se presente en plazo la declaración informativa de bienes y derechos del contribuyente 
localizados en el extranjero o la modificación de la regulación de la exención de indemnizaciones por 
despido. 
 
Además de los cambios normativos aplicables a las declaraciones del IRPF de 2012 respecto a las de 
2011, se analizó la doctrina de la Dirección General de Tributos con las consultas más recientes y casos 
prácticos, abordándose también por parte de los ponentes las previsiones de cara a las declaraciones de 
la Renta del ejercicio 2013.  
 
La ponencia corrió a cargo de Tomás Azaola y Guillermo Montoro, expertos consultores en materia fiscal 
de la firma Attest. 
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Jornada sobre Vigilancia de la Salud de los Trabajadores: 16 de abril 

Desde el Departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales de FOES en colaboración con Soria 
Prevención y enmarcada dentro del Programa de 
actividades y acciones que la Federación desarrolla en 
pro de la prevención de riesgos en las empresas 
sorianas, se organizó  una Jornada Informativa sobre 
Vigilancia de la Salud el martes 16 de abril en horario de 
12 a 14 horas. 

La Vigilancia de la Salud puede definirse como el 
conjunto de actuaciones sanitarias colectivas e 
individuales que se aplica a la población trabajadora con 

la finalidad de evaluar, controlar y hacer un seguimiento de su estado de salud, con el fin de detectar 
signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o 
alteraciones de la salud. Todas las empresas, a partir de 1 trabajador, deben cumplir con la normativa 
sobre Vigilancia de la Salud que supone, prevenir posibles enfermedades y velar por la salud de los 
trabajadores y trabajadoras, a través de diversas actuaciones, entre las que destacan, los reconocimientos 
médicos periódicos.  

Aunque en nuestra provincia los últimos datos oficiales registrados relativos al pasado mes de febrero, 
ponen de manifiesto la implicación y la sensibilización de las empresas en esta materia, con cifras que 
muestran respecto a febrero de 2012 un descenso del 40% de las enfermedades profesionales y un 
descenso de casi un 85% de las enfermedades profesionales con baja, el objetivo en este sentido es el de 
lograr “0” enfermedades profesionales y “0” accidentes de trabajo en las empresas sorianas. 
 
Con esta finalidad FOES organizó esta sesión informativa, que contó como ponente con el Doctor Felipe 
José Las Heras García, Médico Especialista en Medicina del Trabajo del Complejo Hospitalario SACYL de 
Soria y Médico de Empresa de Soria Prevención. El Dr. Las Heras ofreció a los asistentes una visión 
global y general de las implicaciones que conlleva la Vigilancia de la Salud para posteriormente analizar 
situaciones concretas, como la de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos o la 
de las trabajadoras en situación de embarazo y lactancia. 
 
 
Talleres de Innovación en la Semana de la Innovación: del 16 al 18 de abril 

Del 16 al 18 de abril de 2013 se celebra en Soria  la Semana de 
la Innovación organizada por FOES a través de  su nueva Oficina 
de innovación e iniciativas industriales de Soria, creada a 
comienzos de este año. 

Un total de 30 empresas participan en las diversas actividades 
programadas durante la Semana de la Innovación con la finalidad 
de conocer detalladamente y beneficiarse, de todas las ventajas 
que la innovación puede aportar a sus empresas tanto desde la 
perspectiva de ofrecer nuevos productos o servicios a los clientes, 
de obtener deducciones fiscales, de reducir costes o de mejorar 
su productividad, su rentabilidad y en definitiva su competitividad.  
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Empresas de diferentes tamaños, desde micropymes con 3 trabajadores hasta multinacionales y de 
diversos sectores de actividad, pequeños comercios, supermercados, fábricas de muebles, talleres de 
reparación de vehículos, establecimientos de hostelería y restauración, empresas de seguridad, industrias 
agroalimentarias y siderometalúrgicas, fabricantes de piensos, de suministros de maquinaria, etc.. 
participan en las entrevistas personalizadas de asesoramiento y en los talleres de innovación diseñados a 
medida de sus necesidades.  

Estos talleres que se celebran durante los días 16, 17 y 18 de abril, tienen como objetivo motivar y generar 
ideas sobre nuevos productos, servicios, nuevas formas de gestión de costes mediante sesiones de 
coaching aplicadas a la creatividad. La principal novedad de estos talleres es que se desarrollan in situ en 
las instalaciones de la propia empresa, hasta donde se desplaza el coach para realizar las sesiones de 
coaching, con lo que ello supone de ventajoso para las empresas de la capital y también para las 
empresas de la provincia, que reciben de modo totalmente gratuito esta formación en sus propios centros 
de trabajo y a la carta, es decir, en función de sus necesidades.  

Para el buen desarrollo de estos talleres así como para lograr la mayor eficiencia en sus resultados, el 
número máximo de integrantes de cada taller es de 10-12 personas, es por ello que FOES estima que con 
esta iniciativa se formarán aproximadamente un total de 250 trabajadores y empresarios.  

Por otro lado, durante toda la jornada de mañana se realizarán en la sede de FOES entrevistas 
personalizadas de carácter individual para asesorar a cada una de las empresas interesadas sobre 
innovación y sobre proyectos de I+D. El asesoramiento abarcará desde el diagnóstico de oportunidades, 
las posibilidades de innovación, el estudio de la gestión de los proyectos y su financiación, el análisis de 
viabilidad de los mismos o las posibles deducciones fiscales de las que pueden beneficiarse.  

La Semana de la Innovación que hoy ha dado comienzo, está enmarcada dentro del Plan de actuaciones 
de la nueva Oficina de innovación e iniciativas industriales de Soria puesta en marcha por FOES, primera 
y única Oficina de Castilla y León, cuyo fin es ayudar a las empresas y de los emprendedores de la 
provincia de Soria a poner en marcha iniciativas innovadoras y proyectos de I+D+i.   L 

La Oficina de innovación e iniciativas industriales de Soria cuenta con la financiación del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España a través de las Ayudas de Reindustrialización.    

 
 
Jornada sobre Blanqueo de Capitales y Normas de Control  Interno de  las 
empresas para reducir sanciones: 25 abril 

 
 

 
El jueves, 25 de abril a las 18.30 horas en el Salón 
de Actos de FOES tuvo  lugar una nueva Jornada 
Informativa  organizada por FOES que bajo el 
título “Blanqueo de Capitales y Normas de Control 
Interno de las empresas para reducir sanciones”, 
trató de aclarar las numerosas dudas que la 
aplicación de esta normativa suscita en el día a 
día de las empresas, empresarios y profesionales 
obligados a cumplirla. 
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La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales no tiene como destinatarios a las personas que cometen 
el delito de blanqueo de capitales, sino que es una ley dirigida a prevenir este delito; así los sujetos 
obligados a cumplirla y a prevenir dicho blanqueo, serán los responsables de su falta de cumplimento 
debiendo asumir las consecuencias de no hacerlo.Tal como recoge la normativa hay dos tipos de sujetos 
obligados: los obligados en el denominado régimen general y los sujetos obligados en el denominado 
régimen especial. Las obligaciones de unos y otros son semejantes salvo algunas obligaciones derivadas 
de la comunicación mensual de operaciones y algunas otras, pero en general, salvo contadas 
excepciones, son similares. 
 
A modo de síntesis los obligados en el régimen general son: empresas de juego, incluso loterías; 
empresas de promoción y compra venta de inmuebles; entidades financieras y aseguradoras; servicios de 
inversión y sociedades gestoras de inversión colectiva;  fondos de pensiones; sociedades de garantía 
recíproca, cambio de moneda y servicios postales; personas que comercializan con joyas, piedras 
preciosas, obras de arte o antigüedades, etc.. Por su parte, en el régimen especial están obligados: 
auditores; contables externos; asesores fiscales; notarios y registradores de la propiedad; abogados y 
procuradores; y sociedades gestoras de entidades de capital riesgo. 
 
Durante la Jornada se expusieron los conceptos básicos, la legislación vigente, los organismos 
competentes, los sujetos obligados así como las obligaciones que deben cumplir en materia de prevención 
de blanqueo de capitales. Asimismo se ofreció una visión estratégica sobre esta materia y se dio 
respuesta a las necesidades concretas que las empresas plantearon respecto a este tema. 

La ponencia corrió a cargo de  D. Alejandro Guerra Medina, Socio Director del Área Penal Económico de 
G.D. CORPORATE COMPLIANCE, firma especializada en derecho penal, en prevención de riesgos 
penales y en la implementación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales. 

 
Celebración del Día Mundial de Seguridad  y Salud  en  el Trabajo:  29  de 
abril 
 

Año tras año, el Departamento de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), 
conmemora el Día Mundial de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, organizando diversas actividades 
con el fin de promover el trabajo seguro y 
saludable en las empresas sorianas. La 
celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud 
en el Trabajo cada 28 de abril, tiene carácter 
anual y alcance internacional, y desde el año 
2003, este Día forma parte integral de 
la estrategia global de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) en materia de seguridad 

y salud en el trabajo como uno de los pilares de dicha estrategia para sensibilizar a la población sobre 
cómo hacer que el trabajo sea seguro y saludable.  
 
A nivel mundial, las enfermedades profesionales, siguen siendo lamentablemente una de las causas de 
las muertes relacionadas con el trabajo; y es por ello que este año, el tema elegido para conmemorar este 
Día ha sido el de su prevención. Así según estimaciones de la OIT, 2,02 millones de personas mueren 
cada año en el mundo debido a enfermedades relacionadas con el trabajo y 160 millones de personas 
sufren de enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo cada año. 
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         En Castilla y León durante el año 2012 el total de los partes comunicados por enfermedades profesionales 
fueron 759. La mayor parte de las enfermedades profesionales fueron las encuadradas en el Grupo 2, las 
causadas por agentes físicos, que ascendieron a 603; seguidas del Grupo 4, causadas por inhalación de 
sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, que fueron 56; del Grupo 5, enfermedades de 
la piel, causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados, que fueron 
52; del Grupo 1, causadas por agentes químicos, que fueron 29; del Grupo 3, causadas por agentes 
biológicos, que fueron 15 y del Grupo 6, causadas por agentes carcinogénicos, que fueron 4. 
 
Respecto a nuestra provincia, Soria, durante el año 2012 se registraron un total de 116 enfermedades 
profesionales. Por lo que respecta a 2013, durante los primeros meses del año, según los datos oficiales, 
se ha producido un descenso del 40% de las enfermedades profesionales respecto del año anterior y un 
descenso de casi un 85% de las enfermedades profesionales con baja. 
 
Señalar que de las enfermedades que anualmente se registran en Soria, la mayor parte, tal como sucede 
en Castilla y León, pertenecen al Grupo 2, que son las causadas por agentes físicos (síndrome túnel 
carpiano, epicondilitis, contracturas,..), derivadas sobre todo, de temas ergonómicos pero no de agentes 
químicos u otros aspectos con alto riesgo para la salud.  
 
No obstante, el objetivo en este sentido es el de lograr “0” enfermedades profesionales y “0” accidentes de 
trabajo en las empresas sorianas y es por ello, que desde FOES y a través de los técnicos de Prevención, 
se apuesta permanentemente por la prevención, asesorando gratuitamente y visitando a las empresas 
asociadas para chequear la prevención en ellas así como para resolver in situ todas las consultas o dudas 
que puedan plantear. 
 
Con este mismo objetivo y al igual que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, FOES, por octavo año consecutivo, conmemoró el 
29 de abril el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo por supuesto también como eje 
central la prevención de las enfermedades profesionales.  
 
Así por la mañana se celebró una Reunión de Trabajo en la que participarán los máximos responsables de 
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, y de la Oficina Territorial de Trabajo de Soria, así 
como los Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de FOES y de las empresas que forman parte de 
la Red de Técnicos de Prevención de Soria. 
 
Por la tarde, a las 19:00 horas, tuvo lugar una Jornada Informativa  “Salud Laboral = Salud Empresarial. 
300 años después” que corrió a cargo del Dr. Juan Manuel Ruiz Liso, Director de la Fundación Científica 
Caja Rural de Soria y Jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario Sacyl de Soria y  
que contará también con la presencia de Dª. Noemí Molinuevo Estéfano, Jefa de la Oficina Territorial de 
Trabajo de Soria.  
 
Jornada “La Empresa Familiar: Principales cuestiones a tener en cuenta”: 9 
de mayo 

 
El jueves 9 de mayo a las 18.30 horas en el Salón de 
Actos de FOES tuvo lugar una Jornada Informativa sobre 
la Empresa Familiar. Bajo el título “La Empresa Familiar: 
Principales cuestiones a tener en cuenta” se analizó, 
desde una perspectiva general, cómo y en qué medida 
las decisiones que se adoptan en las empresas 
familiares afectan a la triple esfera en la que se 
desenvuelven (familia, empresa y empresario). 
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Así durante la Jornada se abordaron entre otros temas: el análisis de riesgo para la empresa desde una 
doble esfera, interna y externa; las principales cuestiones societarias regulables desde la perspectiva del 
carácter familiar de la empresa; y el empresario familiar y su protección ante posibles contingencias. 
 
La ponencia corrió a cargo de D. Ricardo Herrero Tomé, Abogado del prestigioso bufete Despacho 
Garrigues. 
 
 
Celebración Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de junio 

El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Así en 2013 FOES celebraba su tercera 
edición de esta conmemoración en colaboración con 
de la Red de Técnicos, organizando diversas 
actividades. Así en primer lugar, y a partir de las 9:30 
horas hubo un Desayuno de Trabajo en El Hueco  en 
el que participaron D. Santiago Molina (ISM), D. 
Fernando Rubio (Emprendae), Dª Carmen Muñoz 
(Recuperaciones de Miguel), D. José Luis Alonso 
(Cesefor), D. Antonio López (Energías Renovables del 
Tormo) así como los Técnicos de Medio Ambiente de 
FOES. El tema a debatir fue "Empleo Verde Glocal: de 
lo global a lo local".  

A continuación, el resto de las actividades se realizaron en el Salón de Actos de FOES. A las 11:30 horas, 
hubo una presentación sobre las dudas y trámites más frecuentes en la gestión medioambiental de la 
empresa, por Dña. Ana Mª Llamas, Jefa de la Sección de Protección Ambiental de la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León. A las 12:15 horas tuvo lugar otra Jornada a cargo de D. Santiago Molina 
(ISM) y D. Fernando Rubio (Emprendae), cuyo título es "Gestión ambiental y negocio verde". En esta 
intervención, los ponentes dieron a conocer las razones de todo tipo (económicas, legales, 
responsabilidad social,...) por las que las empresas han de integrar la gestión del Medio Ambiente en el 
día a día de su actividad, pudiendo ser incluso una oportunidad de negocio y empleo. Después, sobre las 
13:30 horas, hubo una Presentación del estado actual del Proyecto People CO2 Cero del Ayuntamiento de 
Soria, por D.Óscar Pérez. Por último, y como cierre de esta celebración, se entregaron los Premios 
correspondientes al Concurso de ideas medioambientales 2013 y al Concurso de dibujo 2013 
desarrollados en varias empresas de la Red de Técnicos de Medio Ambiente de Soria, organizados ambos 
con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. 

Jornada sobre  Cables aislados y el nuevo Reglamento Eléctrico de Alta 
Tensión: 12 de junio 

La Asociación de Instaladores Electricistas de la provincia 
de Soria (APIES) en colaboración con PRYSMIAN, Grupo 
líder en la industria de cables y sistemas de alta tecnología 
para energía y telecomunicaciones, organizaron una 
Jornada Informativa, “Cables aislados y el nuevo 
Reglamento Eléctrico de Alta Tensión”,  que tuvo lugar el 
jueves 13 de junio a las 16:30 en el Salón de Actos de 
FOES y que fue impartida por Lisardo Recio. 
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Durante el transcurso de la misma  se abordaron entre otras cuestiones: cables de compañías eléctricas, 
accesorios para cables aislados de MT, demostración de preparación de punta de cable e instalación de 
un terminal de MT, generalidades del RLAT,  ITC-LAT 05 verificaciones e inspecciones en las líneas, ITC-
LAT 06 conductores aislados así como un ejemplo de cálculo de sección en MT. 
 
 
Jornada  sobre  criterios  ergonómicos  para  el  manejo  de  personas  con 
movilidad reducida: 13 junio 
 
Esta Jornada organizada por FREMAP en colaboración con FOES estaba dirigida a profesionales de la 
prevención, directores y responsables del sector sanitario y de asistencia a la tercera edad. Las tareas de 
atención a personas con movilidad reducida ocasionan un número elevado de trastornos músculo- 
esqueléticos y dolores de espalda. 
 
En la Jornada celebrada el 13 de junio a las 10.00 horas en el Salón de Actos de FOES se expusieron los 
criterios ergonómicos y de gestión para la movilización de personas, así como un análisis de los avances 
técnicos que pueden facilitar el control de los factores de riesgo presentes en dichas tareas. Se abordaron, 
entre otras cuestiones, el sector sanitario y la movilización de enfermos, los métodos de movilización, la 
gestión del riesgo y prevención, la evaluación de riesgos y los criterios ergonómicos, el Informe Técnico 
ISO12296 sobre movilización de pacientes, medidas de prevención y actuaciones de control, tecnología 
de apoyo como equipos de trabajo y ayudas técnicas. 
La ponencia corrió a cargo de D. José Ignacio Antolinos Guinart, Ingeniero Técnico Agrícola, Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad, Higiene, Ergonomía y 
Psicosociología aplicada.. 
 
 
Jornada sobre Oportunidades de Negocio en Chile: 9 de septiembre 
 

El lunes, 9 de septiembre, la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas, contó con la 
visita del Embajador de Chile en España, D. Sergio 
Romero Pizarro. La finalidad de esta visita era informar y 
dar a conocer de primera mano, las Oportunidades de 
Negocio que el país andino ofrece a las empresas 
sorianas. 
 
Esta Jornada Informativa se enmarcaba dentro de las 
diversas acciones, actividades y servicios que la 
Federación desarrolla con el objetivo de facilitar y 
contribuir a la internacionalización de las empresas de la 

provincia que así lo desean. Sin lugar a dudas, la salida a los mercados exteriores, ha sido una opción 
para muchas empresas de nuestro país, proporcionado amplias posibilidades de negocio pero la actual 
situación económica está haciendo que sea uno de los caminos a seguir para hacer frente a la crisis. 
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Jornada informativa sobre comercialización de setas: 11 de septiembre 

La fundación CESEFOR y la Junta de Castilla y León, a través del proyecto MYAS, trabaja sobre la 
regulación de la trazabilidad de los diferentes aspectos relacionados con los aprovechamientos 
micológicos, que van desde la recolección al consumo, en el caso del sector hostelero, a través de los 
restaurantes y bares. Con este motivo la Fundación CESEFOR y  la Agrupación Soriana de Hostelería y 
Turismo (ASOHTUR) organizaron una Jornada informativa dirigida a responsables y operadores del sector 
de hostelería y restauración que comercializan setas silvestres comestibles, que tuvo lugar el miércoles 
día 11 de septiembre, a las 11:30 horas en el Salón de Actos de FOES. 
 
La jornada contó con la asistencia de D. José Antonio Lucas Santolaya, Jefe del Servicio Territorial de 
Medioambiente de la provincia de Soria (Consejería de Fomento y Medioambiente); D. Juan Manuel 
Arnáiz Esteban, Jefe de la Sección de Control Sanitario de Alimentos en Destino, Servicio de Vigilancia y 
Control Sanitario Oficial (Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y 
León) y D. Arturo Esteban Álvarez, Director técnico del proyecto MYAS RC para Castilla y León. 
CESEFOR. 

  
Uno de los objetivos de esta sesión informativa era 
el de explicar a las empresas de restauración la 
prevención de los riesgos derivados del consumo de 
setas, asegurando el cumplimiento de la normativa 
sanitaria vigente, garantizando la trazabilidad y 
reforzando el control y autocontrol de los productos 
elaborados y consumidos. Asimismo se informó 
sobre el “fomento de las buenas prácticas en el 
aprovisionamiento y manejo de los productos 
derivados de las setas silvestres”, así como sobre la 
promoción de la calidad y el incremento de la 
demanda y consumo de las setas de Castilla y León.  
 

Igualmente, la Jornada tenía como objeto impulsar y fortalecer la cultura, el conocimiento y la 
profesionalidad de los operadores en el sector micológico. Así entre otras cuestiones se abordaron: 
aspectos legislativos de seguridad alimentaria en relación con la comercialización de las setas silvestres 
comestibles; apuntes sobre la evolución, previsión y régimen de la futura normativa sobre el sector; 
aprovisionamiento, control y manejo de productos en fresco y conservados derivados de las setas 
silvestres y marca de garantía de calidad “Setas Castilla y León”. 
 
Jornada Informativa sobre SEPA: 27 de noviembre 

 
SEPA  (Single Euro Payments Area - Zona Única de 
Pagos en Euros) es una iniciativa europea que 
supone la finalización del proceso iniciado en 2002 
de adhesión al euro y emisión de billetes y monedas 
comunes. Esta Zona Única de Pagos en Euros 
permite que todos los agentes económicos 
(particulares, empresas, etc.) realicen sus pagos, 
tanto nacionales como internacionales en euros y en 
las mismas condiciones e idénticos derechos y 
obligaciones, con independencia del lugar en que 
nos encontremos. 



 

82 
 

Un proyecto que hace posible que los usuarios de 32 países (27 miembros de la UE así como Islandia, 
Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza) dispongan de las mismas normas para la realización de sus 
transferencias bancarias, domiciliaciones y operaciones con tarjetas.  
 
SEPA supone para los usuarios una serie de beneficios, garantías y efectos, como por ejemplo, la 
posibilidad de utilizar una sola cuenta bancaria para operaciones en euros dentro de toda la zona SEPA, la 
mayor protección para los usuarios, el uso de estándares comunes, o la desaparición de barreras para la 
ejecución de pagos internacionales.  Así a partir del 1 de febrero de 2014 desaparecerían las cuentas 
corrientes de 20 dígitos. En su lugar, para poder seguir realizando transferencias o domiciliaciones, se 
debe facilitar el nuevo estándar europeo, que pasa a denominarse IBAN y cuenta con cuatro dígitos más. 
Sin el nuevo identificador, ni empresas ni ciudadanos pueden hacer este tipo de operaciones, ni dentro ni 
fuera de España.  

 Ante la importancia de este tema y las repercusiones prácticas para todas las empresas, FOES 
(Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas) junto a AGES (Asociación General de 
Empresarios Sorianos) y a Caja Rural de Soria organizaron para el miércoles 27 de noviembre a las 17.30 
horas en el Salón de Actos de FOES una Jornada Informativa sobre este tema en la que participaron un 
centenar de asistentes. 

La ponencia corrió a cargo de D. Ángel González Castrillejo, Coordinador del Comité Técnico para la 
Migración a la SEPA del Grupo Caja Rural, Director de Operaciones del Banco Cooperativo Español, S.A., 
Consejero de Iberpay (Sociedad Española de Sistemas de Pago), Miembro de la Comisión Delegada del 
Centro de Cooperación  Interbancaria (CCI), Miembro del Observatorio Nacional de Migración a la SEPA 
del BdE, Representante del sector de la UNACC en distintos foros interbancarios. 

 
Jornada sobre Gestión de  la Siniestralidad y modo de actuación   en caso 
de accidente en la empresa: 27 de noviembre 

 
El miércoles, 27 de noviembre a las 12.00 horas 
en el Salón de Actos de FOES tuvo lugar una 
nueva Jornada Informativa, en esta ocasión 
relacionada con el área de prevención de riesgos 
laborales, que llevaba por título “Gestión de la 
Siniestralidad y modo de actuación en caso de 
accidente en la empresa”. 
 
A lo largo de la Jornada se expuso el papel que 
juegan las Mutuas de Accidente de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales en la gestión de la 
siniestralidad así como el plan de actividades de 
la Seguridad Social que realizan, destacando las 
repercusiones e implicaciones que tiene para las 

empresas sorianas. Esta primera parte de la ponencia corrió a cargo de Juan José Fernández, Técnico en 
Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Gestión de Siniestralidad de Mutua Universal. La 
segunda parte de la Jornada fue impartida por Rosalía Ruiz,  Directora Provincial de Mutua Universal, y en 
ella se abordaron las pautas a seguir en la atención a un trabajador accidentado así como la sistemática a 
tener en cuenta en la gestión administrativa de dicho siniestro. 
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Jornada  sobre  las principales novedades  fiscales, mercantiles y  laborales 
de la nueva Ley de Emprendedores: 29 de noviembre 

 
Con la finalidad de dar a conocer las novedades 
normativas de la nueva Ley 14/2013 de Apoyo a 
Emprendedores y su Internacionalización, la Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) 
organizó una Jornada Informativa en la que se 
resolvieron todas las dudas y cuestiones prácticas que 
plantearon los cerca de 200 asistentes.La Jornada se 
celebró a las 11.30 horas en el Campus Universitario 
Duques de Soria y en ella se abordaron entre otras 
cuestiones: IVA (Nuevo régimen especial del Criterio de 
Caja para cualquier empresa que opte por este sistema 

y cumpla los requisitos); limitación de la responsabilidad empresarial, nuevas figuras mercantiles; 
novedades en los aspectos concursales y laborales; la capitalización empresarial mediante la creación de 
una nueva deducción por reinversión de beneficios en el IS y en el IRPF; el fomento de la I+D+i con 
medidas como el abono anticipado de las deducciones y la modificación del régimen del Patent box; así 
como otros aspectos relevantes en materia fiscal. 

 
Cecilia Martínez Bárcena, Pedro García Jarrín e Ignacio Sánchez López, Asociados Seniors del Despacho 
Garrigues y expertos en la materia, fueron los encargados de desgranar las principales novedades 
fiscales, mercantiles y laborales de esta Ley así como las implicaciones y repercusiones tanto para 
emprendedores como para empresarios y empresas. 
 
 
Jornada sobre la autogestión de la prevención: 18 de diciembre 

 
Bajo el título “Prevención 10: Avanzando hacia la 
autogestión de la prevención. Portal Previene y Aula 
de Prevención” se celebró el 18 de diciembre a las 
11.30 horas en el Salón de Actos de la Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) 
una Jornada informativa en materia de prevención 
de riesgos laborales. El objetivo de dicha Jornada 
era dar a conocer y analizar en detalle este 
Programa de carácter público y gratuito, “Prevención 
10”, puesto en marcha por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, y dirigido fundamentalmente a 
microempresas y trabajadores autónomos. Esta 
herramienta pretende ayudar a empresarios y 

responsables de prevención a saber lo que deben hacer para prevenir los riesgos laborales en su empresa 
y cumplir con la normativa recogida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo durante el 
transcurso de la sesión se explicaron también las actividades a realizar por los Departamentos de 
Prevención de Trabajo y Enfermedades Profesionales así como el Portal Previene y el Aula de Prevención 
que ofrece a las empresas la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Fraternidad 
Muprespa.  
 
Las ponencias corrieron a cargo de Javier de Benito Población, Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales del Departamento de Prevención, Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de Fraternidad Muprespa. 
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4.3.3. 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 2013 se han enviado un total de 149 Notas de Prensa lo que representa un descenso 
del 8,5%  respecto al año 2012 en el que se remitieron a los medios de comunicación 163 Notas de 
Prensa. 
 
 
 

2013  2012  2013 vs 2012 
 

149 
 

 
163 

 
‐8,5 % 
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LISTADO NOTAS DE PRENSA  REMITIDAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 

 Un acordeonista enviado por los Reyes Magos recoge las cartas de deseos en el Centro 
Comercial Abierto de Soria ( NOTA DE PRENSA Nº 1 ) 

 Valoración FOES datos paro diciembre ( NOTA DE PRENSA Nº 2 ) 
 Las rebajas de enero arrancan con elevados porcentajes de descuento ( NOTA DE PRENSA Nº 3 

) 
 Duende Moda Infantil gana el Primer Premio del Concurso de Escaparatismo de Navidad del 

CCA ( NOTA DE PRENSA Nº 4 ) 
 Una persona recibe mañana la llamada ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín ( NOTA DE 

PRENSA Nº 5 ) 
 Mercedes Fernández del Río es la ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín ( NOTA DE 

PRENSA Nº 6 ) 
 ASOCAR celebrará la cena de San Antón y comentará los proyectos de 2013 ( NOTA DE 

PRENSA Nº 7 ) 
 A 9 de cada 10 empresarios le gustaría innovar en su empresa ( NOTA DE PRENSA Nº 8 ) 
 Crisis e innovación, eje central del Taller práctico organizado por FOES que se celebrará mañana 

( NOTA DE PRENSA Nº 9 ) 
 La ganadora del Eurocentrín afronta mañana el reto de gastar 6.000 euros en un día ( NOTA DE 

PRENSA Nº 10 ) 
 Valoración datos EPA cuarto trimestre de 2012 ( NOTA DE PRENSA Nº 11 ) 
 La ganadora del Eurocentrín gasta los 6.000 euros en 24 tiendas del Centro Comercial Abierto de 

Soria ( NOTA DE PRENSA Nº 12 ) 
 Oriente Medio abre sus puertas a las empresas agroalimentarias sorianas ( NOTA DE PRENSA 

Nº 13 ) 
 Convocado el Premio FOES Empresa Soriana Innovadora 2012 ( NOTA DE PRENSA Nº 14 ) 
 Comunicado FOES& Agencias Viajes asociadas a FOES sobre adjudicación Club de los 60 ( 

NOTA DE PRENSA Nº 15 ) 
 “Mañana comienza en Soria la primera edición del Magister en Gestión y Control Contable, 

Financiero y Fiscal de la Pyme ( NOTA DE PRENSA Nº 16 ) 
 Taller de Color Feedback organizado por la Asociación de Peluquerías de Soria ( NOTA DE 

PRENSA Nº 17 ) 
 Descuentos para los socios de FOES en la contratación de servicios de buzoneo con la empresa 

soriana N-VÍA REPARTOS ( NOTA DE PRENSA Nº 18 ) 
 Valoración FOES datos paro enero ( NOTA DE PRENSA Nº 19 ) 
 Jornada sobre Novedades en el Impuesto de Sociedades y en el Reglamento de Facturación ( 

NOTA DE PRENSA Nº 20 ) 
 El CCA de Soria sortea cinco escapadas rústicas con motivo de San Valentín ( NOTA DE 

PRENSA Nº 21 ) 
 La sustitución de los tradicionales tickets ha sido el tema que mayor interés ha despertado en la 

Jornada celebrada hoy por FOES ( NOTA DE PRENSA Nº 22 ) 
 De la mano de la Asociación de Peluquerías los profesionales del sector podrán conocer las 

tendencias para este año ( NOTA DE PRENSA Nº 23 ) 
 ASOHTUR celebra las II Jornadas de la Cuchara del 16 al 24 de marzo ( NOTA DE PRENSA Nº 

24 ) 
 El próximo lunes “Gran Show Moda Cabello” organizado por la Asociación de Peluquerías ( 

NOTA DE PRENSA Nº 25 ) 
 ASOHTUR convocará reuniones con hosteleros, Policía y Ayuntamiento tras el luctuoso suceso 

acaecido en La Zona ( NOTA DE PRENSA Nº 26 ) 
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 ¿Cómo generar ideas en tu empresa creando Equipos de Innovación?, próximo Taller en FOES  
(NOTA DE PRENSA Nº 27 ) 

 Mañana en FOES, Jornada “La Reforma Laboral un año después” ( NOTA DE PRENSA Nº 28 ) 
 ASOHTUR y la Policía Nacional estrecharán su colaboración en materia de seguridad ciudadana 

( NOTA DE PRENSA Nº 29 ) 
 25 establecimientos se han inscrito ya en las II Jornadas de la Cuchara ( NOTA DE PRENSA Nº 

30 ) 
 Según el 66,7% de los encuestados la supresión de Agrícolas obedece a razones políticas  

(NOTA DE PRENSA Nº 31 ) 
 Cinco personas han sido premiadas con las escapadas de San Valentín del Centro Comercial 

Abierto de Soria ( NOTAS DE PRENSA Nº 32 ) 
 Las clases particulares mueven al año un millón de euros en dinero negro ( NOTA DE PRENSA 

Nº 33 ) 
 Mañana en FOES Jornada sobre Líneas de Financiación para empresas y emprendedores 

(NOTA DE PRENSA Nº 34 ) 
 Las II Jornadas de la Cuchara ofrecerán sus tapas en 31 establecimientos de Soria ( NOTA DE 

PRENSA Nº 35 ) 
 El Modelo de Negocio CANVAS, eje central del próximo Taller organizado por FOES ( NOTA DE 

PRENSA Nº 36 ) 
 Valoración FOES datos paro febrero ( NOTA DE PRENSA Nº 37 ) 
 Jornada sobre optimización de instalaciones de pequeña potencia organizada por APIES ( NOTA 

DE PRENSA Nº 38 ) 
 ASOME celebra el Día Internacional de la Mujer ( NOTA DE PRENSA Nº 39 ) 
 Casi la mitad de las tapas de las Jornadas de la Cuchara de Soria son aptas para celiacos  

        (NOTA PRENSA Nº 40 ) 
 Curso sobre el Tacógrafo Digital para el sector de transporte de viajeros en autobús organizado 

por ASOTRABUS ( NOTA DE PRENSA Nº 41 ) 
 La Asociación Soriana de Mujeres Empresarias renueva su Junta Directiva ( NOTA DE PRENSA 

Nº 42 ) 
 Seminario Práctico sobre Cómo implantar tu empresa en el Mercado Exterior ( NOTA DE 

PRENSA Nº 43 ) 
 La Asociación de Autónomos de Soria hace una valoración relativamente positiva de la reciente 

normativa sobre emprendedores y creación de empleo ( NOTA DE PRENSA Nº 44 ) 
 Mesa de Trabajo sobre la Gestión de la Diversidad en los entornos profesionales ( NOTA DE 

PRENSA Nº 45 ) 
 Jornada sobre nuevas formas de financiación: Crowdfunding ( NOTA DE PRENSA Nº 46 ) 
 La ocupación hotelera prevista para el fin de Semana Santa en Soria alcanzaría el 80% ( NOTA 

DE PRENSA Nº 47 ) 
 Las metodologías más exitosas para el desarrollo de productos y servicios al alcance de las 

empresas sorianas ( NOTA DE PRENSA Nº 48 ) 
 Uno de los establecimientos de las Jornadas de la Cuchara supera ya las 1.000 tapas servidas  

       ( NOTA DE PRENSA Nº 49 ) 
 4 de cada 10 empresas han visto mermados sus ingresos más de un 50% por el intrusismo 

profesional ( NOTA DE PRENSA Nº 50 ) 
 Los 31 establecimientos de las II Jornadas de la Cuchara de Soria sirvieron alrededor de 23.000 

tapas ( NOTA DE PRENSA Nº 51 ) 
 La Semana Santa deja en Soria una media de ocupación turística del 80% ( NOTA PRENSA Nº 

52 ) 
 Galardonados Premios Empresariales FOES 2012 ( NOTA DE PRENSA Nº 53 ) 
 Antxon Benito y Nines Sendino son los ganadores de los dos viajes de las II Jornadas de la 

Cuchara de Soria ( NOTA DE PRENSA Nº 54 ) 
 Valoración FOES datos del paro del mes de marzo ( NOTA DE PRENSA Nº 55 ) 
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 9 empresas sorianas han visitado esta mañana de la mano de FOES las instalaciones del Centro 
i+dea del Grupo Siro ( NOTA DE PRENSA Nº 56 ) 

 El Parador de Turismo, El Príncipe y Tauro optan a la ‘Mejor Tapa de Cuchara Popular’ de las II 
Jornadas de la Cuchara de ASOHTUR ( NOTA DE PRENSA Nº 57 ) 

 Jornada sobre las Novedades Fiscales aplicables a las declaraciones de la Renta de 2012  
       ( NOTA DE PRENSA Nº 58 ) 

 ASOHTUR programa dos cursos gratuitos de ‘Nutrición y Dietética’ y ‘Manipulador de Alimentos’ 
       ( NOTA DE PRENSA Nº 59 ) 

 Nuevo Acuerdo de FOES con MARCO GESTIÓN Y CONTROL en materia de seguridad 
alimentaria ( NOTA DE PRENSA Nº 60 ) 

 Los empresarios de Soria y de Burgos manifiestan conjuntamente su oposición al 
desmantelamiento de la línea férrea Santander Mediterráneo ( NOTA DE PRENSA Nº 61 ) 

 Jornada sobre Blanqueo de Capitales y Normas de Control Interno de las empresas para reducir 
sanciones ( NOTA DE PRENSA Nº 62 ) 

 Resultados Encuesta sobre Financiación Bancaria y Morosidad en las empresas sorianas ( NOTA 
DE PRENSA Nº 63 ) 

 La Mejor Idea Medioambiental, presentada por ENDUSA y puesta en marcha por FOES, logra los 
5 primeros kilos de instrumentos de escritura para reciclar ( NOTA DE PRENSA Nº 64 ) 

 FOES organiza una Jornada sobre Vigilancia de la Salud de los Trabajadores ( NOTA DE 
PRENSA Nº 65 ) 

 El Villa de Almazán, el Hotel Rural Los Villares y el Parador de Turismo competirán por el premio 
a la ‘Mejor Tapa de Cuchara’ de Soria ( NOTA DE PRENSA Nº 66 ) 

 Una treintena de empresas participan en la Semana de la Innovación que hoy arranca en FOES  
       ( NOTA DE PRENSA Nº 67 ) 

 El Parador de Turismo Antonio Machado y Cafetería Tauro, triunfadores de los premios de las II 
Jornadas de la Cuchara de Soria ( NOTA DE PRENSA Nº 68 ) 

 Jornada sobre Blanqueo de Capitales y Normas de Control Interno de las empresas para reducir 
sanciones ( NOTA DE PRENSA Nº 69 ) 

 Valoración FOES datos EPA primer trimestre 2013 ( NOTA DE PRENSA Nº 70 ) 
 Actos organizados por FOES con motivo del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo  

       ( NOTA DE PRENSA Nº 71 ) 
 Descenso del 9,45% en el total de la siniestralidad laboral en la comparativa marzo 2013 vs 2012 

( NOTA DE PRENSA Nº 72 ) 
 Nuevo Acuerdo de FOES con GD Corporate Compliance en materia de prevención de blanqueo 

de capitales ( NOTA DE PRENSA Nº 73 ) 
 Centrín repartirá 2.000 flores en las calles del CCA de Soria con motivo del Día de la Madre 

       ( NOTA DE PRENSA Nº 74 ) 
 Valoración datos paro FOES abril 2013 ( NOTA PRENSA Nº 75 ) 
 Una veintena de empresas visitarán de la mano de FOES las instalaciones de la empresa 

Cascajares ( NOTA DE PRENSA Nº 76 ) 
 Los principales problemas y cómo resolverlos en las empresas familiares, eje central de la 

Jornada que FOES celebra mañana ( NOTA DE PRENSA Nº 77 ) 
 Alfonso Jiménez, Presidente de Cascajares, da a conocer las claves de su éxito empresarial en el 

Viaje de Conocimiento organizado por FOES ( NOTA PRENSA Nº 78 ) 
 FOES firma un Acuerdo de Colaboración con la Asociación de Autotaxis de Soria ( NOTA DE 

PRENSA Nº 79 ) 
 FOES remite una Carta al Rector de la UVA contra la supresión de Agrícolas en la oferta 

formativa del Campus de Soria ( NOTA DE PRENSA Nº 80 ) 
 La Asociación Provincial de Autotaxis y Autoturismos de Soria renueva su Junta Directiva ( NOTA 

DE PRENSA Nº 81 ) 
 FOES firma un Acuerdo de Colaboración con la empresa de diseño gráfico EstudioAyllón ( NOTA 

DE PRENSA Nº 82 ) 
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 Mañana se entregan en el Aula Magna Tirso de Molina los Premios Empresariales FOES 2012  
      ( NOTA DE PRENSA Nº 83 ) 

 Valoración FOES situación Polígono Industrial Valcorba ( NOTA DE PRENSA Nº 84 ) 
 La Asociación de Electricistas de Soria rinde mañana homenaje a su patrona ( NOTA DE 

PRENSA Nº 85 ) 
 FOES junto a la Red de Técnicos de Medioambiente de Soria celebran el Día Mundial del 

Medioambiente ( NOTA DE PRENSA Nº 86 ) 
 Valoración FOES datos del paro del mes de mayo ( NOTA DE PRENSA Nº 87 ) 
 La eficacia de las infracciones detectadas por FOES contra el intrusismo profesional en el ámbito 

de la construcción ha sido del 77% ( NOTA DE PRENSA Nº 88 ) 
 La Asociación de Peluquerías suscribe un Acuerdo con la firma de productos de peluquería San 

Agustín” ( NOTA DE PRENSA Nº89 ) 
 ASOHTUR emplaza a las administraciones a que prohíban la acampada de autocaravanas en los 

montes de Soria ( NOTA DE PRENSA Nº 90 ) 
 Los comercios sorianos confían en que la llegada del buen tiempo dispare las ventas en la 

rebajas de verano ( NOTA DE PRENSA Nº 91 ) 
 El sector hotelero de la ciudad de Soria cuelga el cartel de ‘Completo’ para el fin de semana de 

San Juan ( NOTA DE PRENSA Nº 92 ) 
 Valoración datos paro FOES junio 2013 ( NOTA DE PRENSA N 93 ) 
 El sector turístico de Soria cierra San Juan con unos números positivos ( NOTA DE PRENSA Nº 

94 ) 
 El Centro Comercial Abierto patrocina el I Torneo Infantil de Ajedrez ( NOTA DE PRENSA Nº 95 ) 
 ASOHTUR trasmite a la Junta su preocupación por el crecimiento de autocaravanas acampadas 

en los montes de Soria ( NOTA DE PRENSA Nº 96 ) 
 La contención del gasto marca la nota dominante en el arranque de las rebajas estivales ( NOTA 

DE PRENSA Nº 97 ) 
 La Junta de Castilla y León intensificará la vigilancia sobre las autocaravanas que desplieguen 

utensilios de acampada en Soria ( NOTA DE PRENSA Nº 98 ) 
 Celebración San Cristóbal 2013 ( NOTA DE PRENSA Nº 99 ) 
 FOES remite una Carta al Ayuntamiento de Soria exponiendo su postura sobre las obras del 

Parking de Mariano Granados ( NOTA DE PRENSA Nº 100 ) 
 ASOHTUR espera una ocupación media del 70% en fin de semana durante la segunda quincena 

de julio en Soria ( NOTA DE PRENSA Nº 101 ) 
 AGRUTRANSO suscribe hoy un Acuerdo de Colaboración con la Correduría de Seguros PMQ  

      ( NOTA DE PRENSA Nº 102 ) 
 Valoración Datos EPA del segundo trimestre 2013 ( NOTA DE PRENSA Nº 103 ) 
 Taberna de Vinos Lázaro y Francisca Elías Pérez reciben los premios "Establecimiento Hostelero 

2013" y "Empresario Hostelero 2013" de ASOHTUR ( NOTA DE PRENSA Nº 104 ) 
 Valoración FOES datos paro mes de julio ( NOTA DE PRENSA Nº 105 ) 
 Empresarios y sindicatos firman el nuevo Convenio de Comercio de la provincia de Soria ( NOTA 

DE PRENSA Nº 106 ) 
 FEC-Soria reclama la apertura urgente de un paso peatonal sobre El Espolón ( NOTA DE 

PRENSA Nº 107 ) 
 La ocupación turística en Soria durante la primera quincena de agosto se sitúa sobre el 65%  

       ( NOTA DE PRENSA Nº 108 ) 
 Los comercios sorianos destacan la irregularidad de las rebajas de verano 2013 ( NOTA DE 

PRENSA Nº 109 ) 
 FOES valora positivamente la reducción de los modelos de contratos existentes en nuestro país  

       ( NOTA DE PRENSA Nº110 ) 
 Valoración FOES datos del paro del mes de agosto ( NOTA DE PRENSA Nº 111 ) 
 Consideraciones de FOES al Plan de Empleo y Protección Social presentado por el 

Ayuntamiento de Soria ( NOTA DE PRENSA Nº 112 ) 
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 La crisis dispara las consultas sobre emprendimiento ( NOTA DE PRENSA Nº 113 ) 
 ASOHTUR amplía la Semana de la Tapa Micológica con unas Jornadas de Campeones ( NOTA 

DE PRENSA Nº 114 ) 
 FOES enseña a las empresas “Cómo crear un blog corporativo” ( NOTA DE PRENSA Nº 115 ) 
 FOES ofrece a sus empresas asociadas prácticas gratuitas de auxiliar administrativo ( NOTA DE 

PRENSA Nº 116 ) 
 El empresario soriano Vidal Gil recoge hoy en Salamanca el Premio Cecale de Oro ( NOTA DE 

PRENSA Nº 117 ) 
 FOES, CEOE Cuenca y CEOE Teruel aúnan esfuerzos para conseguir que sus provincias 

reciban ayudas europeas ( NOTA DE PRENSA Nº 118 ) 
 ASOCAR firma el Acuerdo de Colaboración y concreta el primer pedido con Papeles El Carmen  

       ( NOTA DE PRENSA Nº 119 ) 
 El dibujo de un alumno del IES Politécnico ilustrará el cartel de la VI Semana de la Tapa 

Micológica de Soria ( NOTA DE PRENSA Nº 120 ) 
 Los establecimientos de la Semana de la Tapa Micológica de Soria servirán el quinto de cerveza 

Amstel a 1€ ( NOTA DE PRENSA Nº 121 ) 
 Hoy se reanudan las clases de la primera edición en Soria del Magister en Gestión y Control 

Contable, Financiero y Fiscal de la Pyme ( NOTA DE PRENSA Nº 122 ) 
 La Semana de la Tapa Micológica de Soria fusiona cocinas del mundo en sus 47 creaciones  

       ( NOTA DE PRENSA Nº 123 ) 
 La Semana de la Tapa Micológica de Soria sorteará una estancia hotelera entre las personas que 

prueben las 47 tapas participantes ( NOTA DE PRENSA Nº 124 ) 
 FOES remite una Carta al Presidente de la Junta de Castilla y León sobre el Proyecto de 

Presupuestos de Castilla y León para 2014 ( NOTA DE PRENSA Nº 125 ) 
 La Asociación de Empresas de Informática de Soria renueva su Junta Directiva ( NOTA DE 

PRENSA Nº 126 ) 
 La Semana de la Tapa Micológica de Soria ha servido ya 33.000 tapas durante los cinco primeros 

días ( NOTA DE PRENSA Nº 127 ) 
 Valoración FOES datos EPA tercer trimestre 2013 ( NOTA DE PRENSA Nº 128 ) 
 La Semana de la Tapa Micológica de Soria bate récords y alcanza las 85.000 tapas vendidas  

       ( NOTA DE PRENSA Nº 129 ) 
 La ocupación turística para el puente de Todos los Santos roza el 90% en Soria ( NOTA DE 

PRENSA Nº 130 ) 
 FEC-Soria programa dos cursos bonificados de escaparatismo e interiorismo comercial ( NOTA 

DE PRENSA Nº 131 ) 
 Valoración FOES datos paro octubre ( NOTA DE PRENSA Nº 132 ) 
 Nueve establecimientos acceden a las Jornadas de Campeones de la Tapa Micológica de Soria  

       ( NOTA DE PRENSA Nº 133 ) 
 Una docena de traspasos y una veintena de emprendedores forman parte ya de la nueva Bolsa 

de Negocios de FOES ( NOTA PRENSA Nº 134 ) 
 Las Jornadas de Campeones de la Tapa Micológica programan una conferencia sobre el Reino 

Fungi ( NOTA DE PRENSA Nº 135 ) 
 Un buen escaparate puede incrementar las ventas en un 25% ( NOTA DE PRENSA Nº 136 ) 
 FOES y Caja Rural de Soria firman un Acuerdo de Colaboración ( NOTA DE PRENSA Nº 137 ) 
 Jornada sobre Gestión de la Siniestralidad y modo de actuación en caso de accidente en la 

empresa ( NOTA DE PRENSA Nº 138 ) 
 Mañana en FOES Jornada Informativa sobre la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) ( NOTA 

DE PRENSA Nº 139 ) 
 FOES organiza una Jornada sobre las principales novedades fiscales, mercantiles y laborales de 

la nueva Ley de Emprendedores ( NOTA DE PRENSA Nº 140 ) 
 Restaurante La Chistera acapara los galardones de crítica y público del VI Concurso Provincial 

de la Tapa Micológica de Soria ( NOTA DE PRENSA Nº 141 ) 
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 Valoración FOES datos paro noviembre ( NOTA DE PRENSA Nº 142 ) 
 La ocupación media en el sector de alojamientos de Soria ronda el 60% para el Puente de la 

Constitución ( NOTA DE PRENSA Nº 143 ) 
 El sector turístico de Soria concluye el Puente de la Constitución con una ocupación media del 

60% ( NOTA DE PRENSA Nº 144 ) 
 FEC-Soria y CCA organizan esta Navidad el Festival Soria Centro Sonoro ( NOTA DE PRENSA 

Nº 145 ) 
 51 establecimientos del CCA de Soria cambian golosinas por juguetes esta Navidad ( NOTA DE 

PRENSA Nº 146 ) 
 Mañana en FOES Jornada sobre la autogestión de la prevención ( NOTA DE PRENSA Nº 147 ) 
 El Festival ‘Soria Centro Sonoro’ activa la ciudad este fin de semana con música africana y una 

batucada ( NOTA DE PRENSA Nº148 ) 
 Amstel y Asohtur entregan el premio “Tu peso en cerveza Amstel” ( NOTA DE PRENSA Nº 149 ) 

 
 
 
4.3.4. 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 2013 se ofrecieron por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 23 ruedas de 
prensa que frente a las 19 ruedas de prensa convocadas en 2012 supone un incremento del 21%. 
 

2013 2012 2013 vs 2012 
 

23 
 

 
19 

 
21 % 
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Presentación Oficina de Innovación e  
Iniciativas Industriales de Soria 

 

 
 

Entrega Premio Eurocentrín 2012 y 
Maratón de Compras con la ganadora 

 
 

Valoración FOES supresión Ingeniería Agrícola 
en el Campus de Soria 

 
 

Sorteo en directo del CCA de cinco Escapadas 
Rústicas de la Campaña de San Valentín 2013 

 
 

 
 

Apoyo implantación titulación universitaria de  
Energías Renovables en el Campus de Soria 

 

 
 
 

Presentación de ASOHTUR  de las II Jornadas 
 de la Cuchara 
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Presentación nuevo servicio FOES, 
Viajes de Conocimiento a empresas líderes 

 

 
 

Ganadores II Jornadas de la Cuchara 

 
 

Inauguración actividad comercial en Soria 
de Fenie Energía a través de APIES 

 

 
 

Presentación de SECOT Oficina de Soria 

 
 

Firma Acuerdo de Colaboración FOES & SECOT 

 
 

Oportunidades de Negocio en Chile para 
 las empresas sorianas 
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Presentación Magister en Gestión Internacional 
de la Pequeña y Mediana Empresa 

 
 

Presentación de ASOHTUR de la  
 VI Semana de la Tapa Micológica de Soria 

 
 

 
 

Presentación nuevo servicio FOES 
- Traspaso de Negocios- 

 
 

Presentación ASOHTUR Jornadas de Campeones 
Tapa Micológica de Soria 

 
 

 
 

Donación ASOHTUR al Banco de Alimentos 
 

 
 

Entrega de Premios ASOHTUR  
Ganadores Tapa Micológica 2013 
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Presentación nueva Asociación de Jóvenes Empresarios 
y Emprendedores de Soria –AJE Soria- 

 

 
 

Presentación Campaña solidaria “Dulces por juguetes” 
 
 

 
 

Acto de entrega del Premio “Tu peso en cerveza Amstel” 
 

 
 

Presentación oficial del Festival Soria Centro Sonoro 
 

 
 

Presentación Campaña comercial ¿Dónde está SanSa? 
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Impactos en los medios de comunicación escritos 

 
Durante el año 2013 la presencia de la Federación y de sus Asociaciones Sectoriales en los medios de 
comunicación escritos (prensa diaria) se ha incrementado respecto al año 2012 casi en un 18%. 
 
Así durante 2013 ha habido 579 impactos lo que supone una media de 1,6 impactos diarios, es decir, 
todos los días del año aparece en la prensa escrita alguna noticia o información relacionada con la FOES 
y/ o con sus Asociaciones Sectoriales.  
 
 
 

2013  2012  2013 vs 2012 
 

579 
 

 
492 

 
17,7 % 

 
 
4.3.5. 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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4.3.6. Internet – Página Web  (www.foes.es) 
 
Año tras año la página web de la Federación incrementa el número de visitantes que recibe. Tanto la 
Federación, sus Asociaciones  como las empresas adheridas a ellas, cada día aprovechan de forma más 
eficaz esta herramienta de comunicación usando todas las casi innumerables posibilidades que ofrece. A 
través de un diseño claro, funcional y operativo, a través de la página web se pueden consultar las noticias 
más destacadas de la actualidad, las últimas informaciones remitidas a través de Circular a los asociados, 
se pueden realizar consultas on line a los Técnicos de la Federación obteniendo de forma inmediata 
respuesta sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas de FOES, también se puede conocer la oferta 
formativa disponible en cada momento, la inscripción en los propios cursos, la realización de cursos a 
distancia bajo la modalidad e-learning, las novedades legislativas en cualquier ámbito (laboral, fiscal, 
contable, económico, prevención de riesgos, protección de datos, medio ambiente, calidad, etc..), los 
descuentos o tarifas preferenciales de las que pueden disfrutar las empresas asociadas a través de los 
Convenios de Colaboración que la Federación o sus Asociaciones tienen suscritos en diversas áreas, los 
eventos o actividades que se van a desarrollar o la situación en la que se encuentra la negociación 
colectiva. 
 
 
 
 

Histórico Mensual   

         

  
Ene 
2013 

Feb 
2013 

Mar 
2013 

Abr 
2013 

May
2013

Jun
2013

Jul
2013

Ago
2013

Sep
2013

Oct
2013

Nov 
2013 

Dic 
2013 

  

 

Mes 
Visitantes 
distintos 

Número de 
visitas 

Páginas Solicitudes Tráfico 

Ene 2013 8,311 13,960 48,911 737,420 19.17 GB 

Feb 2013 7,518 12,700 47,686 703,510 18.67 GB 

Mar 2013 6,920 11,979 43,551 666,571 24.30 GB 

Abr 2013 7,680 13,613 49,640 815,835 19.58 GB 

May 2013 6,980 12,172 43,735 680,423 17.00 GB 

Jun 2013 6,318 11,119 40,426 451,292 11.10 GB 

Jul 2013 5,609 9,874 34,616 454,886 11.55 GB 

Ago 2013 5,050 8,802 37,286 403,786 11.18 GB 

Sep 2013 7,021 12,118 53,930 619,473 16.86 GB 

Oct 2013 7,720 13,445 51,831 672,756 17.84 GB 

Nov 2013 7,965 14,136 44,053 753,988 21.63 GB 

Dic 2013 5,993 11,115 38,082 445,752 11.59 GB 

Total 83,085 145,033 533,747 7,405,692 200.48 GB   
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Días de la semana   

 
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

 
Día Páginas Solicitudes Tráfico 

Lun 1,744 15,978 409.67 MB 

Mar 1,449 19,153 503.39 MB 

Mie 1,516 23,186 514.93 MB 

Jue 1,516 21,079 475.32 MB 

Vie 1,210 11,184 396.09 MB 

Sab 592 5,302 190.53 MB 

Dom 555 5,417 199.26 MB   
 
 
 
 

Visitas por Horas   

         
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

          
 

Visitas por 
Horas 

Páginas Solicitudes Tráfico 

00 986 8,359 308.08 MB 

01 605 5,001 242.79 MB 

02 811 4,599 271.68 MB 

03 459 2,313 117.83 MB 

04 478 2,674 142.99 MB 

05 496 2,778 128.06 MB 

06 629 2,578 111.60 MB 

07 554 6,239 185.57 MB 

08 957 16,706 338.54 MB 

09 1,671 29,141 684.55 MB 

10 1,976 29,340 772.00 MB 

11 2,513 36,500 904.75 MB  

 

Visitas por 
Horas 

Páginas Solicitudes Tráfico 

12 2,598 37,230 814.77 MB 

13 2,288 31,577 834.11 MB 

14 1,432 19,167 426.34 MB 

15 1,215 18,541 522.28 MB 

16 2,810 37,138 765.11 MB 

17 6,239 36,252 826.59 MB 

18 2,328 32,754 803.06 MB 

19 1,901 26,410 669.49 MB 

20 1,459 19,928 586.23 MB 

21 1,130 14,588 405.26 MB 

22 1,494 14,375 553.03 MB 

23 1,053 11,564 454.35 MB    
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4.4. Formación 
 
Durante el año 2013, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha organizado 
aproximadamente unos 134 cursos, en los cuales se han formado casi  1350 alumnos a través de más de 
7.400 horas de formación. Viendo la formación impartida en 2012, estos datos implican un mantenimiento 
del número de cursos. Ha habido un ligero aumento en el número de horas impartidas, compensado con 
una ligera disminución en el número de alumnos. 
 
 

Cursos 
 

2013  2012  2013 vs 2012 
 

134 
 

 
140 

 
‐4,2% 

 
 

Alumnos 
2013  2012  2013 vs 2012 
 

1.350 
 

 
1.600 

 
‐15,6% 

 
 

Horas 
2013  2012  2013 vs 2012 
 

7.400 
 

 
6.700 

 
10,4% 

 
Desde FOES somos conscientes de que existe una relación directa entre la crisis económica y el interés 
de los trabajadores por mejorar su cualificación profesional, puesto que la formación es la que establece 
diferencias profesionales en los momentos difíciles, a la vez que es una garantía de empleo ante un futuro 
incierto. 
 
En el caso de la formación dirigida a desempleados, el incremento en la demanda de acciones formativas 
todavía es más significativo pues la gente, debido al incremento del paro, está sintiendo una necesidad 
urgente de formarse; en relación a esta formación se ha detectado incluso un cambio en el perfil de los 
demandantes de formación, puesto que en años anteriores, los beneficiarios eran básicamente jóvenes, 
mientras que ahora, hay  personas de todas las edades, especialmente mayores de 45 años, que tratan 
de mejorar su perfil profesional para encontrar trabajo. 
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Desde la Federación se han organizado a lo largo del año 2013 cursos de formación continua destinados 
fundamentalmente a empresarios, autónomos y trabajadores de empresas asociadas (en este sentido, el 
90% se ha dirigido prioritariamente a empresarios o trabajadores de empresas asociadas, y el 10 % 
exclusivamente a Desempleados). 
 
Este año, la Federación, teniendo en cuenta la actual situación económica ha aumentado su formación 
para desempleados, ejecutando diversos programas formativos dirigidos específicamente a trabajadores 
en situación de desempleo, a trabajadores con riesgo de exclusión en el Mercado Laboral. 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. 
 
FOES al igual que el año pasado ha seguido apostando fuertemente por la formación on line y  por el e-
learning (sin que ello sustituya a la formación presencial). Si comparamos estos datos con los del año 
pasado, vemos que se mantiene la formación presencial, aumentando otro año más la formación on line. 
 
 

Año 2012                                                                                   Año 2013 
 
   
    
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2013 seguimos con la tendencia en aumento  de 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. Comparando con el 
año pasado el incremento ha sido de un 20% aproximadamente.  
 
La formación bonificada consiste, en que todas las empresas disponen de un crédito (en función del 
número de trabajadores)  para la formación de sus trabajadores que se hace efectivo mediante 
bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social. Se calcula aplicando un porcentaje sobre la 
cuantía que la empresa ha ingresado en el ejercicio anterior en concepto de cuota de Formación 
Profesional. Este porcentaje que se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es mayor 
cuanto menor es el número de trabajadores de la empresa. 
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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 nuestras empresas asociadas esta formación de 
manera gratuita o con el menor coste posible (formación continua, formación bonificada etc.). Durante el 
año 2013 se han organizado aproximadamente 15 cursos de prevención entre ambos sectores. Vemos un  
descenso, lógico, ya que las empresas del sector ya han formado a sus trabajadores, y las contrataciones 
nuevas han descendido.  
 
La mayor parte de la formación impartida en FOES durante el año 2013 ha estado relacionado con el área 
empresarial/ y el área de Prevención de Riesgos Laborales. Estas áreas van seguidas de cerca del área 
de sanidad, pero aquí tenemos que puntualizar, que nos referimos a cursos de manipulación de alimentos, 
que ofrecemos desde FOES para la obtención del carnet. 
 
Al igual que el año pasado sigue aumentando ligeramente  el sector de la formación en nuevas 
tecnologías donde se incluyen toda la formación de Redes sociales. 
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Gráfico representativo de la distinta formación que ofrece FOES: 
 
 

 
 

 
Al instaurarse la certificación de calidad en formación UNE - EN ISO 9001:2008 en 2012, nos permite 
conocer el grado de satisfacción general de los alumnos que se han formado durante el año 2013, siendo 
del 85 %. 
 
A continuación relacionamos los Cursos impartidos durante el año 2013. 
En la tabla siguiente se enumeran la mayor parte de los cursos realizados por la Federación durante el 
año 2013 (quedarían excluidos los realizados por ASOHTUR y FEC SORIA). 
 
Varios de los cursos indicados han tenido más de una convocatoria debido a la demanda existente de 
nuestros asociados. 
 
En estos cursos también incluimos los cursos específicos de empresas que se han gestionado a través de 
la Formación bonificada.  
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CURSOS 2013 

MANIPULACION DE ALIMENTOS 
CREACION Y GESTION DE MICROEMPRESAS 
ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA 
AUDITOR EN PRL 
ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTION EN DESPACHOS Y OFICINAS 
PREVENCION EN RIESGOS LABORALES  
AULA PERMANENTE DE LA PREVENCIÓN 
MANIPULACION DE PLAGUICIDAD FITOSANITARIOS 
COMERCIO EXTERIOR 
PLANIFICACIÓN Y GESTION DEL TIEMPO 
TECNICAS DE VENTA  
IMPLANTACION DE LOPD EN LAS EMPRESAS 
RECURSOS PREVENTIVOS DE LA CONSTRUCCION 
TPC ALBAÑILERIA 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
TPC GERENTES 
COMO SELECCIONAR EL INCOTERM 2010 ADECUADO 
TALLER DE CUMPLIMENTACIÓN DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS Y CALCULO DE LA NOMINA 
GESTION DE PERSONAL A TRAVES DE CONTRATA, DELTA Y SISTEMA RED 
GESTOR DE FORMACION 
INICIACION A LA RED DE INTERNET 
COMERCIO EXTERIOR  
GESTION AUXILIAR DE PERSONAL 
BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE 
EXPERTO EN REDES SOCIALES Y SOCIAL MEDIA STRATEGY 
LA PUBLICIDAD EN INTERNET Y EL MAIL MARKETING  
TARIFICACIÓN ELECTRICA Y ASESORAMIENTO TARIFICARIO 
MARKETING EN GENERAL: TWITTER: MARKETING PERSONAL Y PROFESIONAL 
CERTIFICACION FORESTAL Y CADENA DE CUSTODIA 
GESTIÓN COMERCIAL EN GENERAL: GESTIÓN COMERCIAL 
INFORMÁTICA DE USUARIO: APLICACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES, SONIDO Y VÍDEO: 
ADOBE PHOTOSHOP BÁSICO 
SUPERVISION Y REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y LINEAS 
AUTOMATIZADAS  
CONTAPLUS PROFESIONAL 
PREVENCION DE LESIONES DE ESPALDA EN LA MOVILIZACION DE ENFERMOS  
NOMINAPLUS PROFESIONAL 
GESTION DE RESIDUOS 
TPC ALBAÑILERIA ESPECIFICO 
COMO POSICIONAR PAGINAS WEB 
TPC ELECTRICIDAD 
MF0981_2: REGISTROS CONTABLES 
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TECNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
WINDOWS 8 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN PEQUEÑOS NEGOCIOS 
AUDITORIA EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD 
TPC PARA TRABAJOS EN MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (30 H) 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (50H) 
PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 
COMO CREAR UN BLOG PARA TU EMPRESA 
INFORMÁTICA DE USUARIO/ OFIMÁTICA EN GENERAL: EXCEL 2010 AVANZADO 
CALIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES: CE3 Y CE3X 
EMERGENCIAS Y EVACUACION 
ANALISIS Y GESTION DE CONFLICTOS EN RRHH 
GESTION INTEGRADA DE RRHH  
AUDITOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL UNE-EN-ISO 14001  
GESTION DEL RENDIMIENTO  
INFORMÁTICA DE USUARIO / OFIMÁTICA EN GENERAL: WORD 2010 AVANZADO 
PLANES DE AUTOPROTECCION, EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
AUTOCAD 2012 DIBUJO 2D 
AUTOCAD 2012 DIBUJO 3D 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES CARPINTERIA 
EXCEL DE LOS NEGOCIOS 
TALLER RENTABILIZA TU ESCAPARATE NIVEL 1 
TECNICO EN ORIENTACION LABORAL 
MOTIVACION EN EL TRABAJO. ESTRATEGIAS DE MOTIVACION 
DIRECCION DE MARKETING 

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

GESTION AMBIENTAL  

TALLER  CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2013 
ADOBE PHOTOSHOP CS4 AVANZADO 

EL COMMUNITY MANAGER EN LA EMPREAS 

DISEÑO DE PAGINAS WEB  

ADOBE PHOTOSHOP CS4 INTERMEDIO 

DISEÑO DE BANNERS CON PHOTOSHOP CS4 

EXCEL INTERMEDIO 

EXCEL AVANZADO 

BLOG 
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Formación Superior 

 

Magister en Gestión y Control Contable, Financiero y Fiscal de la Pyme 
 

Por primera vez en Soria así como también en el Campus de 
la Universidad de Valladolid, el 1 de febrero de 2013 dió 
comienzo el Magister en Gestión y Control Contable, 
Financiero y Fiscal de las Pymes, organizado por FOES junto 
a la Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria 
y el Campus Duques de Soria, que cuenta con la colaboración 
financiera de Caja Rural de Soria. 

Esta acción formativa de 60 créditos se imparte durante dos 
cursos académicos los viernes por la tarde en horario de 16 a  
20 horas y los sábados de 10 a 13.30 horas en el Campus 
Duques de Soria. 

Con el fin de ofrecer una enseñanza de calidad, las plazas 
disponibles del Máster, fueron un total de 15, que mejorando 
las expectativas más optimistas, enseguida fueron cubiertas, 
superando así ampliamente el número de personas que 
demandaban esta formación frente a la quincena de plazas 
ofertadas. 

Para la selección de los 15 alumnos participantes (trabajadores mayoritariamente y fundamentalmente de 
empresas industriales y del sector servicios) los criterios de selección se fijaron en base a tres criterios y 
por este orden: estar en posesión de un título universitario relacionado con el Magister, ocupar en la 
actualidad puestos en la empresa privada relacionada con los contenidos y demostrar experiencia 
profesional con un mínimo de un año. 

Esta iniciativa formativa nació de la petición que FOES formuló a la Universidad de Valladolid con la 
finalidad de mejorar la formación de los profesionales que desarrollan su trabajo en las empresas sorianas 
de estas áreas (contable, financiera y fiscal) y precisamente en base al conocimiento del que dispone la 
Federación sobre las necesidades formativas de sus empresas asociadas. 

Este curso, el único de estas características que se imparte entre todos los Campus de la Universidad de 
Valladolid, cuenta con un amplio elenco de docentes, más de una  veintena de profesores 
especializados así como de expertos y prestigiosos profesionales de las diversas áreas que se abordan en 
el Magister.  

Así los principales objetivos que se persiguen a través de esta novedosa enseñanza son: obtener una 
visión global del proceso de toma de decisiones económico-financieras y fiscales; dominar las 
herramientas e instrumentos de planificación y elaboración-de presupuestos; planificar, escenarios y 
organizar los recursos; evaluar los riesgos inherentes al negocio y al entorno de la empresa; dominar el 
sistema fiscal y cada uno de los impuestos vigentes; establecer el marco tributario de la empresa e 
integrar los aspectos fiscales en las decisiones de gestión empresarial. 
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El coste del Magister asciende a 3.000 euros y cuenta con el respaldo de Caja Rural de Soria. La entidad 
financia la cuantía al 100% y además al 0% de interés. De igual modo, hay también una bonificación para 
las empresas que van a formar a sus trabajadores. 

Con esta iniciativa se pretende ensamblar las necesidades de las empresas aprovechando los recursos y 
capacidades de la Universidad con el objetivo de lograr personal más cualificado, ahorrando costes y 
evitando tener que salir fuera de la provincia para realizar esta formación superior. 

Por un lado y desde el punto de vista empresarial, sin lugar a dudas invertir en el capital humano es el 
activo más importante del que disponen las empresas. Por otro lado, y desde el punto de vista de los 
trabajadores así como también de los recién licenciados, realizar un Máster equivale a cinco años de 
experiencia laboral teniendo en cuenta que la remuneración de aquellos que disponen de estudios de 
postgrado puede ser de hasta 20.000 euros al año más en puestos directivos; todo ello sin olvidar que el 
24% de las empresas que ofertan trabajo demandan universitarios con especialización en Máster.  

 
 
Magister en Gestión Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa 
 

 
Con fecha 15 de octubre de 2013 se presentó en rueda de 
prensa el nuevo Magister en Gestión Internacional de la 
Pequeña y Mediana Empresa impulsado por la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) con el apoyo y colaboración de Caja Rural de 
Soria y de la Escuel ade Ciencias Empresariales y del 
Trabajo de Soria. 
 
La Rueda de Prensa en la que se dieron a conocer todos 
los detalles de esta nueva acción formativa promovida por 
FOES, fue ofrecida por el Presidente de FOES, D. 
Santiago Aparicio; el Presidente de Caja Rural de Soria, 
D. Carlos Martínez; la Directora de la Escuela de Ciencias 
Empresariales y del Trabajo de Soria, Dª. Blanca García; 
y el Director del Magister en Gestión Internacional de la 
Pequeña y Mediana Empresa, D. Pablo de Frutos. 
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4.5. Convenios y Acuerdos 
 
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 2013 se han suscrito varios Convenios de Colaboración: 
 
 
 
Acuerdo Buzoneo y Reparto:  N-vía 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Prevención Blanqueo Capitales:            
GD CORPORATE COMPLIANCE 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Seguridad Alimentaria: MARCO GESTIÓN 
 

 

 
 
Acuerdo Servicios de Taxi: ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS 
DE SORIA 

 

 
 

 
 
Acuerdo Consultoría Web y Diseño Gráfico: ESTUDIO 
AYLLÓN 

 

 
 

 
 
Acuerdo Publicidad on-line: NetyTec 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Seguridad Alimentaria: BLANCA HERAS 
MATEO 
 

 

 
 
 
 
Estos nuevos Convenios suscritos se suman a los existentes hasta el momento: 
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Acuerdo Auditoría de Cuentas: ATTEST / 
LORUSHE 
 
 
Acuerdo Consultoría: Valoración de Empresas / 
Informes Periciales: LORUSHE 
 

 

 
 
 
Acuerdo Seguridad Alimentaria : ASEVET 

 

 
 

 
 
Acuerdo Bolsa de Empleo on-line: INFOJOBS 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Detectives Privados: GRUPO AIPASA 

 
 

 
 
 

 
 
Acuerdo Medicina Preventiva y Electiva: CLÍNICA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Comercio Electrónico+Sello de confianza 
On-Line+Tienda On-Line+Pasarela de Pago 
Seguro: SIS 

 

 
 

 
 
Acuerdo  Tiendas On-Line y Posicionamiento Web:  
ITS 

 

 
 

 
Acuerdo Diseño y Desarrollo Páginas Web, 
Alojamiento Web y Correo electrónico: DANIEL 
MARCELO 
 

 

 

 
Acuerdo Alquiler de Herramientas y Señalización: 
BIG-MAT ODORICIO 
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Acuerdo Alquiler de Vehículos y Furgonetas: 
EUROPCAR 
 

 

 
 
 
Acuerdo estacionamiento en Soria: 
INTERPARKING 
 

 
 

 

 
 
Acuerdo Seguridad y Alarmas. Vigilancia Dinámica 
y Acuda: CTELEC 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Traducciones: BEATRIZ TARANCÓN 
ALVARO 

 

 
 

 
 
Acuerdo para Contratación Internacional: MARTIN  
& LAWSON 
 
 

 
 

 
 

 
 
Acuerdo Hoteles: CASTILLA TERMAL / EXE 
HOTELS 

 

   
 

 
 
 
Acuerdo con PARADORES DE TURISMO 

 
 
 

 
 

 
 
Acuerdo Suscripciones y Base de Datos Jurídica: 
LEX NOVA 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Notarías: DELGADO Y BENEÍTEZ 
NOTARIOS 

 

 
 

 
Acuerdo Abogados: GOMEZ-COBO  & 
ASOCIADOS 
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Acuerdo Abogados: BUFETE ÁLVARO LÓPEZ 
MOLINA  
 

 

 
 
Acuerdo Abogados: MATEO HERNÁNDEZ 
ABOGADOS 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Agencias de Viaje: RURAL 
VACACIONES 

 
 
 
 

 
 
 
Acuerdo Fotografía Profesional: ARTCOM 
MULTIMEDIA 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Impresión Digital: ARTCOM 
MULTIMEDIA 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Diseño Web y Tienda Virtual: ARTCOM 
MULTIMEDIA 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo  Gimnasios: MULTI SPORT GALVEZ, 
GIMNASIO ESCUELA Y SORIA SQUASH 

 

 
 

 
 
Acuerdo Mediciones y Servicios Acústicos: 
ENDUSA-CRIVASA 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Cursos de Idiomas en el Extranjero: OUI 
& YES 

 

 
 
 
Convenio Propiedad Industrial: CLARK , MODET 
&Cº 
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Acuerdo Protocolo Empresa Familiar: SUMMA 
FAMILIAR / UNILCO 
 
 

 

 
 

 
 
 
Acuerdo Diseño Gráfico: ASOCIACIÓN DE 
DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA: 
ALFONSO PÉREZ PLAZA, ARTCOM 
MULTIMEDIA, TITO CARAZO, ESTUDIO 
AYLLÓN Y PACO CASTRO CREATIVOS 
 
 
 

 

       
 

   
 
               
 

 
 
Acuerdo Asesoría Energética: EMEA INGENIERÍA 
 

 

 
 

 
 
 
Acuerdo Protección Datos: MCB CONSULTORA 
 

 

 
 
 
Acuerdo Billetes Avión: IBERIA  
 

 

 
 
 
Acuerdo Señalización: RÓTULOS PASCUAL 
 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Extintores: EXTINTORES DEL 
CASTILLO   

 

 
 

 
 
Acuerdo Inspecciones Reglamentarias: ATISAE / 
INGEIN 
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Acuerdo fisioterapeutas: A2 / JAIME ESCALADA / 
RAQUIS 
 

 

  

  
 

 
 
 
Acuerdo Consejeros de Seguridad: ENDUSA / 
RECUPERACIONES DE MIGUEL 
 

 

 

 
 
 
 
Acuerdo Gestión Residuos: RECUPERACIONES 
DE MIGUEL                  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Acuerdo Prevención Riesgos Laborales: 
FRATERNIDAD /SORIA PREVENCIÓN 
/UNIPRESALUD                 
 

 

 

 

 
 

 
 
Acuerdo Cirugía Oftalmológica: CLÍNICA 
BAVIERA                             
 

 

 

 
 
Acuerdo Mensajería: SEUR                                        
 
 

 

 

 
Acuerdo Tasación: TECNITASA                                
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Acuerdo para la DESTRUCCIÓN DE 
DOCUMENTOS CONFIDENCIALES 
 
 

             
  

 
 
 
Acuerdo para el Cumplimiento de la Ley del Ruido: 
AUDIOTEC 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Acuerdo para Suministros  de Higiene y  Limpieza: 
COMERCIAL ANDRÉS 
 
 

             
  

 
 
 
Acuerdo Seguro Cobertura de Baja Laboral: DKV 
 
 

 

 

 
 
Acuerdo para la práctica del Golf: CLUB DE GOLF 
SORIA 
 

 

 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
Acuerdo para consultar Informes de Empresa: 
IBERINFORM 
 

 
 

 
 

 
 
 
Acuerdo para la adquisición de DESA 
(Desfibriladores Externos Semiautomáticos): abj-
Evoluziona 
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Acuerdo con las ESCUELAS INFANTILES de 
Soria  asociadas en AISO (Asociación de 
Escuelas Infantiles de Soria) 
 
 
 

 
 

Guardería Los Peques 
Guardería Mary-Chus 
Guardería Querubines 

 

 
 
Acuerdo con Estaciones de Servicio: CEPSA / 
REPSOL  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Acuerdos para Implantación Sistemas Gestión de 
Calidad: ALGOR / NOVOTEC / SGS / MARCO 
GESTIÓN 
 

          
     

        

 
Acuerdo Certificación en Calidad: BUREAU 
VERITAS/ TÜVRheinland / EQA 
 
 

 

 
 
 
Acuerdo en Seguros Médicos Privados: ACUNSA / 
ASISA / DKV 
 
 
 
 

  
 
 
        

 
Acuerdo MARCADO CE EN PUERTAS 
EXTERIORES Y VENTANAS. 
 

 

 
 

 
Acuerdo Sistema de Alertas Rápido a través de 
SMS 
 

 
SAR 
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4.6. Actividades de Internacionalización 

La apertura  a los mercados exteriores y la internacionalización de nuestras empresas constituyen una 
eficaz herramienta para el crecimiento y prosperidad de la actividad empresarial en nuestro país y en 
nuestra provincia, máxime en momentos como los actuales, en los que la situación económica y 
empresarial que estamos viviendo hacen necesario y casi imprescindible, abrir nuevas vías de expansión 
y comercialización de los productos y servicios que las empresas ofertan, convirtiéndose la proyección 
empresarial en otros mercados en una efectiva vía para lograr esos objetivos.  
 
 
Oriente  Medio  abre  sus  puertas  a  las  empresas  agroalimentarias 
sorianas 

 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) en su apuesta continua por la 
internacionalización como opción para mejorar la competitividad de las empresas y hacer frente a la actual 
situación económica, suscribió un Convenio con la empresa MAKFOOD con la finalidad de incrementar las 
oportunidades de negocio, en esta ocasión de las empresas agroalimentarias sorianas. 
 
MAKFOOD, es colaboradora habitual de la Embajada de España en Líbano, dado que tiene su sede en 
dicho país, aunque si bien realiza operaciones comerciales con todos los países de Oriente Medio. En la 
actualidad está trabajando en un proyecto con empresas alimenticias de todo tipo y empresas de bebidas, 
con la intención de poder abrirles mercado en Oriente Medio.  
  
Como primer punto de partida, el proyecto planteó la participación en la Feria de Alimentación más 
importante en Oriente Medio, EXPO HORECA 2013, que se celebró del 9 al 12 de abril en Líbano, puerta 
de entrada al resto de países árabes. 
 
Esta acción contaba también con el apoyo de la Embajada de España, con quien  se organizaron 
encuentros con el objetivo de conocer en profundidad el mercado de Oriente Medio. 
 
En este sentido, MAKFOOD ofrece a todas las empresas interesadas la gestión integral para poder 
participar en esta Feria; desde la exposición de productos, la gestión del stand, el envío de muestras y la 
gestión de las mismas, servicio de traducción e interpretación, etc…..incluyendo la posibilidad de elaborar 
agendas comerciales con potenciales compradores así como la representación de marcas del sector 
agroalimentario. 
 
EXPO HORECA se ha convertido en una feria estratégica para el sector de la alimentación, no sólo para 
identificar nichos de mercado y aprovechar las oportunidades de negocio en una zona del mundo con un 
alto crecimiento económico y una alta demanda de alimentos de calidad, sino también para poder 
establecer contactos comerciales de muy variada procedencia geográfica. 
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Seminario Práctico  sobre Cómo  implantar  tu  empresa  en  el Mercado 
Exterior 
 

La internacionalización ha pasado de ser una 
opción a convertirse en una salida a la crisis que 
estamos padeciendo y a la falta de demanda 
interior. Según la encuesta “¿Tu empresa está 
Internacionalizada o Exporta?” realizada por la 
Escuela de Negocios Cesma a través de LinkedIn, 
el 53% de los consultados piensa que 
internacionalizarse no es una decisión, sino una 
necesidad; y el 94% opina que el futuro de las 
pymes (pequeñas y medianas empresas) en 
nuestro país pasa por internacionalizarse. No hay 
que olvidar que el volumen de empleo creado en 
España por las pymes  representa, a día de hoy, un 

60% prácticamente del empleo total que hay en España. Este hecho nos muestra, inequívocamente, la 
importancia de éstas como auténtico motor que impulsa la economía de nuestro país.  

Muchas empresas españolas están apostando por su crecimiento a través del abordaje de nuevos 
mercados exteriores. Aun cuando el proceso no es sencillo y requiere de una planificación adecuada, la 
Internacionalización ofrece grandes oportunidades, contribuyendo a su vez a mejorar su competitividad. 

La oportunidad de negocio en el exterior, en estos momentos, es un hecho. Según la última Encuesta de 
Coyuntura de la Exportación elaborada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, una cuarta 
parte de las compañías que comercian fuera de nuestras fronteras han aumentado su cartera de pedidos y 
un 48% la ha mantenido estable. Con estos datos, la percepción de la actividad exportadora se mantiene 
en niveles positivos. 

Sin embargo, aunque un 60% de las empresas de nuestro país ha decidido exportar, tan solo un 31% de 
ellas han dado el paso a la internacionalización, porque dicen que no es una decisión fácil; requiere 
grandes dosis de información y de formación sobre esta materia. 

En este sentido y  dentro del programa de acciones y de actividades que desde el Departamento de 
Internacionalización de FOES se desarrollan, la Federación organizó un Seminario Práctico de 6 horas de 
duración que se celebró el día 14 de marzo en el Centro de Formación Pablo Rubio. 

Los objetivos del Seminario son: identificar las diferentes fases que se utilizan en el desarrollo de una 
implantación en el exterior para una pyme; conocer de manera práctica las diferentes modalidades de 
implantación y aprender a escoger la correcta; y aprender a estructurar correctamente los diferentes 
costes de implantación. 

De este modo la veintena de alumnos participantes en este Seminario conocerán los aspectos prácticos 
para elaborar la estrategia de internacionalización de su empresa, las posibilidades o modalidades de 
implantación, la preparación de la visita al país y la elaboración del plan operativo, la viabilidad económica 
y los costes de implantación, entrando en profundidad en un caso práctico que planteará el ponente del 
Seminario, Eduardo Pérez Medrano, Abogado y Socio de M&L Europa, Despacho especializado en 
materia internacional. 
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Jornada sobre Oportunidades de Negocio en Chile  
 
 

El día 9 de septiembre, la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas, contó 
en Soria con la visita del Embajador de Chile en 
España, D. Sergio Romero Pizarro. 

La finalidad de esta visita era informar y dar a 
conocer de primera mano, las Oportunidades de 
Negocio que el país andino ofrece a las 
empresas sorianas. 
 
Esta Jornada Informativa se enmarcaba dentro 
de las diversas acciones, actividades y servicios 
que la Federación desarrolla con el objetivo de 
facilitar y contribuir a la internacionalización de 
las empresas de la provincia que así lo desean. 

 
Sin lugar a dudas, la salida a los mercados exteriores, ha sido una opción para muchas empresas de 
nuestro país, proporcionado amplias posibilidades de negocio pero la actual situación económica está 
haciendo que sea uno de los caminos a seguir para hacer frente a la crisis. 
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5. Premios Empresariales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el aforo totalmente completo y con un marcado carácter reivindicativo de las intervenciones tanto de 
los galardonados como del Presidente de FOES, tuvo lugar el  día 23 de mayo de 2013 en el Aula Magna 
Tirso de Molina de Soria, la entrega de los Premios Empresariales FOES 2012.  
 
Estos galardones que han alcanzado este año su vigésima edición, tienen como objetivo reconocer la 
labor que, día a día, desempeñan las empresas y empresarios en pro de nuestra provincia, tratando de 
generar empleo, riqueza y futuro para Soria, con gran esfuerzo y dedicación tanto a nivel empresarial, 
profesional como personal, máxime teniendo en cuenta la actual situación económica. 
 
Con este fin la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha reconocido en esta 
edición de los Premios Empresariales FOES, la trayectoria empresarial y profesional de Vidal Gil Rincón 
con el Premio Empresario Soriano y Cecale de Oro, Grupo BNT con el Premio Empresa Soriana, 
Fernando Martínez Pérez con el Premio Empresario Soriano en el Exterior, Jesús Ciria García de la Torre 
con el Premio Joven Empresario Soriano, Industrias Cárnicas Villar con el Premio Ex Aequo Empresa 
Soriana Innovadora, Monreal Joyería con el Premio Ex Aequo Empresa Soriana Innovadora y Confitería 
Almarza con Mención Especial. 
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La Gala de entrega de los Premios Empresariales FOES 2012 que fue presentada en esta ocasión, por el 
periodista Jesús Javier Andrés Barrio, contó con la asistencia de numeroso público. Empresarios, 
representantes del ámbito económico, social, económico, diversas autoridades a nivel local, provincial y 
regional,... se dieron cita en el Aula Magna Tirso de Molina, arropando y apoyando a los protagonistas de 
la velada, los empresarios y las empresas sorianas galardonadas. 
 
 

Una vez más el Presidente de FOES, Santiago 
Aparicio, y dirigiéndose a la clase política allí 
congregada, puso sobre la palestra en su 
intervención las reivindicaciones de la clase 
empresarial en general y las del tejido 
empresarial en particular, solicitando a las 
administraciones medidas y reformas que 
hagan frente a la actual situación económica. 
Medidas en el sector bancario que favorezcan la 
fluidez del crédito, medidas que combatan el 
fraude y la economía sumergida, medidas que 
hagan frente a la morosidad, medidas que 
contribuyan a adelgazar la administración, y en 

definitiva medidas que ayuden a generar empleo y que permitan iniciar la senda de la tan ansiada 
recuperación económica. 
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Día del Empresario 

 

Por sexto año consecutivo FOES organizó el Día del Empresario, que se celebró el sábado 25 de mayo de 
2013 en el Campo de Golf de Pedrajas, como un espacio de encuentro entre empresarios de nuestra 
provincia, junto con sus familias y los miembros de su empresa. 

Se trata de una Jornada que se financia íntegramente con las aportaciones económicas voluntarias 
realizadas por las siguientes empresas asociadas a FOES: Allianz, Bricomat, Cartonajes Izquierdo, 
Embutidos Moreno-Sáez, Grupo Losán, Hormisoria, Hotel Alfonso VIII, Isolux Corsán, Regalos Santiago, 
Solarig y Suma Soluciones Empresariales. 

Como viene siendo habitual en este día, se incluirán diferentes actividades entre las cuales destaca el VI 
Torneo FOES de golf, barbacoa para los todos los asistentes,  iniciación gratuita al golf, campeonato de 
guiñote, sorteo de regalos y en definitiva, actividades para compartir una jornada con las empresas 
asociadas a FOES. 
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6. Memoria Actividades Asociaciones 
 
Una vez más, 2013 ha sido un año complicado para las empresas. El PIB nacional ha retrocedido el 1,2%, 
y con éste son ya seis años de crisis económica. Durante 2013 se han mantenido los recortes en el gasto 
público, así como las dificultades para el acceso al crédito. El consumo ha seguido siendo débil, en buena 
parte condicionado por la alta tasa de paro  – España 26,03% y Soria 16,45%-. En Soria ha sido un año 
difícil con para la actividad económica, a pesar de que los datos macroeconómicos apuntan en el último 
trimestre a un cambio de tendencia, que en Soria como consecuencia de sus peculiaridades se hará notar 
más tarde en otras partes del territorio nacional.  
 
De nuevo en este escenario adverso las asociaciones que componen la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES), han venido desarrollando una intensa labor, para atender las 
necesidades de las empresas y defender sus legítimos intereses empresariales.  
 
Este entorno cambiante, las reformas promovidas por el Gobierno de España durante este año y la gran 
cantidad de modificaciones legislativas precisan que las empresas tengan conocimiento todo lo que pueda 
afectarles. Información que desde las organizaciones empresariales se hace llegar a las empresas a 
través del asesoramiento personalizado, circulares, boletines y newslewtters, y jornadas y cursos de 
formación. Desde el Departamento de Asociaciones se revisa y estudian todos estos cambios normativos 
de carácter sectorial, se organiza, resume y se envía a las empresas. Cuando el asunto lo requiere, bien 
por importancia o porque así lo demanda el sector, se organizan jornadas informativas o talleres.  
 
En el apartado formativo muchas asociaciones vienen realizando planes de formación sectorial propios,  
complementando a los planes de formación intersectorial desarrollados por FOES. Esta formación se  
plantea desde un punto de vista práctico, orientando los cursos a las necesidades de los sectores. Sobre 
este aspecto destacamos los planes formativos para el sector comercial de FEC Soria, los de hostelería y 
turismo organizados por ASOHTUR, los destinados al sector transporte de AGRUTRANSO, los de AECOP 
dirigidos al sector de la construcción, y los de de los gremios de instaladores de fontanería y electricidad 
desarrollados por AINFO y APIES. Otras asociaciones que también vienen desarrollando formación para 
sus empresas y trabajadores son los sectores de Peluquerías,  sector de  panaderías y los sectores 
educativos y asistenciales.  
 
En este sentido, podemos afirmar que las empresas valoran esta formación y están concienciados de la 
importancia de la misma en el desarrollo de su competitividad.  
 
Otro aspecto relevante de las organizaciones empresariales es el papel de lobby y agente social que 
desempeñan. Aspecto que se potencia desde el Departamento de Asociaciones a través de la 
comunicación. Esta faceta se instrumenta en las numerosas notas prensa, ruedas de prensa, 
comunicados e intervenciones públicas de los representantes de las asociaciones sectoriales. También se 
fomenta la participación de las asociaciones en foros, los contactos y reuniones con otras instituciones, 
administraciones públicas y partidos políticos, así como con otros agentes sociales.  
 
Todo ello contribuye a reforzar el papel de las organizaciones empresariales como interlocutores de los 
sectores empresariales de nuestra provincia, potenciando a su vez el papel que desempeña FOES como 
representante de los empresarios de Soria.   
 
Algunas asociaciones, por la naturaleza del sector al que representan, acentúan su papel como agentes 
dinamizadores y de promoción. Especial relevancia cobran en este sentido el Centro Comercial Abierto de 
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Soria (CCA Soria) para el sector comercio y la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) 
en sus acciones dirigidas al gremio hostelero y a la promoción turística de la provincia.   
La crisis económica ha traído consigo la reducción del apoyo de las administraciones a las asociaciones, 
que ya no apoyan con subvenciones las acciones de promoción promovidas por éstas.  Desde hace 
algunos años las acciones de promoción comercial se financian básicamente con recursos propios de las 
organizaciones empresariales. A pesar de ello se ha mantenido un nivel muy aceptable de actividad tanto 
en el sector comercio como en el turístico. Las campañas en el sector comercio se han orientado 
básicamente a la dinamización del consumo, bajo los formatos de ofertas y descuentos, sorteos, etc… por 
su parte el sector turístico ha dado un paso más allá promocionando fuera de Soria sus eventos 
gastronómicos, que ya se han consolidado en la provincia. Todas estas actuaciones han contado con una 
amplia participación de comercios y establecimientos hosteleros y de público.  
 
En el caso de ASOHTUR, esta asociación se ha centrado en acciones de promoción ligada a la 
gastronomía basada en los recursos y productos de Soria. Cabe destacar la repercusión de la Semana de 
la Tapa Micológica, que se ha consolidado como un evento socio-gastronómico de primer orden en Soria y 
que así cada nueva edición despierta un interés creciente en mercados potenciales como el de Madrid, 
País Vasco, Cataluña y Valencia, e incluso en el exterior.      
 
Por su parte el Centro Comercial Abierto ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de acciones 
promocionales para dinamizar el consumo a lo largo de todo el año. Destacar el sorteo de los 6.000 Euros 
entre el público de la campaña “Eurocentrín”, que también se ha consolidado entre la clientela de Soria.     
Este sector de estaciones de servicio, ha estado marcado por el incremento del tramo autonómico del 
céntimo sanitario implementado por el Gobierno Regional en Castilla y León en 2012. Esta medida ha 
generado importantes pérdidas a las estaciones de servicio de la comunidad, con la consiguiente 
eliminación de puestos de trabajo y en algunos casos el cierre de las estaciones de servicio. Desde la 
Asociación a lo largo de todo el año se ha denunciado esta injusta situación a través de notas de prensa y  
declaraciones en los medios de comunicación.   
 
La crisis ha traído consigo un incremento de la actividad ilegal en general y de forma más acentuada en el 
sector de la construcción. Este año desde FOES se ha continuado con la campaña contra el intrusismo en 
este sector la construcción en el que han venido participando las distintas asociaciones vinculadas con el 
este sector: AECOP (Asociación de Empresarios de Construcción y Obra Pública de Soria), ACASO 
(Asociación de Empresas de Acabado de la Construcción de Soria), AINFO (Asociación de Instaladores de 
Calefacción, Fontanería y Gas de Soria) y APIES (Asociación de Instaladores Electricistas de Soria). 
Campaña que se mantiene a la fecha.   
 
En el aspecto organizativo el Departamento desarrolla una labor de gerencia profesionalizada de las 
asociaciones, que incluye entre otras las siguientes funciones:  
 
• Gestión, coordinación y asistencia técnica de las cuarenta y tres asociaciones que componen FOES.  
• Estudio y resumen de toda la normativa que afecta a los sectores, incluyendo todos aquellos cambios 

legislativos y proyectos de normativa específica sectorial. Información resumida que se remite a los 
socios a través de las circulares informativas.    

• Asesoramiento Individualizado y atención de las consultas realizadas por las empresas, sobre todas 
aquellas dudas de la aplicación normativa sectorial específica.  

• Desarrollo e implementación de proyectos sectoriales.  
• Programación de jornadas y charlas informativas sobre cuestiones relevantes para las empresas.    
• Planificación, ejecución y control de las acciones formativas sectoriales de las distintas asociaciones. 
• Estudio e información sobre subvenciones de carácter sectorial. 
• Asistencia y promoción de la firma de acuerdos de ahorro de costes para las empresas.     
• Asistencia técnica en la interlocución con las distintas administraciones, sobre todas aquellas 

cuestiones relativas al ámbito de actividad de las asociaciones.   
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• Planificación y control de la comunicación. Gestión de la imagen y la comunicación interna y externa 
de las asociaciones.   

• Planificación, desarrollo y ejecución de las acciones colectivas de promoción y dinamización. 
 
Se ofrecen todos los servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de las asociaciones y la 
consecución de sus objetivos.  
 
Durante 2013 desde el Departamento se han atendido 437 consultas de empresas relacionadas con la 
actividad de las asociaciones y la aplicación de la distinta normativa sectorial.  
 
A continuación se hace una exposición de las principales líneas de desarrollo de las asociaciones: 
 
ASOCIACIÓN  LOCAL  DE  EMPRESAS  DEL  CENTRO  COMERCIAL 
ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA) 
Continuando con la tónica de los últimos años,  el 
comercio sigue padeciendo un acusado descenso del 
consumo motivado por la difícil situación económica del 
país. A pesar de ello el Centro Comercial Abierto de 
Soria ha proseguido en su labor de dinamización 
comercial y  urbana von el objetivo de fomentar el 
consumo y atraer clientes al centro de la capital, a 
través de una programación de campañas colectivas de 
promoción e imagen de los establecimientos 
participantes.   
Durante 2013  el CCA Soria ha mantenido su apuesta 
por redes sociales Facebook y Twitter.  
El concurso de escaparates de Navidad, la campaña de San Valentín, la del Día de la Madre, el ya 
tradicional sorteo de los 6.000 euros a través del concurso Eurocentrín y sobretodo la Campaña de 
Navidad han sido las acciones más relevantes del CCA Soria, que a pesar de haber visto reducida su 
financiación como consecuencia de la practica eliminación de las ayudas públicas, siguen siendo una 
asociación muy activa en este aspecto y mantiene una saneada situación económica.  
En el apartado de actividades, cabe destacar la campaña estrella del CCA,  “El Eurocentrín”, cuyo sorteo 
de los 6.000 euros para gastarlos en un solo día de compras entre los establecimientos participantes, tuvo 
lugar el 11 de enero. Esta acción promocional viene despertando un gran interés entre consumidores y 
establecimientos, contando con la colaboración especial de Caja Rural 
de Soria. La campaña fue acompañada de una intensa campaña en 
medios de comunicación,  generando  una gran repercusión mediática.  
En colaboración con FEC Soria y el Ayuntamiento de Soria, la campaña 
de Navidad, ha incluido actividades como el Festival de Música “Soria 
Centro Sonoro”, en el que grupos de música diversa y cuartetos de 
cuerda, animaron las calles durante las semanas de Navidad.  
Es destacable también la campaña “Dulces por Juguetes”, campaña 
solidaria iniciada en el mes de noviembre en colaboración con Cruz 
Roja y el Ayuntamiento de Soria, en la que se consiguieron recoger 
más de 200 juguetes para los niños de Soria, con el objetivo de que 
ningún niño se quedase sin regalo de Reyes en Navidades.    
La Campaña de Navidad se cerró con la acción “Donde está Sansa”, en 
la que se proponía a los clientes la búsqueda de la imagen de San Saturio, diseñada por el autor de 
Numanguerrix, en los escaparates de los comercios de Soria. Los ganadores consiguieron atractivos 
regalos y bonos descuento. Todo ello apoyado a través de la radio.   
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El CCA Soria junto a la Federación de Empresarios de Comercio de Soria se ha constituido como el 
referente del sector comercial en Soria. Han sido múltiples las notas de prensa y apariciones públicas de 
sus representantes en los medios de comunicación. 
En el aspecto institucional ha sido el interlocutor junto a FEC Soria con el Ayuntamiento de Soria, en los 
aspectos relativos las acciones de promoción comercial en el centro urbano, pero también en cuanto a los 
problemas generados por las obras en el centro de la ciudad.     
   
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). Además la asociación ha venido informando puntualmente a sus miembros de las alertas de 
robos en todo el territorio nacional que traslada FEJORCALE (Federación de Joyeros de Castilla y León).  
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  
De nuevo un año más,  la asociación ha sido muy dinámica. Como ya viene siendo habitual, en enero los 
socios celebraron la ya tradicional cena en honor de San Antón, patrón del gremio. 
Lo más relevante de este año 2013 es la firma con la empresa Papeles del Carmen de un acuerdo para el 
suministro de papel y envoltorios plásticos, que ofrece unas condiciones muy ventajosas para las 
carnicerías asociadas. Además este año se ha suscrito también convenio con otra empresa, AFITUR, con 
precios preferentes para los socios en reparación de maquinaria de carnicería y afilado de cuchillos.  
Cabe destacar también el curso de manipulador de 
alimentos específico para carnicerías, salchicherías y 
charcuterías, gratuito para todos los socios, y que fue 
organizado por FEC Soria en el mes de septiembre.  
La asociación ha mantenido una intensa participación, a 
través de su Presidente, en la actividad de la Federación 
de Comercio de Soria (FEC Soria). 
ASOCAR además ha tenido una participación muy activa 
en la negociación del  convenio de comercio de Soria, 
suscrito en 2013. Su presidente ha participado como 
miembro de la mesa negociadora por la parte empresarial.    
 
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE SORIA (FEC SORIA)  
Con una bajada del 3,9% de media en 2013, el sector comercio cierra su 
sexto ejercicio consecutivo con descensos en las ventas. Entre diciembre 
de 2007 y diciembre de 2013 las tiendas han perdido de madia más del 
27% de su negocio, según datos del INE. Este dato debilita todavía más 
las cuentas de un sector golpeado por la crisis de consumo. El 
desempleo, la desconfianza en la situación económica y las subidas de 
impuestos son los factores que más han influido en la reducción del 
consumo. El pequeño comercio fue el modelo de distribución más 
castigado con una bajada del 5,5% de sus ventas en 2013, seguido de las 
pequeñas cadenas  con un descenso del 4,8%, mientras que las grandes 
cadenas amortiguaron la bajada al 0,4%. 
Dos mil trece además ha venido marcado por la política liberalizadora en 
materia de horarios comerciales iniciada por el Gobierno Nacional y 
continuada por la comunidad de Castilla y León. El incremento del IVA en 
septiembre de 2012,  también ha sido un medida de que ha afectado a  afectado negativamente al 
consumo interno y a la cifra de ventas del sector comercial.  
La eliminación de las ayudas públicas para el sector comercio por parte de la Junta de Castilla y León ha 
condicionado la actividad de promoción comercial que FEC Soria ha venido desarrollando durante muchos 
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años. Aun así en 2013 FEC Soria organizó junto al Ayuntamiento de Soria y el Centro Comercial Abierto 
de Soria el festival de música Soria “Centro Sonoro”. Durante los días previos a las fiestas navideñas 
diferentes grupos de música y ya los tradicionales cuartetos de cuerda animaron las calles del centro de la 
capital.  
En su apuesta por un modelo de fidelización comercial para 
dinamizar el consumo y proveer a los comercios de una 
herramienta de marketing adaptada a su actividad, FEC Soria 
organizo en el mes de junio una jornada informativa con el 
Gerente del Centro Comercial Abierto de Teruel para mostrar a 
los comerciantes como esta herramienta ya está funcionando en 
otras ciudades similares. Poner en marcha el proyecto para 
Soria.  
A lo largo del año FEC Soria ha realizado el estudio sobre las 
rebajas de invierno, y un informe de coyuntura de comercio de 
Soria que finalizará en 2014. FEC Soria viene desarrollando este tipo de informes desde 2007. Están 
basados en las encuestas efectuadas a los comercios y nos han permitido obtener una idea más calara 
acerca de la evolución real de la actividad comercial en la provincia de Soria a lo largo de todos estos 
años. 
FEC Soria ha mantenido un intenso nivel de actividad. A lo largo del año se han enviado 55 circulares 
informativas.  La news letter “Nuestro Comercio”, puesta en marcha el pasado año se ha constituido como 
una importante herramienta de comunicación con los socios. A lo largo de 2013 se han enviado 9 news 
letter.    
Como todos los años FEC Soria ha puesto en marcha su Plan de Formación. Este año se han organizado 
un curso de formación en prevención de riesgos laborales para el 
sector de carnicerías y otros dos talleres ejecutados en el mes de 
noviembre: "Interiorismo Comercial" y "Rentabiliza tu escaparate" 
Nivel I, que han tenido una buena aceptación.  
En cuanto a la participación en como agente social, se ha participado 
activamente en mesa de negociación del Acuerdo Marco de 
Comercio que negocia la Confederación Española de Comercio con 
las plataformas sindicales a nivel nacional. A nivel provincial se han 
participado en la firma del Convenio Colectivo de Comercio de la 
Provincia de Soria en el mes de agosto, después de ocho reuniones 
de la mesa de negociación.   
Durante el año se han mantenido 5 reuniones de Junta Directiva y en 
el mes de junio se celebró la Asamblea General Ordinaria de la 
Federación. El nivel de participación de la Federación a través de 
sus representantes en la Confederación de Empresarios de Comercio de Castilla y León (CONFERCO) y 
en la Confederación Española de Comercio (CEC) ha sido muy elevado.  
En el aspecto institucional se han mantenido reuniones con los responsables del Ayuntamiento de Soria 
en las que se han tratado distintos aspectos de ámbito local que han venido preocupando al sector. En 
concreto de la Aprobación del Plan Especial de Rehabilitación Interior del Casco Histórico de Soria 
(PERICH), así como los efectos de las obras en los establecimientos del 
centro de la ciudad. Cabe resaltar el interés de FEC Soria, trasladado en 
multitud de ocasiones a los representantes municipales, acerca del 
proyecto del proyecto comercial y de gestión del nuevo Mercado 
Municipal, factores que son la clave para éste se convierta en una 
locomotora comercial del centro de la ciudad, de acuerdo al objetivo 
planteado inicialmente.  
En el mes de marzo y nuevamente en el mes de octubre se registran 
sendos informes desfavorables de FEC Soria, a la solicitud por parte del 
Ayuntamiento de Golmayo  para la calificación de Zona de Gran Afluencia 
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Turística.  
En el mes de noviembre se colabora con el Ayuntamiento de Soria en el proyecto Red de Comercios 
Verdes, a través del cual se ha evaluado medioambientalmente a los comercios de Soria, creando con 
aquellos que han pasado los criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, una red de 
establecimientos a los que se ha distinguido con un sello.  
FEC Soria mantiene su servicio de alertas rápidas SAR, con el que se viene informando a los 
comerciantes sobre delitos que se producen en la capital y que pueden repetirse en otros 
establecimientos.  Este servicio desarrollado en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, está muy 
valorado por el comerciante y contribuye a la seguridad.        
En el ámbito de la comunicación, FEC Soria ha remitido 10 notas de prensa sobre distintos aspectos del 
sector comercial, pero han sido muchas las intervenciones de sus representantes a lo largo del año en los 
medios de comunicación. La Federación mantiene su Web y su presencia en las redes sociales facebook 
y Twitter.  
 
AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR)  
En el año 2013 los datos reflejan un aumento con respecto al año anterior en 
el número de viajeros (3.96%) hasta los 336.684 y en las pernoctaciones 
(3.73%) hasta los 668.732. La estancia media se sitúa en 1.93 noches, por 
encima de la de Castilla y León (1.69 noches). A pesar de ello el descenso del 
consumo interior como consecuencia de la crisis ha afectado de manera 
considerable al sector turístico de la provincia, dado que el turista tipo 
pertenece al mercado nacional    
Conscientes de la situación, ASOHTUR un año más ha mantenido durante 
2013 un intenso nivel de actividad.  
Durante este año, ASOHTUR ha seguido apostando por gastronomía como 
fórmula para dinamizar el consumo y promocionar Soria. Se ha realizado la VI 
Edición de la Semana de la Tapa Micológica y la II Edición de las Jornadas de 
la Cuchara, las cuales han contado con una destacable participación de 
establecimientos y una muy buena aceptación por parte del público.  
ASOHTUR celebró en el mes de marzo la II Edición de Las Jornadas de la 
Cuchara, en las que han participado 31 establecimientos y se han vendido 23.000 tapas a los largo de los 
10 días que duran las  jornadas.  
La Semana de la Tapa Micológica se desarrolló, como ya viene siendo habitual las dos últimas semanas 
de octubre, superando en esta ocasión las 85.000 tapas vendidas. Este año la afluencia de turistas de 
otras ciudades que se han acercado a degustar las tapas micológicas se han dejado notar especialmente. 
La buena temporada de setas, el buen tiempo y la coincidencia en fechas con la festividad en otras 
comunidades ha permitido que la Semana de la Tapa Micológica haya sido 
todo un éxito.  Este evento socio gastronómico se ha consolidado como un 
elemento de atracción de primer orden que complementa perfectamente la 
campaña turística de setas en la provincia.  
La Semana de la Tapa Micológica, este año, ha venido marcada por el cambio 
en los criterios de Sanidad en el control de la trazabilidad de las setas, los 
cuales se explicaron en la jornada sobre comercialización de setas que tuvo 
lugar en el mes de septiembre. La controversia de las empresas hosteleras a 
causa de este cambio criterio no se hizo esperar y se hizo evidente en las 
declaraciones de ASOHTUR a los medios en contra de este cambio impuesto 
por la administración regional.     
En el mes de julio aprovechando la celebración de Santa Marta, patrona de 
los hosteleros, ASOHTUR hizo entrega de la I Edición de los Premios 
Hosteleros 2013, siendo los galardonados: Francisca Elías Pérez de Bar Capitol del Burgo de Osma como 
‘Empresario Hostelero 2013’y Taberna de Vinos Lázaro de Soria como ‘Establecimiento Hostelero 2013’. 
El acto contó con la asistencia del Director General de Turismo de Castilla y León, Javier Ramírez Utrilla.    
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A lo largo de 2013 la Agrupación ha apoyado un número destacable de eventos, como es el caso de la  
Feria de la Trufa de Abejar celebrada en el mes de febrero o el I Foro de la Cocina Rural Soriana, 
celebrado en mayo y que contó con la participación de la mayor parte de los hosteleros de la provincia.   

 
Cabe destacar la colaboración, de nuevo, con el Ayuntamiento de Soria en la 
organización del Tren Campos de Castilla; un producto turístico que año a 
año se va consolidando y que pretende ligar la imagen de Soria con sus 
poetas: Machado, Bécquer y Gerardo Diego. En el aspecto comercial este 
paquete turístico se ha focalizado en el mercado de Madrid. El año 2013 han 
venido casi 400 turistas con este.                
A lo largo del año la Asociación ha celebrado 6 reuniones del Comité 
Ejecutivo.  
ASOHTUR ha participado en las distintas reuniones mantenidas por los 
órganos de gobierno de la Federación Castellano Leonesa de Hostelería, 

reiterando su compromiso de sacar adelante la complicada situación de esta organización. Asimismo ha 
mantenido su nivel de participación en la Confederación Española de Hoteles (CEHAT) y en la Federación 
Española Hostelería y Restauración (FEHR).         
Durante 2013 la Agrupación ha desarrollado su plan de formación anual para el sector. A lo largo del año 
ha participado, a través de sus representantes, en las 6 reuniones de la mesa de negociación del 
Convenio Colectivo de Hostelería de Soria hasta su firma definitiva en el mes de febrero.     
Como ya viene siendo habitual, durante este año, ASOHTUR ha desarrollado una intensa labor como 
interlocutor de las empresas del sector turístico de Soria. Ha mantenido reuniones a lo largo del año con 
las distintas administraciones e instituciones a nivel local y regional relacionadas con el sector y ha 
participado en todos aquellos foros y consejos de los que ASOHTUR es miembro.  
En el aspecto de la comunicación, a lo largo del año se han remitido 37 notas de prensa, se han ofrecido 7 
ruedas de prensa y se han realizado innumerables declaraciones a los distintos de medios de 
comunicación.  Todo ello ha sido coordinado por el departamento de comunicación de la Agrupación. Este 
mismo departamento se encarga de la actualización de la Web de ASOHTUR y de la difusión de las 
actividades de la Agrupación y sus socios a través de las redes sociales.  
En cuanto a la comunicación con los asociados, durante 2012 se han remitido 46 circulares y 91 SMS.  
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA 
DE SORIA (AECOP)   
La construcción ha sido uno de los sectores que más duramente ha sido golpeado durante estos años de 
crisis económica. A pesar de que la licitación pública se ha incrementado de forma importante durante 
2013 hasta los 67 millones de Euros (279,58%), este repunte se ha producido como consecuencia de la 
licitación de la Depuradora de Soria, lo que no evita que las inversiones en obra pública todavía queden 
muy lejos de los años previos al inicio de la crisis. La Administración central concentra la mitad de la obra 
pública licitada en 2013, seguida de la Administración Local y de la Autonómica.  
En cuanto a los datos de los visados de obra nueva, Soria en la segunda provincia en Castilla y León en la 
que han descendido más las licencias para construir (-58,36%). El desplome de la edificación residencial 
en Castilla y León está siendo más intenso que en el resto de España. La mayoría de los visados son para 
construcción de viviendas unifamiliares.  
Este sector ha sido quizás el primero y el que más violentamente ha sufrido la crisis económica. Durante 
estos años se ha visto como no sólo la edificación privada se ha reducido de forma alarmante, sino que 
como consecuencia de los recortes de la administración, la obra pública se ha esfumado. Esta situación 
ha puesto a las empresas del sector en una tesitura muy complicada y ante un futuro que no prevé su 
recuperación a corto plazo.   
Este escenario, ha dado lugar al incremento del intrusismo en todo el sector de la construcción, por lo que 
AECOP mantiene su campaña de denuncias, iniciada el año pasado, contra la actividad ilegal en este 
sector. En las valoraciones efectuadas sobre esta campaña en el mes de julio, tras el primer año desde su 
puesta en marcha, el nivel de efectividad de las denuncias de actividades ilegales ha alcanzado el 77%.      
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En el mes de noviembre participó en la Jornada técnica sobre el Plan de Empleo Irregular y Fraude contra 
la Seguridad Social, organizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad de Soria.   
En cuanto a la licitación de obra pública, AECOP ha  mantenido diferentes reuniones con la Diputación 
Provincial de Soria, que han servido para informar a las empresas sobre las inversiones contenidas en 
Planes Provinciales 2013 y Plan de Carreteras 2013.   
Durante este año AECOP ha venido participando en la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de 
Castilla y León y en el Consejo Sectorial de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria, así como en la Junta 
Directiva de la CCLC (Confederación de Empresarios de la Construcción de Castilla y León).  
En el mes de Septiembre, el Consejo de 
gobierno de AECOP mantuvo una reunión 
con el Director General de la Vivienda, 
Arquitectura y Urbanismo de Castilla y León, 
Ángel María Marinero Peral, en la que se dio 
traslado a la asociación de las 22 medidas 
propuestas por la Consejería de Fomento 
para impulsar al sector de la construcción en 
la comunidad.  
 A lo largo del año AECOP ha enviado 31 circulares informativas y ha consolidado el boletín informativo 
que se hace llegar a los asociados y que contiene toda la información y novedades del sector de la 
Construcción, incluida aquella recibida desde la Confederación Nacional de Construcción (CNC). Durante 
este año AECOP, ha mantenido en funcionamiento el servicio de tramitación de la TPC, a pesar de que el 
número de tarjetas tramitadas ha bajado con relación a los primeros años de su puesta en marcha.  
En el apartado de negociación colectiva, en el mes de diciembre se publicó el calendario laboral supletorio 
de 2014 para las empresas de la construcción de Soria.  
 
 
ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS (AGES)      
AGES es una asociación que integra empresas de muy diversos sectores de actividad. A final de año  
contaba con 233 empresas y un total de 3.162 trabajadores y un total de 3.290 trabajadores.  
Durante 2013 ha enviado a los socios 49 circulares informativas y mantiene el servicio gratuito de  gestión 
de ayudas y subvenciones a través del cual cada año se solicitan diferentes ayudas para proyectos de 
inversión.  
En el mes de abril desde AGES se pone en sobreaviso a los socios del sector de copistería-reprografía, de 
las demandas masivas contra Ley de de Propiedad Intelectual, que CEDRO, la organización de defiende 
los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores españoles, estaba realizando a las 
copisterías de Burgos y Valladolid.  
En el mes de mayo se mantienen varias reuniones con las empresas que llevan los Servicios Oficiales de 
Electrodomésticos de Gama Blanca en la provincia, con la intención de trabajar de manera conjunta para 
acabar con la competencia desleal en este sector en Soria y diferenciarse de la competencia que sufren 
de otros reparadores que no son servicios oficiales.  
Por lo que respecta a las agencias de viaje, la 
asociación a través de su representante,  sigue 
trabajando para que la Junta de Castilla y León 
adapte la licitación de los concursos del Club de los 
60. En el mes de enero se remite nota de prensa de 
las agencias de viaje a nivel regional denunciando 
esta situación.      
Con la intención de ofrecer a sus asociados servicios 
de interés, en el mes de noviembre, se organiza con 
Caja Rural de Soria una jornada informativa sobre la 
migración al SEPA (Zona Única de Pagos en 
Europa). La jornada suscitó un gran interés y contó con más de 100 empresarios.  
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En el apartado de negoción colectiva, la asociación ha participado a través de sus representantes en la 
mesa de negociación del Convenio Colectivo de Industrias del Metal d Soria. También ha participado en la 
reunión mantenida en el mes de mes de mayo en la que se informó a las empresas pertenecientes al 
Convenio Colectivo de Comercio de la situación del estado de las negociaciones del convenio.   
A pesar de la disparidad de sectores que conforman la asociación, los datos nos confirman que las 
empresas asociadas a AGES son muy activas y demandan un importante número de servicios de la 
Federación, consultas, participan en actividades formativas y utilizan en una gran parte los acuerdos de 
FOES.     
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO (EESS)   
La crisis ha venido marcando la actividad de las estaciones de servicio de la provincia de Soria, el 
descenso del consumo de combustible a nivel nacional y regional ha afectado a las cuenta de resultados 
de las empresas del sector, pero si ha habido un elemento que realmente ha condicionado los beneficios 
de las estaciones de servicio ha sido la decisión de la Junta de Castilla y León en 2012 de aplicar hasta su 
punto máximo el tramo autonómico del “Céntimo Sanitario”. Esta medida del gobierno regional ha afectado 
duramente a las estaciones de servicio de la región también durante 2013 y especialmente a aquellas 
ubicadas en zonas limítrofes de otras comunidades autónomas, en las que el combustible es más barato 
como consecuencia de la no aplicación del tramo autonómico de este impuesto. Este es el caso las 
gasolineras de Burgos, Zamora y Soria.  
Las estaciones de servicio ubicadas en zonas limítrofes de estas provincias, han visto como su facturación 
y sus márgenes beneficio se han reducido en más de 40% como consecuencia de esta medida. Han 
tenido reestructurar sus plantillas, se han visto obligadas a reducir los horarios y en algunos casos han 
tenido que cerrar sus instalaciones.    
El pasado año, tras la puesta en marcha de la medida en el mes de marzo, la Asociación inició una 
campaña para denunciar esta injusta situación que está perjudicando sobremanera a las estaciones de 
servicio de la provincia. Se contactó con AVECAL, la Asociación de Vendedores de Combustible de 
Castilla y León y con CECALE, muy sensibilizada con este problema, que ya a nivel regional han ejercido 
una labor de presión muy importante, denunciado esta situación ante los miembros del Gobierno de 
Castilla y León, en los medios de comunicación y en todos aquellos foros en los que ha tenido 
oportunidad. 
A lo largo de todo el año, la Asociación también ha sido muy activa poniendo de manifiesto el malestar de 
las empresas del sector ante esta grave situación, a través de declaraciones en los distintos medios de 
comunicación locales.  
En el mes de octubre, el Tribunal de Justicia Europeo, marcaba un hito con su dictamen que declaraba 
ilegal el “Céntimo Sanitario”. Sin embargo y a pesar del descenso en los litros de carburantes consumidos 
en la comunidad y la caída de los ingresos recaudados por vía este impuesto, la Junta de Castilla y León 
sigue manteniendo el Céntimo Sanitario, ahora amparado en el Impuesto sobre Hidrocarburos, tras la 
reforma normativa efectuada por el Gobierno de España.   
 
 
ASOCIACIÓN  DE  EMPRESAS  DE  VENTA  Y  REPARACIÓN  DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA (ASEMA)  
El año 2013 ha sido muy bueno para la cosecha de 
cereal en Soria. Los precios han mantenido su 
tendencia al alza, como consecuencia del aumento de 
los precios de las materias primas en los mercados 
internacionales. Por otra parte la buena cosecha de 
este año, que se ha incrementado un 191,4% con 
respecto a 2012, han permitido que el sector agrícola 
siga siendo uno de los pocos que se salvan de la 
complicada situación económica originada por la crisis.  
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Ello viene permitiendo que el sector de la venta y reparación de maquinaria agrícola  se haya visto menos 
afectado que otros.  
Durante 2013 ASEMA celebró en el mes de abril su Asamblea General Ordinaria. Es esta reunión se 
acordó la asistencia de las empresas a la edición de 2013 de la Feria de Muestras de Almazán, conforme 
al acuerdo adoptado por la Asamblea de la Asociación en abril de 2009 por el que la asistencia a la Feria 
sería cada dos años, los años impares. La Asociación aprovechó para realizar una serie de peticiones a la 
organización de la Feria, para facilitar a las empresas expositoras las tareas de carga y descarga y 
seguridad de la maquinaria durante la feria.     
A lo largo del año la asociación ha enviado 21 circulares informativas y ha participado muy activamente, a 
través de sus representantes, en las mesas negociadoras de los convenios colectivos de Industrias del 
Metal y del Comercio de Soria.  
 
ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA  
El descenso del consumo de pan como consecuencia de los cambios en los hábitos alimenticios de los 
españoles, el incremento de la venta de pan proveniente de masas congeladas y la guerra de precios que 
viene sufriendo este sector desde hace varios años, ha creado un escenario complicado para las 
panaderías tradicionales.  
A pesar de ello la Asociación de Panaderos de Soria ha mantenido un destacable nivel de actividad a lo 
largo de 2013. Durante este año se ha negociado el Convenio Colectivo de Panaderías de Soria, 
finalmente suscrito en el mes de agosto.    
Además se participado activamente en las reuniones de CEOPAN y de la Federación Regional de 
Panaderos de Castilla y León.   
La asociación ha enviado a lo largo del año 15 circulares informativas y ha consolidado su boletín 
informativo, que incluye información sectorial así como toda la que llega desde la Confederación Española 
de Organizaciones de Panadería (CEOPAN).   
 
CECAP SORIA (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FORMACIÓN)  
La crisis también ha pasado factura a las empresas del sector de la formación privada. El elevado 
desempleo consecuencia de la crisis ha dado lugar a que la actividad ilegal aflore también en este sector. 
Por otro lado las administraciones, cada vez más, vienen promoviendo cursos de formación a precios a los 
que las empresas de formación no pueden competir, lo que lastra todavía más los márgenes de las 
empresas del sector.  
A lo largo de 2013 la asociación se ha centrado principalmente en este problema, iniciando una campaña 
contra el intrusismo en el sector en el mes de enero. En este marco de actuación se solicitó la 
colaboración de las organizaciones empresariales representativas de los sectores que tienen relación con 
el cliente final – FEC Soria, ASOHTUR, Asociación de Peluquerías de Soria- para concienciar del 
problema  a los establecimientos que las integran y pedir que no se colabore en sus locales dando 
publicidad a las academias ilegales. También en se contactó el Ayuntamiento de Soria para solicitar la 
denuncia de la publicidad de estas actividades ilegales en el mobiliario urbano. Al mismo tiempo se han 
realizado llamadas disuasorias y denuncias a academias irregulares. CECAP Soria, ha sido la asociación 
que a nivel nacional y regional ha abanderado este tema.  
En el mes de febrero la junta directiva de la asociación mantuvo una reunión con la Concejala de 
Educación y Juventud del Ayuntamiento de Soria, Rita Isabel López Lobera, a la que se le solicitó 
colaboración para la campaña de CECAP Soria, dándole traslado de los problemas de competencia 
desleal que los cursos organizados en las instalaciones municipales estaban suponiendo para las 
empresas de formación de Soria. 
En el mes de febrero la asociación remitió nota de prensa en la que cuantificaba en un millón de euros el 
dinero negro que se mueve en Soria en un año en clases particulares.  
En el aspecto interno, la asociación ha mantenido tres reuniones de Asamblea General.    
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ASOCIACIÓN SORIANA DE DISEÑADORES (DIS) 
A lo largo de 2013 la Asociación de Diseñadores Gráficos de 
Soria ha mantenido el dinamismo de los últimos años.  Como en 
años anteriores DIS ha colaborado en la elaboración de las 
bases y como jurado en el concurso de carteles de San Juan. 
Para ello en el mes de diciembre mantuvo una reunión con el 
Departamento de Festejos del Ayuntamiento de Soria, en la que 
se plantearon una serie propuestas a tener en cuenta en el 
reglamento de votación del concurso de carteles, para la edición 
de 2014.   
 
 
 
ASOCIACIÓN  PROVINCIAL  DE  JÓVENES  EMPRESARIOS  Y 
EMPRENDEDORES DE SORIA (AJE SORIA)  
En diciembre de 2013, se constituyó la Asociación Provincial de Jóvenes Empresarios y Emprendedores 
de Soria (AJE Soria). No obstante el proceso de 
constitución ha sido precedido un intenso trabajo 
por parte de los socios fundadores. Se han 
mantenido diversas reuniones de trabajo para 
definir los estatutos de la asociación, se han 
mantenido contactos AJE Castilla y León, en 
concreto con su Presidenta, Renata López Prada, 
así como con la Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE).   
La presentación pública  de la Asociación tuvo 
lugar en el mes de diciembre, a cargo de sus 
miembros fundadores, y estuvo apoyada por el 
Presidente de FOES y CECALE, Santiago Aparicio y la Presidenta regional de AJE Castilla y León, 
Renata López.  
 
 
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS (ASOME)  
 

 
Como viene siendo habitual ASOME ha mantenido su  
dinamismo durante 2013.  
En el mes de marzo la asociación celebró la Asamblea 
General. En el mes de mayo la asociación organizó para sus 
asociadas un taller de “Biodanza y Arcilla” y en el mes de 
octubre otro de “Costura Creativa”.   
A lo largo del año la asociación ha mantenido dos reuniones 
de la Junta Directiva.   
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AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO) 
La crisis económica y financiera sigue atenazando a los profesionales del sector del transporte de 
mercancías por carretera. 
Según los datos de la Dirección General de Transporte en el año 2007 se contabilizaban 346.125 
autorizaciones de transporte de servicio público, y en el año 2013, un total de 317.744 autorizaciones, lo 
que se traduce en un descenso de la actividad cuantificado en 28581 empresas. 
Esta situación de descenso generalizado de la actividad se agrava aún más con el aumento de precio de 
los carburantes y de los peajes, el intrusismo profesional, el incumplimiento de los plazos de cobro,  la 
falta de financiación y el incremento de los impuestos. 
Desde el 1 de enero de 2013 el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, 
IVMDH, conocido comúnmente como céntimo sanitario, ha quedado integrado en el Impuesto sobre 
Hidrocarburos. Como consecuencia de dicha integración, queda derogado el IVMDH y su carga tributaria 
se incorpora al Impuesto sobre Hidrocarburos, lo cual ha requerido una modificación de la estructura del 
Impuesto sobre Hidrocarburos, referida fundamentalmente a la diferenciación de los tipos impositivos del 
impuesto. Así, el Impuesto sobre Hidrocarburos se estructura de tal modo que una parte corresponde al 
tipo estatal general y la otra al tipo autonómico.  
La Agrupación ha manifestado en diferentes notas de prensa y entrevistas a los miembros de la Junta 
Directiva su profundo malestar por la continuidad 
del “céntimo sanitario” instando a la 
Administración Nacional y Regional su 
eliminación impositiva. 
Entre los principales proyectos de  
AGRUTRANSO se encuentra la puesta en 
funcionamiento del Centro Logístico en el 
Polígono Industrial de Valcorba que incluye 
diferentes servicios para el transportista como 
una Estación de Servicio, una tienda Multi-
Servicios, un Bar-Restaurante y oficinas. El 
proyecto está a expensas de la firma del 
convenio con el Ayuntamiento de Soria. La Junta 
Directiva ha mantenido varias reuniones con los 
responsables municipales para ir avanzando en 
los contenidos del mismo. 
Durante el año 2013, catorce empresas de 
AGRUTRANSO han participado en las diferentes 
acciones formativas organizadas por FOES, y 
veintitrés en varias Jornadas sobre novedades 
legislativas. Así mismo AGRUTRANSO ha 
organizado un curso de Formación Continua 
CAP destinado prioritariamente a los 
transportistas autónomos asociados. En cuanto a 
las consultas a los diferentes departamentos de 
FOES se han resuelto 198 consultas y remitido a 
los asociados 16 circulares en las que se 
destacan fundamentalmente las principales novedades de carácter legislativo.  
Representando a AGRUTRANSO en los diferentes foros y reuniones de organizaciones empresariales e 
instituciones el Presidente y el resto de miembros de la Junta Directiva han asistido a más de veintisiete 
reuniones. 
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Así mismo los socios de AGRUTRANSO se benefician de importantes acuerdos económicos que reportan 
importantes descuentos. En este sentido en el año 2013 se ha firmado un acure do relevante entre nuestra 
organización nacional FITRANS, y SOLRED, con descuentos en gasoil que pueden alcanzar los 9,5 
céntimos litro en más de 90 estaciones de servicio y con la Correduría de Seguros PMQ con descuentos 
en las pólizas de seguros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE  INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA PROVINCIA 
DE SORIA (APIES) 
El sector de la electricidad y las telecomunicaciones, como sector auxiliar de la construcción sigue sumido 
en una profunda crisis. 
Por este motivo fundamentalmente la Junta 
Directiva de APIES considera relevante para las 
empresas la formación en diferentes materias, y 
en consecuencia ha organizado durante este año 
2013 tres jornadas, Jornada organizada en 
colaboración con la empresa IBC SOLAR sobre 
Energía Solar y Optimización de Instalaciones 
Pequeña Potencia, Jornada sobre "Cables 
Aislados y el nuevo Reglamento de alta Tensión 
organizado por PRYSMIAN y Jornada 
IBERDROLA sobre la Gestión de de Acometidas 
para Instaladores 
Incidiendo en la importancia de la seguridad en las instalaciones APIES ejecutó una importante campaña 
en las principales cadenas de radio, televisión y prensa escrita informando sobre la importancia y 
obligatoriedad de las Inspecciones Obligatorias en los locales de pública concurrencia. 
Así mismo APIES sigue fomentando proyectos que puedan establecer nuevas líneas de negocio entre los 
socios como FENIE ENERGIA S.A.  
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Con el fin de potenciar la imagen de FENIE 
ENERGIA en la provincia de Soria APIES  
organizó un acto de presentación en un hotel 
de la capital, que contó con la asistencia del 
Presidente de FENIE ENERGIA S.A. 
Francisco Paramio y su Directora Isabel 
Reija. 
Dando continuidad de la campaña de 
promoción APIES participó con un stand en la 
principal Feria comercial de la provincia de 
Soria, la Feria de localidad de Almazán. 
Otro de los principales caballos de batalla del 
sector es la lucha contra el intrusismo 

profesional, por lo que APIES junto con el resto de sectores de la construcción y FOES en coordinación 
con la Subdelegación del Gobierno de Soria ha 
establecido un procedimiento con el objeto de 
que lleguen a buen puerto todas las denuncias 
de intrusismo formuladas por las empresas. 
Estas denuncias son firmadas directamente por 
FOES ó APIES manteniendo el anonimato de la 
empresa denunciante. 
APIES participa de forma activa en las 
organizaciones integradas de ámbito superior 
como PECALE y FENIE. Durante el año 2013 
APIES ha participado en 6 reuniones de la 
Comisión Permanente de PECALE y en 4 
reuniones de la Federación Nacional FENIE. 
Respecto a las consultas realizadas a los diferentes Departamentos de FOES por las empresas asociadas 
a APIES se han gestionado un total de 55, destacando 20 en el área Laboral, 14 en el área Fiscal y 6 en 
Jurídica. Así mismo se han remitido a los socios 29 circulares informativas sobre las principales 
novedades del sector en el aspecto legislativo, concurso público y de forma genérica cualquier aspecto 
que pudiera ser de interés para el sector. 
Con  motivo de la Asamblea General celebrada el 7 de noviembre de 2013 se incorpora a la Junta 
Directiva Conrado Ángel Delso y Dionisio Chamarro Requejo. 
 
 
ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCION, FONTANERIA Y 
GAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AINFO) 
En este contexto de crisis en el sector de las 
instalaciones de fontanería, calefacción y 
climatización AINFO ha apostado por mejorar 
los servicios de los socios. Por eso en el año 
2012 se decidió reforzar el servicio de AINFO 
con la contratación de personal, manteniendo 
e incrementando los servicios durante el año 
2013. 
En el área Formativa se ha organizado una 
Jornada en Soria sobre las nuevas novedades 
del RITE impartida por CONAIF, y ha 
concluido el “Curso obligatorio para la 
obtención del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios” de 450 horas con 
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éxito aprobando todos los alumnos los exámenes oficiales y obteniendo por lo tanto el carne RITE. 
Así mismo han participado 37 empresas en los diferentes cursos organizados por FOES, de diferentes 
ámbitos (Formación CAP, TPC, etc.). 
Se han resuelto durante el año 2013 un total de 153 consultas, siendo la mayoría relativas al área Laboral, 
Jurídica y de carácter Técnico, y se han enviado a los asociados 24 circulares, sobre las principales 
novedades normativas y de interés para el asociado. En el área institucional AINFO participa de forma 
activa FEINCAL, y en CONAIF, teniendo representación en el XXIV Congreso Internacional de CONAIF. 

AINFO sigue luchando con una de las principales lacras como 
es el intrusismo. Para atajar esta situación AINFO tiene 
contacto directo con el Servicio Territorial de Industria de la 
Junta de Castilla y León denunciado tanto a empresas que no 
cumplían con la legislación vigente como a particulares que 
realizan instalaciones de forma ilegal.  
También AINFO participa junto con el resto de sectores de la 
construcción y FOES en coordinación con la Subdelegación 
del Gobierno de Soria en una campaña contra el intrusismo 
con lo que se ha establecido un procedimiento con el objeto 
de que lleguen a buen puerto todas las denuncias de 
intrusismo formuladas por las empresas. 

 
 
ASOCIACIÓN  PROFESIONAL  PROVINCIAL  DE  PELUQUERÍAS  DE 
SORIA  
Con motivo de la subida del tipo impositivo del IVA que ha pasado del reducido del 8% al normal del 21% 
se ha producido un importante descenso de la actividad. Desde la organización nacional ANEIP se están 
manteniendo reuniones de primer nivel con los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda y con 
los diferentes grupos políticos con el objeto de retornar al IVA REDUCIDO. 
 
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, durante el año 2013 se ha organizado 
el viaje al Salón Look Internacional de Peluquería y Estética en el recinto ferial IFEMA de Madrid, siendo 
esta su 16ª Edición y se han realizado tres acciones formativas, Curso de color FEEDBACK, Taller 
tendencias 2013 MONTIBEL.LO y Gran Show Red Carpet. 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE SORIA 
La Asociación Provincial de Talleres de Reparación trabaja en la lucha contra el intrusismo, tanto con los 
talleres ilegales como con la venta ilegal de vehículos de segunda mano en la vía pública, manteniendo 
reuniones de trabajo con la Policía Local del Ayuntamiento de Soria. En la misma línea de trabajo se ha 
iniciado de la mano de FOES una campaña con la Subdelegación del Gobierno en coordinación con  la 
Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria.  
Así mismo se presentó con los responsables de la Subdelegación del Gobierno la campaña de apoyo a la 
compra de vehículos nuevos sustituyéndolos por vehículos de más de 10 años, es decir el denominado 
PLAN PIVE.  
En cuanto a la actividad interna de la asociación durante el 
año 2013 se han resuelto 134 consultas destacando las 
correspondientes al área laboral siendo 49, y 41 del área 
jurídica. En el área informativa se han remitido 25 
circulares relacionadas directamente con el sector. 
 Además es reseñable que los socios de la asociación se 
están beneficiando de 146 acuerdos con ventajas 
económicas directas. Fundamentalmente el más 
demandado por las empresas asociadas es el de GPA y el 
de Caja Rural de Soria con los TPV. 
En el área institucional la Asociación es miembro de la organización nacional CETRAA que tras la 
renovada Junta Directiva está fomentando la actividad e imagen de la organización con la contratación de 
una empresa especializada en comunicación. 
 
 
ASOCIACIÓN  PROVINCIAL  DE  PRODUCTORES  DE  GANADO 
PORCINO (APORSO) 
La crisis del sector ganadero en general, y de forma particular en el sector porcino sigue sin tocar fondo.  
En el 2001 se aprobó la Directiva Europea para determinar las normas mínimas para la protección de 
cerdos (Directiva 2001/88/CE, de 23 de octubre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/630/CEE, 
relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos) que fue traspuesta a la normativa nacional 
mediante el RD 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos. 
En ambas legislaciones se fijan los requisitos que 
deben cumplir todas las instalaciones para cerdos 
confinados destinados a la cría o al engorde y 
además se establecía un plazo de 10 años para la 
aplicación de la citada normativa en el caso de las 
explotaciones existentes. Es decir, desde el 2003 era 
de obligado cumplimiento para aquellas instalaciones 
nuevas o las que se reconstruyan, y a partir del 2013 
es de obligado cumplimiento para la totalidad.  
 
Esta adaptación de las explotaciones ganaderas a la 
normativa de bienestar animal, unido a los altos 
costes energéticos, de la retirada de cadáveres y al 
poder de las grandes cadenas de distribución sobre los pequeños productores determina un escenario 
poco alentador para el sector. 
APORSO ha denunciado la delicada situación del sector en los diferentes medios de comunicación 
solicitando a las administraciones que se hagan corresponsables de esta situación y tomen cartas en el 
asunto. Del mismo modo ha mantenido reuniones con responsables de la Consejería de Agricultura para 
trasladarle las principales preocupaciones del sector,  entre ellos las subvenciones para la retirada de 
cadáveres y los sistemas alternativos de gestión. 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LIMPIEZAS DE SORIA (APELSO) 
Destacar que durante este año 2013 la asociación ha negociado el convenio colectivo para el sector de 
limpiezas para los años 2012 y 2013. El acuerdo fue alcanzado el 1 de Abril de 2013, y se publicó en el 
BOP el 24 de Abril de 2013. 
 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF) 
En el año 2013  ASIF ha negociado el convenio colectivo para las empresas del sector forestal para los 
periodos 2012 y 2013.  La aprobación definitiva del texto del convenio fue alcanzado el 24 de julio de 
2013, publicándose en el BOP el 23 de agosto de 2013. 
 
 
ASOCIACIÓN  DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO) 
La asociación ha mantenido la actividad regular durante el periodo de 2013, destacando la elección de la 
nueva directiva aprobada en la Asamblea General de fecha 22 de Octubre de 2013. Los cargos electo 
fueron los siguientes: Presidente:   Jesús Javier Esteras Muñoz, Vicepresidente: Luis Javier Martinez 
Soria, Tesorero: Belén Izquierdo Hernández, Vocal Secretario: David Folch Santamaría  y Vocal: Jose 
Ignacio Miguel Diez  
 
ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 
La Asociación Provincial de Taxistas ha continuado durante el año 2013  su actividad reivindicativa con las 
administraciones públicas, haciendo especial hincapié en el Ayuntamiento de Soria. En este sentido se 
han mantenido diferentes reuniones con el Concejal de Servicios  Locales para trasladarle las principales 
inquietudes del sector como la incorporación de una nueva parada en el centro de la capital, la revisión de 
las libranzas de fin de semana y las guardias nocturnas, y  la urgente modificación de la ordenanza 
municipal. 
Con fecha 14 de mayo de 2013 se celebró la Asamblea General con carácter electoral siendo designados 
para dirigir la organización durante los próximos cuatro años la siguiente Junta Directiva: Como 
Presidente, José Luis García Tierno; Vicepresidente, Rafael Gutierrez Rodriguez; Secretario, Jose J. 
Calahorra García-Rayo; Tesorero, Juan Manuel Calvo Soria;  y Vocales, Mariano Moreno López,  Juan 
Carlos Granados Navazo y  Valentín Recio Yagüe. 
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CUADRO DETALLADO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LAS 
DISTINTAS ASOCIACIONES INTEGRADAS EN FOES A LO LARGO DE 2013 

 

CIRCULARES FECHA NUM 
Calendario Laboral Supletorio de Construcción y Obras Públicas de Soria 2013 18-04-13 1

Convenio colectivo de trabajo de construcción y obras públicas de Soria 28-05-13 2
Nuevos Contenidos Formativos en el Convenio Colectivo 30-07-13 3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Nota de prensa: Valoración intrusismo un año después  tras la puesta en marcha de la campaña contra el intrusismo 07-06-13 3

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Publicación del Calendario Laboral Supletorio 27-12-13 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE ACABADO DE LA CONSTRUCIÓN (ACASO)

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Asuntos varios 29-04-13 1

Visita al "Pico Frentes" 19-06-13 2
Información sobre la formación en prevención de riesgos laborales y tpc para el sector de la madera y el mueble 15-07-13 3

Reglamento de la UE sobre comercialización de madera y productos derivados de la madera aprovechados legalmente 17-07-13 4
Jornada sobre el sistema de diligencia debida y cadena de custodia. Ayuntamiento Duruelo de la Sierra 18-07-13 5

Visitas a empresas por parte de Sindicatos 25-07-13 6
Oferta control anual embalajes exportación 01-08-13 7
Convenio Colectivo Serrerías 2012-2013 02-08-13 8

Empresa de Biomasa interesada en proveedores de subproductos de madera 22-08-13 9
Publicación Convenio Colectivo de Serrerías 26-08-13 10

Reglamento UE 528/2012 sobre Comercialización y el uso de Biocidas 16-09-13 11
Expo bioenergía 2013 14-10-13 12

Reunión de empresas de Madera y alcaldes con el CIFP Pico Frentes y otros 25-10-13 13
Aprovechamiento de Madera (Santa María de las Hoyas) 04-12-13 14
REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva CEMCAL . Exposición de la situación como Patronos de CESEFOR 18-04-13 1
Asamblea General de la Asociación Monte Modelo Urbión 04-05-13 2

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Constitución Mesa Negociadora 17-06-14 1

Convenio 03-07-14 2
Mesa Negociadora: Aprobación del texto del convenio 24-07-14 3

FORMACION FECHA NUM 
Propuesta presentación recursos del CEDER y reunión Formación con el CIFP Pico Frentes de Soria 24-05-13 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF)

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Asuntos varios 30-04-13 1

Visita al Centro de Formación Profesional Pico Frentes 19-06-13 2
Información Formación Prevención Riesgos Laborales  tarjeta construcción, sector madera y mueble 12-07-13 3

Asuntos varios 17-07-13 4
Visitas de Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales 25-07-13 5

Convenio colectivo comercio 2012-2014 08-08-13 6
Expo bioenergía 2013 14-10-13 7

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Propuesta presentación recursos del CEDER 23-05-13 1

Presentación  de los proyectos de la familia de madera en el Centro Formación Profesional "Pico Frentes" 21-06-13 2
Jornada sobre el sistema de Diligencia Debida y Cadena de Custodia en el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra 24-07-13 3

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 
Reunión del sector madera primario y secundario convocada por CIF "Pico Frentes" junto alcaldes comarcas 31-10-13 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Mesa negociación colectiva: Constitución Mesa Negociadora y firma de tablas salariales 2012 y 2013 19-06-13 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA (ASIM)
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CIRCULARES FECHA NUM 
Suministro de Gasóleo tipo "C" para calefacción a Centros de Atención Primaria 23-01-13 1

Garantías en forma de aval a empresas del sector agroalimentario, oriente medio 24-01-13 2
2012-2015 y calendario supletorio 2013 29-01-13 3

Convenio colectivo estatal Industrias cárnicas 2013-2014 05-01-13 4
Prestación del servicio de aseguramiento de las Fiestas de San Juan y San Saturio de la ciudad de Soria. 21-02-13 5

Convenio Colectivo provincial del sector Siderometalúrgico de la provincia de Soria 01-03-13 6
Feria alimentaria 12 y 14 de marzo en Valladolid. 07-03-13 7

Tablas salariales definitivas 2012 Convenio Colectivo. Nacional  sector harinas panificables y sémolas 19-03-13 8
Adquisición de vestuario con destino al personal de vías y obras 01-04-13 9

Convenio Industrias Químicas 09-04-13 10
Convenio Derivados del Cemento 09-04-13 11

Revisión salarial del Convenio colectivo para las industrias del frío industrial. 30-04-13 12
Ayudas Fomento Competitividad Sector Automoción 2013 09-05-13 13

Solicitud de presupuestos para Auditoría de Gestión en CECALE 17-05-13 14
Reunión informativa del Convenio colectivo de Comercio de Soria 20-05-13 15

Suministro de Gasóleo C para centros pertenecientes al Servicio Público de Empleo 29-05-13 16
Gestión de Ayudas y subvenciones socios de AGES 05-06-13 17

Suministro Gasóleo tipo C para centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades 19-06-13 18
Reglamento de Impuestos Especiales. 21-06-13 19

Convocatoria del Premio Alimentos de España al Mejor Queso: año 2013 04-07-13 20
Diputación Provincial de Soria 2013-2016 08-07-13 21

Licitación Orquestas Fiestas Bajada de Jesús en Almazán 10-07-13 22
Sentencia Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de Industrias Cárnicas 12-07-13 23

Acta comisión paritaria del V Convenio colectivo sector Derivados del Cemento 12-07-13 24
accidentes de trabajo 19-07-13 25

Préstamos a las Industrias Agrarias y Alimentarias de CyL 19-07-13 26
Medidas apoyo sector vitivinícola 2014-2018 22-07-13 27
Normas de vendimia para la Campaña 2013 05-08-13 28

Carreteras del Estado en Castilla y León. 05-08-13 29
Celebración de ferias o mercados (Agroalimentaria) 07-08-13 30

Convenio de Comercio 2012-2014 07-08-13 31
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos del Centro Penitenciario 21-08-13 32

Sector Agroalimentario 21-08-13 33
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos del Centro Penitenciario (Bollería y Galletas Tejedor) 21-08-13 34

auxiliares. 03-09-13 35
Acuerdos económicos Convenio colectivo industrias cárnicas 04-09-13 36

Convenio Agencias de Viaje 05-09-13 37
Realización de Videoclips Musicales y Publicitarios 10-09-13 38

Publicación Convenio de Comercio 2012-2014 11-09-13 39
de Área de Segovia y Soria. 12-09-13 40

Mercado Medieval 01-10-13 41
Adquisición de tres cámaras térmicas 09-10-13 42

Solicitud de presupuesto seguros planes de formación 2013/2014 12-11-13 43
Solicitud presupuestos varios Residencia Juvenil Antonio Machado 13-11-13 44

Solicitud presupuestos varios Residencia Juvenil Antonio Machado (Instalaciones contra incendios) 13-11-13 45
Presupuestos para elaborar contratos de mantenimiento en la Residencia Juvenil Juan Antonio Gaya Nuño 18-11-13 46

Suministro de lotes varios Residencias Juveniles Juan Antonio Gaya Nuño y Antonio Machado de Soria 02-12-13 47
Calendario Laboral Supletorio Siderometalúrgico. 05-12-13 48

Solicitud de presupuestos para carpintería exterior de aluminio viviendas en la C/ Mesta 19-12-13 49
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Propiedad Intelectual a las copisterías de Burgos y Valladolid. Se remite e-mail a todo el sector y se les llama por 
teléfono.  15-04-13 1

Reunión con asociados pertenecientes a Servicios Oficiales de Electrodomésticos 29-05-13 2
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada informativa sobre la migración al SEPA (Zona única de Pagos en Europa) 27-11-13 1
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Servicio gratuito de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Financiación  04-06-13 1
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa FOES- sector agencias de viaje Soria. Reivindicaciones sobre el sistema de licitación del Club de los 60 
de las Agencias de Viaje de Castilla y León 31-01-13 1

REUNIONES FECHA NUM 
Ana Romera. 08-02-13 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
encuentra la negociación 24-05-13 1

Mesa Negociadora convenio del Metal: Calendario Supletorio sector Metal 03-12-14 2

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA  (AGES)
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CIRCULARES FECHA NUM 
Garantías en forma de aval a empresas del sector agroalimentario 25-01-13 1

Feria alimentaria 12 y 14 de marzo en Valladolid. 07-03-13 2
Feria IFEMA: Diseña en Dulce, Salón de la repostería de Diseño 24-07-13 3

Suministro caramelos Fiestas San Saturio y Navidad 09-08-13 4
Suministro de materias primas (bollería) para el Centro Penitenciario de Soria 20-08-13 5

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Garantías en forma de aval a empresas del sector agroalimentario 25-01-13 1

Feria alimentaria 12 y 14 de marzo en Valladolid. 07-03-13 2
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Constitución mesa de negociación Convenio de Comercio 19-03-14 1
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Jornada laboral, Incapacidad laboral y paga marzo 02-04-14 2

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Complemento incapacidad 10-04-14 3
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Domingos y Festivos, Jornada Laboral 16-04-14 4

temporal 02-05-14 5
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Intercambio de posturas parte empresarial y sindical 14-05-14 6

Reunión Informativa a los asociados sobre Convenio Colectivo de Comercio de Soria 24-05-13 7
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Ámbito temporal, incremento salarial, incapacidad 03-06-14 8

Firma del preacuerdo de convenio colectivo de comercio de la provincia de Soria 19-06-13 9
Firma del Convenio Colectivo de comercio de la provincia de Soria 2012-2014 06-08-13 10

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

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Ayudas para la adquisición de maquinas y equipos agrícolas. 09-01-13 1

Ayudas suscripción pólizas Seguros retirada y destrucción cadáveres y ayudas fomento bienestar animal 29-05-13 2
Decreto 17/2013 de 16 de mayo uso de determinados subproductos animales no destinados al consumo humano 06-06-13 3

Operadores del sector de piensos- Refuerzo de controles y registro 01-08-13 4
FERIA GANADERA SEPOR 2013 DEL 17 al 19 de septiembre 13-09-13 5

Asuntos varios 24-10-13 6
Campaña de Inspección de Trabajo en el sector Agro-Ganadero 30-10-13 7

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se remite carta a la Consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León denunciando reestructuración unidades veterinarias 25-03-13 1
Envío de carta a la Consejera de Agricultura Junta Castilla y León solicitando reunión 23-09-13 2

REUNIONES FECHA NUM 
Reunión Junta Directiva con la empresa AGROSEGURO 17-09-13 1
REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con Director Gral Producción Agraria Junta Castilla y León. Ayudas pólizas retirada de cadáveres para 2014 27-11-13 1
Reunión Asamblea Gral. ANPROGAPOR. Actuaciones de ANPROGAPOR con el MAGRAMA y CC.AA  y otros asuntos. 11-12-13 2

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO DE SORIA (APORSO) 

 
 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Constitución mesa de negociación Convenio de Comercio 19-03-14 1

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Jornada laboral, Incapacidad laboral y paga marzo 02-04-14 2
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Complemento incapacidad 10-04-14 3

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Domingos y Festivos, Jornada Laboral 16-04-14 4
temporal 02-05-14 5

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Intercambio de posturas parte empresarial y sindical 14-05-14 6
Reunión Informativa a los asociados sobre Convenio Colectivo de Comercio de Soria 24-05-13 7

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Ámbito temporal, incremento salarial, incapacidad 03-06-14 8
Firma del preacuerdo de convenio colectivo de comercio de la provincia de Soria 19-06-13 9

Firma del Convenio Colectivo de comercio de la provincia de Soria 2012-2014 06-08-13 10

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO (ASECO) 

 

CIRCULARES FECHA NUM 
Charla informativa sobre el EMCS (Documento Administrativo Electrónico (e-DA) y otras modificaciones relativas al 

Reglamento de Impuestos Especiales. 21-06-13 1
Convenio Colectivo Estatal Estaciones de Servicio 10-10-13 2

Dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ve ilegal el 'céntimo sanitario' 25-10-13 3
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Denuncia  a Aduanas de la AEAT de distribución ilegal de gasóleo en las obras de la autovía a la altura de Medinaceli 05-06-13 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO

 
 



 

141 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Curso color FEEDBACK 6 de febrero 29-01-13 1

Campaña contra el intrusismo en el sector de las academias de enseñanza. 31-01-13 2
Taller tendencias 2013 MONTIBEL.LO 11 de febrero (Parador nacional) 06-02-13 3

Gran Show Red Carpet 18 de febrero  (Parador Nacional) 11-02-13 4
Asuntos varios 12-03-13 5

Encuesta recogida de datos de prevención de riesgos laborales 14-05-13 6
Asuntos varios 20-05-13 7

Convenio entre la Asociación de Peluquerías y la empresa de cosmética San Agustín 29-05-13 8
16º Salón Look Internacional 16-09-13 9

Lotería de Navidad 2013 24-09-13 10
Celebración Festividad San Martín de Porres 25-10-13 11

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Campaña contra intrusismo sector peluquería: se envía circular asociados para que trasladen información peluqueros 

situación ilegal 12-03-13 1

Solicitud reunión con el Jefe Policía Local para abordar tema  carteles  en la vía pública 19-03-13 2

Reunión con el Jefe de la Policía Local de Soria denunciando la colocación de carteles ofertando servicios de 
peluquería 07-05-13 3

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Visita a las aulas de peluquería del IES Politécnico de Soria 15-04-13 1

Festividad San Martín de Porres , celebración en San Esteban de Gormaz, Misa, Vino Español, y Campeonatos mus, 
guiñote etc. 10-11-13 2

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Convenio con la Empresa San Agustín S.L.  Descuentos en varios productos Firma el día 28-05-13) 04-06-13 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa sobre el convenio de colaboración comercial entre la Asociación y productos SAN AGUSTIN 31-05-13 1

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General de la Asociación 25-04-13 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General de ANEPCS  (Asiste el Presidente) 03-02-13 1

FORMACION FECHA NUM 
Curso de color FEEDBACK  (en FOES) 06-02-13 1

Taller tendencias 2013 MONTIBEL.LO  (Parador Nacional de Turismo) 11-02-13 2
Gran Show Red Carpet (Parador Nacional) 18-02-13 3

ASOCIACIÓN PROVINCIAL PROFESIONAL DE PELUQUEROS Y PELUQUERÍAS DE SEÑORAS DE 
SORIA 

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Semana Internacional de la Joyería. Córdoba del 14 al 20 de octubre 23-07-13 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Aviso de alerta de robo 12-07-13 1

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General de FEJORCALE 16-03-13 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE SORIA  
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CIRCULARES FECHA NUM 
Convenio Colectivo siderometalúrgico, tablas salariales 2012-2015 y Calendario supletorio 2013 29-01-13 1

Curso obligatorio para la certificación de los profesionales que manipulan gases fluroados 01-02-13 2
Ayudas al programa de incentivos al vehículo eficiente Plan Pive "2" 04-02-13 3

Licitación contratos de suministros (Sólo Concesionarios) 20-02-13 4
Asuntos varios 25-02-13 5

Publicación Convenio siderometalúrgico 04-03-13 6
Asuntos varios 11-03-13 7

Ayudas adquisición vehículos eléctricos y varios 14-05-13 8
Licitación vehículo de representación para CECALE (Enviado solo a concesionarios) 15-05-13 9

Novedades en SIGNUS 15-05-13 10
Contrato de mantenimiento y reparación de vehículos municipales del Ayuntamiento de Soria 15-05-13 11

Pago aceite usado por GPA y renovación del informe preliminar del suelo 12-06-13 12
Acuerdos de la Asociación 25-06-13 13

Adquisición de una furgoneta de nueve plazas y zona para carga (enviado a concesionarios) 24-07-13 14
Ayudas al Programa de incentivos al vehículo eficiente. Plan Pive-3 31-07-13 15

Convenio Comercio 2012-2014 (enviado solo concesionarios) 08-08-13 16
Feria del vehículo y el combustible alternativo 26-09-13 17

Adquisición vehiculo turismo para presidencia Excma. Diputación Soria 30-09-13 18
Adquisición Camión de doble cabina con carrocería basculante (enviado a concesionarios) 03-10-13 19

Asuntos varios (autobombas forestales y  Adquisición vehículo Diputación)  enviado a concesionarios 09-10-13 20
Asuntos varios 28-10-13 21

Plan Pive4-Incentivos al vehículo eficiente.- Modificaciones Plan Pima aire para la adquisición de vehículo eficiente. 31-10-13 22
Campaña contra el intrusismo y los talleres ilegales 18-11-13 23

Calendario Laboral Supletorio siderometalúrgico 05-12-13 24
Renovación convenio colaboración con subida casi del 40%  en el abono del aceite recogido 27-12-13 25

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Carta de denuncia a un taller que esta contratando a personal sin contrato de trabajo en el municipio de Ágreda 16-04-13 1

Denuncia realizada a la Inspección de Trabajo a un taller clandestino de la capital 14-06-13 2
Denuncia realizada a la Inspección de Trabajo a un taller clandestino de Arcos de Jalón 10-10-13 3

Reunión con la Subdelegada del Gobierno para coordinar la campaña contra el Intrusismo. 30-10-13 4
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Rueda de prensa sobre la valoración del Plan PIVE 2 20-06-13 1
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión concesionarios para analizar la situación del sector 11-03-13 1
Reunión con la empresa de residuos GPA al objeto de revisar el acuerdo con la Asociación 30-05-13 2

Asamblea General Asociación 13-12-13 3
REUNIONES INSTITUCIONALES  Y OTRAS FECHA NUM 

Reunión de Secretarios CETRAA 20/06/2013 1
Reunión de Secretarios CETRAA 21/11/2013 2

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Mesa Negociadora convenio del Metal: Calendario Supletorio sector Metal 03-12-14 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
XIII edición EXPODENTAL, del 13 al 15 de marzo de 2013 05-11-13 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE SORIA 

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Asuntos varios 22-03-13 1

Convenio Colectivo Limpieza y Tablas Salariales 2012-2013 02-04-13 2
Limpieza Colegio Público Manuela Peña (Covaleda) 02-04-13 3

Publicación Convenio Colectivo en el B.O.P. 29-04-13 4
Limpieza y Lavandería de la Residencia La Merced 07-05-13 5

Publicación I Convenio Colectivo Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales (B.O.E. 23 de Mayo 2013) 27-05-13 6
Limpieza Centros Escolares y Locales Municipales en San Esteban de Gormaz 28-05-13 7

Limpieza de los Centros administrativos dependientes del ECyL 25-10-13 8
Limpieza del C.I.F.P. La Merced de Soria 11-11-13 9

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea  General FAELCYL (Elección Presidente y Tesoreros y varios) 23-01-13 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM
Constitución Mesa Negociadora 05-03-14 1

Firma Convenio Colectivo 01-04-13 2

ASOCIACIÓN PROVINCIAL  DE EMPRESAS DE LIMPIEZA DE SORIA (APELSO)  
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CIRCULARES FECHA NUM 
Circular asuntos varios 24-01-13 1
Circular asuntos varios 21-02-13 2

Asuntos varios 20-03-13 3
Asuntos varios 02-04-13 4
Asuntos varios 19-06-13 5
Asuntos varios 09-07-13 6

Próxima convocatorias de formación 15-07-13 7
Asuntos varios 17-07-13 8

Información Centro por Puntos y carta de la DGT sobre la entrada en vigor RD 1598/2004 31-07-13 9
Feria del vehículo y el combustible alternativo 26-09-13 10

Asuntos varios 04-10-13 11
XXII Convenio Colectivo Nacional de Autoescuelas 15-10-13 12

Asuntos varios 05-11-13 13
43º Convención Nacional de Autoescuelas en Toledo del 6 al 8 de diciembre 13-11-13 14

Asuntos varios 04-12-13 15
Vino Español y Lotería de Navidad 19-12-13 16

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Carta  a la J.P.T. sobre problemática surgida alumnos exámenes prácticos forma telemática 14-01-13 1

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General de la Asociación (Asamblea Gral. FOES 27-12-12- y situación del sector 22-02-13 1

Asamblea general de la Asociación 08-03-13 2
Asamblea General de la Asociación 26-04-13 3
Asamblea General de la Asociación 06-09-13 4

REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES FECHA NUM 
Reunión de la federación de Autoescuelas de Castilla y león en Valladolid 09-03-13 1

Reunión Junta General de FACALE 15-03-13 2

Reunión asociados para la ejecución de una campaña informativa en los medios de comunicación 17-05-13 3
Junta General de CNAE.- temas varios 12-07-13 4

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUESLAS DE SORIA 

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Cena patrón de carniceros "San Antón" 10-01-12 1

Suministro de materias primas para la alimentación de los interinos del centro penitenciario de Soria 21-08-13 2
Curso gratuito Manipulador de Alimentos específicos para Carnicerías, Salchicherías y Charcuterías 03-09-13 3

Acuerdo precios especiales con papeles El Carmen 03-09-13 4
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Cena de Hermandad por la celebración de San Antón 19-01-13 1
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Acuerdo con Papeles El Carmen para la provisión de envoltorios de papel y plástico 27-09-13 1
Acuerdo con la empresa AFITUR para la reparación de maquinaria de carnicería y afilado de cuchillos 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Nota de prensa informando de la celebración de San Anton con una cena de Hermandad 16-01-13 1

Nota de prensa informativa de la firma del acuerdo con Papeles El Carmen dentro de la política de ahorro de costes para los socios 27-09-13 2
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión técnica de Trabajo con BMH consultora veterinaria para organizar curso manipulador especial carnicerías 11-07-13 1
FORMACION FECHA NUM 

Curso gratuito Manipulador de Alimentos específicos para Carnicerías, Salchicherías y Charcuterías 16-09-13 1
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Constitución mesa de negociación Convenio de Comercio 19-03-14 1
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Jornada laboral, Incapacidad laboral y paga marzo 02-04-14 2

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Complemento incapacidad 10-04-14 3
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Domingos y Festivos, Jornada Laboral 16-04-14 4

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio:  Domingos Festivos, Jornada Laboral, Incapacidad, Ámbito temporal 02-05-14 5
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Intercambio de posturas parte empresarial y sindical 14-05-14 6

Reunión Informativa a los asociados sobre Convenio Colectivo de Comercio de Soria 24-05-13 7
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Ámbito temporal, incremento salarial, incapacidad 03-06-14 8

Firma del preacuerdo de convenio colectivo de comercio de la provincia de Soria 19-06-13 9
Firma del Convenio Colectivo de comercio de la provincia de Soria 2012-2014 06-08-13 10

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  
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CIRCULARES FECHA NUM 
Circulares CNC 02-01-13 1

Curso Online Emprendedores de una oficina técnica, Curso online Inspector técnico de Edificios, Circulares CNC 21-01-13 2
Circulares CNC (Cuota empresarial ala Fundación Laboral de la Construcción), Premios Construcción sostenible (ICCL), Licitación obras 

acondicionamiento edificio horno  (Tierras altas) 28-01-13 3
Contrato de Servicios actuaciones de conservación de carreteras de Soria 22-02-13 4

Circulares CNC 78-03-13 5
Circulares CNC, curso ICCL 20-03-13 6

Misión Empresarial Ecuador/Perú, circulares informativas CNC 01-04-13 7
Circulares informativas CNC, Jornada eficiencia energética en edificación (CEOE) 08-04-13 8

Licitación Duruelo, Jornada UVA, Curso para TPC 20h Albañilería 12-04-13 9
Vivienda y Suelo 2013-2016 17-04-13 10

Calendario Laboral Supletorio de Construcción y Obras Públicas de Soria 2013 18-04-13 11
Licitación asfaltado calles de Soria, Calendario Laboral  supletorio publicación BOP, Circulares CNC, Conferencia Proyecto BOURB 15-05-13 12

Convenio colectivo de trabajo de construcción y obras públicas de Soria 27-05-13 13
 Servicio Asistencia Técnica Nuevos Suministros de Endesa Distribución 30-05-13 14

Información Varia (Circulares CNC, curso ICCL) 03-06-13 15
Sondeo captación agua peones 12-05-13 16

Publicación Convenio colectivo trabajo construcción y obras públicas de Soria 21-06-13 17
Circulares informativas de la CNC mes de junio y primera quincena de julio 15-07-13 18

Circulares informativas CNC, Curso TPC Encofrados (6horas), informe coyuntura económica 26-07-13 19
Nuevos Contenidos Formativos en el Convenio Colectivo 30-07-13 20

Medidas Urgentes en materia de vivienda en Castilla y León, Ayudas recuperación de inmuebles en San Esteban de Gormaz   12-08-13 21
Circulares informativas de la CNC mes de septiembre, licitación, suministro, demanda de construcción Francia 24-09-13 22

Circulares informativas CNC,  licitaciones Plan Carreteras 2013 04-10-13 23
Circulares informativas CNC, Obras polideportivo Juventud, Ayudas rehabilitación energética 14-10-13 24

Jornada organizada por CECALE, circulares informativas CNC 21-10-13 25
Licitaciones Varias: Plan  Carreteras Diputación 23-10-13 26

Licitación reforma centro juvenil San Esteban de Gormaz y Circulares informativas de la CNC 29-10-13 27
Curso TPC Albañilería, Adquisición emulsión bituminosa, circulares CNC, Jornada técnica 14-11-13 28

Lactación Plan Carreteras,  Jornada Oportunidad de negocio en Marruecos, Circulares inf CNC 20-11-13 29
Calendario Laboral Supletorio 2014 03-12-13 30

Licitaciones varias 11-12-13 31
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión con el Vicepresidente de Diputación. Asunto Planes Provinciales 02-01-13 1
Reunión empresas. Asunto Planes Provinciales. 21-01-13 2

Reunión con el Vicepresidente de Diputación. Asunto Planes Provinciales 28-01-13 3
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

(CECALE) 29-10-13 1
Jornada sobre Reducción de cargas Administrativas (CECALE) 07-11-13 2

Jornada técnica sobre el Plan de Empleo Irregular y Fraude contra la Seguridad Social 20-11-13 3
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa: Valoración intrusismo un año después  tras la puesta en marcha de la campaña contra el intrusismo 07-06-13 1
REUNIONES FECHA NUM 

Empresas del sector de obra pública sector carreteras (Plan Carreteras Diputación) 22-10-13 1
Reunión de Secretarios en CNC 12-11-13 3

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Asistencia al Consejo Sectorial de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria (obra parking Mariano Granados) Asiste Rafael Martínez 10-07-13 1

Reunión del Consejo de Gobierno de AECOP con el Director General de Vivienda, Arquitectura y  Urbanismo de la Junta de Castilla y León. 04-09-13 2
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 

Consejo Sectorial de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria 1
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Publicación del Calendario Laboral Supletorio 27-12-13 1

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA 
(AECOP)

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Convenio colectivo siderometalúrgico, Tablas salariales 2012-2015 y Calendario supletorio 2013 29-01-13 1

Asuntos Varios 28-02-13 2
Convenio colectivo siderometalúrgico, Tablas salariales 2012-2015 y Calendario supletorio 2013 (Publicación BOP) 05-03-13 3

Convenio Colectivo Comercio 2012-2014 08-08-13 4
Publicación Convenio de Comercio 2012-2014 13-09-13 5

Calendario Laboral Supletorio Sector Siderometalúrgico 2014 17-12-13 6

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Actuaciones contra el Intrusismo en el sector. 29-01-13 1

Campaña contra el intrusismo en el sector de las academias de enseñanza. 31-01-13 2
Solicitud de empresas profesionales en idiomas y pruebas de selección 03-12-13 3

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Remisión de cartas a varias Asociaciones y Excmo. Ayuntamiento en relación al intrusismo que viene sufriendo los socios (Peluqueros,  

FEC Soria, ASHOTUR, Asociación de Vendedores de Prensa) . Campaña de mailing a los establecimientos 23-01-13 1

Envío de carta al Alcalde de Soria, solicitando la colaboración del Ayuntamiento en la campaña contra el intrusismo de CECAP 23-01-13 2
Elaboración de Argumentario para la realización de llamadas informativas a los posibles intrusos 10-02-13 3

Denuncia al SEPE de Soria de posible curso ilegal financiado a través de formación bonificada. Información en prensa 01-03-13 4
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa CECAP SORIA: "Las clases particulares mueven al año un millón de euros en dinero negro" 25-02-13 1
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión Asamblea General Ordinaria 25-02-13 1
Reunión con el Servicio Jurídico de FOES para valorar posibles acciones por la competencia desleal del Centro Joven de García Solier y 

el Centro Bécquer  18-04-13 2

Reunión Asamblea General Extraordinaria 16-07-13 3
Reunión Asamblea General 01-11-13 4

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión con la Concejala de Educación, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Soria. Tema campaña intrusismo CECAP Soria. 18-02-13 1

CECAP SORIA

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Ayudas para la adquisición de Máquinas y Equipos Agrícolas 09-01-13 1

ITV mes de febrero 21-01-13 2
Convenio Colectivo para las Industrias siderometalúrgicas. Tablas salariales 2012-2015 y Calendario supletorio 2013 29-01-13 3

ITV mes de marzo 18-02-13 4
Publicación en el BOP Convenio siderometalúrgico 05-03-13 5

ITV mes de abril 19-03-13 6
ITV mes de Mayo 26-04-13 7

Novedades en SIGNUS 16-05-13 8
Reunión informativa Convenio Colectivo Comercio de Soria 20-05-13 9

ITV mes de Junio 24-05-13 10
Jornada Técnica  Demoagro sobre electrónica aplicada a la maquinaria agrícola  en Gumiel de Mercado (Burgos) 29-05-13 11

Pago del aceite usado por GPA y renovación del informe preliminar del suelo 11-06-13 12
Convenio Colectivo Comercio 2012-2014 08-08-13 13

ITV mes de septiembre 29-08-13 14
Publicación Convenio Comercio 2012-2014 (Enviado a: SIAL y CIDANA MOTOR) 11-09-13 15

ITV mes de  octubre 19-09-13 16
ITV mes de noviembre 29-10-13 17
ITV  mes de diciembre 26-11-13 18

Calendario Laboral Supletorio Sector Metalúrgico 2014 05-12-13 19
ITV mes de Enero 2014 27-12-13 20

Renovación convenio colaboración con subida casi del 40% abono del aceite recogido 30-12-13 21
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Carta al Ayuntamiento de Almazán Comité organizador de la Feria de Almazán para reclamar ciertas mejoras operativas 
para las empresas expositoras en cuanto a la carga y descarga de la maquinaria y la seguridad en la Feria de Almazán  24-04-14 1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Acuerdo para la recogida de residuos con GPA 1

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General 11-04-13 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Reunión Informativa Convenio Comercio 24-05-13 1

Comisión Mesa Negociadora sector Metal: Calendario Laboral Supletorio 03-12-13 2
Constitución mesa de negociación Convenio de Comercio 19-03-14 3

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Jornada laboral, Incapacidad laboral y paga marzo 02-04-14 4
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Complemento incapacidad 10-04-14 5

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Domingos y Festivos, Jornada Laboral 16-04-14 6
temporal 02-05-14 7

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Intercambio de posturas parte empresarial y sindical 14-05-14 8
Reunión Informativa a los asociados sobre Convenio Colectivo de Comercio de Soria 24-05-13 9

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Ámbito temporal, incremento salarial, incapacidad 03-06-14 10
Firma del preacuerdo de convenio colectivo de comercio de la provincia de Soria 19-06-13 11

Firma del Convenio Colectivo de comercio de la provincia de Soria 2012-2014 06-08-13 12

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA (ASEMA) 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Programa BOMCASA II 15-01-13 1

Sesión informativa Gas Natural 21-01-13 2
Campaña REPSOL 21-01-13 3

Convenio colectivo para las Industrias siderometalúrgicas, Tablas salariales 2012-2015 y Calendario Supletorio 29-01-13 4
Proyecto Municipal PeopleCO2Cero 01-02-13 5

Asuntos varios 06-02-13 6
Asuntos varios 20-02-13 7

Pruebas para la obtención de los carnés profesionales. Año 2013 27-02-13 8
Convenio colectivo provincial del Sector Siderometalúrgico de la provincia de Soria” 01-03-13 9

Informe de las modificaciones del RITE tras la publicación del RD 238/2013 24-04-13 10
Asuntos varios 03-05-13 11

Nota informativa periodo transitorio RITE 16-04-13 12
Jornada Modificación RITE y RD Certificación Energética 10-06-13 13

Oferta de Cursos 2013-2014 23-07-13 14
Asuntos varios 19-08-13 15

Lotería de Navidad 2013 y Modelo de inspección obligatoria de Instalaciones Térmicas en Edificios 03-10-13 16
Ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero) 07-10-13 17

Asuntos varios 10-10-13 18
Reclamación aportaciones fundación laboral de la construcción 06-11-13 19

Curso: Puesta a punto y mantenimiento de calderas 06-11-13 20
Presupuestos para elaborar contratos de mantenimiento en la Residencia Juvenil Antonio Machado 12-11-13 21

Presupuestos para elaborar contratos de mantenimiento en la Residencia Juvenil Juan Antonio Gaya Nuño 19-11-13 22
Cena de Hermandad: 13 de diciembre en el Restaurante Fogón del Salvador 02-12-13 23

Calendario laboral supletorio del sector siderometalúrgico de la provincia de Soria para el año 2014 05-12-13 24
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Carta enviada al Ayto. del Burgo de Osma solicitando reunión para conocer el procedimiento en las nuevas acometidas 27-01-13 1
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada de Gas Natural sobre la nueva obra pública  en Burgos 23-01-13 1
Invitación Jornada Gas Natural y seguidamente Junta Directiva de Feincal en Valladolid 13-02-13 2

Jornada sobre las nuevas novedades del RITE impartida por CONAIF 19-06-13 3
Asistencia al XXIV congreso de Conaif en Madrid 18-09-13 4

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Nota de prensa: Valoración intrusismo un año después  tras la puesta en marcha de la campaña contra el intrusismo 07-06-13 1

REUNIONES FECHA NUM 
Reunión de presidente con un socio sobre las sanciones a adoptar ante Industria en casos de intrusismo en Ólvega 25-04-13 1

Junta Directiva de Conaif (informe sobre la situación actual de la fontanería en España, informe económico CONAIF.. 14-06-13 2

Junta Directiva de Ainfo. Propuesta de acciones formativas, gastos de viaje, dietas, intrusismo, varios.. 19-06-13 3
Junta Directiva. Propuesta de acciones formativas, personal asociación y varios 30-08-13 4

Junta Directiva de Conaif. Informe del presidente e informe de gestión y comisiones de trabajo, calculo de nº de votos.. 18-09-13 5

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión con la subdelegada del Gobierno, la Jefa de inspección de trabajo y el Delegado de Hacienda contra el 

intrusismo 28-05-13 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Mesa Negociadora convenio del Metal: Calendario Supletorio sector Metal 03-12-14 1

FORMACIÓN FECHA NUM 
Finalización curso Rite ( 450 horas presenciales, iniciado el 17/09/2012) 08-05-13 1

Lanzamiento de la oferta formativa a los socios y no socios (periodo 2013-2014) RITE, GAS ,AGUA,.. 23-07-13 2
Curso Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas (22 horas) 19-11-13 3

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

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Visita Gastro-Cultural a la Ribera del Duero 22-05-13 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Taller especial de Biodanza y Arcilla 31-05-13 1

Visita Gastro-Cultural a la Ribera del Duero   ( SUSPENDIDA) 02-06-13 2
Talleres Costura creativa 26-10-13 3

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General Asociación 08-03-13 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS (ASOME) 

 
 
 



 

147 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Asuntos varios 8-1-13 1
Asuntos varios 16-1-12 2

Convenio Colectivo para las Industrias Siderometalúrgica 29-1-13 3
Proyecto Municipal Co2Cero 31-1-13 4

Jornada IBC SOLAR 26-2-13 5
Publicación Convenio para las empresas Industrias Siderometalúrgicas 1-3-13 6

Asuntos Varios 8-3-13 7
Aula Itinerante Formativa Televés el próximo viernes 26 de abril y otros 19-4-13 8

Folleto sobre las Inspecciones Periódicas e Instalaciones y Varios 26-4-13 9
Cuestiones ERZ ENDESA 29-4-13 10

Asuntos varios 13-5-13 11
Festividad de la Virgen de la Luz 24-5-13 12

Campaña de APIES en los Medios de Comunicación 27-5-13 13
Asuntos varios 3-6-13 15

Jornada Iberdrola sobre Gestión de expedientes de Acometidas para Instalaciones 18-7-13 16
Asuntos varios 19-7-13 17
Asuntos varios 28-8-13 18

Servicio mantenimiento y conservación de aparatos elevadores 13-9-13 19
Ayudas para la rehabilitación energética de Edificios existentes del sector residencial 7-10-13 20

Adquisición tres cámaras térmicas 9-10-13 21
Campaña nacional en defensa de las energías Renovables 29-10-13 22

Reclamación de Aportaciones por la Fundación Laboral de la Construcción a empresas instaladoras 6-11-13 23
Solicitud Presupuesto Residencia Juvenil Antonio Machado 14-11-13 24

Solicitud de Presupuestos mantenimiento Residencia Juan Antonio Gaya Nuño 19-11-13 25
Calendario Laboral Supletorio del Sector Siderometalúrgico 5-12-13 26

Asuntos varios 18-12-13 27
Seguro Responsabilidad Civil APIES 26-12-13 28

Presupuesto de suministro e instalación de 2 viviendas en la calle Mesta núm. 5 27-12-13 29
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Buzoneo de los folletos de la Campaña Publicitaria  de APIES por las empresas de la provincia de Soria 1-6-13 1
Carta Remitida al Diputado por Soria, D. Jesús Posada Moreno, manifestándole las graves consecuencias  nueva Ley 

del Sector Eléctrico 25-10-13 2

Reunión con la Correduría de Seguros Alonso para renovar las condiciones del Seguro de R.C. 25-11-13 3
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada de Eficiencia Energética organizada por PECALE en la ciudad de Zamora 15-1-13 1
Jornada organizada en colaboración con la empresa IBC SOLAR sobre Energía Solar y Optimización de Instalaciones 

Pequeña Potencia 7-3-13 2

Festividad en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Luz con la celebración de una eucaristía y posterior ágape en el 31-5-13 3
Jornada sobre "Cables Aislados y el nuevo Reglamento de alta Tensión organizado por PRYSMIAN 13-6-13 4

Jornada IBERDROLA sobre la Gestión de Expedientes de Acometidas para Instaladores 18-7-13 5
Inicio de una campaña a favor del Autoconsumo y las energías Renovables por parte de APIES, con distintas acciones 

(notas prensa,etc) 25-10-13 6

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Nota de prensa: Valoración intrusismo un año después  tras la puesta en marcha de la campaña contra el intrusismo 7-6-13 1

Reunión con el Canal 4 para visionar el Spot publicitario dentro de la campaña publicitaria en los medios de 30-5-13 2
Continua la campaña en diferentes medios comunicación para informar sobre Inspecciones Obligatorias y poner en 

valor los profesionales 30-7-13 3

Inicio de una campaña a favor del Autoconsumo y las Energías Renovables por parte de APIES, don distintas acciones 
(nota prensa, etc.) 25-10-13 4

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA 
(APIES) 
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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA FECHA NUM 
Reunión Junta Directiva. Diseño Campaña Publicitaria "Revisiones Obligatorias e Intrusismo". Imagen Corporativa. 

Certificación voluntaria 7-3-13 1

Reunión Junta Directiva. Campaña Publicitaria "Revisiones Obligatorias en Baja y Alta Tensión". Presentación Oficial 11-4-13 2
Junta Directiva. Campaña Publicitaria "Revisiones Obligatorias en Baja y Alta Tensión", Presentación  FENIE ENERGIA, 

Feria Almazán 6-5-13 3

Reunión Junta Directiva. Informe sobre reuniones de PECALE Y FENIE. Situación económica y preparación Asamblea, 
Formación y Varios 17-10-13 4

Junta Directiva de APIES. Situación sobre el Convenio sobre el Seguro de R.C. y medidas a adoptar 25-11-13 5
REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL

Reunión de Asamblea General . Memoria actividades, Aprobación cuentas ejercicio 2012 y elección de cargos vacantes 
Junta Directiva 7-11-13 1

REUNIONES PECALE FECHA NUM 
Comisión Permanente de PECALE. Informe del Presidente y Asuntos Varios. 24-1-13 1

Comisión Permanente de PECALE. Informe del Presidente. Protocolo de inspecciones periódicas en edificios de 28-2-13 2
Comisión Permanente de PECALE. Plan Rehabilitación integral 2013-2016, Reunión Dirección Industria, Nuevas 24-7-13 3

Comisión Permanente de PECALE.  Informe Pte. Acuerdo Contabilidad PECALE-CECALE. Reunión Dtor. Industria, etc. 25-9-13 4
Comisión Permanente de PECALE. Informe del Presidente, Firma  del convenio colaboración con  ASOCACYL 31-10-13 5

Comisión Permanente de PECALE. Informe del Presidente. Ultimo borrador de la Resolución de Inspecciones de 
Edificios. Datos contadores 17-12-13 6

REUNIONES FENIE/ FENIE ENERGIA FECHA NUM 
Jornada FENIE ENERGIA destinada a los Asesores Energéticos de la Asociación 29-4-13 1

Junta General de Accionistas de FENIE ENERGIA, S.A. 8-5-13 2
Presentación oficial de la actividad comercial en Soria de FENIE ENERGIA, S.A. con la asistencia del Presidente de 

FENIE ENERGIA, S.A. 16-5-13 3

Reunión de Secretarios en FENIE. Proyecto Certificación Voluntaria de Empresas Instaladoras y el XVI Congreso 12-6-13 4
Junta Directiva de FENIE. Informe del Presidente, informe sobre nuevas vías de negocio y Varios 19-6-13 5

Consejo de Administración de FENIE ENERGIA, S.A.. Propuesta y, en su caso, aprobación del Reglamento de 19-6-13 6
Reunión Correduría de seguros FENIE para el estudios de la póliza de Responsabilidad Civil 19-11-13 7

Reunión del Consejo de Administración de FENIE ENERGIA, s.a. 12-12-13 8
Junta Directiva de FENIE. Informe del Presidente, Conclusiones del Congreso de Mallorca. Plan estratégico FENIE e 

informe económico 19-12-13 9

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión con ERZ-ENDESA sobre la nueva normativa de tarificación eléctrica que afecta a todos los usuarios, empresas 22-3-13 1
Reunión con el Director de Atención al cliente de ERZ ENDESA en la zona de Aragón Soria para presentar novedades 

atención cliente 18-4-13 2

Reunión con la Subd Gobierno de Soria, la Jefa de Inspección de Trabajo y el Delegado de la Agencia Tributaria en 
Soria sobre intrusismo 28-5-13 3

Reunión con el Servicio Territorial de Industria sobre certificados de corrección de deficiencias y falta de personal en la 14-11-13 4
Reunión con el Senador del PP José Ignacio Palacios para trasladar las propuestas de FENIE ante la publicación R.D. 11-12-13 5

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 
Participación con un Stand en la FERIA DE ALMAZAN. El Stand ha sido compartido entre APIES y FENIE ENERGIA, 17-19-05-13 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Comisión Mesa Negociadora sector Metal: Calendario Laboral Supletorio 3-12-13 1  

 

CIRCULARES FECHA NUM 
Licitación Contratos de Gestión Servicio Público en Agreda, Navaleno, El Royo y El Burgo de Osma 10-01-13 1

Licitación  Ntra. Señora de las Mercedes (El Royo) 18-04-13 2
Jornada criterios ergonómicos para el manejo de personas con movilidad reducida 06-06-13 3

Campaña de Recogida de firmas en demanda del cumplimiento de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre 23-07-13 4
Jornada Técnica Riesgos Laborales Sector Sanitario 23-09-13 5

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Jornada criterios ergonómicos para el manejo de personas con movilidad reducida 13-06-13 1

Inicio de la campaña de recogidas de firma en demanda  cumplimiento Ley 39/2006 de 14 de diciembre 24-07-13 2
Finalización campaña de recogida de firmas en demanda cumplimiento Ley 39/2006 de 14 de diciembre 30-08-13 3

REUNIONES FECHA NUM 
Junta Directiva de la  Asociación 18-03-13 1

Reunión preparatoria próxima Asamblea General. Situación de las Residencias de Ancianos Latorre 13-06-13 2
Asamblea General  (Preparación Jornada de la Dependencia 03-07-13 3

ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (ASAD)
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CIRCULARES FECHA NUM
Fitur 2013 folletos publicitarios establecimientos asociados. 17-01-13 1

Campaña contra el intrusismo en el sector de las academias de enseñanza. 31-01-13 2
XI Feria de la Trufa de Abejar, XI Concurso Gastronómico de la Trufa. 01-02-13 3
Licitación arrendamiento Albergue-Restaurante de Yanguas (Soria). 13-02-13 4

II Jornadas de la Cuchara - II Concurso Provincial de la Tapa de la Cuchara. 13-02-13 5
Oferta comercial para el vino y la cerveza durante las Jornadas de la Cuchara 2013. 05-03-13 6

Convenio Colectivo Hostelería 2011-2013. 07-03-13 7
Licitación Campamento Las Cabañas y Fielato. 11-03-13 8

Plan de Formación FEHR 2012. 13-03-13 9
Explotación del Bar-Restaurante “Playa-Pita". 19-03-13 10

Información de horarios, visitas guiadas para Semana Santa 2013. 22-03-13 11
Publicación del Convenio Colectivo de Hostelería de la provincia de Soria 2011-2014. 04-04-13 12

Plan de Formación CEHAT 2012. 12-04-13 13

Licitación: servicio y suministro de comidas y vinos españoles para Fiestas de San Juan 2013 y San Saturio. 17-04-13 14

Pasaporte del Viajero Tren Campos de Castilla. Participación establecimientos de ASOHTUR. 30-04-13 15
I Foro de la Cocina Rural Soriana. Valdeavellano de Tera. 13 de mayo de 2013. 09-05-13 16

Jornada de Puertas Abiertas en las Casas del Parque de los Espacios protegidos de Soria. 22-05-13 17
Ampliación horario de cierre Fiestas de San Juan 2013 y Verbenas tradicionales. 23-05-13 18

Plus nocturnidad. 11-07-13 19
Utilización, explotación y conservación de las instalaciones juveniles del albergue juvenil de Valdeavellano 

de Tera. 17-06-13 20

Acuerdo colaboración con VerRecetas.com. 18-06-13 21
II Feria Turismo Activo. Vinuesa 21-22 de junio 2013. 18-06-13 22

II Feria de Turismo Activo de Vinuesa.Viernes 21 de junio, acto de inauguración y jornada exclusiva para 
profesionales. 19-06-13 23

Acuerdo de ASOHTUR con la APP para dispositivos móviles Soria Ocio. 21-06-13 24
Campaña Turismo Seguro. 11-07-13 25

Santa Marta 2013. 22-07-13 26
Sta. MARTA 2013. Reconocimientos Empresarios del Sector. 24-07-13 27

IX Concurso nacional  Pinchos y Tapas Valladolid. 02-09-13 28
Jornada informativa sobre comercialización de setas en hostelería y restauración. 05-09-13 29

Semana de la Tapa Micológica 2013 – reunión establecimientos participantes. 12-09-13 30
Bases concurso Tapa Micológica 2013. 19-09-13 31

Ampliación horario de cierre Fiestas de San Saturio 2013. 23-09-13 32
Propuesta cambio fechas Semana de la Tapa Micológica. 23-09-13 33

Boletín Informativo (Circular CEHAT, licitaciones en Vinuesa y Monteagudo de las Vicarias). 26-09-13 34
Jornadas Gastronómicas: BUSCASETAS. 30-09-13 35

Semana tapa micológica: mantenimiento de fechas, plazo realización fotos, oferta Heineken. 01-10-13 36
Mercado Medieval. 01-10-13 37

Inminente Control de Sanidad en Caza y Micología . 03-10-13 38
Obras y explotación Bar "Soto Playa". 14-10-13 39

Reordatorio:Inminente Control de Sanidad en Caza y Micología. 14-10-13 40
Oferta Comercial vino Acontia durante la Semana de la Tapa Micológica. 15-10-13 41

Primeras Jornadas LOW COST organizadas por el Ayuntamiento de Soria. 31-10-13 42
Promoción Navidad Castilla y León. Ofertas y Experiencias. 05-11-13 43

Recordatorio: Jornadas LOW COST 2013, organizadas por el Ayuntamiento de Soria. 12-11-13 44
Obras y explotación Bar "Numancia" Garray, Curso Turismo accesible. 14-11-13 45

Acto entrega de premios VI Concurso Provincial de la Tapa Micológica de Soria. 20-11-13 46

AGRUPACION SORIANA DE HOSTELERIA Y TURISMO (ASOHTUR) 
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SMS SOCIOS FECHA NUM 

Solicitud de folletos publicitarios para su envío a Fitur 2013, stand de la Federación Regional. 17-01-13 1

Recordatorio de entrega de folletos publicitarios para su envío a Fitur. 21-01-13 2
Recordatorio fin del plazo de entrega de folletos publicitarios para su envío a Fitur. 23-01-13 3

Convocatoria Comité Ejecutivo. 24-01-13 4
Recordatorio ampliación horario cierre fiestas de Carnaval. 31-01-13 5

Convocatoria Comité Ejecutivo. 04-02-13 6
Convocatoria establecimientos restauración, información bases II Jornadas de la Cuchara. 07-02-13 7

Recordatorio reunión información bases II Jornadas de la Cuchara. 12-02-13 8
Recordatorio reunión con Comisario PN a cerca de incidentes Rota de Calatañazor. 19-02-13 9

Recordatorio preparación tapa para fotografiar. 20-02-13 10
Convocatoria reunión con Concejala de Seguridad, asunto incidente Rota de Calatañazor. 20-02-13 11

Información oferta comercial Acontia para Jornadas de la Cuchara. 06-03-13 12
Información oferta comercial Mahou para Jornadas de la Cuchara. 06-03-13 13

Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 08-03-13 14
Información rueda de prensa presentación Jornadas de la Cuchara. 14-03-13 15

Recordatorio a participantes Jornadas Cuchara del servicio de tapas gratis para miembros del jurado. 15-03-13 16

Recordatorio a participantes Jornadas Cuchara, las cazuelas no se regalan con las tapas. 15-03-13 17

Información a participantes Jornadas Cuchara de persona de contacto para incidencias fin de semana. 15-03-13 18

Información a participantes Jornadas Cuchara de fecha límite para el canjeo de vales por una tapa. 18-03-13 19

Información curso Manipulador de Alimentos, fecha límite inscripciones. 21-03-13 20
Recordatorio ampliación horario cierre fiestas de Semana Santa. 22-03-13 21

Recordatorio colocación carteles Jornadas Cuchara en expositores exteriores para identificar a participantes. 22-03-13 22

Recordatorio a alumnos fecha inicio curso Manipulador Alimentos y envío claves plataforma. 01-04-13 23
Información cursos gratuitos Manipulador Alimentos y Nutrición. 09-04-13 24

Recordatorio a alumnos aportación documentación curso Manipulador Alimentos. 12-04-13 25
Recordatorio a alumnos día y lugar celebración clase presencial curso Manipulador Alimentos. 12-04-13 26

Recordatorio a alumnos clase presencial curso Manipulador Alimentos. 15-04-13 27
Recordatorio últimas plazas cursos gratuitos de Manipulador de Alimentos y Nutrición. 17-04-13 28

Información día y hora acto entrega premios II Jornadas de la Cuchara. 17-04-13 29
Recordatorio fecha límite canjeo vales tapa Jornadas de la Cuchara. 17-04-13 30

Recordatorio a alumnos aportación documentación curso Manipulador Alimentos. 18-04-13 31
Convocatoria reunión de trabajo Comité Ejecutivo: I Foro cocina rural soriana. 30-04-13 32

Información comienzo del la campaña Tren Campos de Castilla 10-05-13 33
Información llegada día 11 de mayo viajeros Tren Campos de Castilla 10-05-13 34

Recordatorio a alumnos fecha inicio curso Nutrición y Dietética en Hostelería. 13-05-13 35
Recordatorio a alumnos inicio curso Manipulador Alimentos. 13-05-13 36

Recordatorio a alumnos fecha fin curso Nutrición. 17-05-13 37
Información a alumnos disponibles diplomas curso Manipulador Alimentos. 20-05-13 38

Recordatorio fecha límite retirar diplomas curso Manipulador Alimentos. 24-05-13 39
Información llegada día 25 de mayo viajeros Tren Campos de Castilla 24-05-13 40

Recordatorio a alumnos realizar cuestionarios finales fin curso Manipulador Alimentos. 29-05-13 41
Recordatorio a alumnos completar tiempos conexión plataforma y cuestionarios finales curso Manipulador 

de Alimentos. 30-05-13 42

Información llegada día 1 viajeros Tren Campos de Castilla. 31-05-13 43

Recordatorio a alumnos fecha finalización curso Nutrición y realización cuestionarios finales. 03-06-13 44

Recordatorio a alumnos entrega documentación curso Manipulador Alimentos. 04-06-13 45
Información a alumnos disponibles diplomas curso Manipulador Alimentos. 10-06-13 46

Recordatorio a alumnos recoger diplomas curso Manipulador Alimentos. 13-06-13 47
Información a alumnos disponibles diplomas curso Nutrición y solicitud documentación a entregar. 13-06-13 48

Recordatorio a alumnos fecha límite para recoger diplomas curso Nutrición. 18-06-13 49
Convocatorio reunión Comité Ejecutivo. 18-06-13 50

Recordatorio ampliación horario cierre periodo estival. 19-06-13 51

Información llegada día 22 de junio viajeros Tren Campos de Castilla 20-06-13 52
Información llegada día 20 de julio viajeros Tren Campos de Castilla 18-07-13 53

Convocatoria reunión de trabajo Comité Ejecutivo: Sta. Marta. 22-07-13 54

Información socios festividad Santa Marta. 24-07-13 55  
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Recordatorio festividad Sta. Marta, reservas vino español y comida. 26-07-13 56

Información asistencia del Dtor. Gral. de Turismo a entrega reconocimientos empresarios hosteleros en Sta. 
Marta. 26-07-13 57

Información llegada día 27 de julio viajeros Tren Campos de Castilla 26-07-13 58
Información llegada día 24 de agosto viajeros Tren Campos de Castilla 22-08-13 59

Información Jornada informativa normativa comercialización setas. 05-09-13 60
Recordatorio fecha jornada informativa normativa comercialización setas. 09-09-13 61

Recordatorio reunión mesa de trabajo Comité Ejecutivo organización Semana de la Tapa Micológica. 09-09-13 62
Convocatoria reunión con establecimientos participantes en Semana Tapa Micológica. 12-09-13 63

Información llegada día 14 de septiembre viajeros Tren Campos de Castilla 13-09-13 64
Recordatorio fecha finalización ampliación horario de cierre periodo estival. 13-09-13 65

Recordatorio reunión participantes Semana Tapa Micológica. 16-09-13 66
Convocatoria reunión con Grupo Heineken, colaboración Semana Tapa Micológica. 25-09-13 67

Información fecha definitivas Semana Tapa Micológica y fecha límite foto tapa. 27-09-13 68
Convocatoria reunión mesa de trabajo: Semana Tapa Micológica. 01-10-13 69

Información oferta comercial Amstel Semana Tapa Micológica. 08-10-13 70
Información campaña inspección sanitaria productos micológicos y caza. 14-10-13 71

Información oferta comercial Acontia Semana Tapa Micológica. 15-10-13 72
Convocatoria reunión mesa de trabajo: cierre Semana Tapa Micológica. 16-10-13 73

Información rueda de prensa presentación Semana Tapa Micológica. 16-10-13 74
Información reportaje de la Sexta Tv grabación tapas Semana Tapa Micológica. 16-10-13 75

Información a participantes Semana Tapa Micológica de persona de contacto para incidencias fin de 
semana. 22-10-13 76

Recordatorio persona contacto solicitud material e incidencias fin de semana Semana Tapa Micológica. 25-10-13 77

Información apertura urnas recuento boletos Semana Tapa Micológica. 28-10-13 78

Convocatoria reunión mesa de trabajo cierre Jornadas de Campeones de la Semana Tapa Micológica. 04-11-13 79

Información rueda de prensa presentación Jornadas de Campeones. 12-11-13 80
Solicitud aportación tapas finalistas presentación Jornadas de Campeones. 12-11-13 81

Información disponibilidad de invitaciones para Intur. 18-11-13 82
Información fecha celebración acto entrega premios Semana Tapa Micológica. 20-11-13 83
Invitación y solicitud asistencia acto entrega premios Semana Tapa Micológica. 22-11-13 84

Información al Comité Ejecutivo celebración cena de navidad. 26-11-13 85
Recordatorio fecha límite canjeo vales tapa Semana Tapa Micológica. 26-11-13 86

Recordatorio acto entrega premios Semana Tapa Micológica. 28-11-13 87
Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 02-12-13 88

Recordatorio ampliación horario cierre periodo navidad. 13-12-13 89
Convocatoria reunión establecimientos restauración, asuntos: normativa comercialización setas y 

actuaciones ejercicio 2014. 13-12-13 90

Recordatorio reunión establecimientos restauración, normativa setas y actuaciones ejercicio 2014. 17-12-13 91  
REUNIONES FEDERACIÓN CASTELLANOLEONESA DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA FECHA NUM

Reunión de presidentes y gerentes para tratar la problemática de la Federación Regional, asistencia de la 
Presidenta y Secretario de la Agrupación. 09-01-13 1

Junta Directiva, asistencia del Secretario de la Agrupación. 08-10-13 2
REUNIONES FEDERACIÓN NACIONAL DE HOSTELERIA (FEHR) FECHA NUM

Junta Directiva, sin asistencia. 20-03-13 1
Asamblea General Electoral, asiste el Secretario General. 24-04-13 2

REUNIONES CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELES (CEHAT) FECHA NUM
Pleno Cehat, sin asistencia. 12-03-13 1

Pleno Cehat, asiste Secretario General. 18-07-13 2
Se remite escrito de apoyo a la candidatura de ITH a la Medalla al Mérito Turístico. 26-08-13 3

Pleno Cehat, sin asistencia. 04-12-13 4  
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REUNIONES COMITÉ EJECUTIVO DE LA AGRUPACIÓN FECHA NUM
Comité Ejecutivo 28-01-12 1

Comité Ejecutivo 06-02-13 2

Comité Ejecutivo 12-03-13 3

Reunión de trabajo del Comité Ejecutivo para tratar el I Foro de cocina rural soriana. 30-04-13 4

Comité Ejecutivo 20-06-13 5

Reunión de trabajo del Comité Ejecutivo para organizar los actos a realizar en la Festividad de Santa Marta 
2013. 23-07-13 6

Reunión de trabajo del Comité Ejecutivo para organizar la Semana de la Tapa Micológica 2013. 10-09-13 7

Reunión de trabajo del Comité Ejecutivo para la elección del diseño de la imagen de la Semana de la Tapa 
Micológica 2013, asistente invitado Graficas Ochoa. 27-09-13 8

Reunión de trabajo del Comité Ejecutivo para desarrollo de la Semana de la Tapa Micológica 2013. 03-10-13 9

Reunión de trabajo del Comité Ejecutivo cierre Semana de la Tapa Micológica. 18-10-13 10

Reunión de trabajo del Comité Ejecutivo: balance de la Semana de la Tapa y cierre desarrollo de las 
Jornadas de Campeones. 06-11-13 11

Comité Ejecutivo 05-12-13 12

Comité Ejecutivo 17-12-13 13  
REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM

Reunión con Director General de Turismo, sin asistencia, para tratar el borrador del decreto que regula los 
establecimientos hoteleros y propuesta de canal de comercialización para estos establecimientos de Castilla 

y León
15-01-13 1

Reunión con el Comisario de Policía de Soria para abordar el suceso de la zona Rota de Calatañazor el cual 
se saldó con una víctima. 20-02-13 2

Reunión con la Concejala de Seguridad del Ayuntamiento para tratar el incidente de la zona Rota de 
Calatañazor. 22-02-13 3

Reunión con las Concejalías de Cultura y Turismo y Cámara de Comercio para la puesta en marcha de 
productos turísticos para 2013. 25-02-13 4

Reunión con Concejalías de Cultura y Turismo, Cámara de Comercio y Rural Vacaciones, asunto: Tren 
Campos de Castilla

01-03-13 5

Reunión con Concejalías de Cultura y Turismo y Rural Vacaciones, asunto: Tren Campos de Castilla. 04-03-13 6

Reunión con el Dtor. General de Turismo y el Director General de políticas culturales. 04-03-13 7

Reunión con Concejalías de Cultura y Turismo y Rural Vacaciones, asunto: Tren Campos de Castilla. 07-03-13 8

Reunión de ASOHTUR y Observatorio de Borobia con Diputación para la presentación del proyecto Starlight. 18-03-13 9

Reunión del Consejo Sectorial de Urbanismo con asistencia del Secretario General. 24-04-13 10
Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria. Propuestas de Ayudas para 

promoción comercial 2013. 29-04-13 11

Reunión con la Dirección General de Turismo, sin asistencia para abordar el Plan Estratégico Gastronómico 
de Castilla y León que están elaborando. 16-05-13 12

Reunión del Consejo Sectorial de Urbanismo con asistencia del Vocal de Campings, Alfredo García. 10-07-13 13

Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria. Ayudas concejalía. 05-08-13 14
Reunión del Secretario con la Concejala de Comercio para tratar los asuntos: Placa Mejor establecimiento 

Hostelero y acciones para dinamizar la zona centro de Soria afectada por las obras. 23-09-13 15

Reunión de la presidenta con Delegado Territorial de la Junta para tratar el proyecto Starlight. 11-10-13 16
Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento. 11-10-13 17

Reunión de la presidenta con Ayuntamiento sobre el Tren Campos de Castilla. 04-12-13 18  
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REUNIONES VARIAS FECHA NUM
Reunión con establecimientos para informarles de las bases de la segunda edición de las Jornadas de la 

Tapa de la Cuchara. 12-02-13 1

Reunión de la presidenta con Diego Mayor para darle a conocer el proyecto turístico "Soria Ocio" 
consistente en una aplicación para móviles gratuita en la que se podrá encontrar todo tipo de información a 

cerca de Soria.
18-02-13 2

Reunión con El Hueco para la puesta en marcha del proyecto Starlight. 18-02-13 3
Reunión con la empresa Grumer para concretar la puesta en marcha de las acciones formativas asignadas 

del Plan de CEHAT y FEHR y posibilidad de realizar cursos-talleres bonificados. 22-02-13 4

Asistencia a la firma de la adhesión al proyecto Starlight. 02-03-13 5
Reunión con alumnos máster gestión cultural de Música, Teatro y Danza de la Universidad Complutense de 

Madrid para la presentación de proyectos culturales centrados en Soria. 02-03-13 6

Reunión con Soria Incoming y Luis Ulargui (Borrón y Cuenta Nueva). 06-03-13 7

Reunión de la presidenta con Silvia Garrote, responsable de la empresa Cositas de Soria Comunicación 
para abordar asuntos de comunicación, actividades, formación, etc. 16-03-13 8

Asamblea General de Asopiva. 16-03-13 9
Reunión con la agencia de viajes Soria Vacaciones para cerrar la campaña Pasaporte del Viajero, 

enmarcada dentro del Proyecto Tren Campos de Castilla. 25-04-13 10

Reunión del Secretario General con representantes de la empresa Hispano bodegas, propietarios de la 
Bodega 12 Linajes. Posibilidad de colaboración con la Semana de la Tapa de Mayo y la Micológica 29-04-13 11

Reunión del Secretario General con los responsables de Marketing y Comercial de Grupo Heineken. 
Posibilidad de colaboración con la Semana de la Tapa de Mayo y la Micológica. Posible acuerdo anual.  29-04-13 12

Reunión de Trabajo Comité Ejecutivo para organizar la colaboración en el foro de la Cocina Rural Soriana 
organizado por Diputación y Javier Pérez Andrés. 02-05-13 13

Reunión con establecimientos asociados para informarles de la puesta en marcha del "Pasaporte del Viajero 
del Tren Campos de Castilla" 03-05-13 14

Reunión de la presidenta con El Hueco para tratar el proyecto Starlight. 17-05-13 15
Reunión con el Presidente y el Secretario de la Asociación de Hosteleros de La Rioja con el fin de conocer la 

experiencia de Logroño como Capital Española de la Gastronomía 2012. Asisten Yolanda Santos, José 
Antonio Benito, Pablo Cabezón y Miguel Soria. 

22-05-13 16

Reunión de la presidenta con El Hueco para tratar el proyecto Starlight. 27-05-13 17
Reunión de la presidenta con El Hueco para tratar el proyecto Starlight. 03-06-13 18

Asistencia de la presidenta a la Feria de Turismo Activo celebrada en Vinuesa. 04-06-13 19
Reunión de la presidenta con Ayuntamiento para tratar el proyecto Tren Campos de Castilla. 07-06-13 20

Reunión con Jesús Ortego para la firma del acuerdo de colaboración con su Web VerRecetas.com 13-06-13 21

Reunión con Diego Mayor propietario de la APP para móviles SoriaOcio para abordar el acuerdo de 
colaboración a firmar entre ambas partes. 13-06-13 22

Reunión con Silvia Garrote para la presentación de su empresa Cositas de Soria Comunicación, 
especializada en redes sociales y contenidos multimedia para internet. 14-06-13 23

Reunión con Diego Mayor propietario de la APP para móviles SoriaOcio para la firma del acuerdo de 
colaboración. 17-06-13 24

Reunión con miembros de la Fundación Cesefor para la presentación del proyecto del Parque Micológico de 
Pinar Grande. 15-07-13 25

Reunión de la presidenta con Consejo de Administración de Soria y Turismo. 26-08-13 26
Reunión con representantes de la Asociación de Hosteleros de Burgos con el fin de conocer la experiencia 

como Capital Española de la Gastronomía 2013. 12-09-13 27

Reunión de la presidenta con responsable del periódico digital DesdeSoria para tratar posibles 
colaboraciones. 15-09-13 28

Reunión con establecimientos asociados para informarles de las bases de la Semana de la Tapa Micológica. 16-09-13 29

Reunión de la presidenta con responsable de la web Vivir Soria para posible colaboración. 16-09-13 30
Reunión de la presidenta con El Hueco para tratar el proyecto Starlight. 16-09-13 31

Reunión con representantes de Heineken España para cerrar la colaboración en la Semana de la Tapa 
Micológica 2013. 26-09-13 32

Reunión con representantes de la revista “Los Pilares de España, Soria” para su presentación y posible 
acuerdo de colaboración. 22-10-13 33

Visita del representante de Heineken España valoración promoción Amstel en la Semana de la Tapa 
Micológica 2013. 23-10-13 34

Reunión con finalistas Jornadas de Campeones: desarrollo y promoción. 07-11-13 35
Reunión de la presidenta con Soria y Turismo. 08-11-13 36  
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Equipo de TTOO acompañados por la presidenta visitan Soria para conocer espacios naturales, micológica, 
etc. 37

Reunión de la presidenta con representantes de CESEFOR para estudiar el proyecto de TTOO. 12-12-13 38

Reunión de la presidenta con representante del Instituto Tecnológico Forestal de Lleida, Cristina Fisher para 
abordar el proyecto de TTOO. 16-12-13 39

Reunión con establecimientos de restauración para tratar la normativa de comercialización de setas y las 
actuaciones a realizar en el ejercicio 2014. 18-12-13 40

 
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Reunión con Comisario de Policía para abordar el incidente acaecido en la zona Rota de Calatañazor, el 
cual se saldo con el fallecimiento de un dominicano. 20-02-13 1

Se envía recurso potestativo al Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra en relación a la Ordenanza municipal 
reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas y vehículos en vías urbanas. 22-02-13 2

Se informa a los socios hoteleros de las posibles acciones judiciales a poner en marcha conjuntamente con 
CEHAT en contra del Grupo ORIZONIA. 11-03-13 3

Se remite a la asesoría jurídica de CEHAT los datos de los establecimientos que tienen deudas con el Grupo 
Orizonia. 20-03-13 4

Se solicita informe al Ayuntamiento de Soria para tramitar ampliación de horarios de cierre para Fiestas de 
San Juan 2013 y Verbenas populares. 11-04-13 5

Envío de carta informativa sobre el plus compensatorio de formación a empresas socias y no socias de 
ASOHTUR y a asesorías. Envío de 994 cartas.  29-04-13 6

Se remite solicitud ampliación de horarios de cierre para las Fiestas de San Juan y Verbenas populares al 
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, una vez recibido Informe favorable del Ayuntamiento. 07-05-13 7

Reunión con el colectivo de campings asociados a ASOHTUR para abordar el tema del festival Enclave de 
Agua, la pernoctación de caravanas en el monte y la situación del estacionamiento de las caravanas. 24-05-13 8

Se remite propuesta de acciones para las ayudas a la promoción comercial colectiva del Ayuntamiento de 
Soria 2013. 06-06-13 9

Se remite escrito denuncia al Ayuntamiento, Delegación Territorial y Mancomunidad a cerca de la situación 
de estacionamiento y pernoctación de las autocaravanas, solicitando reunión para abordar dicha situación. 18-06-13 10

Reunión del grupo de campings asociados con el Delegado Territorial de la Junta para abordar situación de 
autocaravanas. 24-06-13 11

Reunión del grupo de campings asociados con Secretario Territorial y Jefe del Servicio de Medio Ambiente 
para valorar las acciones contempladas con el Delegado Territorial. 11-07-13 12

Colaboración con CNP (Cuerpo Nacional de Policía) en la difusión entre nuestros asociados de la campaña 
“Turismo Seguro”. 11-07-13 13

Reunión del grupo de campings asociados con Concejalía de Medio Ambiente y Montes del Ayuntamiento y 
Presidenta de la Mancomunidad para abordar la situación de acampadas de autocaravanas en los montes. 17-07-13 14

Se solicita informe al Ayuntamiento de Soria para tramitar ampliación de horarios de cierre para Fiestas de 
San Saturio 2013. 21-08-13 15

Se remite solicitud ampliación de horarios de cierre para las Fiestas de San Saturio 2013 al Delegado 
Territorial de la Junta de Castilla y León, una vez recibido Informe favorable del Ayuntamiento. 29-08-13 16

 
ACUERDOS Y CONVENIOS FECHA NUM

Firma acuerdo de colaboración con Jesús Ortego, propietario de la  Web especializada en gastronomía y 
reservas para restaurantes VerRecetas.com 13-06-13 1

Firma acuerdo de colaboración con Diego Mayor, propietario de la APP SoriaOcio. 17-06-13 2
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM

Consejo Sectorial de urbanismo del Ayuntamiento de Soria 1  
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM

Reunión mesa negociadora para convenio de hostelería. 10-01-13 1
Reunión mesa negociadora para convenio de hostelería. 24-01-13 2
Reunión mesa negociadora para convenio de hostelería. 02-02-13 3
Reunión mesa negociadora para convenio de hostelería. 14-02-13 4
Reunión mesa negociadora para convenio de hostelería. 20-02-13 5

Reunión mesa negociadora para convenio de hostelería: Aprobación texto del convenio 28-02-13 6
Publicación del Convenio en el BOP 03-04-13 7  
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FORMACIÓN CEHAT FECHA NUM

Nos remiten resolución aprobación expediente del Plan de Formación 2012 para inicio acciones formativas. 07-02-13 1

Inicio curso Nutrición y Dietética en Hostelería, 125 horas teleformación hasta el día 6 de junio. 06-05-13 2

Inicio curso C Manipulador Alimentos Mayor Riesgo de  30 horas de teleformación hasta el 31 de mayo. 13-05-13 3

Finaliza curso de C Manipulador Alimentos Mayor Riesgo. 31-05-13 4

Finaliza curso de Nutrición y Dietética en Hostelería. 06-06-13 5

Apertura licitación Plan de Formación 2013. 21-11-13 6

Envío licitación y propuesta formativa para el Plan de Formación 2013. 26-11-13 7  
FORMACION FEHR FECHA NUM

Se solicita cambio de acciones formativas asignadas solicitando curso mixto de Como definir una carta 
innovadora que sea atractiva para los clientes. 08-01-13 1

Nos comunican la asignación económica para la nueva acción formativa solicitada que asciende a 4.501,00 
€ para 14 alumnos. 09-01-13 2

Se procede al cambio de acción formativa, finalmente se opta por el curso de Manipulador de Alimentos 
Mayor Riesgo. 21-02-13 3

Inicio curso CCP Manipulador de Alimentos Mayor Riesgo hata el 19 de abril. 01-04-13 4
Finalización curso CCP Manipulador de Alimentos Mayor Riesgo hata el 19 de abril. 19-04-13 5

Apertura licitación Plan de Formación 2013. 02-12-13 6
Envío licitación y propuesta formativa para el Plan de Formación 2013. 10-12-13 7

JORNADAS Y EVENTOS FECHA NUM
II Jornadas de la Cuchara, del 16 al 24 de marzo. 16-03-13 1

Participación en el I Foro de la Cocina Rural de Soria organizado por Diputación y coordinado por Javier 
Pérez Andrés. 13-05-13 2

Entrega de Premio Actualidad Económica en la categoría de Iniciativas Turísticas al Tren Campos de 
Castilla en Madrid. Asiste Alberto Santa María. 21-05-13 3

Feria Turismo Activo y Naturaleza. 29-05-13 4
Asistencia a la II Feria de Turismo Activo de Vinuesa. 21-06-13 5

Celebración de Santa Marta, actos: Misa, entrega de reconocimientos a establecimientos hosteleros, vino 
español y comida. 29-07-13 6

Jornada de comercialización de setas para hostelería y restauración. 11-09-13 7
Semana de la Tapa Micológica 2013 a celebrar del 19 al 27 de octubre. 19-10-13 8

Colaboración con Ayuntamiento de Soria en las primeras Jornadas Low Cost, el 22 y 23 de noviembre. 31-10-13 9

Jornadas de Campeones, 14 y 15 de noviembre los finalistas del Concurso de la Tapa Micológica ofrecen 
sus tapas al público. 14-11-13 10

Acto entrega premios de la Semana de la Tapa Micológica - VI Concurso Provincial de la Tapa Micológica 
en el Salón Gerardo Diego del Casino Amistad Numancia. 29-11-13 11

Acto de entrega del premio Amstel "Tu peso en cerveza" de la Semana de la Tapa Micológica. 20-12-13 12  
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ACCIONES VARIAS FECHA NUM

Se remiten folletos de establecimientos asociados a FITUR 2013, stand de la Federación de Empresarios de 
Hostelería de Castilla y León, en colaboración con la Dirección General de Turismo. 23-01-13 1

Colaboración con el Ayuntamiento de Abejar en la difusión de información del XI Concurso Gastronómico de 
la Trufa, evento enclavado en la XI Feria de la trufa de Abejar, a nuestros asociados, a la Asociación 

Nacional de Euro-toques, a su Delegado en Soria para que lo difunda a Euro-toques y Maestres de Cocina 
de Castilla y León y a cocineros que participaron en nuestro concurso de cocina con trufa, a Basque 

Caulinar Center, FEHR, CEHAT y a través de nuestra web y redes sociales.

01-02-13 2

Se traslada información a nuestros asociados, remitida por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de 
Castilla y León a cerca de la incorporación en la web de turismo de la Junta de todas las actividades 
turísticas que nuestros socios dispongan para Semana Santa, con el objeto de promocionar nuestra 

provincia.

11-02-13 3

Asistencia de la Presidenta a la Rueda de prensa de la presentación del proyecto Soria destino turístico 
estelar Starlight. 11-02-13 4

Colaboración con El Hueco en la donación de premios por parte de los asociados para el Concurso de 
emprendedores Energy Starter. Socios que colaboran: Biosfera, Hotel Leonor, Hotel Apolonia y Hotel Rural 

Los Villares.
13-02-13 5

Se traslada información a nuestros asociados, remitida por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de 
Castilla y León a cerca del calendario de ferias y mercados de contratación a los que la comunidad tiene 

previsto asistir a lo largo del año, con el fin de que comuniquen su intención en participar.
14-02-13 6

Asistencia de la presidenta a la rueda de prensa de la presentación del Concurso de emprendedores Energy 
Starter de El Hueco. 15-02-13 7

Asistencia de la Presidenta a la rueda de prensa convocada por la Plataforma Universitaria en apoyo a la 
Escuela de Agrarias. 15-02-13 8

Asistencia de la presidenta a la presentación de la comercializadora turística Vivirsoria presentada por José 
Mª Muñoz. 26-02-13 9

Envío de folletos II Jornadas de la Cuchara a las Ferias de Madrid Golf y Sevatur de San Sebastian, Stand 
de la Junta de Castilla y León. 14-03-13 10

Presentación II Jornadas de la Cuchara, en Cafetería Tauro con la presencia del Ayuntamiento de Soria, 
Diputación Provincial y la empresa ITS. 14-03-13 11

Colaboración con Rte. La Chistera en la entrega de obsequios consistentes en paquetes con productos de 
Soria a los 5 finalistas del Concurso de Monólogos. 18-04-13 12

Entrega de premios de las II Jornadas de la Cuchara. 19-04-13 13

Se inician las labores para la puesta en marcha del pasaporte del Viajero Tren Campos de Castilla. 30-04-13 14

Asistencia al concurso Energy Starter organizado por la comunidad de emprendedores El Hueco. 12-05-13 15

Se registra solicitud de ayuda para acciones promoción comercial del Ayuntamiento de Soria 2013. 13-05-13 16

Se remite propuesta de acciones para las ayudas a la promoción comercial colectiva del Ayuntamiento de 
Soria 2013. 06-06-13 17

Presentación APP Soria Ocio. 25-06-13 18

Se remite al Diario de Soria valoración solicitada de ASOHTUR sobre descenso de bares en Soria. 16-07-13 19

Se remite a los colegios de Soria capital las bases para participar en el concurso de diseño de la imagen de 
la Semana de la Tapa Micológica 2013. 06-09-13 20

Asistencia de la presidenta a los actos celebrados con motivo de la festividad de los Santos Patronos del 
Cuerpo Nacional de Policía. 01-10-13 21

Visita de la presidenta del 5 al 6 de octubre a Perigueax, ciudad del Perigord Francés junto  con 
representantes del CESEFOR para conocer el modelo de gestión micológica y turística que realizan allí. 05-10-13 22

Se colabora con el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE para la elaboración de un informe de 
prospectiva del empleo en el sector de Servicios de Alojamiento en nuestra provincia a través de la remisión 
de encuestas por la agrupación y asociados con el propósito de mejorar la empleabilidad de los trabajadores 

d t t d l id d d f ió

14-10-13 23

Presentación de la Semana de la Tapa Micológica 2013 - VI Concurso Provincial de la Tapa Micológica en 
Parador de Turismo Antonio Machado con exposición de tapas participantes. 18-10-13 24

Colaboración con la Fundación Siglo para la promoción de ofertas y experiencias de los establecimientos 
turísticos de la región dentro de la campaña de Navidad de Castilla y León. 07-11-13 25

Presentación Jornadas de Campeones en CIFP "La Merced" con finalistas y exposición de sus tapas. 13-11-13 26

Charla Micológica para escolares de la ESO en IES Castilla a cargo de la presidenta de la agrupación. 15-11-13 27  
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Jornada de acompañamiento de la presidenta a turoperadores y directora adjunta de la Oet de Londres 
llegados a través de la Fundación Siglo para conocer Soria, naturaleza y micología. 22-11-13 28

Acto de materialización del compromiso de colaboración con el Banco de Alimentos en el que se hace 
entrega de los 942 kilogramos de alimentos, valorados en 500 €,  por haber superando las 50.000 tapas 

vendidas en la Semana de la Tapa Micológica
25-11-13 29

Se remite escrito a Diputación dando traslado de la solicitud de reunión que la Asociación de Asociación de 
Amigos de Soria Starlight desea mantener con su presidente en relación al proyecto “Destino Turístico 

Starlight para Soria” en el que participa la Agrupación
03-12-13 30

La presidenta acompaña al equipo de TTOO en su visita a Soria para conocer espacios naturales, 
micológica, etc. los días 8 y 9. 08-12-13 31

Asistencia de la presidenta a la inauguración de las nuevas instalaciones de El Hueco. 13-12-13 32  
RUEDAS DE PRENSA FECHA NUM

Presentación II Jornadas de la Cuchara. 14-03-13 1

Entrega de premios II Concurso Provincial de las Jornadas de la Cuchara. 18-04-13 2
Presentación Semana Tapa Micológica en Parador de Turismo Antonio Machado. 17-10-13 3

Presentación Jornadas de Campeones en CIFP "La Merced". 12-11-13 4
Donación de ASOHTUR al Banco de Alimentos. 22-11-13 5

Entrega de premios VI Concurso Provincial de la Semana de la Tapa Micológica. 28-11-13 6
Entrega premio "Tu peso en cerveza" de Amstel. 19-12-13 7  

NOTAS DE PRENSA FECHA NUM
Adelanto de las II Jornadas de la Cuchara. 14-02-13 1

Seguridad ciudadana en la calle Rota de Calatañazor. 18-02-13 2
Reunión ASOHTUR con Policia Nacional sobre seguridad Rota de Calatañazor. 20-02-13 3

Establecimientos inscritos II Jornadas de la Cuchara. 21-02-13 4
Negocios partipantes en las II Jornadas de la Cuchara. 26-02-13 5

Tapas para celiacos II Jornadas de la Cuchara. 08-03-13 6
Ocupación hotelera en Semana Santa. 20-03-13 7

Desarrollo Jornadas de la Cuchara. 21-03-13 8
Balance final II Jornadas de la Cuchara. 25-03-13 9

Balance Semana Santa en Soria. 01-04-13 10
Ganadores del Sorteo de las Jornadas de la Cuchara. 02-04-13 11

Finalistas Mejor Tapa Cuchara Popular. 05-04-13 12
Curso de formación de ASOHTUR. 08-04-13 13
Finalistas Mejor Tapa de Cuchara. 16-04-13 14

Entrega de premios Jornadas de la Cuchara. 19-04-13 15
ASOHTUR emplaza a las administraciones a que prohíban la acampada de autocaravanas en los montes de 

Soria. 14-06-13 16

Previsión de negocio en turismo durante las fiestas de San Juan de Soria. 25-06-13 17
Balance turístico de las fiestas de San Juan de Soria. 03-07-13 18

Medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León sobre autocaravanas. 11-07-13 19
Valoración descenso de bares en Soria. 16-07-13 20

Previsión de temporada turística de verano en Soria. 19-07-13 21
Establecimientos premiados por Santa Marta. 26-07-13 22

Ocupación hotelera primera quincena agosto Soria. 14-08-13 23
Información de la celebración de la Semana de la Tapa Micológica 2013. 20-09-13 24

Ganador concurso imagen Semana de la Tapa Micológica 2013. 27-09-13 25
Información novedad premio Amstel en Semana Tapa Micológica. 04-10-13 26
Semana Tapa Micológica: variedades tapas, aplicaciones móviles. 11-10-13 27

Semana Tapa Micológica, sorteo regalos usuarios aplicación móvil "Maratón de  tapas". 16-10-13 28
Desarrollo y valoración de los cinco primeros días de la Semana de la Tapa Micológica. 24-10-13 29

Valoración de la exitosa edición de la Semana de la Tapa Micológica. 28-10-13 30
Previsión de ocupación hotelera para el puente de Todos los Santos. 30-10-13 31

Establecimientos finalistas de las Jornadas de Campeones. 07-11-13 32
Charla Micológica para escolares de la ESO a cargo de la presidenta de la agrupación. 14-11-13 33

Ganadores Tapa Micológica. 29-11-13 34
Ocupación puente de la Constitución. 05-12-13 35

Balance puente de la Constitución. 10-12-13 36
Amstel y Asohtur entregan el premio Tu peso en cerveza Amstel. 20-12-13 37  
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ACCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN FECHA NUM
Participación de la presidenta en el programa de TV local 27-02-13 1

Reportaje en informativo de la Sexta TV de la Semana de la Tapa Micológica. 18-10-13 2
Participación de la presidenta en el programa de TV local 19-12-13 3  

 

CIRCULARES FECHA NUM 
Asuntos varios 19-02-13 1

Curso Formativo sobre tacógrafo digital 20-02-13 2
Asuntos varios 28-02-13 3

Petición presupuesto de autobús El Espinar (Segovia) 06-03-13 4
Petición presupuesto de  autobús /Valladolid) 11-03-13 5
Presupuesto autobús para Dueñas (Palencia) 09-04-13 6

Presupuesto autobús para Ceas Berlanga de Duero 17-05-13 7
Asuntos varios (presupuesto autobús Ceas berlanga de Duero) 03-06-13 8

Presupuesto autobús para Garray (Foes) Ciudad del medio Ambiente 04-06-13 9
Presupuesto autobús para (Ceas Pinares Norte) 14-06-13 10

Asuntos varios 10-07-13 11
Acuerdo Autopistas ABERTIS con el Gobierno de Aragón 02-08-13 12

Asuntos Varios 16-09-13 13
Presupuesto autobús 25-10-13 14

Asuntos varios 14-11-13 15
Subvenciones destinadas explotación servicios deficitarios transporte público regular permanente uso general viajeros por carretera 10-12-13 16

Asuntos varios 26-12-13 17
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General  Asociación 27-11-13 1
FORMACION FECHA NUM 

Curso Tacógrafo Digital (Centro Formación Pablo Rubio) 10-03-13 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN AUTOBUS (ASOTRABUS) 

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Formación ofrecida por FEDECYL 30-04-13 1

I Encuentro Empresarial FNEID 21-05-13 2
Tablas salariales 2012 II Convenio Colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios 12-07-13 3

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General 06-02-13 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASEID) 

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Reunión Estudio Convenio FOES- Asociación Provincial Taxistas 24-01-13 1

Asuntos varios 30-05-13 2
Recordatorio Convenios SOLRED y CEPSA 03-07-13 3

Nuevas condiciones SOLRED. Descuentos de hasta 8 céntimos en Estaciones de Servicio SOLRED 23-08-13 4
Asuntos Varios 04-09-13 5

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Presentación recurso al Ayuntamiento de San Esteban al objeto de que rechacen  la solicitud adjudicación nueva licencia de taxi 11-10-13 1

Presentación en el Ayuntamiento de Soria propuesta tarifas para el año 2014 11-10-13 2
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Firma del acuerdo de colaboración entre la Asociación y la mercantil Gestinver Consultores SLU 17-05-13 1
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General  de la Asociación 17-04-13 1
Asamblea General Electoral ordinaria  (designación nueva Junta Directiva 14-05-13 2

Reunión Taxistas  de la capital objeto estudio modificaciones de la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Soria 07-05-13 3
Reunión Taxistas  de la capital objeto estudio modificaciones de la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Soria 22-05-13 4

Reunión Junta Directiva 11-06-13 5
REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión Convenio FOES Asoc Taxistas para establecer descuentos socios FOES 30-01-13 1
Reunión con el gerente de GESTINSERVER CONSULTORES SLU 16-05-13 2

Reunión con el Concejal de Servicios Locales.- Tarifas de San Juan y otros 30-05-13 3
Reunión con la Jefa de Servicio Territorial de Industrias de Soria 31-05-13 4

Reunión de la Federación Regional de Taxistas de Castilla y León 13-06-13 5
Presentación en el Ayuntamiento de la propuesta de modificación de la Ordenanza Municipal 01-08-13 6

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE SORIA  
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CIRCULARES FECHA NUM 
Circular asuntos varios 14-01-13 1

Ayudas a transportistas que abandonen la actividad  y otros 06-02-13 2
Asuntos Varios 28-02-13 3
Asuntos Varios 18-03-13 4

Curso formación continua CAP ·35 horas" 10-04-13 5
Jornada informativa nueva prueba de eficacia de freno 25-04-13 en Servicio Territorial de Industria 19-04-13 6

Asuntos varios 06-05-13 7
AGRUTRANSO firma un convenio con la Bolsa de Cargas TIMOCOM 05-06-13 8

Curso formación continua CAP ·35 horas" 07-06-13 9
Asuntos varios 20-06-13 10

Charla informativa sobre el EMCS  y otras modificaciones relativas al Reglamento de Impuestos Especiales. 21-06-13 11
Festividad San Cristóbal 2013 05-07-13 12

Nuevo Convenio Colaboración con la Correduría de Seguros PMQ 19-07-13 13
Asuntos Varios 23-07-13 14
Asuntos varios 26-08-13 15
Asuntos varios 13-11-13 16

ESCRITOS FECHA NUM 
Carta remitida al Ayuntamiento de Soria solicitando reunión con el Alcalde presentación nueva Junta Directiva y Pol. Ind. Valcorba 23-01-13 1

Carta remitida al Ayuntamiento de Soria solicitando reunión urgente con la Concejala de Industria y J. Directiva de Agrutranso 16-12-13 2
Carta remitida al Ayuntamiento solicitando nuevamente reunión con el Alcalde y Concejala  de Industria, información Centro Transporte. 18-12-13 3

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Reunión con el Abogado de AGRUTRANSO para conocer la situación de la demanda judicial de CETM 23-05-13 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Visita de la Junta Directiva de AGRUTRANSO ,junto con el Ayuntamiento de Soria al centro Logístico Pol. Ind. Valcorba. 07-03-13 1

Jornada informativa nuevas pruebas de freno en el Servicio Territorial de Industria de Soria 25-04-13 2
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Firma de Convenio con la Bolsa de Cargas TIMOCOM 1
Firma Convenio Colaboración con la Correduria de Seguros PMQ 19-07-13 2

PROYECTOS FECHA NUM 
Propuesta para la firma del nuevo Convenio CEPSA-AGRUTRANSO 19-03-13 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Celebración de San Cristóbal 2013 11-07-13 1

Acuerdo de Colaboración con la Correduria de Seguros PMQ 19-07-13 2
REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva de la Asociación 08-02-13 1
Junta Directiva de la Asociación 13-03-13 2

Junta Directiva de la Asociación (entre otros asuntos preparación San Cristobal 2013) 30-05-13 3
Junta Directiva de la Asociación 02-07-13 4

Junta Directiva de la Asociación Renovación órgano administración Compañía Mercantil Unión de Empresarios de Soria y otros asuntos 17-12-13 5
REUNIONES INSTITUCIONALES / Y OTRAS FECHA NUM 

Reunión con el Alcalde de Soria presentación nueva Junta Directiva. Situación actual Pol. Ind. De Valcorba 12-02-13 1
Reunión de carácter técnico con el Ayuntamiento de Soria para la gestión Centro Logístico en el Poligono Industrias de Valcorba 14-02-13 2

Reunión  Junta Directiva de FITRANS 15-02-13 3
Reunión con el objeto de renovar las condiciones  del Convenio con CEPSA 15-02-13 4

Reunión para la Propuesta de convenio con las Corredurias de Seguros 20-02-13 5
Reunión con TALLERES SEBAS al objeto de firmar un convenio de colaboración revisión tacógrafos digitales. 01-03-13 6

Inicio de las negociaciones firma convenio con TIMOCON 09-03-13 7
Reunión con la Correduria de Seguros Internacional WILLYS, posible acuerdo colaboración con AGRUTRANSO 13-03-13 8

Reunión con el gerente de la Fundación WTRASNET, posible acuerdo de colaboración con AGRUTRANSO 13-03-13 9
 Reunión Consejo de Administración de Unión de Empresarios de Soria S.A. 15-03-13 10

Seguimiento con el Ayuntamiento de Soria Convenio de Colaboración para Gestión Centro Logístico Pol. Ind. Valcorba 12-04-13 11
Reunión con la Correduria de Seguros PMQ al objeto de firmar acuerdo colaboración general con AGRUTRANSO 16-04-13 12

Reunión de la Junta Arbitral de Transportes de Soria en el Servicio Territorial de Fomento 15-05-13 13
Reunión Junta Directiva de FITRANS 24-05-13 14

Reunión de Trabajo con varios miembros Junta Directiva y José Carrasco valoración solicitud de la mercantil Unión de Empresarios S.A, 14-10-13 15
Reunión Junta Directiva con la Concejala de Industria del Ayuntamiento de Soria 18-10-13 16

OTROS FECHA NUM 
Festividad San Cristobal 13-07-13 1

FORMACION FECHA NUM 
Curso de Formación Continua CAP. 20 alumnos 19-07-13 1

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)  

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Gestión del servicio público de Guardería Infantil Municipal en Covaleda 03-01-13 1

Tablas salariales 2012 y 2013 del Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil 23-09-13 2

ASOCIACION SORIANA DE ESCUELAS INFANTILES  (AEISO)
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CIRCULARES FECHA NUM 
Oferta Formativa ALETIC 09-01-13 1

Presupuesto para adquisición de material informático 26-03-13 2
Proyecto- PartyLan Pico Frentes 03-05-13 3

Convocatoria de ayudas 2013. Acción Estratégica de Economía y sociedad Digital 28-05-13 4
Diseño de la web de turismo y de una aplicación para el cálculo de rutas 29-05-13 5

Bases reguladoras de las subvenciones para proyectos en cooperación para la implantación de soluciones tecnológicas innovadoras 
basadas en las TICS 14-06-13 6

Recordatorio Subvenciones implantación Tics en Pymes 10-07-13 7
Convenio de Comercio 201-2014 07-08-13 8

XII Encuentro de AETICAL 05-09-13 9
Publicación Convenio de Comercio 2012-2014 11-09-13 10

Ponentes para jornadas dirigidas al sector cultural 13-09-13 11
Convocatoria de Elecciones de AISO 30-09-13 12

Solicitud presupuestos varios Residencia Juvenil Antonio Machado 13-11-13 13
Presupuestos para elaborar contratos de mantenimiento en la Residencia Juvenil Juan Antonio Gaya Nuño 18-11-13 14

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Jornada AETICAL 30-05-13 1

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General AETICAL. Modificación de los estatutos de AETICAL 30-05-13 1

Junta Directiva AETICAL. Celebración del XII Encuentro AECTICAL con la presentación de diferentes ponencias y mesas de debate. 11-09-13 2
Asamblea General . Elección de nueva Junta Directiva 22-10-13 3

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO)  

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Reunión Informativa Convenio Colectivo de Comercio de Soria 21-05-13 1

Convenio de Comercio 2012-2014 07-08-13 2
Publicación Convenio de Comercio 2012-2014 11-09-13 3

Suministro herbicidas para Excma. Diputación de Soria 25-09-13 4
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Constitución mesa de negociación Convenio de Comercio 19-03-14 1
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Jornada laboral, Incapacidad laboral y paga marzo 02-04-14 2

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Complemeto incapacidad 10-04-14 3
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Domingos y Festivos, Jornada Laboral 16-04-14 4

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio:  Domingos Festivos, Jornada Laboral, Incapacidad, Ambito temporal 02-05-14 5
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Intercambio de posturas parte empresarial y sindical 14-05-14 6

Reunión Informativa a los asociados sobre Convenio Colectivo de Comercio de Soria 24-05-13 7
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Ambito temporal, incremento salarial, incapacidad 03-06-14 8

Firma del preacuerdo de Convenio Colectivo de Comercio de la provincia de Soria 19-06-13 9
Firma del Convenio Colectivo de Comercio de la provincia de Soria 2012-2014 06-08-13 10

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE FITOSANITARIOS (ASOEFIT)  

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Circulares informativas de CEOPAN 21-01-13 1

Garantías en forma de aval a empresas del sector agroalimentario 25-01-13 2
Circulares informativas de CEOPAN 26-02-13 3

Feria alimentaria 12 y 14 de marzo en Valladolid. 07-03-13 4
I Foro Calidad en Panificación, Prensa Diario de Valladolid, Escrito CEOPAN a Consejería Sanidad, Prensa CEOPAN, Circulares info 

CEOPAN 10-04-13 5

Curso Escuela Panadería de Madrid, Invitación cata de Vinos, torta de Aranda y Pan de Valladolid 31-05-13 6
Negociación Convenio colectivo de trabajo del sector de Panadería de la provincia Soria 06-06-13 7

Información varia, notas de prensa, …… 16-07-13 8
Préstamos a las Industrias Agrarias y Alimentarias de CyL 22-07-13 9

Convenio de Panaderías 2011-2014 08-08-13 10
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos del Centro Penitenciario 21-08-13 11

Publicación Convenio de Panaderías 2011-2014, Boletín CEOPAN Inf Junio-Julio, Boletín Inf Fed. CyL Agosto 13-09-13 12
Información varia, notas de prensa, Boletines inf… 09-10-13 13

Boletín informativo y nota de prensa CEOPAN 29-10-13 14
Suministro de Pan y Bollería para las Residencias Juveniles Juan Antonio Gaya Nuño y Antonio Machado de Soria, Notas de prensa 

CEOPAN, Boletín Inf COPAN, CETECE 02-12-13 15

REUNIONES FECHA NUM 

Junta General de CEOPAN  (Se delega el voto a los representantes de la Asociación de Valladolid) 11-07-13 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Constitución Mesa Negociadora 12-06-14 1

Mesa negociadora: Firma Acta final con la aprobación del texto del convenio 01-08-14 2

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA 2012
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CIRCULARES FECHA NUM 
Guía de Seguridad en  el Comercio 03-01-13 1

Suministro de Gasóleo tipo "C" para calefacción a Centros de Atención Primaria 23-01-13 2
Garantías en forma de aval a empresas del sector agroalimentario, oriente medio 25-01-13 3

Campaña contra el intrusismo en el sector de las academias de enseñanza. 31-01-13 4
Convenio colectivo estatal Industrias cárnicas 2013-2014 05-02-13 5

Modificación Convenio colectivo estatal Industrias lácteas y derivados y revisión salarial 05-02-13 6
Asuntos Varios (Circulares CEC Curso Superior en Social Media Web 2,0) 07-02-13 7

Recordatorio Curso Superior en Social Media Web 2,0 12-02-13 8
Oferta contratación adorno floral fiestas de San Juan 12-02-13 9

Boletín informativo (Circulares CEC y Boletín Informativo CEC) 13-02-13 10
Boletín informativo (Circulares CEC, información varia, dossier prensa FEC) 26-02-13 11

Feria alimentaria 12 y 14 de marzo en Valladolid. 07-03-13 12
Tablas salariales definitivas 2012 Ind lácteas 18-03-13 13

Boletín informativo (Dossier prensa FEC Soria, Circulares CEC, Boletín info CEC, Notas de prensa 
CEC) 19-03-13 14

Adquisición de vestuario con destino al personal de vías y obras 01-04-13 15

Boletín informativo (Dossier prensa FEC Soria, Circulares CEC, Información Varia, Expofranquicia) 02-04-13 16

Estudio de Rebajas Invierno 2013 (ASECO) 10-05-13 17
Boletín Informativo (Dossier prensa FEC SORIA, Circulares CEC, Normativa horarios, festivos.., Prensa 

CNC)17-05-13 18

Reunión Informativa Convenio Colectivo de Comercio de Soria 20-05-13 19
XVI Pasarela de la Moda de Castilla y León 28-05-13 20

Suministro de Gasóleo C para centros pertenecientes al Servicio Público de Empleo 29-05-13 21
Reunión informativa: proyecto de Tarjeta de Fidelización para el comercio de Soria 30-05-13 22

Boletín informativo (Dossier prensa FEC Soria, Circulares CEC) 10-06-13 23
Subasta de equipamiento del antiguo mercado municipal 13-06-13 24

Suministro Gasóleo tipo C para centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de 
oportunidades 19-06-13 25

Charla informativa sobre el EMCS (Documento Administrativo Electrónico (e-DA)) y otras 
modificaciones relativas al Reglamento de Impuestos Especiales. 21-06-13 26

Premios Nacionales de Comercio Interior 2013 04-07-13 27
Sentencia Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de Industrias Cárnicas 12-07-13 28

Boletín informativo (Prensa CEC y Prensa FEC Soria) 12-07-13 29

Suministro, entrega e instalación de mobiliario para  el edificio de I+D+I de la universidad de Salamanca 18-07-13 30

Préstamos a las Industrias Agrarias y Alimentarias de CyL 19-07-13 31
Boletín informativo (Circulares informativas CEC, Prensa CEC, Prensa FEC) 01-08-13 32

Celebración de ferias o mercados (ASECO) 07-08-13 33
Convenio Comercio 2012-2014 07-08-13 34

Suministro de Caramelos para F San Saturio y Navidad Ayto. Soria 09-08-13 35
Boletín informativo (Circulares CEC, Dossier prensa FEC SORIA) 13-08-13 36

Suministro de Legumbres, conservas y congelados 14-08-13 37
Suministro materias primas alimentación de los internos Centro Penitenciario 21-08-13 38

Acuerdos económicos Convenio colectivo industrias cárnicas 05-09-13 39
Publicación Convenio de Comercio 2012-2014 10-09-13 40

Suministro de gasóleo tipo «C» para calefacción con destino a Centros de Atención Especializada y 
Gerencias de Salud de Área de Segovia y Soria. 12-09-13 41

Boletín informativo (Prensa mes de agosto, circulares informativas CEC e información varia CEC) 19-09-13 42

Mercado Medieval 01-10-13 43
Inminente Control de Sanidad en Caza y Micología 03-10-13 44

Boletín Informativo (Prensa CEC y Prensa FEC Soria, Circulares CEC) 08-10-13 45
Cursos Bonificables de Escaparatismo y Marketing 2016-2014 29-10-13 46

Jornadas LOW COST 2013, organizadas por el Ayuntamiento de Soria (Zona Centro) 31-10-13 47
Boletín informativo (Circulares CEC, informes varios, notas de prensa…) 04-11-13 48

Recordatorio: Jornadas LOW COST 2013, organizadas por el Ayuntamiento de Soria 12-11-13 49
Solicitud presupuestos varios Residencia Juvenil Antonio Machado (control de plagas) 13-11-13 50

Solicitud presupuestos varios Residencia Juvenil Juan Antonio Gaya Nuño (control plagas) 19-11-13 51
Boletín informativo (Taller interiorismo, Circulares CEC, Boletín inf octubre CEC 20-11-13 52

Red de Comercios Verdes 22-11-13 53

Suministro de lotes varios Residencias Juveniles Juan Antonio Gaya Nuño y Antonio Machado de Soria 03-12-13 54

Presupuesto Fotómetros Dpto. Deporte Ayto. Soria 20-12-13 55

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA) 
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ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Informe desfavorable de FEC Soria a la solitud de Golmayo como ZGAT. Registro en el Ayuntamiento y 

envío a la Consejería de Economía y Empleo 01-03-13 2

Publicación de la Orden EYE-288-2013 por la que se deniega la calificación de ZGAT a Golmayo 30-04-13 3

Solicitud a través de CONFERCO de la reactivación del Plan Regional de Apoyo al Comercio 01-08-13 4
Presentación de escrito en  el Ayuntamiento sobre el retraso de las obras del mercado y  las 

consecuencias para los comercios de la zona y se solicita una reunión al Alcalde.  14-08-13 5

Seguimiento de la solicitud por parte del Ayto. de Golmayo la calificación de Zona de Gran Afluencia 
Turística. Supondría la libertad de horarios para el comercio de todo municipio. 02-10-13 6

Registro de las observaciones desfavorables de FEC Soria a la solicitud de Golmayo como ZGAT 24-10-13 7

Envío de carta al  Ayuntamiento de Soria solicitando el adelanto del encendido de las luces de Navidad 
y el desarrollo de acciones por parte del Ayto. de Soria durante estas fechas y a partir del año que viene 

en el centro de Soria.
06-11-13 8

Se registra carta en el Ayuntamiento de Soria relativa a la petición de incremento de los  puntos de 
iluminación de Navidad en las calles Puertas de Pro y se solicita el adelanto del encendido de las luces 

de Navidad.
18-11-13 9

Modificación de acciones sobre la propuesta de actuaciones para ayudas de promoción comercial del 
Ayto. de Soria 12-12-13 10

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Asistencia del Vicepresidente, Alberto Gil al programa de televisión local "Cita Previa" 15-01-13 1

Asistencia a la jornada sobre el nuevo reglamento de facturación 06-02-13 2
Registro de la solicitud de ayuda para acciones de promoción comercial 2013 del Ayuntamiento de 

Soria 13-05-13 3

Asistencia a la jornada sobre la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales 25-04-13 4
Asistencia a la jornada informativa sobre continuidad y contingencias en la empresa familiar 09-05-13 5

Proyecto Tarjeta de Fidelización para el Comercio de Soria 04-06-13 6
Proyecto Tarjeta de Fidelización para el Comercio de Soria 19-06-13 7

Difusión del proyecto "Red de Comercios Verdes" desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de 
Soria 22-11-13 8

Jornadas LOW COST organizadas por el Ayuntamiento de Soria 22 y 23-11-13 9
Inicio del Festival Soria Centro Sonoro, con diversas actuaciones para la dinamización del centro de 

Soria 20-12-13 10

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Reparto de entradas para IBERJOYA 14-01-13 1

Ofrecimiento de entradas para Semana de la Moda de Castilla y León 5 y 6 junio 27-05-13 2
Propuesta de acciones de promoción comercial colectiva para las ayudas del Ayuntamiento de Soria 

2013 13-06-13 3

Reunión con el Director del Banco Santander en Soria. Propuesta de convenio de colaboración. 14-11-13 4

Reunión con Caja Rural, FEC SORIA y CCA sobre el Convenio Financiero 03-12-13 5
Reunión con el Director de Cajamar en Soria. Posible convenio de colaboración 13-12-13 6

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Nota de prensa Inicio de las Rebajas Invierno 04-01-13 1

Nota de prensa previsión  de las Rebajas Verano 25-06-13 2
Nota de prensa Inicio de las Rebajas Verano 10-07-13 3

Nota de  prensa firma de Convenio Colectivo Provincial de Comercio 07-08-13 4
Nota de prensa reclamando apertura urgente paso en el Espolón 14-08-13 5

Nota de prensa sobre desarrollo de las rebajas de verano 22-08-13 6
Entrevista en Radio Huesca al Vicepresidente Alberto Gil sobre la peatonalización de Soria 06-10-13 7

Declaraciones prensa sobre cambio de la política de la Junta respecto a la aprobación de  zonas de 
gran afluencia turística y liberalización comercial en Castilla y León 09-10-13 8

Nota de prensa Presentación Cursos Formación FEC-Soria 31-10-13 9
Nota de prensa Desarrollo Taller de escaparatismo 14-11-13 10

Rueda de Prensa en el Ayto. Soria, Red de Comercios Verdes 18-11-13 11
Nota de prensa Festival Soria Centro Sonoro 12-12-13 12
Nota de prensa Festival Soria Centro Sonoro 19-12-13 13

Rueda de Prensa Festival Soria Centro Sonoro 23-12-13 14
REUNIONES FECHA

Junta Directiva FEC Soria 19-02-13 1
Junta Directiva FEC Soria 17-05-13 2
Junta Directiva FEC Soria 31-05-13 4

Asamblea GeneralFEC Soria 24-06-13 5
Junta Directiva FEC Soria 22-10-13 6
Junta Directiva FEC Soria 24-10-13 7  
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REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA

Reunión de la Junta Directiva de FEC Soria con Luis Rey , Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Soria. 
Asunto Mercado Municipal 02-06-13 1

Asistencia al Consejo Sectorial de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria (obra parking Mariano 
Granados) Asiste el Secretario General  10-07-13 2

Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria. Ayudas concejalía y Plan 
Estratégico Comercio 05-08-13 3

Reunión Dirección General de Comercio en Valladolid (Asiste el Secretario General) 18-09-13 4
Reunión de la Junta Directiva con la Concejala de Comercio y Turismo Teresa Valdenebro. Jornada 

Low Cost 22 y 23 de noviembre. Asisten Pilar Monreal, Jesús Muñoz y Miguel Soria. 11-10-13 5

Reunión Dirección de Comercio en Valladolid con CONFERCO (Asiste Miguel Soria y Jesús Muñoz) 29-10-13 6

Celebración del Consejo de Comercio de Castilla y León. Se informa desfavorablemente la solicitud de 
ZGAT de Golmayo y se propone el calendario de domingos y festivos autorizados para 2014 12-11-13 7

Reunión con la Concejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria para abordar las acciones de 
Navidad. Asiste el Secretario General. 02-12-13 8

REUNIONES  VARIAS FECHA NUM 
Junta Directiva (Alberto y Jesús Muñoz) con Construcciones Romera y Construcciones Aranga, para 

contrastar información del Proyecto del nuevo Mercado municipal 29-01-13 1

Junta Directiva (Alberto, Jesús Muñoz, Teresa) con Ayto. sobre el nuevo Mercado Municipal 15-03-13 2
Solicitud de reunión vía email con Luis Rey para abordar el tema de la construcción del  Mercado  

Municipal 12-04-13 3

Reunión Junta Directiva y técnicos con Global Fidelis para conocer su proyecto de Fidelización de 
clientes 18-04-13 4

Reunión técnica de trabajo con MCB para implantación LOPD 19-04-13 5
Reunión con la Concejala de Comercio para la financiación de actividades promocionales 29-04-13 6

Reunión informativa para participar en la iniciativa turística " Tren Campos de Castilla" 03-05-13 7

Reunión del Secretario con Caja Rural. Operativa pago Inmobiliaria MR, Proyecto fidelización, 
condiciones convenio FEC- Soria 27-05-13 8

Asamblea General CONFERCO (Asiste el Presidente) 30-05-13 9

Reunión con el responsable de AXON, Juan Bautista y con el gerente del CCA Teruel, Rodolfo Pangua, 
sobre el proyecto Tarjeta de Fidelización 04-06-13 10

Reunion técnica Tarjeta Fidelización 06-08-13 11

Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo del Ayto. de Soria. Acciones varias mes de 
noviembre y aportación FEC Soria 23-09-13 12

Reunión de Secretarios Generales de CONFERCO con técnicos de la Dirección General de Comercio. 
Acciones para el comercio presupuesto 2014 24-11-13 13

Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo del Ayto. de Soria. Acciones varias mes de 
noviembre, campaña Lo Cost de Soria. 30-09-13 14

Reunión con el responsable de Instituciones de Caja Rural de Soria para tratar sobre el convenio 
financiero con FEC SORIA y el CCA. 11-10-13 15

Junta Directiva con Tomas Mugarza; Convenio y Tarjeta de Fidelización 11-10-13 16
Junta de Representantes CONFERCO 15-10-13 17

Reunión técnica con el responsable del Proyecto Life People CO2-0 del Ayto. de Soria para cerrar la 
colaboración con FEC Soria en la acción Red de Comercios Verdes. 06-11-13 18

Reunión del Secretario de FEC SORIA y la Directora General de FOES con responsables del grupo 
SIMPLY 22-11-13 20

Reunión con la Concejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria para abordar las acciones de 
Navidad. Asiste el Secretario General. 02-12-13 21

Reunión con Caja Rural, FEC SORIA y CCA sobre el Convenio Financiero 03-12-13 22
Reunión con el Director de Cajamar en Soria. Posible convenio de colaboración 13-12-13 23

Reunión Concejala de Comercio con Vice-Presidente y Secretario de FEC SORIA. Ayudas promoción 
comercial Ayto. Soria 16-12-13 24  

FORMACION FECHA NUM 
Se oferta el  Curso Superior en Social Media Web 2,0 07-02-13 1

Plan de Formación año 2013-2014 2

Taller FEC Soria "Rentabiliza tu escaparate" Nivel I  Plan de Formación FEC Soria 2013-2014 11al 14/11/2013 3

Taller FEC Soria "Interiorismo Comercial" Plan de Formación FEC Soria 2013-2014 25 al 30/11/2013 4  
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Comisión Negociación Colectiva CEC (asiste la asesora Laboral de FOES Judith Borobio) 21-01-13 1

Constitución mesa de negociación Convenio de Comercio 19-03-14 2
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Jornada laboral, Incapacidad laboral y paga 

marzo 02-04-14 3

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Complemento incapacidad 10-04-14 4
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Domingos y Festivos, Jornada Laboral 16-04-14 5
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio:  Domingos Festivos, Jornada Laboral, 

Incapacidad, Ámbito temporal 02-05-14 6

Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Intercambio de posturas parte empresarial y 
sindical 14-05-14 7

Reunión Informativa a los asociados sobre Convenio Colectivo de Comercio de Soria 24-05-13 8
Reunión mesa de negociación Convenio de Comercio: Ámbito temporal, incremento salarial, 

incapacidad 03-06-14 9

Firma del preacuerdo de convenio colectivo de comercio de la provincia de Soria 19-06-13 10
Firma del Convenio Colectivo de comercio de la provincia de Soria 2012-2014 06-08-13 11
Comisión Relaciones laborales CEC. Asiste la Asesorar Laboral, Judit Borobio 28-10-13 12

Envío de carta recordatorio a comercio de Soria, socios y no socios, sobre las obligaciones que lleva 
aparejado el Plus Compensatorio de Formación establecido en el convenio colectivo de comercio de la 

provincia de Soria
29-10-13 13

Comisión Negociadora AMAC en la CEC. Asiste la Asesorar Laboral 27-11-13 14  
FORMACION FECHA NUM 

Se oferta el  Curso Superior en Social Media Web 2,0 07-02-13 1

Plan de Formación año 2013-2014 2

Taller FEC Soria "Rentabiliza tu escaparate" Nivel I  Plan de Formación FEC Soria 2013-2014 11al 14/11/2013 3

Taller FEC Soria "Interiorismo Comercial" Plan de Formación FEC Soria 2013-2014 25 al 30/11/2013 4
ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS FECHA NUM 

Envió del cuestionario de rebajas de invierno 2013 18-02-13 1
Envió del Estudio de Rebajas de Invierno 2013 10-05-13 2

Envió del Estudio de la Coyuntura del Comercio de Soria-1º semestre 2013 23-08-13 3
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 

Consejo Sectorial de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria 1
SISTEMA ALERTAS RAPIDAS A MOVILES FECHA NUM

ALERTA FOES-POL. NAC: En zona Avda.Navarra,sospechoso fuerte,1.85,anorak verde,pantalon pana 
oscuro sucio,pasamontañas,observa zona de caja y se va.091 Pol.Nac 04-01-13 1

ALERTA FOES-POL.NACIONAL:En establecimiento situado en Pza. Las Heras,2 chicos españoles, 20-
23 anos, intentan dar cambiazo billete 100 eur. Mas inf Pol Nac 091 14-03-13 2

ALERTA FOES-POL.NAC:timo“TOCOMOCHO”Chico hace pasar deficiente: Pantalón y cazadora negra 
camiseta rayas.Hombre alto,cazadora gris.Posiblemente en Centro Soria  19-04-13 3

NEWSLETTER FECSORIA FECHA NUM 
Boletín electrónico Nuestro comercio. Enero 24-01-13 1

Boletín electrónico Nuestro comercio. Febrero 14-02-13 2
Boletín electrónico Nuestro comercio. Marzo 08-03-13 3
Boletín electrónico Nuestro Comercio. Abril 30-04-13 4
Boletín electrónico Nuestro Comercio. Mayo 16-05-13 5
Boletín electrónico Nuestro Comercio. Junio 10-06-13 6
Boletín electrónico Nuestro Comercio. Julio 25-07-13 7

Boletín electrónico Nuestro Comercio. Agosto 27-08-13 8
Boletín electrónico Nuestro Comercio. Septiembre 30-09-13 9  

 

CIRCULARES FECHA NUM 

Encuesta sobre la financiación de los Bancos y morosidad en las empresas 21-05-13 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Se remite una encuesta de financiación y morosidad en los autónomos para la elaboración de un estudios sobre la materia en FEACYL 17-05-13 1

REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva FEACYL. Informe del Presidente y propuestas de trabajo 2013. Se delega el voto en la Presidenta de CEAT.SORIA 10-04-13 1

Junta Directiva de FEACYL. Propuesta y aprobación del plan y calendario electoral. Delegación voto a favor Pta. Asociación Valladolid 11-09-13 2

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE SORIA (CEAT SORIA)  
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CIRCULARES FECHA NUM 
Nueva Reglamentación Autonómica sobre el Juego 05-07-13 1

X Congreso del Juego de Castilla y León 23-10-13 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE MÁQUINAS RECREATIVAS (ASOPER)  

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Campaña contra el intrusismo en el sector de las academias de enseñanza. 31-01-13 1

Reunión Informativa Convenio Colectivo de Comercio de Soria 21-05-13 2
Convenio de Comercio 2012-2014 07-08-13 3

Publicación Convenio de Comercio 2012-2014 11-09-13 4

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES DE SORIA 

 
 

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Carta al Ayuntamiento de Soria solicitando información sobre la obra de las bombas para la mejora de la presión del agua y partida 

presupuestaria para mejorar 15-1-13 1

Solicitud de reunión al Concejal de Servicios Locales al objeto de incidir en las principales cuestiones que afectan al Polígono 18-11-13 2
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Carta a los socios dados de baja en los últimos años dándoles traslado de los logros conseguidos hasta la fecha y de los objetivos 
inmediatos 21-11-13 1

REUNIONES FECHA NUM 
Reunión Junta Directiva. Situación actual FEPEYL. Informe cuentas anuales ejercicios 2011 y 2012- Situación presión del agua y asfalto y 

Propuestas proyectos. 14-11-13 1

Reunión Asamblea General. Examen y aprobación cuentas ejercicios 2011 y 2012. Aplicación de los resultados. Situación actual 
FEPECYL. Informe Presidente 14-11-13 2

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS CASAS DE SORIA 

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Feria alimentaria 12 y 14 de marzo en Valladolid. 07-03-13 1

Dispositivos de pago del Banco de Santander 07-06-13 2
Suministro de legumbres y conservas con destino a los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de 

Castilla y León y del Instituto de la Juventud de Castilla y León y suministro de congelados (pescados, verduras, 
helados y otros productos congelados) para los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 

y León

14-08-13 3

Suministro de Materias Primas para la alimentación de los internos del centro Penitenciario                                            22-08-13 4
Suministro de lotes varios Residencias Juveniles Juan Antonio Gaya Nuño y Antonio Machado de Soria 02-12-13 5

NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
La Asociación de Empresas de Informática de Soria renueva su Junta Directiva 23-10-14 1

ASOCIACIÓN EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA (ADISO)

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Cartel Fiestas de San Juan 2013 14-01-13 1

Realización de Videoclips Musicales y Publicitarios 12-09-13 2
REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva 27-02-13 1
Junta Directiva 25-07-13 2

Reunión con el Ayto. de Soria para tratar las bases del concurso del cartel de San Juan 04-12-13 3

DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA DI(S)
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CIRCULARES FECHA NUM 
Campaña San Valentín y uso de los Bonos Regalo 06-02-01 1

Convenio financiero con CAJA RURAL DE SORIA. Condiciones preferentes para los asociados del CCA SORIA en 
comisiones de TPV y cuenta de crédito 12-02-13 2

Lotería de Navidad 2013 29-11-13 3
Acciones Campaña de Navidad  y Reunión Informativa martes 3 de diciembre 2013 29-11-13 4

Información Campaña "¿Dónde está Sansa?" 27-12-13 5
ACCIONES PROMOCIONALES Y DE DINAMIZACIÓN  FECHA NUM 

Acordeonista de los Reyes Magos 05-01-03 1
Concurso escaparates de Navidad 2

Música en la Calle 3 y 4-01-13 3
Sorteo del Eurocentrín 11-01-13 4

Maratón de compras Eurocentrín 15-01-13 5
Campaña de San Valentín 7 al 17-02-13 6

Sorteo de San Valentín 22-02-13 7
Campaña Día de la Madre 03 al 05-13 8

Torneo de Ajedrez Infantil Centro Comercial Abierto de Soria 06-07-13 9
Inicio de la venta de la lotería de Navidad del CCA Soria 29-11-13 10

Presentación en Cruz Roja de la Campaña "Dulces por Juguetes" 10-12-13 11

Festival Soria Centro Sonoro (13, 20, 27, 23 y 30 diciembre y 2 y 3 de enero) diciembre 2013 y 
enero 2014 12

Campaña ¿Dónde está Sansa? 30-12 al 27-01-14 13
OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS FECHA NUM 

Envío a la Dirección de Comercio de la Junta de las demandas del CCA para 2013 y en adelante 15-02-13 1

Presentación escrito Ayuntamiento de Soria por el encendido de las luces de Navidad 06-11-13 2
ENVIO DE SMS FECHA NUM 

CCA informa: Acordeonista enviado por los Reyes Magos recoge cartas de deseos de los niños más rezagados en zona 
establecimientos CCA hasta la mañana del día 5. 04-01-13 1

CCA recuerda: Esta tarde ultima sesión de MUSICA EN LA CALLE, con cuartetos de cuerda para dinamizar la zona de  
compras 04-01-13 2

CCA informa: Recogida de los boletos para el sorteo del EUROCENTRIN el viernes 11 de enero. Tener urnas preparadas 
y abiertas. 08-01-13 3

CCA recuerda: Mañana sorteo EUROCENTRIN, a las 12:30h coméntalo a tus clientes para que estén atentos a sus 
teléfonos. 10-01-13 4

CCA informa: La ganadora de los 6.000 Euros del Eurocentrín es Mercedes Fernández del Rio gracias a su consumición 
en Tribeca. 11-01-13 5

CCA recuerda: Mañana maratón de compras del EUROCENTRIN. Salida a las 10.00 h desde Cafetería TRIBECA. Prepara 
TPV 24-01-13 6

CCA informa: Esta tarde colocaran vinilo de San Valentín en tu escaparate,70anchox60alto, elige lugar y coméntalo a tus 
empleados. 05-02-13 7

Día de la Madre. 8
CCA informa Torneo Ajedrez infantil 05-07-13 9

CCA informa: Reunión informativa 3 de diciembre actuaciones Campaña de Navidad 03-12-13 10

CCA informa: Anulación concurso escaparatismo envío circular informativa con las actuaciones de Navidad 04-12-13 11

CCA informa: Inicio de la Campañas de Navidad y reparto completo de material 12-12-13 12

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Nota de prensa sobre la visita del Paje de los Reyes Magos 03-01-13 1

Nota de prensa resultados concurso escaparates de Navidad 04-01-13 2
Nota de prensa previa al Sorteo del Eurocentrín 10-01-13 3

Nota de prensa Ganadora del Sorteo del Eurocentrín 11-01-13 4
Nota de prensa Maratón de compras Eurocentrín 24-01-13 5

Nota de prensa El CCA de Soria sortea cinco escapadas rústicas con motivo de San Valentín 06-02-13 6

Rueda de prensa sorteo de San Valentín 22-02-13 7
Nota de prensa ganadores sorteo San Valentín 22-02-13 8

Nota de prensa del Día de la Madre 03-05-13 9

Nota de prensa Torneo de Ajedrez Infantil Centro Comercial  Abierto de Soria 05-07-13 1

Rueda de prensa presentación Campaña Dulces por Juguetes 10-12-13 11

Nota de prensa: 51 establecimientos del CCA de Soria cambian golosinas por juguetes esta Navidad 13-12-13 12

CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA)  
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REUNIONES VARIAS FECHA NUM 

Reunión de la gerente con el director del Certamen de Cortos de Soria 13-02-13 1

Reunión de la gerente Elena Villar con Sonsoles Irigoyen, jefa de Marketing del Club Deportivo Numancia 19-02-13 2

Reunión con la Concejala de Comercio para financiación de actividades del CCA 29-04-13 3
Reunión de trabajo sobre la aplicación de la LOPD en la empresa con MCB 07-05-13 4

Reunión de la Gerente, Elena Villar, con Teresa Valdenebro, Concejala de Comercio 23-09-13 5

Reunión con representantes de Cruz Roja Soria para organizar la campaña solidaria de recogida de juguetes "Dulces por 
Juguetes" 25-11-13 6

Reunión con la Concejala de Comercio para abordar las acciones de Navidad. 02-12-13 7

Reunión con el responsable de instituciones de Caja Rural sobre el convenio de colaboración con Caja Rural 03-12-13 8

Reunión con Eduardo Munilla, responsable de Marketing de Caja Rural de Soria. Asunto Eurocentrín.  03-12-13 9

Reunión informativa con socios del CCA para las acciones de la Campaña de Navidad 03-12-13 10

Reunión con la empresa Bicimensajeros 11-12-13 11

Reunión con Numanguerrix para organizar la campaña ¿Dónde esta SanSa? 13-12-13 12

REUNIONES INTERNAS  FECHA NUM 
Junta Directiva 14-05-13 1

Asamblea General 28-05-13 2
Junta Directiva 07-11-13 3
Junta Directiva 27-11-13 4

PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PRENSA, RADIO, ETC FECHA NUM 
Publicidad en prensa, y redes sociales del Eurocentrín. Colabora Caja Rural de Soria 01-01-13 1

Publicidad en mupis de la Campaña de San Valentín 07-02-13 2
Cuña radio Campañas de Navidad Festival Soria Centro Sonoro con FEC-Soria 13-12-13 3  

 

ACCIONES PROMOCIONALES Y DE DINAMIZACIÓN  FECHA NUM 
Visita de la Presidenta de AJE Castilla y León, para apoyar la constitución de la Asociación Jovenes Empresarios de 05-11-13 1

Constitución de la Asociación. Presentación de Estatutos 04-12-13 2
Presentación de la Asociación 05-12-13 3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Rueda de Prensa, presentación oficial de la Asociación 05-12-13 1

REUNIONES FECHA NUM 
Reunión de trabajo para definir la constitución de AJE Soria 13-11-13 1

Reunión para últimar detalles de la Asociación 04-12-13 2
Reunión fundadores. Elaboración de palning de acciones. 17-12-14 3

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOVENES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 
DE SORIA (AJE SORIA)

 
 
 




