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Cerramos 2014 y hacemos un año más balance de todas las iniciativas, proyectos y acciones impulsadas y 
desarrolladas por la Federación y sus Asociaciones sectoriales, a lo largo de todo el año. Año marcado 
lamentablemente también por la devastadora crisis que sufre la economía de nuestra provincia y de nuestro 
país.  
 
Con mayor ahínco, si cabe todavía, desde FOES hemos trabajado durante todo el año en defensa del tejido 
empresarial soriano, volcándonos en las empresas y reivindicando las necesidades y carencias de nuestra 
tierra frente al Gobierno y a las diversas Administraciones Públicas. 
 
Asimismo hemos tratado, como es nuestra prioridad, de dar cobertura a las nuevas necesidades que las 
empresas y empresarios de nuestra provincia tienen, derivadas de la actual situación económica y de la 
imprescindible adaptación que el devenir diario de la actividad exige para poder seguir luchando y para poder 
ser más competitivos. 
 
A los habituales servicios que prestamos a los socios, en 2014 sumamos un nuevo portal de empleo FOES. 
Hemos rediseñado la bolsa de empleo de la Federación y hemos lanzado un portal de empleo  más atractivo 
y sobre todo más ágil, más interactivo y más intuitivo, que ha tenido una gran acogida tanto por parte de las 
empresas en sus ofertas de empleo como por parte de los demandantes de empleo. 
 
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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COMITÉ EJECUTIVO 
 

PRESIDENTE D. SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ 

VICEPRESIDENTE D. JOSÉ MARÍA IZQUIERDO ANTÓN 

VICEPRESIDENTE D. LUIS J. MARTÍNEZ SORIA 

VICEPRESIDENTE D. VÍCTOR MATEO RUIZ 

VICEPRESIDENTA Dª. INMACULADA RAMOS LISO 

TESORERO D. SAMUEL MORENO RIOJA 

VOCAL D.  ALBERTO SOTO ORTE 

VOCAL D. JOSÉ LUIS LÁZARO ALCÁNTARA 

VOCAL Dª. YOLANDA SANTOS GRANDE 

VOCAL D. JESÚS CIRIA GARCÍA DE LA TORRE 

VOCAL D.  JUAN PABLO RUBIO 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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Santiago Aparicio reelegido Presidente de FOES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada cuatro años la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) celebra un proceso 
electoral que finaliza con la designación de un nuevo Presidente y de los Vocales del Comité Ejecutivo, que 
es el órgano colegiado máximo, de permanente actuación en el gobierno, gestión, administración y dirección 
de la Federación. 
 
El inicio del proceso electoral comenzó el día 7 de enero de 2014 con la convocatoria oficial de elecciones. El 
23 de enero de 2014 finalizaba el plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia y a las Vocalías del 
Comité Ejecutivo de FOES para los próximos cuatro años. 
 
Habiéndose cumplido dicho plazo fue presentada una única candidatura, encabezada por el actual Presidente 
de FOES, Santiago Aparicio Jiménez, e integrada por los siguientes candidatos a las distintas Vocalías del 
Comité Ejecutivo: Alberto Soto Orte como Vocal de Construcción, Inmaculada Ramos Liso como Vocal del 
Sector Transporte, Jesús Ciria García de la Torre como Vocal del Sector Agrícola Ganadero, José Luis Lázaro 
Alcántara como Vocal del Sector Madera, José Mª Izquierdo Antón como Vocal de Industria, Juan Pablo 
Rubio Ruiz como Vocal del Sector Comercio, Luis Javier Martínez Soria como Vocal del Sector Servicios, 
Samuel Moreno Rioja como Vocal del Sector Agroalimentario, Víctor Mateo Ruiz como Vocal del Sector Metal 
y Yolanda Santos Grande como Vocal de Hostelería. 
 
En las candidaturas que se presentan, uno de los requisitos según consta en los Estatutos de la Federación, 
es que cada candidatura debe estar avalada por al menos 15 Presidentes de las Asociaciones miembro de 
FOES de las cuales, 3 deben ser de las 5 más grandes. 
 
En este sentido, reseñar que la única candidatura presentada vino avalada por la totalidad de los Presidentes 
de las Asociaciones que integran la Federación, es decir por el 100% de las Asociaciones miembro de FOES, 
que a su vez aglutinan sectorialmente a las empresas asociadas. 
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Siguiendo con el proceso electoral, el día 24 de enero se reunió el Comité Ejecutivo de la Federación y se 
designaron por sorteo, de entre los Presidentes de la Asociaciones integradas en FOES, los miembros de la 
Mesa Electoral, que ha sido la encargada de acreditar que la documentación y los candidatos presentados 
cumplían los requisitos exigidos en los Estatutos de la Federación. 

 
Así de este modo, los vocales de la Mesa Electoral integrada por Luis Martínez Zamora (Presidente de la 
Asociación Soriana de Empresarios de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería –ASEC-), Adolfo 
Fernández Bujedo (Presidente de la Asociación de Instaladores de Calefacción, Fontanería y Gas de la 
Provincia de Soria – AINFO-) y Vicente Sanz Carazo (Presidente de la Asociación Provincial Profesional de 
Peluquería de Soria), asistidos por la Directora General de FOES, Mª Ángeles Fernández Vicente, en reunión 
celebrada con fecha 27 de enero de 2014, procedieron a valorar, de acuerdo con el artículo 30 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Federación, la conformidad o disconformidad de la documentación 
presentada por las diferentes candidaturas.  
 
Revisada la documentación presentada por la única lista o candidatura presentada, acordaron por unanimidad 
aceptar su admisión por ajustarse plenamente a los requisitos exigidos por los artículos 26 y siguientes del 
Reglamento Interno de la Federación. 
 
El proceso electoral finalizó el día 7 de febrero, con la celebración de Asamblea General Electoral, en la que 
se declaró electa la única candidatura presentada, tal como recoge el artículo 61 de los Estatutos que señala 
que “En el caso de que sólo hubiere una candidatura presentada, la Mesa Electoral la considerará electa, no 
habiendo por tanto lugar a votación”. 
 
A continuación, el recién elegido Presidente de FOES, Santiago Aparicio, en nombre de todos los miembros 
del nuevo Comité Ejecutivo, tomó la palabra para agradecer a los Presidentes de todas las Asociaciones 
miembro de la Federación, la confianza depositada en el nuevo Comité Ejecutivo así como en él mismo, para 
seguir al frente de la Federación durante los próximos cuatro años. Asimismo en su intervención manifestó su 
compromiso de seguir trabajando con ahínco en defensa de los intereses generales  del empresariado 
soriano y del desarrollo de la provincia, expresando también su total disponibilidad hacia la Federación, hacia 
las Asociaciones y hacia todas las empresas asociadas. 
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AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS 
 

AGRUTRANSO 
 

 
AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

ASOHTUR 
 

 
ASOCIACIÓN DE BARES DE LA ZONA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PINARES DE URBIÓN 
 

PINUR 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE 
SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN DE 
EMPRESAS DE  

COMERCIO Y SERVICIOS 
DE SORIA 

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

AECOP 
 

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

ADISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA 
 

AISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POL. IND. DE LAS CASAS 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE SORIA 
 

AEISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE LA PLAZA SAN CLEMENTE 
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ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACIÓN, 
FONTANERÍA Y GAS DE LA PROVINCIA SORIA 
 

AINFO 
 

 
ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 
 

APIES 
 

 
ASOCIACIÓN DE 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 
 



  

 8

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE 
SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y 
RELOJEROS DE SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO 
PORCINO DE SORIA 
 

APORSO 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE 
SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE SORIA 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DEL ACABADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE SORIA 
 

ACASO 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS DE SORIA 
 

ASOCAR 

 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA 
 

DIS 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 
 

ASECO 
 

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

ASEC 

 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

ASEID 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y 
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
 

ASEMA 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y 
REPARACIÓN NEUMÁTICOS DE SORIA 
 

 
 

 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

ASOEFIT 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE 
MÁQUINAS RECREATIVAS 
 

ASOPER 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 
 

ASIM  
 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES 
 

ASIF 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS 
 

ASOME 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD
 

ASORTE 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN 
AUTOBÚS 
 

ASOTRABUS 

 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE VENDEDORES DE PRENSA, 
REVISTAS Y PUBLICACIONES 
 

 
 

 
CECAP-SORIA 
 

CECAP-SORIA 
 

 
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA 
 

FEC SORIA 
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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. 
 
 
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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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.  Durante el año 2014 esta colaboración se ha 
mantenido recogiendo instrumentos de escritura para 
reciclar. 
 
Esta iniciativa es fruto del Concurso de Ideas 
Medioambientales organizado por FOES con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente. 

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. 
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FOES COLABORA CON LA ASOCIACIÓN SORIANA DE AMIGOS 
DEL PUEBLO SAHARAUI EN LA CAMPAÑA VACACIONES EN 
PAZ 2014 

Con motivo del Proyecto solidario Vacaciones en Paz (julio y agosto 2014) 
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. 
 

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 las visitas realizadas en mayo a Plásticos ABC o en noviembre a FICO 
MIRRORS. 
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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 2014 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. 

 

GUÍA PRÁCTICA  PARA EL INMIGRANTE EN SORIA – 
InmigraSORIA – EN FRANCÉS Y ESPAÑOL 
 

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 2014  puso en marcha la 
elaboración y publicación en francés y español 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. 
 



  

 14

FOES SOLICITA AL AYUNTAMIENTO DE SORIA ACTUALIZAR 
LOS VALORES CATASTRALES Y ESTABLECER 
BONIFICACIONES 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) remitió el 8 de enero al Ayuntamiento de 
Soria una carta instándole a que solicitara a la Dirección General de Catastro actualizar los valores catastrales 
antes del 31 de mayo de 2014 con el objetivo de que se apliquen los nuevos valores a partir del 1 de enero de 
2015. Asimismo la Federación ha solicitado al Consistorio soriano que se establezcan en la ordenanza 
municipal bonificaciones para las empresas siguiendo el ejemplo de otros Ayuntamientos como el de Logroño. 

Así lo explicaron en rueda de prensa a los medios de comunicación y a la opinión pública en general, el 
Presidente de FOES, Santiago Aparicio; el Vicepresidente de FOES, José María Izquierdo y la Directora 
General de FOES, Mª Ángeles Fernández. 
Y es que tal como expresaron, los representantes de la Federación, en los últimos años se ha producido un 
incremento sustancial de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Soria capital, motivado por la 
 revisión catastral efectuada en el año 2008, (con entrada en vigor el 1 de Enero de 2009), que llegará en 
algunos casos a incrementarse en porcentajes superiores al 450% entre el año 2008 y el año 2018. 
Esta situación ha venido motivada porque las valoraciones que sirvieron de base para la ponencia catastral 
aprobada en el año 2008 se realizaron en los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria que tuvo su 
inicio en 1997 y se prolongó hasta diciembre de 2008, además de otros condicionantes como la falta de suelo 
edificable (hasta la aprobación definitiva del PGOU), los beneficios fiscales concedidos a la adquisición de 
viviendas, la especulación producida en determinadas áreas como en el Polígono Industrial de Las Casas, la 
recalificación de suelos, así como el exceso de crédito sin medida concedido por las entidades financieras. 
 
Tal como se explicó en la rueda de prensa ofrecida ayer, estas variables objetivas indican que es necesario 
actualizar los valores catastrales del municipio de Soria, puesto que son claramente manifiestas las 
diferencias sustanciales entre los valores de mercado actuales y los que sirvieron de base para la 
determinación de los valores catastrales vigentes. 
 
Para poder paliar en cierta medida esta sobrevaloración catastral y actualizarlos a la situación real, desde la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) se envió el pasado 8 de enero una carta al 
Ayuntamiento de Soria (de la cual no se ha tenido contestación), instándole a que solicite a la Dirección 
General de Catastro la actualización de los valores catastrales (a la baja) por aplicación de coeficientes según 
establece la modificación del artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, “Los 
Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de coeficientes previstos en este apartado cuando concurran los 
siguientes requisitos: 
 
            a) Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales 
derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. (Hasta el año 2014 no 
habían concurrido cinco años desde la entrada en  vigor el 1 de Enero de 2009). 
            b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que 
sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo 
homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio. 
            c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo del 
ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los Coeficientes” (Modificación del Artículo 9 
del Texto Refundido de la Ley de Catastro  Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 
de Marzo en la Ley 16/2013 de 29 de Octubre). 
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Esta petición la debe realizar el Ayuntamiento de Soria a la Dirección General de Catastro antes del 31 de 
Mayo de 2014 según establece la Modificación del Artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Catastro 
Inmobiliario, en la Ley 16/2013 de 29 de Octubre. 
 
Además desde FOES y tal como recoge también la carta enviada al Ayuntamiento de Soria, se ha solicitado 
que se establezcan en la ordenanza municipal bonificaciones de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes 
Inmuebles a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas por concurrir 
circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración según establece el Artículo 74.2 del R.D. 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
                 
FOES MANIFIESTA SU RADICAL RECHAZO A LA SUBIDA DE 
LAS COTIZACIONES SOCIALES  
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) manifestó mediante nota de prensa el día 
17 de enero su rechazo total a las medidas aprobadas con el Real Decreto Ley 16/2013 de 20 de diciembre, 
que modificaban el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, en cuanto a los conceptos 
computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social.  
 
La nefasta subida de las cotizaciones sociales con la inesperada aprobación de este Real Decreto supuso un 
nuevo mazazo para las empresas, por el impacto negativo que supone para la situación de tesorería de las 
empresas y también respecto a su competitividad. Además de las perniciosas y contraproducentes 
consecuencias que tendrá sobre nuestra economía. Máxime teniendo en cuenta que las cotizaciones sociales 
en España son en la actualidad las cuartas más elevadas de la Unión Europea y suponen el 23 % de los 
costes laborales totales en España siendo este porcentaje 8 puntos superior a la media de la OCDE.  
 
FOES cree que estas nuevas medidas tenían única y exclusivamente un fin recaudatorio y mermarán 
claramente la capacidad de generar puestos de trabajo por parte de las empresas, cuando precisamente una 
de las claves indiscutibles de la recuperación de nuestra economía es la creación de empleo. 
 
El incremento de las cotizaciones sociales para 2014 con esta nueva normativa aprobada por este inoportuno 
Decreto proviene, de la subida de las bases de cotización y por otro lado, de la inclusión de nuevos conceptos 
en las bases de cotización que antes estaban exentos. 
 
Así los autónomos tendrán que pagar un 2% más en la base mínima de cotización pasando a pagar de 
858,60 euros a  875,70 euros, y un 5% más en la base máxima. De este modo, los autónomos que elijan la 
cotización máxima mensual, que hasta hace poco era de 3.425,70 euros, pasarán a pagar 3.597 euros. 
 
Para los autónomos societarios y para los autónomos con más de 10 empleados la subida es de un 22%, 
subiendo su base mínima de cotización hasta los 1.051,50 euros.  
 
El plus de transporte y distancia se integrará por su importe total en la base de cotización y se incluyen como 
elementos cotizables algunos elementos que hasta ahora no se incluían en la base de cotización,  entre estos 
añadidos se encuentran elementos como las ayudas de comida, guarderías, los seguros médicos, o los 
propios planes de pensiones, entre otros.   
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Estas nuevas medidas aplicables a estas retribuciones suponen elevadas cargas económicas para 
empresarios y trabajadores, teniendo en cuenta que la aportación de la empresa representa 
aproximadamente un 31% y la del trabajador un 6,35%. Ello sin obviar el importante impacto negativo que 
tendrá para las empresas que prestan estos servicios. 
 
Unido a todo ello, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, contemplaba la supresión de la cobertura del 
FOGASA  en caso de extinciones de contrato por causas objetivas en PYMES  de menos de 25 trabajadores, 
con las consecuencias que ello implica y que en definitiva, junto a las medidas citadas anteriormente generan 
inseguridad jurídica, imposibilitan su previsión en la planificación de costes de las empresas, minan las 
expectativas de recuperación y merman la capacidad de las empresas de generar empleo. 
 

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 2014 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 REMITE UNA CARTA A LA MINISTRA DE EMPLEO 
SOLICITANDO QUE SE RECONSIDEREN LAS ÚLTIMAS MEDIDAS 
APROBADAS EN MATERIA LABORAL 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) remitió el día 28 de enero una Carta a la 
Ministra de Empleo y Seguridad Social, Dª. Fátima Báñez García, poniendo de manifiesto el rechazo frontal 
de FOES y de las empresas sorianas, a las medidas aprobadas por el Gobierno con el Real Decreto Ley 
16/2013 de 20 de diciembre, entre otras, el incremento de las cotizaciones, así como respecto a algunas 
medidas aprobadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, como la supresión de 
la cobertura del FOGASA en caso de extinciones de contrato por causas objetivas en pymes de menos de 25 
trabajadores. 
En este sentido son muchas las empresas que se están dirigiendo a la Federación para expresar su 
indignación por la actuación del Gobierno, ya que con estos últimos cambios normativos se están minando las 
posibilidades de recuperación, cargándolas de más costes y mermando su capacidad de mantener y generar 
empleo. 
Por todo ello desde FOES se ha remitido esta Carta a la Ministra de Empleo solicitando se reconsideren las 
medidas citadas anteriormente, dado que están agravando aún más todavía la difícil situación que están 
atravesando en la actualidad las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia. 
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CEOE Y CEPYME RESPALDAN LA PETICIÓN DE LAS 
CONFEDERACIONES DE CUENCA, SORIA Y TERUEL PARA 
OBTENER AYUDAS EUROPEAS DEBIDO A SU DESPOBLACIÓN 
  

CEOE y CEPYME respaldan la petición de las 
organizaciones empresariales de Cuenca, Soria y 
Teruel para obtener ayudas europeas debido a su 
despoblación y a su nivel de desarrollo económico. 

La Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE 
CEPYME Cuenca), la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES), y la Confederación 
Empresarial Turolense (CEOE Teruel), presentaron el 
día 4 de febrero en Madrid, de la mano de las 
organizaciones nacionales, el informe que han 
elaborado para que las provincias de Cuenca, Soria y 

Teruel sean tomadas en cuenta en el nuevo Marco Plurianual 2014-2020 de reparto de ayudas estructurales 
de la Unión Europea. 

El informe aporta los estudios y datos necesarios para defender que cumplen las directrices de Ayudas 
Regionales 2014-2020 de la Comisión Europea para ser incluidas como beneficiarias directas al 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. 

Del mismo modo, este informe también destaca el grave deterioro económico de dichas provincias, azotadas 
por una grave despoblación, ya que, al estar cerca de grandes focos poblacionales, se ha facilitado un 
fenómeno emigratorio constante. Por ello los representantes empresariales de las tres provincias han 
considerado necesario buscar fórmulas de apoyo novedosas que contrarresten  la inevitable tendencia al 
abandono de sus gentes, la inviabilidad de los negocios y la pérdida de valor de sus inversiones. 
 
Los responsables empresariales de las tres provincias, trasladarán este documento a las distintas 
administraciones con el fin de que sus responsables se impliquen, tomen partido y defiendan estas ayudas, 
tanto a nivel nacional, como  a nivel de  instituciones comunitarias.  
 
 
Provincias despobladas y deficiencia en servicios 
 
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.  
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Ello hace que existan diferencias de peso entre distintos territorios de cada Comunidad Autónoma, diferencias 
que van más allá de lo que el PIB o el paro pueden medir. Las zonas aisladas, escasamente pobladas y 
situadas a menudo en regiones periféricas, lejos de los centros urbanos y de las principales redes de 
transporte, con población envejecida, con escasez de mano de obra y con escasa dotación de infraestructura, 
(curiosamente localizadas en las provincias de Teruel, Soria y cuenca) no han conseguido la convergencia 
real en términos de desarrollo económico. 
 
El reto de la actual política de cohesión comunitaria, debiera ser el de reavivar estas zonas y mantener la 
actividad económica y la existencia de suficientes servicios públicos, así como establecer las infraestructuras 
imprescindibles para propiciar ese desarrollo. 
 
Por este motivo, para el reparto de estos fondos que ya está gestionando la administración estatal, consideran 
prioritario que se tomen en consideración en el reparto de los fondos europeos los índices demográficos, pues 
ponen de manifiesto la gravedad del estado económico y social de estos territorios si no se remedia con 
urgencia.  
 
Sabiendo que está en marcha el nuevo Marco Plurianual 2014-2020, y que habrá unos fondos destinados a 
“regiones ultra periféricas y regiones poco pobladas” entre otros, los representantes empresariales consideran 
importante conocer en profundidad si es posible negociar la existencia de ayudas finalistas por parte de la 
Unión Europea para Cuenca, Soria 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 provinciales, y no regionales. 
 
 
 
EL PRESIDENTE DE FOES SE REÚNE HOY CON EL DIRECTOR 
GENERAL DE INDUSTRIAS AGRARIAS PARA ABORDAR LAS 
AYUDAS PENDIENTES DE PAGO DE LAS EMPRESAS 
ASOCIADAS 
 

Desde hace algún tiempo y de modo continuado, 
empresas asociadas a la Federación estaban 
trasladando su malestar a FOES por los retrasos 
que están sufriendo en el cobro de las ayudas que 
se les han concedido desde la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, fundamentalmente las 
relativas a industrias agroalimentarias, alcanzando 
en algunos casos una dilación de 4 años. 
 
Con el objetivo de conocer en detalle la situación de 
los diferentes expedientes de ayudas pendientes de 

pago de las empresas asociadas a FOES, la Federación mantuvo diversas reuniones con dichas empresas, 
en las cuales se pueso de manifiesto que se estaban produciendo retrasos muy importantes en el pago de 
ayudas a sus beneficiarios, que en algún caso superan ya los cuatros años desde la justificación y el pago de 
las inversiones.  
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El trámite administrativo para acceder al pago de las ayudas exigía que las empresas hayan realizado las 
inversiones y efectuado los pagos. Por lo que estos retrasos en el cobro de las ayudas de varios años por lo 
general ponen a las empresas en una complicada situación, repercutiendo en su competitividad y generando 
tensiones de tesorería insoportables.  
 
Se detectó incluso que en algunos casos estas empresas se habían visto obligadas a contratar créditos 
puente para mantener su actividad, cuyos gastos financieros e intereses fueron pagados por los propios 
empresarios a costa de su ya exiguo beneficio. Préstamos, además,  que ya estaban amortizando o a punto 
de hacerlo, sin que se hubieran cobrado las ayudas ni existiese una previsión de una fecha para su cobro. 
Todo ello está generaba una incertidumbre que no permitía que las empresas pudieran planificar su actividad 
como sería deseable, agravándose más aún el difícil momento que están viviendo. 
 
Por este motivo y con el fin de trasladar el profundo malestar de las empresas, así como analizar la situación 
de los expedientes de ayudas pendientes de pago de las empresas asociadas a la Federación, el Presidente 
de FOES, Santiago Aparicio junto a un representante de los empresarios de la Federación afectados, 
mantuvieron el 13 de marzo, una reunión en Valladolid con el Director General de Industrias Agrarias y 
Modernización de Explotaciones, Jorge Morro. 
 
Destacar por otro lado, que con anterioridad a la citada reunión, el Presidente de FOES había realizado 
gestiones al más alto nivel, manifestando personalmente el malestar de las empresas al Presidente de la 
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y también a la Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia 
Clemente. Fruto precisamente de estos encuentros es la reunión de carácter técnico, que mañana tendrá 
lugar en Valladolid entre la delegación de FOES encabezada por Santiago Aparicio y Jorge Morro, máximo 
responsable de la Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. 
 
DE LA MANO DE FOES LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE 
NUESTRA SRA. DEL PILAR SE ACERCAN AL MUNDO DE LA 
EMPRESA 
 

Cuarenta alumnos de 2º de la ESO del Colegio de 
Nuestra Sra. Del Pilar (PP Escolapios) asistieron a la 
charla informativa celebrada el 4 de abril  en el colegio, 
en la que participó FOES (Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas). 
 
La finalidad de esta iniciativa de Escolapios fue acercar 
el mundo empresarial al ámbito académico y fomentar 
el espíritu emprendedor entre los escolares de la ESO 
del citado colegio. 
 
Así durante este encuentro los alumnos pudieron 
conocer las posibilidades que el mundo de la empresa 

les ofrece tanto para trabajar por cuenta ajena como para emprender y ser empresarios, creando su propia 
empresa y contribuyendo a generar riqueza tanto a nivel particular como a nivel económico y social en 
nuestra provincia. 
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En este sentido, desde FOES, se les informó sobre la esencia de la Federación, sobre su razón de ser y sus 
orígenes,  sus funciones, los servicios que presta tanto para las empresas como para los emprendedores y 
futuros empresarios así como su vocación de servicio a los empresarios y autónomos sorianos.  
 
Asimismo en esta reunión, dos empresarios sorianos, Víctor Mateo Ruiz de la empresa de automoción 
MATEO GRUPO y Jesús Ciria García de la Torre gerente de HUEVOS LA CAÑADA, miembros del Comité 
Ejecutivo de FOES, dieron testimonio de su experiencia tanto personal como profesional al frente de las 
empresas que dirigen, explicando los retos a los que han tenido que ir enfrentándose y la satisfacción que 
supone crear tu propia empresa.  
 
A la vez que animaron a los alumnos a plantearse, en un futuro, la opción de poner en marcha su idea de 
negocio, hicieron también hincapié en la importancia de formarse y aprovechar la oportunidad que hoy les 
ofrece la educación para crecer como personas y como futuros profesionales. 
 
 
 
FOES, CEOE CEPYME CUENCA Y CEOE TERUEL PRESENTAN 
SUS ALEGACIONES AL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESPAÑA-UE 
2014-2020 
  
FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel presentaron en el mes de abril sus respectivos documentos 
de alegaciones al Acuerdo de Asociación de España –Unión Europea 2014-2020.  
 
Este Acuerdo de Asociación se hizo público el 14 de marzo, fecha en la que se abrió un periodo de exposición 
pública de cara a que cualquier interesado (administraciones locales, regionales, sindicatos, organizaciones 
empresariales,…) pudiera exponer sus observaciones y plantear mejoras a dicho Acuerdo.  
 
El plazo de presentación de dichas alegaciones finalizó el 11 de abril, y tras la toma en consideración de las 
observaciones presentadas, está previsto que el Gobierno de España remita el documento definitivo a la 
Comisión Europea el día 22 de abril. 
 
El Acuerdo de Asociación España-UE, ha sido elaborado por el Gobierno español y traduce las prioridades 
estratégicas de la Unión europea al contexto de España, e incluye compromisos para conseguir los objetivos 
de la UE a través de la programación de los fondos. Incluye así mismo las consignaciones económicas para 
dicho periodo, que en el caso de España ascienden a más de 36.000 millones de euros. 
 
Por primera vez, el Acuerdo de Asociación, incluye como territorios diferenciados con características 
especiales a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, a las cuales considera “Áreas escasamente pobladas”. 
En este sentido, desde las tres organizaciones empresariales FOES, CEOE Cuenca y CEOE Teruel, 
consideramos que el estudio “Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un área meridional escasamente 
poblada” ha contribuido sobremanera a que se tengan en cuenta las especificidades de estas tres provincias, 
las debilidades y retos de estos territorios de forma específica, pues el reconocimiento es sin lugar a dudas, el 
primer paso para conseguir que efectivamente puedan llegar fondos por zonas despobladas. 
 
Con las alegaciones presentadas por las tres organizaciones empresariales se pretende conseguir tres 
objetivos: 
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Primero.- Poner de manifiesto que los indicadores económicos utilizados hasta el momento para 
determinar las zonas beneficiarias de los fondos estructurales, resultan insuficientes para reflejar la 
complejidad de los fenómenos de subdesarrollo en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, solicitando se 
reflexione en torno a otros posibles criterios a tener en cuenta. En este contexto se solicita que el criterio de 
la superficie y la densidad de población sea el que prevalezca en la distribución de fondos, pues estos 
instrumentos financieros tienen por objetivo alcanzar la cohesión, el sostenimiento y la integración de todos 
los territorios de la Unión Europea. Las alegaciones presentadas insisten en que de no ser así, las 
distribuciones basadas en criterios poblacionales, únicamente llevarán a incrementar las desigualdades y a 
fomentar la emigración hacia las grandes áreas metropolitanas. 
 
Así mismo se ha planteado que la estrategia a seguir para revitalizar las tres provincias, debe pasar 
necesariamente por la puesta en práctica de acciones dirigidas a frenar el proceso de pérdida de 
población. Para ello FOES, CEOE Cuenca  y CEOE Teruel, dentro de los objetivos temáticos definidos por 
la Unión Europea, en el documento de alegaciones presentado han propuesto la puesta en marcha en los 
respectivos territorios de actuaciones encaminadas a: 

 
o Revitalizar y dinamizar  la actividad agrícola y ganadera. 
o Aprovechar la gestión sostenible del territorio y de los recursos endógenos.  
o Potenciar la empresa agroalimentaria transformadora. 
o Potenciar el desarrollo de industrias ligadas a recursos endógenos. 
o Impulsar, promover y desestacionalizar el turismo. 
o Facilitar el acceso a la vivienda en territorio rural. 
o Internet accesible para todos. 
o Mejora de déficits de transportes. 
o Garantizar  y mantener servicios públicos de calidad en el medio rural, especialmente la 

sanidad y la educación. 
o Mantener y potenciar el acceso al crédito y la financiación de las empresas. 
o Soria, Cuenca y Teruel, territorio verde y limpio medioambientalmente. 

 
 

Segundo.- Conseguir para este periodo de programación 2014-2020, la calificación de ITI (Inversiones 
Territoriales Integradas) para las tres provincias, dejando claro que existe un hecho diferencial común 
como es la despoblación, y dotando a estas tres zonas de un enfoque y estrategia integrada de aplicación 
de los fondos europeos. De lograrse ese objetivo, ello iría unido a un plan de desarrollo integrado de 
actuaciones concretas, y lógicamente, vinculado a una dotación económica suficiente para conseguir 
objetivos directamente relacionados con los retos a cumplir. 
 
Tercero.- En el documento de alegaciones se reclama además, la participación presencial y activa de 
representantes de FOES, CEOE Cuenca, y CEOE Teruel en el diseño y ejecución de los programas 
operativos 2014-2020, de cara a la consecución de los retos y objetivos planteados para las áreas 
escasamente pobladas de Soria, Cuenca y Teruel. 
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DEVOLUCIONES DEL CÉNTIMO SANITARIO 
 

 
 
La Federación desarrolló un calculador, pionero en 
la provincia, para facilitar a las empresas el cálculo 
de las devoluciones que les pueden corresponder 
en cada una de las vías de reclamación, la tributaria 
y la patrimonial.  
 
 

 
Así las empresas de cualquier sector que lo desearan, pudieron conocer el importe que les correspondería 
recibir si solicitaban la devolución del céntimo sanitario en cada una de las vías de reclamación. Esta iniciativa 
surgió de la necesidad detectada por FOES entre sus empresas así como de las numerosas consultas que 
están recibiendo los técnicos de la Federación sobre este tema.  
 
Este calculador diseñado y programado por FOES, pionero en la provincia, tenía como objetivo que las 
empresas sorianas e incluso los particulares, puedan calcular a través de la página web de la Federación 
(www.foes.es ), las cantidades estimadas que percibirían en caso de solicitar la devolución del céntimo 
sanitario por las dos vías existentes: reclamación tributaria y reclamación administrativa-judicial por 
responsabilidad patrimonial del Estado. 
 
A través de la primera vía, reclamación tributaria, mediante recurso a la Agencia Tributaria de solicitud de 
devolución por ingresos indebidos, se pueden reclamar las cuotas correspondientes a los ejercicios no 
prescritos de 2010 a diciembre de 2012, teniendo en cuenta que el plazo de presentación de la reclamación 
administrativa ante el organismo competente, para que no prescriba el primer trimestre de 2010, finaliza el 20 
de abril de 2014. En este sentido, señalar que son numerosas las consultas que se están recibiendo en la 
Federación para informarse sobre esta vía de reclamación. Respecto a la segunda vía administrativa-judicial 
de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, se pueden reclamar las cantidades 
indebidamente abonadas desde 2002 hasta el 31 de diciembre de 2012. En esta vía se reclama la 
indemnización del daño sufrido, siendo el plazo de reclamación de un año desde la publicación de la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró ilegal el céntimo sanitario, es decir,  antes 
del 1 de marzo de 2015. 
 
Para ejercitar esta segunda alternativa, que es compatible con la primera, la Federación puso a disposición de 
todas las empresas, servicios jurídicos especializados en esta materia con condiciones muy ventajosas para 
los socios de FOES.  
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FOES, CEOE-CEPYME CUENCA Y CEOE TERUEL MUESTRAN SU 
MALESTAR E INDIGNACIÓN POR NO HABERSE ATENDIDO SUS 
OBSERVACIONES AL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESPAÑA-UE 
 
Ninguna de las observaciones que estas tres patronales, trasladaron recientemente a la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se vieron recogidas en el 
Acuerdo de Asociación definitivo que el estado español remitió a la Comisión Europea, un hecho que de 
ningún modo desanimará la labor de lobby que han emprendido, y que les llevará, si es necesario, a exponer 
la gravedad de la crítica situación que vienen padeciendo como áreas escasamente pobladas, ante los 
principales responsables de la Unión Europea. Así lo manifestaron las tres patronales mediante nota de 
prensa remitida a los medios de comunicación el día 5 de mayo. 
 
Con una superficie total de 42.257 Km2 (Superior a Extremadura, que con 41.634 Km2 es la quinta mayor 
Comunidad Autónoma por extensión), y con una población de 456.286 habitantes (Datos del INE 2012), la 
densidad de población de estas tres provincias se sitúa en los 10,79 habitantes/Km2, una de las más bajas de 
Europa, que pasa a ser de sólo 7,65 habitantes/Km2, si excluyen a las tres capitales de provincia, una cifra 
que la propia Unión Europea califica como desierto demográfico. Este hecho, unido a la continua e histórica 
emigración que estos territorios vienen padeciendo, y al rápido envejecimiento poblacional que están 
sufriendo, hace que el futuro de estas provincias se encuentre en un punto de inflexión crítico, que puede 
resultar de no retorno, sino se acometen con urgencia políticas activas de inversión que las doten de un 
mínimo número de servicios (educativos, sociales, culturales, económicos, viarios y ferroviarios…), que 
permita asentar la población y facilitar un periodo de repoblación que garantice en el futuro su sostenibilidad 
demográfica. 
 
De lo contrario, y considerando además la escasa inversión que desde las distintas administraciones se viene 
ejecutando, también históricamente, en Soria, Cuenca y Teruel, la desventaja comparativa con sus provincias 
limítrofes, convertirá a estos territorios en meras zonas de paso completamente despobladas. 
 
Estas tres organizaciones, que han participado activamente en el periodo de observaciones al Acuerdo de 
Asociación, quieren manifestar su más absoluto rechazo al documento definitivo que ha sido remitido por el 
estado español a la Comisión Europea, ya que si bien recoge explícitamente a estas tres provincias como 
“Regiones escasamente pobladas”, no se ha atendido ninguna de las observaciones planteadas por las 
patronales, y lo que es más importante, no contempla ninguna dotación económica para corregir este grave 
problema.  
 
Además, una serie de incomprensibles modificaciones y/o errores en el documento final, con respecto al 
borrador original, hacen dudar a estas organizaciones sobre si el objetivo final de este acuerdo es corregir los 
desequilibrios territoriales y buscar la cohesión entre regiones, algo que se presupone a estos fondos, o si por 
el contrario no deja de ser un simple documento para justificar unos repartos económicos que ya estaban 
previamente asignados y que no van a ser modificados para el periodo 2014-2020.  
 
Estas modificaciones y/o errores se ponen de manifiesto en el apartado reservado a las “Regiones 
predominantemente rurales”, en el que se ha sustituido un significativo mapa de España que recogía las 
áreas con densidades de población inferiores o iguales a 10 habitantes/Km2, por dos mapas que recogen 
áreas “predominantemente rurales” y áreas “poco pobladas”, sin identificar en ninguno de estos dos casos, los 
indicadores empleados para su elaboración. 
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Aún más llamativo resulta el “copia y pega” efectuado en el mismo apartado de “Regiones 
predominantemente rurales”, al que se le asigna el análisis DAFO de las “Regiones metropolitanas”, en lugar 
del que le habría correspondido. 
 
Todos estos hechos, ni desaminan ni desalientan a estas tres organizaciones, que con el apoyo explícito de 
las patronales nacionales, CEOE y CEPYME, van a mantener su compromiso y esfuerzo por exigir un trato 
justo para sus provincias, reclamando las inversiones que garanticen el futuro y la sostenibilidad económica y 
social de Cuenca, Soria y Teruel.  
 
ITI y SESPA 
 
La constitución de una Inversión Territorial Integrada (ITI), ya planteada por estas tres provincias en sus 
observaciones al Acuerdo de Asociación, y que no exige de una continuidad territorial, será nuevamente 
demanda por las tres patronales, ya que para el periodo 2014-2020, queda abierta la posibilidad de 
desarrollar alguna más, aparte de las ya existentes en el estado español. 
 
Este instrumento, que permite reunir fondos de varios ejes prioritarios, y de uno o varios programas, para 
implementar intervenciones multidimensionales e intersectoriales, sería el primer paso para la futura 
constitución, ya en el periodo 2020-2026, de una Zona Escasamente Poblada del Sur de Europa (SESPA), 
similar a la ya existente del norte de Europa (NSPA), que daría un reconocimiento expreso a estas provincias, 
y cuantificado económicamente, mediante la asignación de partidas presupuestarias concretas y específicas a 
estos territorios, tal y como ocurre con las áreas escasamente pobladas de Noruega, Suecia y Finlandia, que 
constituyen el NSPA. 
  
Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos y Foro de Regiones Españolas con Desafíos 
Demográficos 
 
La inclusión de las observaciones planteadas por el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos 
(compuesto por Galicia, Asturias, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, y Aragón), en el Acuerdo 
de Asociación definitivo, ha supuesto una sorpresa inesperada para estas tres organizaciones empresariales, 
no tanto por su carácter político, sino por generalizar y convertir en una cuestión de ámbito global y estructural 
de las seis Comunidades Autónomas que componen este foro, un serio problema, crítico y más grave de lo 
que parece, como es la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, y la emigración, algo que padecen muy 
concretamente y en unos alarmantes índices que no admiten comparación con el resto de territorios 
españoles, estas tres provincias. 
 
La generalización de esta problemática, ya no solo entre estas seis comunidades autónomas, sino entre las 
42 regiones que hasta el momento componen la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos, 
permitirá, sin duda, que la despoblación y el resto de factores demográficos tengan un mayor peso específico 
en los próximos periodos de negociación de los Fondos Estructurales Europeos, pero precisamente esa 
misma globalización, hará que a juicio de estas tres patronales, nunca se tenga en cuenta la especificidad y 
gravedad, que sobre esta materia padecen Cuenca, Soria y Teruel.  
 
En este sentido, y tal y como se puede comprobar en el anexo I que se adjunta, llama la atención la elevada 
densidad de población de Galicia y Asturias, en comparación al resto de las Comunidades Autónomas que 
componen el citado foro. 
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Por otro lado, es necesario destacar, que si bien en el Acuerdo de Asociación definitivo se recogen las 
observaciones presentadas por el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, las dotaciones 
económicas asignadas para cada Comunidad Autónoma no han sufrido apenas variación, con las que 
figuraban en el borrador inicial, con un par de salvedades muy significativas y llamativas: el incremento, en 
casi 80 millones de euros, de la partida asignada a la Comunidad Autónoma de Madrid dentro del Fondo 
Social Europeo, y la pérdida de 168 millones de euros para Castilla y León que en el borrador estaban 
asignados a dicha Comunidad y que finalmente, han sido asignados a Castilla La Mancha por causas que 
desconocemos. 
 
Por último, en el anexo II, se puede comprobar como ha quedado definitivamente el reparto total de los 
Fondos Estructurales que España va a percibir en el periodo 2014-2020, y sobre el que muy fácilmente 
pueden sacarse las debidas conclusiones.  
 
Conclusiones 
 
Cabe recordar que desde la integración de España en la UE, los Fondos Comunitarios han sido repartidos por 
sexenios, y nunca durante estos casi 30 años, los responsables políticos e institucionales que han estado al 
frente de las diferentes administraciones, han trasladado a la UE esta problemática, ni la necesidad de 
desarrollar inversiones específicas en estos territorios para corregir estos desequilibrios. 
 
Esta reclamación que las organizaciones empresariales de Cuenca, Soria y Teruel vienen planteando, 
deberían haber sido expuestas hace mucho tiempo por estos responsables institucionales, para que ya no 
solo durante el periodo 2014-2020, sino en todos los anteriores, se hubiera recogido la despoblación, el 
envejecimiento, la dispersión y la emigración de las áreas más desfavorecidas, como un grave problema a 
enmendar y corregir. 
 
El reconocimiento específico y concreto de los vitales problemas que padecen estas tres provincias, debe ser 
tenido en consideración por todas las administraciones, con el único objetivo de evitar la plena despoblación. 
Para ello, esta especificidad debería contemplarse en las designaciones que la propia Unión Europea realiza 
de las regiones españolas, y que implican, hasta ahora, que las provincias de Soria y Teruel se encuentren 
dentro de las regiones más desarrolladas de España, y que la provincia de Cuenca aparezca dentro del grupo 
de las regiones en transición.   
 
Es de esperar que se valore seriamente, y en el muy corto plazo, la situación de estas tres provincias, y que la 
clave para solucionar esta seria problemática, no resida en un factor que esta ligado directamente con el 
factor poblacional: el número de votos.  
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ENTREGA PREMIOS CECALE DE ORO EN SORIA 
 

 
La Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León entregó el día 
10 de julio, a las 19.00 horas, en el Palacio de la 
Audiencia de Soria, sus Premios CECALE DE 
ORO 2013, galardones que, a propuesta de sus 
organizaciones territoriales, 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. 
 
En esta XXI edición, que contó con el patrocinio 

de La Caixa, los premiados fueron Miguel Ángel del Monte Muñoz, del Grupo Empresarial Garbantel, por la 
Confederación Abulense de Empresarios (CONFAE); Ángel Pérez González, de la Flor Burgalesa, por la 
Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE); Fernando Santos Vicente, de Editorial MIC, 
por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), y Santiago Tejedor Hernando, de Autocares Tejedor-La 
Regional V.S.A., por la Confederación de Organizaciones Empresariales Palentinas (CPOE). A la lista de 
galardonados se suman también Eustaquio Andrés Sánchez, del Grupo Andrés Neumáticos, por la 
Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES); Félix Buquerín Gutiérrez, de 
Félix Buquerín S.L., por la Federación Segoviana de Empresarios (FES); Pilar Monreal Angulo y Ramón 
Monreal Angulo, de Monreal Joyería y Monreal Multiópticas, por la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES); Santiago Miguel Casado, de Grupo Hermi, por la Confederación 
Vallisoletana de Empresarios (CVE), y Ramón Ramos Rodríguez, de Concesionario Autoram y Talleres 
Ramón Ramos, por la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresas (CEOE-CEPYME Zamora). 
 
 

FOES MANTIENE UNA REUNIÓN CON LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN AL MÁS ALTO NIVEL, PARA ESTUDIAR LAS FÓRMULAS 
QUE PERMITAN ACCEDER A LA PROVINCIA DE SORIA A 
FONDOS EUROPEOS PARA LUCHAR CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN 

El Presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), Santiago Aparicio 
Jiménez, y la Directora General de FOES, Mª Ángeles Fernández Vicente, junto al Delegado Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Soria, Manuel López Represa y la Presidenta del Partido Popular de Soria, Mª 
Mar Angulo Martínez, se reunieron el día 29 de julio en Valladolid con la Consejera de Hacienda de la Junta 
de Castilla y León, Pilar del Olmo Moro y con el Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, 
José Antonio de Santiago-Juárez López. 

El eje central de dicha reunión fue el tema de los fondos europeos  y la despoblación de la provincia de Soria. 
Concretamente durante el transcurso de dicho encuentro se abordaron las posibles vías  existentes para que 
dichos fondos puedan llegar efectivamente a nuestra provincia. 
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Santiago Aparicio, Presidente de FOES, propuso como opción a corto plazo, es decir, para poder acceder a 
los Fondos de la Unión Europea 2014-2020,  la posibilidad de crear una ITI (Inversión Territorial Integrada) de 
la que formarían parte las provincias de Soria, Cuenca y Teruel y cuyo fin sería definir un enfoque y una 
estrategia integrada y conjunta para las citadas provincias, teniendo en cuenta el hecho diferencial de la 
despoblación, y teniendo en cuenta que el Gobierno de España, única y exclusivamente  ha reconocido a 
estas 3 provincias como "regiones escasamente pobladas" en el Acuerdo de Asociación España-UE.        

Además, en la reunión se abordó el Informe "Soria, Cuenca y Teruel y su encaje en un área meridional 
escasamente poblada", elaborado por las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel,  que fue 
presentado públicamente el pasado mes de febrero, en el que se aportan estudios y datos que justifican que 
estas provincias puedan ser beneficiarias de las Ayudas Regionales 2014-2020 de la Comisión Europea, 
trasladando la fórmula ya utilizada por las zonas despobladas del norte de Suecia, Finlandia y parte de 
Noruega; fórmula que ha permitido a estas zonas nórdicas, aun cuando su PIB está por encima de la media 
comunitaria, ser beneficiarios de una importante cantidad de dinero, dirigida a facilitar la instalación de 
actividades económicas en la zona, así como a revitalizar las ya existentes, siempre teniendo como 
justificación, la baja densidad de población.   

En la reunión mantenida, se sentaron las bases de trabajo de cara al futuro, en relación a este tema, habiendo 
adquirido la Junta de Castilla y León el compromiso de estudiar la fórmula, que permita trabajar para 
conseguir poner en marcha el contenido del Informe elaborado por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y  CEOE 
Teruel. Así, en este sentido se acordó por parte de los presentes, mantener una reunión de trabajo que tendrá 
lugar el próximo mes de septiembre. 
 
 
VISITA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE FOES A LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DE COPISO 
 

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES), encabezado por su Presidente, 
Santiago Aparicio, visitaron el día 26 de agosto las nuevas instalaciones 
de la Sociedad Cooperativa Copiso ubicadas en el Polígono de Valcorba. 
 
De la mano del Presidente de Copiso, Javier Blanco, de su Director 
Gerente, Andrés García y de su Comité Ejecutivo, los representantes de 
FOES pudieron conocer in situ las citadas instalaciones, que en breve 
serán inauguradas.  
 
Esta empresa soriana nacida hace casi 50 años, aglutina a 1.250 
agricultores y ganaderos cooperativistas y su éxito radica en su modelo 
de gestión. Un modelo cooperativo integrador, que han forjado los socios 
y que se ha logrado después de años de trabajo, de esfuerzo y de 

implicación del campo soriano.Así el ité Ejecutivo de FOES pudo conocer como la robotización y la  
innovadora tecnología incorporada en sus procesos de fabricación, la han convertido en una de las empresas 
españolas más punteras en su sector y le van a permitir, sin lugar a dudas, incrementar la producción, mejorar 
la productividad aún más todavía, así como competir en las mejores condiciones con el resto de empresas del 
sector tanto en España como en Europa. 
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CARTA DE FOES A LA MINISTRA DE FOMENTO SOLICITANDO 
SE INCLUYAN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PARA LA A-11 

 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) remitió el día 1 de septiembre una Carta a 
la Ministra de Fomento, Dª. Ana Pastor Julián, solicitando se incluyeran en los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) 2015,  partidas presupuestarias suficientes para el reinicio de las obras en la A-11, en el tramo 
Soria-Valladolid. 
 
En la carta FOES recuerdó a la Ministra que esta vía es un eje de vertebración entre el este y oeste de la 
Península Ibérica pues une las segundas capitales más importantes de España y Portugal (Barcelona con 
Oporto), además de ser una vía imprescindible para la provincia de Soria. 
 
La actual N-122 en su trayecto Soria –Valladolid tiene 210 kilómetros y desde el año 1990 solamente se han 
desdoblado 24 kilómetros (en los tramos de la variante de El Burgo de Osma y de Tudela de Duero). El tráfico 
tiene una densidad cercana a los 6000 vehículos por día, y esta carretera se caracteriza por tener el punto 
negro más peligroso de toda España, en el Puerto de El Temeroso en el término provincial de Soria. 
 
 
 
FOES, CEOE CEPYME CUENCA Y CEOE TERUEL VIAJAN A 
BRUSELAS PARA ABORDAR LOS FONDOS EUROPEOS CONTRA 
LA DESPOBLACIÓN 
 

 
El 18 de septiembre los máximos 
representantes de la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES), de la Confederación de 
Empresarios de Cuenca (CEOE 
CEPYME Cuenca) y de la Confederación 
Empresarial Turolense (CEOE Teruel) 
viajaron a Bruselas para presentar de 
primera mano el Informe “Cuenca, Soria 
y Teruel y su encaje en un área 
meridional escasamente poblada”. 
 
En este sentido, las patronales de Soria, 
Cuenca y Teruel mantuvieron en la 

capital europea una reunión con el Director General de Pymes de la Comisión Europea, Daniel Calleja. 
Asimismo en dicho encuentro estuvieron presentes también Imad Kanjou, Responsable de la Unidad Europa 
2020 y Políticas Nacionales de Competitividad de la  Dirección General de Pymes de la Comisión Europea e 
Ínigo Urresti, Responsable de la Unidad de Política Estratégica de la Dirección General de Pymes de la 
Comisión Europea. 
 



  

 29

El informe  recoge el estudio elaborado por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel en el que se 
incluyen todos los datos necesarios para defender que Soria, Cuenca y Teruel cumplen las directrices de 
Ayudas Regionales 2014-2020 de la Comisión Europea para ser incluidas como beneficiarias directas al 
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. 

Durante el transcurso de la reunión el director general de las Pymes de la Comisión, Daniel Calleja, se 
comprometió a trasladar el problema de despoblación que sufren las provincias de Soria, Cuenca y Teruel a la 
Dirección General de Política Regional de este mismo organismo, tras solicitarle asesoramiento las 
organizaciones empresariales de esos territorios como paso previo a la consecución de fondos comunitarios 
que se traduzcan en proyectos con el objetivo de paliar el grave problema de despoblación que sufren estos 
territorios. 
 
En este encuentro, Calleja señaló que las decisiones para contar con fondos en el nuevo marco financiero 
plurianual para el periodo 2020-2026 se tomarán dentro de tres o cuatro años, y animó a los representantes 
de los empresarios de Soria, Cuenca y Teruel a trabajar para conseguir inversiones en este período. Por su 
parte, se ofreció para trasladar sus peticiones a la Dirección General de Política Regional con los informes 
presentados en esta reunión que avalan la despoblación de los tres territorios, pues lo reconoce la propia 
Unión Europea. 
 
Daniel Calleja asimismo indicó que trasladaría a la Dirección General de Política Regional una petición sobre 
la base de la solicitud presentada por estas tres provincias para que se verifique qué posibilidades existen 
para apoyar la misma desde el presupuesto comunitario. Asimismo animó a trabajar de cara a 2020, y a 
intentar conseguir inversiones de cara a la revisión del programa multianual actual que se hará en 2016, como 
trabajos previos de cara al próximo acuerdo en 2020, con el fin de que se tenga en cuenta a estos territorios. 
 
Del mismo modo, los representantes de FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel solicitaron la 
posibilidad de contar con ayudas fiscales y en este punto el Director General de las Pyme señaló que este es 
un apartado que en gran parte continúa bajo la responsabilidad exclusiva de los Estados Miembros, si bien en 
el área de la simplificación burocrática, se están tomando importantes medidas por parte de la Comisión para 
reducir las cargas a las empresas y, al mismo tiempo, trabajando con los Estados Miembros para que 
implementen el mismo tipo de medidas. Por último, Calleja también fue informado de la posibilidad de 
configurar estas tres provincias como una ITI (Inversión Territorial Integrada) de cara a atraer algunos fondos 
de manera más próxima, aunque esta decisión corresponde al Gobierno Central. 
 
Además, el Director General de las Pymes, explicó a los presentes unas líneas de ayudas comunitarias 
destinadas a las empresas que no están circunscritas a ningún territorio y mediante la que se puede impulsar 
el desarrollo económico. Así, señaló programas como COSME destinado a la competitividad de las pymes u 
Horizonte 2020, dirigido a la innovación, mostrando interés las confederaciones provinciales por trasladar 
estas líneas a sus empresas y canalizar en la medida de lo posible estas ayudas para que lleguen a las 
provincias. Calleja dejó claro que en la Comisión Europea hay una buena disposición para que los países, las 
regiones y las empresas puedan aprovechar al máximo los fondos europeos e invita a realizar un esfuerzo 
para aprovechar las líneas que van surgiendo cuyo objetivo es reindustrializar Europa y apoyar el 
emprendimiento. 
 
En este mismo sentido destacó que es muy importante que las administraciones locales y regionales y las 
empresas y sus representantes colaboren plenamente para difundir la información sobre los nuevos 
programas europeos y maximizar de este modo todas estas oportunidades. 
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FOES Y SU CONTINUADA IMPLICACIÓN CON LA 
DESPOBLACIÓN 
 
FOES lleva años de implicación buscando soluciones para paliar el grave problema de despoblación que 
sufre la provincia de Soria, y que tan negativamente afecta al tejido empresarial de la provincia de Soria. En 
relación con ello, FOES en colaboración con CEOE CEPYME  Cuenca y  CEOE Teruel están trabajando 
desde hace más de un año por conseguir que la despoblación que sufren las citadas provincias sea 
reconocida en Europa de cara a recibir el mismo tratamiento que las zonas despobladas del norte de Europa.  
 
En esta reivindicación, hasta la fecha, el apoyo recibido por parte de todas las administraciones, ha sido nulo. 
Y así lo puso de manifiesto FOES mediante nota de prensa remitida a los medios de comunicación el día 25 
de septiembre. 
 
En este orden de cosas en el año 2007, FOES elaboró un Informe en el que solicitaba una bonificación del 50 
por ciento en la cuota del IRFP, del  Impuesto de Sociedades y de Patrimonio, al igual que ocurre en los 
territorios de Ceuta y Melilla, y cuya justificación viene definida por la necesidad de fijar población. Dicho 
informe fue trasladado  públicamente a todas las administraciones, nacional, regional y local, sin que en aquel 
momento ninguna de ellas se hiciera eco de esta reivindicación. De hecho, teniendo conocimiento de la 
reforma fiscal que se está realizando durante este año 2014, desde FOES se trasladó dicha reivindicación al 
Gobierno de España durante el primer trimestre del presente año. 
 
A la Federación no le consta que durante el transcurso de definición y debate de la ley, desde ninguna 
institución soriana se hubiera planteado demanda similar a través de los cauces establecidos y, por desgracia, 
el borrador de la ley no tuvo en cuenta esta demanda.  
 
Dicho lo anterior desde FOES se valora positivamente que este Informe de la Federación de empresarios y la 
reivindicación que ello conlleva, sea utilizada por cuantos consideren que este trato discriminatorio fiscal es 
una de las únicas vías para solventar el problema de despoblación de la provincia de Soria, incluida la 
Diputación Provincial a través de la intervención de su Presidente en el Senado del pasado 22 de septiembre. 
En este sentido precisamente desde FOES se ha remitido Carta al Presidente de Diputación Provincial de 
Soria. 
 
 
UNA VEZ LOGRADO EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR LOS 
VALORES CATASTRALES, FOES SOLICITA REBAJAR EL TIPO 
IMPOSITIVO DEL IBI E IMPLEMENTAR BONIFICACIONES 
FISCALES PARA LAS EMPRESAS 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) mediante nota de prensa enviada el día 9 
de octubre valoró de forma positiva la medida incluida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
para 2015 de actualizar los valores catastrales a la baja con el fin de que sean acordes a los precios de 
mercado actuales. No en vano, desde enero de 2014, FOES y sus Asociaciones Sectoriales han estado 
permanentemente reivindicando e instando al Ayuntamiento de Soria a que solicitara a la Dirección General 
del Catastro dicha actualización.  
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En este sentido, desde FOES se ha estado denunciando durante cinco meses que los valores catastrales no 
eran acordes a la realidad pues dichos valores se hicieron en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria y 
por tanto no se ajustaban a los actuales precios del mercado inmobiliario. Así y con este fin un total de 12 
cartas fueron dirigidas al Alcalde de Soria por FOES y por 8 de sus Asociaciones Sectoriales (Asociación de 
Empresas de Distribución de Alimentos y Bebidas de la provincia de Soria, Asociación Provincial de 
Productores de Ganado Porcino de Soria, Asociación Provincial de Empresas de Limpieza de Soria, 
Asociación de Instaladores Electricistas de la Provincia de Soria, Asociación General de Empresarios 
Sorianos, Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria, Asociación Intersectorial de 
Autónomos de la provincia de Soria y Asociación de Empresas del Polígono Industrial de Las Casas). 

En dichas cartas se trasladaba su disconformidad con las actuales cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) y se solicitaba la actualización de los valores catastrales de sus inmuebles con el fin de que fueran 
acordes a los actuales precios de mercado. Asimismo y en estos mismos términos, más de 200 cartas de 
empresas asociadas fueron también registradas por FOES ante el Ayuntamiento de Soria. 

Las continuas reivindicaciones llevadas a cabo por FOES y sus Asociaciones sectoriales desde comienzos de 
año han dado sus frutos y han sido atendidas. Los argumentos de la Federación esgrimiendo el desajuste en 
las valoraciones catastrales provocado por la burbuja inmobiliaria tenían un claro fundamento y han sido 
considerados, tal como se recoge en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015. 

La revisión de los valores catastrales llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda en dicho Proyecto, incluye 
para Soria la aplicación del coeficiente del 0,78% a partir de enero de 2015. Este nuevo coeficiente representa 
una rebaja en los valores catastrales del 22%, y también una disminución en el recibo del IBI que pagarán las 
empresas de la capital. 

Así por ejemplo una nave de 800 m2 de parcela y de construcción, ubicada en el Polígono Industrial Las 
Casas, sin la citada revisión catastral pagaría 1.109 euros de recibo de IBI en 2015. Con la actualización de 
los valores catastrales defendida por FOES e incluida en el Proyecto de Presupuestos, pagará 952 euros, es 
decir, 157 euros menos. Si tomamos en consideración por ejemplo, un comercio de 300 m2  en el centro de la 
ciudad, sin la actualización de los valores catastrales pagaría en 2015 un recibo de IBI de 2.100 euros; con 
dicha actualización pagará 1.815 euros, es decir 285 euros menos. Aunque la rebaja en los recibos del IBI es 
dispar en función de la ubicación, tamaño, etc…de los inmuebles, la reivindicación de FOES y de sus 
Asociaciones  supondrá de media para las empresas de la capital  una rebaja del 16% en sus recibos del IBI. 

Sin embargo y aunque esta es una noticia positiva, la Federación y sus Asociaciones Sectoriales lamentan 
que se haya incrementado el tipo impositivo  del IBI del 0,42% al 0,45% de cara a 2015, e instan al 
Ayuntamiento de Soria, por un lado, a que se rebaje dicho tipo y se hace acerque al mínimo legal establecido, 
que es del 0,40% y por otro lado, que se establezcan bonificaciones a favor de aquellos inmuebles en los que 
se desarrolla una actividad empresarial. Si se mantuviera el tipo impositivo al 0,42%, las empresas de media 
verían una disminución del 24% en sus recibos del IBI.  

Es por ello que desde FOES se insiste en la necesidad de no incrementar el tipo impositivo ya que así y sólo 
así  se verán realmente reducidas las enormes cargas impositivas que tienen  que soportar las empresas 
sorianas, en este caso las relativas al recibo del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 
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LAS ORGANIZACIONES DE SORIA, CUENCA Y TERUEL PIDEN 
EN EL SENADO A GOBIERNO Y PARTIDOS QUE CUMPLAN EL 
ACUERDO DEL CONGRESO QUE RESPALDA SUS DERECHOS 
COMO ZONAS DESPOBLADAS 

 
 

FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE 
Teruel, señalaron en su comparecencia en el 
Senado el día 13 de octubre que exigirían al 
Gobierno de España y a todos los partidos 
políticos que cumplan con el acuerdo adoptado 
por unanimidad el 3 de julio en el que 
respaldaban los derechos de las tres provincias 
como zonas despobladas. 
 
En este acuerdo se señala que “El Congreso de 
los Diputados, consciente de la grave 
desventaja que para el desarrollo de las 
provincias de Soria, Cuenca y Teruel supone su 

gran despoblación, insta al Gobierno a realizar ante la Unión Europea las acciones necesarias para el 
reconocimiento de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel como zonas escasamente pobladas, con objeto 
de recabar las ayudas que los Fondos Estructurales y el Fondo Social Europeo prevén para las zonas con esa 
problemática, y apoyar expresamente las gestiones que están realizando en instancias europeas en pos de 
ese objetivo, las confederaciones empresariales de dichas provincias”. 

Las tres organizaciones empresariales dejaron claro esta medida en la presencia de los presidentes de 
FOES, Santiago Aparicio, CEOE CEPYME Cuenca, Abraham Sarrión y CEOE Teruel, Carlos Mor, en la 
Cámara Alta, dentro de su objetivo de recabar ayudas de Fondos Europeos por la alta despoblación de las 
tres provincias, acompañados de uno de los autores del informe informe ‘Cuenca, Soria y Teruel y su encaje 
en un área meridional escasamente poblada’, Juan Miguel Ortega-Terol. 

Además, dentro de los siguientes objetivos, señalaron ante el Senado que seguirán contemplando la 
constitución de una Inversión Territorial Integrada (ITI) de las tres provincias como apoyo a una estrategia 
territorial de desarrollo para estas zonas.  

A medio plazo, los tres presidentes señalaron que quieren participar activamente en el proceso de revisión de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos que está previsto que se realice a partir de 2016. 

Por último, y a largo plazo, en esta comparecencia señalaron que el objetivo final es el reconocimiento 
expreso por la Unión Europea como Área Meridional o del Sur de Europa escasamente poblada para lo que 
piden el apoyo del Gobierno de España, ya que este reconocimiento debería verse reflejado en el reparto del 
fondos para el Acuerdo de Asociación 2020-2026. 
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Ponencia 

Los tres presidentes fueron los protagonistas de la Ponencia de Estudio para la adopción de medidas en 
relación con la despoblación rural en España, ante ocho senadores integrados a su vez dentro de la Comisión 
de Entidades Locales. 
 
Al término de la ponencia el presidente de CEOE Teruel, Carlos Mor, que ejerció de portavoz en la Cámara 
Alta, apuntó que lo trasladado al Senado “se debe traducir en un compromiso real por parte del Gobierno y en 
una aportación económica para el desarrollo de las tres provincias”. 
 
El presidente de FOES, Santiago Aparicio, destacó la implicación de las tres organizaciones para trabajar en 
este proyecto y tirar del carro para que estas ayudas sean una realidad e insistió en que “este trabajo no se 
puede hacer solos, necesitamos el apoyo, la ayuda y el compromiso de nuestro políticos para poderlo 
conseguir”.  
 
Por su parte, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, Abraham Sarrión añadió que “las tres organizaciones 
son el vehículo idóneo en el que se pueden apoyar las administraciones autonómicas y el Gobierno de 
España para captar esos fondos”. Así apuntó que “seguiremos peleando para que estos fondos lleguen a 
nuestros territorios altamente despoblados, tan necesarios para fijar la población”. 

 
 
 
LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE SORIA, CUENCA Y 
TERUEL EXPLICAN LAS ACCIONES QUE ESTÁN 
DESARROLLANDO EN SU LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 
ANTE UN FORO DE EXPERTOS CONGREGADOS A NIVEL 
NACIONAL POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
 

Los Presidentes de la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) y de la Confederación Empresarial Turolense (CEOE 
Teruel), Santiago Aparicio y Carlos Mor, en nombre también del Presidente 
de la Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE CEPYME Cuenca), 
Abraham Sarrión, quien no pudo estar presente, intervinieron el día 16 de 
octubre en la Jornada ‘El territorio ante la crisis: una visión desde ESPON’,  
organizada por la Fundación General de la Universidad de Alcalá. 

Esta Jornada de ámbito nacional reunió a planificadores territoriales, 
responsables de administraciones públicas, agentes económicos, 
investigadores y académicos, con el fin de analizar y debatir los resultados 
producidos por el programa ESPON 2007-2013 en las regiones españolas 
a lo largo de estos años de crisis, así como las nuevas iniciativas y 

propuestas que se abren ante el nuevo programa ESPON 2014-2020. 
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En este sentido dentro del apartado Experiencias prácticas programado dentro de la Jornada, los presidentes 
de FOES y CEOE Teruel, Santiago Aparicio y Carlos Mor, durante el transcurso de su ponencia explicaron el 
informe que han elaborado conjuntamente con CEOE CEPYME Cuenca, “Cuenca, Soria y Teruel y su encaje 
en un área meridional escasamente poblada”, que refleja la situación de despoblación que sufren las tres 
provincias, argumentando su reconocimiento como SPAs (Áreas Escasamente Pobladas) y 
consecuentemente como beneficiarias de las ayudas de la Unión Europea para hacer frente a la 
despoblación. 

Asimismo Aparicio y Mor explicaron que en los 28 de años de pertenencia de nuestro país a la Unión 
Europea, los citados territorios no han sido destinatarios de ninguna ayuda europea para luchar contra la 
despoblación, uno de los principales y más graves problemas que sufren. El handicap demográfico severo y 
permanente que padecen es un factor determinante para su desarrollo y les sitúa en clara desventaja frente a 
otros territorios europeos incrementando la desigualdad respecto a ellos. En este sentido hay que recordar 
que precisamente uno de los objetivos de la política regional europea y de ESPON es precisamente reducir 
las disparidades en el desarrollo de las diversas regiones europeas. 

ESPON es una iniciativa comunitaria orientada a consolidar una Red de Observación en materia de desarrollo 
y cohesión territorial a nivel europeo. El programa ESPON 2007-2013, adoptado por la Comisión Europea en 
2007, ha servido para realizar 66 proyectos, dando lugar a una ingente cantidad de información, evidencias y 
análisis de escenarios. El programa identifica potencialidades de desarrollo de las regiones en base a criterios 
de competitividad, cooperación, y desarrollo equilibrado y sostenible. 
ESPON proporciona y traslada  información sobre cuestiones futuras para el territorio europeo hasta el año 
2030 y por ello la trascendencia de la participación hoy de FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel, 
ante este foro de  expertos, como otro paso más hacia adelante en la consecución del objetivo final, que 
Soria, Cuenca y Teruel sean beneficiarias de las ayudas que la Unión Europea destina a combatir la 
despoblación.  

 

IMPLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SORIA ¡YA! : CARRERA DE 
RELEVOS Y CONCENTRACIÓN PZA. MARIANO GRANADOS  

Desde la Plataforma Soria ¡YA!, de la cual FOES forma parte, se  organizó 
una Carrera de Relevos reivindicativa sobre la Autovía Soria –Valladolid. 

La Carrera tuvo lugar el sábado 25 de octubre. Dio inicio a las 8.30 horas 
en Langa de Duero, pasando por San Esteban de Gormaz y El Burgo de 
Osma, siendo el último tramo de relevo el área de servicio Caballo Blanco. 

Finalizó con una Concentración a las 13.30 horas en la Plaza Mariano 
Granados de Soria, donde se leyó un manifiesto de repulsa a la falta de 
voluntad política para terminar la Autovía Soria-Valladolid y se pedirá más 
dotación para dicha Autovía, pues la partida consignada en el proyecto de 
Ley de los Presupuestos Generales del Estado era manifiestamente 
insuficiente para realizar esta infraestructura en un plazo razonable. 

Desde Soria ¡YA! y desde FOES se animó a todos los ciudadanos a 
participar en este acto reivindicativo en pro de la provincia. 
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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DA LA RAZÓN A FOES Y 
CECALE, DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE 
CONFLICTO COLECTIVO INTERPUESTA POR UGT Y CC.OO.  

Desde hace dos años, tras la entrada en vigor de la Reforma Laboral, las centrales sindicales CC.OO y 
U.G.T., han estado intentando negociar distintos Acuerdos con la Confederación de Empresarios de Castilla y 
León (CECALE) y sus Organizaciones Territoriales, entre las que se encuentra la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), solicitando que el arbitraje fuera obligatorio en los supuestos 
de bloqueo en la negociación colectiva. 

FOES junto con las ocho Organizaciones Territoriales de Castilla y León, se ha estado oponiendo a dicha 
petición,  por estimarla perjudicial a los intereses de las empresas, ya que suponía una limitación injustificada 
a la autonomía del proceso de negociación. 

Las centrales sindicales ante la persistente negativa por parte de las Organizaciones empresariales, se vieron 
obligadas,  en el mes de julio a interponer demanda de conflicto frente a CECALE ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 

FOES junto con el resto de patronales de Castilla y León prepararon la contestación manteniendo su posición 
firme en defensa del arbitraje voluntario, puesto que la opción contraria supondría que un tercero (el árbitro) 
decidiera en cada uno de los conflictos que se pudieran dar en las empresas. 

Finalmente, la Sentencia 596/2014, da la razón a FOES y CECALE,  confirmando su interpretación sobre la 
voluntariedad del arbitraje cuando haya transcurrido el procedimiento de negociación del Convenio sin 
alcanzarse acuerdo.   
 

FOES RECIBE EL PREMIO INCORPORA DE LA OBRA SOCIAL LA 
CAIXA 

La Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) recibió el 30 de octubre de 2014 el 
Premio Incorpora de La Caixa, en la categoría de 
“Agrupación Empresarial”. Estos Premios reconocen a 
empresas y organizaciones que apuestan por la 
integración laboral de colectivos vulnerables. 
Junto a FOES el Centro Villa San José de Palencia 
dentro de la modalidad “Pequeña Empresa”, el Grupo 
Inzamac de Zamora en la categoría “Mediana 
Empresa” y  Clece y el complejo hospitalario San Luis 
de Palencia en la de “Gran Empresa”, recibieron sus 
respectivos reconocimientos por su colaboración con la 
Obra Social La Caixa y su compromiso con la 

integración laboral y social de colectivos desfavorecidos. 
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Los galardones, entregados el pasado 28 de octubre en el Teatro Calderón de Valladolid, fueron instituidos en 
el año 2006 en el marco del Programa Incorpora de la Obra Social de la entidad financiera, cuyo objetivo es 
fomentar la contratación de grupos vulnerables. 

En este sentido, FOES participa en el Programa Incorpora desde el año 2012 y colabora activamente con la 
entidad social que lo desarrolla en Soria, CEPAIM.  Organización a la cual, el Presidente de FOES, Santiago 
Aparicio, encargado de recoger dicho reconocimiento, agradeció profundamente “que valoren tan 
positivamente el trabajo que se desarrolla desde FOES, al proponer a la Federación como candidatos al 
Premio” que ayer se recogía. 
Así desde hace varios años, FOES colabora estrechamente con CEPAIM en el Programa Incorpora, 
informando y asesorando de forma especializada a las empresas de la provincia de Soria sobre subvenciones 
y ayudas a la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social; divulgando y sensibilizando 
sobre las ventajas de contratar personas con especiales dificultades de inserción, así como, en los casos en 
que se requiere, asesorando respecto a la formación específica requerida para la cualificación de los 
trabajadores contratados o a contratar. 
 
Asimismo y en este sentido la Federación promueve también acciones y actividades en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Corporativa en inserción laboral. 
 
Del mismo modo FOES contribuye a la difusión entre sus empresas asociadas del Programa Incorpora, 
ofertándoles la posibilidad de contratar a personas que forman parte de este colectivo desfavorecido. Así  los 
beneficiarios del programa Incorpora tienen acceso a los procesos de selección de las empresas asociadas a 
FOES que ofertan puestos de trabajo y a los que se ajuste el perfil de cada candidato.  
 
“La importante labor que se lleva a cabo desde la Obra Social La Caixa adquiere con estos premios, mayor 
visibilidad y notoriedad aún si cabe, y  suponen un acicate y una motivación, aún mayor, para los que 
aportamos nuestro pequeño granito de arena”, dijo en su intervención Santiago Aparicio. “Esperamos, que a 
día a día, sean más y más las organizaciones, entidades y empresas, que vean que es posible, que es viable; 
y que participen y apuesten por este tipo de iniciativas, que contribuyen a hacer una sociedad más justa, más 
cohesionada y más igualitaria”. 
 
Por último, y para finalizar, Aparicio reiteró de nuevo, su  “agradecimiento por este reconocimiento concedido 
a FOES, y manifestó que este galardón, reforzaba aún más si cabe, el compromiso que esta Federación tiene 
con la sociedad, de favorecer y fomentar la incorporación en el mundo laboral de las personas en situación o 
riesgo de exclusión social”. 
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FOES PARTICIPA EN LAS ELECCIONES DE CEOE EN LAS QUE 
RESULTÓ REELEGIDO COMO PRESIDENTE DE JUAN ROSELL 

 

Juan Rosell Lastortras fue reelegido el día 17 de diciembre, presidente de 
CEOE para un nuevo mandato de cuatro años por la Asamblea General 
Electoral de la Confederación celebrada en Madrid. 

El total de votos emitidos en la Asamblea General Electoral de CEOE 
ascendió a 660, de los que 345 fueron a favor de Juan Rosell; 312, a Antonio 
Garamendi y 3 en blanco. No se registró ningún voto nulo. 

Durante su intervención ante la Asamblea, Juan Rosell afirmó que la ética 
seguiría siendo uno de sus primeros objetivos y que no todo valía en ningún 
campo de la vida, y menos en el de la empresa, que requiere esfuerzo, 
trabajo, constancia y capacidad de riesgo. 

Juan Rosell se refirió a la mejora notable de la situación económica, indicando que para el año 2015 el PIB 
estará por encima del 2%, cuando el año pasado fue del -1,3%. Destacó, además, que podían generarse 
250.000 puestos de trabajo y que “la gran noticia era que volvían a crearse empresas”. 

Subrayó también la necesidad de continuar con las reformas. En este sentido, señaló que la consolidación 
fiscal era imprescindible y necesaria, y que la reforma fiscal llegó tarde pero estaba ayudando a la vuelta del 
crédito. El presidente de los empresarios españoles destacó el Acuerdo de Moderación Salarial firmado con 
los sindicatos para los años 2012, 2013 y 2014, considerándolo como una “gran reforma estructural pactada, 
a veces más valorada en el extranjero que dentro de nuestras fronteras”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
133 Comisiones que se han celebrado en 2014, representando de modo institucional a la Federación. 
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COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIA DE SEGUIMIENTO DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 
(FOGASA) 

FEBRERO Asuntos Varios. 
NOVIEMBRE Evolución económica y valoración. 
 
CONSEJO PROVINCIAL DE FORMACIÓN REGLADA 
MARZO 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 Cuenta de Gestión de 2013. 

Aprobación de Presupuesto para el ejercicio 2014. 
Solicitud de nuevos ciclos para el curso 2014-15. 
Solicitud de Bilingüismo para el curso 2014-15 en otros ciclos. 

JUNIO Informe de resultados académicos del curso 2013-14. 
Informe final de convivencia del curso 2013-14. 
Valoración del grado de cumplimiento de la PGA. 
Informe de FCT´s. 
Informe de Planes y Proyectos desarrollados en el Centro en el curso 2013-14. 
Valoración del Sistema de Gestión de Calidad. 
Información sobre la recogida de fianzas. 

OCTUBRE Miembros Consejo. 
Programación General Anual. 
RRI. 
FPEMPRESA. 
Plan FOD. 

 
CONSEJO SECTORIAL DE HOSTELERIA Y TURISMO DE CECALE  
MARZO Situación actual de las Agencias de Viaje de Castilla y León 

Documentación que se entregó en la reunión del Consejo de Turismo que se celebró el 
23 de diciembre. 
Borrador Decreto Consejo de Turismo. 
Datos de coyuntura 2011. 
Evaluación Plan Estratégico Turismo.  
Borrador de Pacto Institucional, Social y Empresarial de Desarrollo. Turístico, 
presentado el viernes 10 de febrero, en el Consejo Regional de Turismo. 

JUNIO Validación de la convocatoria.  
Aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. 
Posicionamiento sobre: 
- solicitud de convocatoria de junta directiva de CECALE. 
- requerimiento notarial e instrucción de expediente  
- querella anunciada por CONFAES  
Revisión, en su caso, de los cargos directivos y representativos en los órganos de 
gobierno de CECALE. 
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CONSEJO SECTORIAL DE CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS AFINES DE CECALE  
JULIO Informe del Presidente. 
 
CONSEJO IES  POLITECNICO 
ENERO Informe de los resultados de la 1ª evaluación. 

Informe sobre "Convivencia". 
Gestión económica. 
Decisión de la Constitución "Comisión Permanente". 
Expedientes de adquisición de material inventariable. 
Información General. 

JUNIO Asuntos Varios. 
 
OCTUBRE 

Proyecto educativo. 
Información estado cuentas. 
Expediente compras. 
Información general. 

 
CONSEJO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE FP “PICO FRENTE”  
ENERO Aprobación si procede, de la cuenta de gestión del ejercicio 2013 de CIFP "Pico 

Frentes". 
Informaciones del Equipo Directivo. 

JUNIO Aprobación si procede de la Memoria Final del CIFP Pico Frentes de curso 13-14. 
Informaciones del Equipo Directivo . 

OCTUBRE (1) Aprobación si procede de la PGA del CIFP Pico Frentes de curso 14-15. 
Información sobre los proyectos de innovación presentados el 16 de Octubre y 
aprobados telemáticamente.  
Informaciones del Equipo Directivo. 

 
 
CONSEJO ESCOLAR “VIRGEN DEL ESPINO”  
ENERO Aprobación si procede, de la cuenta de gestión del ejercicio 2013 de CIFP "Pico 

Frentes". 
Informaciones del Equipo Directivo. 

MAYO Informe sobre el desarrollo de la PGA, 2º trimestre. 
Bachillerato de Humanidades-Sociales –Científico y Tecnológico con excelencia 
en Idiomas. 
Programa de acogida y acompañamiento escolar: TEI “Tutoría entre iguales”.  
Laboratorio de Física.  
Formación Profesional Básica: Informática y Comunicación. 
Cuota de matrícula.  
Datos de preinscripción curso 2014-15.  
Javier Barrio-Cristina Sainz. Olimpiadas de Química: IES Virgen del Espino, Centro 
ganador de la provincia de Soria.  
Otras informaciones. 

JUNIO Memoria final del curso.  
Lista definitiva según baremo de alumnos preinscritos próximo curso. Información 
general. 
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OCTUBRE PGA Curso 2014-2014.  
Elecciones a Consejo Escolar.  
CRIE Bilingüe  
Enseñanzas nuevas: Bachillerato de Investigación de Idiomas, FP Básica.  
Información general.  

 
 
PATRONATO UNED SORIA 
MAYO Plan docente curso académico 2014-15. 

Estudio de la posibilidad de habilitar una línea de becas para alumnos de especial 
vulnerabilidad socioeconómica. 
Propuesta de renovación Director del Centro. 
Situación de adaptación a la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 
cuenta liquidación presupuestos año 2013 
Informe del Director. 

DICIEMBRE Aprobación presupuestos 2015.  
Solicitud Uned Central modelo oficial de Estatutos de Consorcio.  
Informe del Director. 

 
COMISIÓN SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE APOYO AL COMERCIO DE SORIA 
NOVIEMBRE Constitución. 
 
MESA DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS  
ABRIL Segundo plan de empleo y protección social. 
NOVIEMBRE Borrador de Presupuestos Municipales año 2015. 
 
 
 
CONSEJO MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE SORIA  
SEPTIEMBRE Propuesta de actividades para el ejercicio 2014: XVI Jornadas Interculturales 2014. 

 
CONSEJO MUNICIPAL SOCIOSANITARIO DE SORIA  
ABRIL Memoria de la actividad del ejercicio anterior. 

Propuesta para el ejercicio 2014. 
 
 CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE SORIA  
ABRIL Memoria de la actividad del ejercicio anterior. 

Propuesta para el ejercicio 2014. 
 
CONSEJO DE SALUD SORIA SUR  
ABRIL Presentación a los miembros del Consejo del Coordinador del Centro de Salud Soria sur 

y nuevo Presidente del Consejo.  
Reestructuración en Atención Primaria.  
Asistencia pediátrica telefónica.  
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Asuntos de interés que no previstos en el Orden del día. 
OCTUBRE 25 Aniversario del Centro de Salud Soria Sur. 

Premio recibido por el Centro de Salud Soria Sur. 
Campaña de vacunación de la gripe. 

DICIEMBRE Resultados de la campaña de la gripe. 
Visado de recetas. Actualidad. 
Ebola. Formación a profesionales. 
Otros asuntos de interés no previstos en el orden del día. 

 
CONSEJO DE SALUD ÁREA DE SORIA  
NOVIEMBRE Presentación del borrador del IV Plan de Salud de CyL. 

Proceso del paciente crónico y pluripatológico y Unidades de Continuidad Asistencial. 
Actuación ante un paciente con sospecha de EVE (Enfermedad por virus de Ebola). 
Obras en el hospital de Sta Bárbara y obras de la Gerencia Integrada. 
Informe sobre los Consejos de Salud de Zona. 

 
CONSEJO DE SALUD SAN LEONARDO DE YAGÜE  
MAYO Información actualizada del Centro de Salud. 
OCTUBRE Información actualizada del Centro de Salud. 
 
CONSEJO DE SALUD DE ARCOS DE JALON  
MARZO Valoración de la reestructuración en el Centro de Salud de Arcos de Jalón. 
 
COMISION TERRITORIAL CTMAU 
ENERO Expedientes varios. 
FEBRERO Expedientes varios. 
MARZO Expedientes varios. 
ABRIL Expedientes varios. 
MAYO Expedientes varios. 
JUNIO Expedientes varios. 
JULIO Expedientes varios. 
SEPTIEMBRE Expedientes varios. 
OCTUBRE Expedientes varios. 
NOVIEMBRE Expedientes varios. 
DICIEMBRE Expedientes varios. 
 
COMISION MUNICIPAL MAU 
ABRIL Constitución del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Urbanismo.  

Dación de cuenta de la Resolución de la Alcaldía relativa a delegación de Secretaria.  
Presentación de los trabajos de pavimentación y definición de la zona. superior de la 
Plaza Mariano Granados dentro de la ejecución de las obras de desvío de servicios 
zona Mariano Granados del contrato de Concesión de Obra Pública para la redacción 
del Proyecto, construcción y explotación de dos aparcamientos subterráneos , uno bajo 
la Plaza de Mariano Granados y el otro bajo el Paseo del Espolón en la Ciudad de 
Soria, y la urbanización de la superficie existente sobre ambos, resto del Paseo del 
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Espolón y Calle Caballeros hasta el final del Aparcamiento existente en la Plaza del 
Olivo, Calle El Ferial (hasta Calle Sagunto) y Plaza de los Jurados de Cuadrilla. 
Presentación Proyecto de remodelación integral del Polideportivo de la Juventud de 
Soria.  

 
CONSEJO PROVINCIAL DE TRABAJO  
ENERO Información y entrega del los datos elaborados por el Observatorio de las Relaciones 

Laborales. Boletín- Estadísticas laborales. 
ABRIL 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. 
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. 
OCTUBRE Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la Oficina 

Territorial de Trabajo. 
NOVIEMBRE Examen documentación de la Jefe de la Oficina Territorial de la 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. 
JUNIO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
JULIO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
SEPTIEMBRE Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
NOVIEMBRE Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
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COMISIÓN EN MATERIA FORESTAL DEL CONSEJO DE DIÁLOGO SOCIAL 
OCTUBRE Presentación del documento base de trabajo 
 
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. 
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. 
JULIO  Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 

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

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

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

actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 
 
 
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL Y TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL  
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 2013. 
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 
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comisión correspondiente al primer semestre de 2014. 
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 
FEBRERO 
13-02-14 

Cuestiones relativas a la elaboración de Informes a Iniciativa Propia 2014. 
Memoria Anual 2013 y Plan de Actuaciones. 
Informe sobre la Situación económica y social de Castilla y León en 2013. Índices. 
Cuestiones relativas al Premio de Investigación del CESCYL, edición 2014. 
Asuntos presupuestarios. 
Propuestas relativas a la presentación del Premio Colección de Estudios del CESCYL, 
edición 2013 “Mapa de Eco-industrias de Castilla y León. El Potencial de desarrollo y 
extensión de la Eco-Innovación”. 
Convalidación del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica 
el Reglamento regulador del derecho de admisión en espectáculos públicos y 
actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León aprobado por Decreto 
50/2010, de 18 de noviembre 
Informes, preguntas y sugerencias. 

ABRIL 
10-04-14 

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de las apuestas de la Comunidad de Castilla y León 
y 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. 
Informe sobre la Situación económica y social de Castilla y León en 2013.  
Asuntos Presupuestarios del Consejo. 
Informes, preguntas y sugerencias. 

JUNIO 
27-06-14 

Aprobación, si procede, del  Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley por la que se 
aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León. 
Aprobación, si procede, del Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y 
León en 2013. 
Informes, preguntas y sugerencias. 
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OCTUBRE 
09-10-14 

Convalidación del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Natural 
de Castilla y León.  
Información relativa al  Presupuesto del CES año 2015  
Aprobación, si procede, del Anteproyecto de Ley de transparencia y participación 
ciudadana de Castilla y León 
Aprobación, si procede, del Proyecto de Decreto por el que se regulan los 
establecimientos de alojamiento en la modalidad de apartamentos turísticos en la 
Comunidad de Castilla y León. 
Informes, preguntas y sugerencias. 

DICIEMBRE 
15-12-14 

La situación sociolaboral de personas de 45 a 64 años de edad. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CES DE CASTILLA Y LEÓN 

FEBRERO 
10-02-14 

Cuestiones relativas a la elaboración de Informes a Iniciativa Propia 2014. 
Memoria Anual 2013 y Plan de Actuaciones. 
Informe sobre la Situación económica y social de Castilla y León en 2013. Índices. 
Cuestiones relativas al Premio de Investigación del CESCYL, edición 2014. 
Asuntos presupuestarios. 
Propuestas relativas a la presentación del Premio Colección de Estudios del CESCYL, 
edición 2013 “Mapa de Eco-industrias de Castilla y León. El Potencial de desarrollo y 
extensión de la Eco-Innovación”. 
Propuestas relativas sobre Norma de Régimen Interno (Delegación de Pleno de 11 de 
octubre de 2013). 
Informes, preguntas y sugerencias. 

FEBRERO 
21-02-14 

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Plan Regional de ámbito sectorial denominado “Plan Integral de Residuos 
de Castilla y León” 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de 
modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y 
León. 
Cuestiones relativas a los Informes a Iniciativa Propia. 
Propuestas temáticas del Premio de Investigación y Estudio. 
Informes, preguntas y sugerencias. 

ABRIL 
02-04-14 

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto 
de Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador de las apuestas de la 
Comunidad de Castilla y León y 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. 
Informe Anual 2013. Recepción de datos. 
Asuntos presupuestarios del Consejo. 
Informes, preguntas y sugerencias. 

MAYO 
28-05-14 

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Aprobación, si procede, del Tomo I del Informe sobre la Situación Económica y Social 
de Castilla y León 2013. 
Informes, preguntas y sugerencias. 
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JUNIO 
26-06-14 

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
Aprobación, si procede, de las Recomendaciones del Tomo II del Informe sobre la 
Situación Económica y Social de Castilla y León en 2013. 
Informes, preguntas y sugerencias. 

SEPTIEMBRE 
03-09-14 

Anteproyecto de Presupuesto del CES año 2015. 
Informes, preguntas y sugerencias. 

SEPTIEMBRE 
17-09-15 

Anteproyecto de Presupuesto del CES año 2015. 
Informes, preguntas y sugerencias. 

OCTUBRE  
08-10-14 

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las dos últimas sesiones de Comisión 
Permanente 
Aprobación, si procede, del Anteproyecto de Ley de medidas tributarias y de 
financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad 
de Castilla y León. 
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Anteproyecto de Ley de 
transparencia y participación ciudadana de Castilla y León. 
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Proyecto de Decreto por el que 
se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de apartamentos 
turísticos en la Comunidad de Castilla y León. 
Informes, preguntas y sugerencias. 

OCTUBRE 
22-10-14 

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León. 
Aprobación, si procede, del Documento Técnico del Informe a Iniciativa Propia sobre 
“Guía para la internacionalización de las PYME de Castilla y León”. 
Aprobación, si procede, del Documento Técnico del Informe a Iniciativa Propia sobre 
“Empleo y formación a lo largo de la vida en Castilla y León”. 
Aprobación, si procede, del Equipo de Investigación y Contenidos del Informe a 
Iniciativa Propia sobre “Situación del Estado de Bienestar en Castilla y León”. 
Aprobación, si procede, de Propuestas de próximos Informes a Iniciativa Propia. 
Informes, preguntas y sugerencias. 

NOVIEMBRE 
13-11-14 

Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se crea el Registro de 
Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de Castilla y León y se regula 
su funcionamiento. 
Informes, preguntas y sugerencias. 

DICIEMBRE 
04-12-14 

Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto 
de Decreto por el que se modifica el Decreto 17/2003, de 6 de febrero, por el que se 
crean y regulan los Registros de Modelos y de Empresas relacionadas con las 
máquinas recreativas y de azar de la Comunidad de Castilla y León y el Reglamento 
regulador de las máquinas de juego y de los salones de juego de la Comunidad de 
Castilla y León, aprobado por Decreto 12/2005, de 3 de febrero. 
Informes, preguntas y sugerencias. 

DICIEMBRE 
22-12-14 

Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
regula la composición de los órganos de gobierno de las cámaras oficiales de comercio, 
industria y servicios de Castilla y León y el procedimiento para la elección de sus 
miembros. 
Informes, preguntas y sugerencias. 
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COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES CEOE  
FEBRERO Información (varios puntos).  

Información sobre constitución de un Grupo de Trabajo de apoyo a la 
Internacionalización de empresas de Salud... 

MAYO Estado de la negociación en Mesa Diálogo Social en Sanidad. Debate sobre 
documento base para el Pacto por la Sanidad y la sostenibilidad del SNS. 
Información sobre el grupo de trabajo de internacionalización del MSSSI-ICEX. 

NOVIENBRE Información sobre el estado de la negociación en Mesa Diálogo Social de “Sanidad”. 
Aportación de documentos.  
Información sobre el estado de la negociación en Mesa Diálogo Social de “Servicios 
Sociales y Dependencia”. Aportación de documentos. 
Balance 2010-2014 de las Actividades de la Comisión Sanidad y Asuntos Sociales. 

 
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y URBANISMO CEOE  
JULIO Informe del Presidente.  

Documento relativo a las propuestas para mejorar el clima de negocios y el entorno 
empresarial en los ámbitos sociolaboral, económico, unidad de mercado e 
internacionalización. 
Actuaciones realizadas en materia de rehabilitación. 

 
COMISIÓN DE INDUSTRIA CEOE  
ABRIL Información prioridades del MINETUR en materia de competitividad industrial y de las 

últimas novedades en relación con el Consejo Europeo de Primavera del pasado 20 y 
21 de marzo. 

 
 
COMISIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA Y FINANCIERA CEOE  
ENERO Análisis de la coyuntura nacional e internacional.  

Intervenciones de las organizaciones  sectoriales y territoriales. 
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. 
MAYO 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 economía española e internacional. 

Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 
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COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL CEOE  
FEBRERO Cotizaciones Sociales.  

Circular para la negociación colectiva 2014. 
Información Sociolaboral. 
Información sobre los proyectos normativos sometidos a consulta. 

JULIO Información Sociolaboral.  
Información sobre los proyectos normativos. 

 
COMISIÓN DE UNIÓN EUROPEA CEOE  
FEBRERO Debate y aprobación del borrador de documento sobre las prioridades y propuestas 

empresariales para las elecciones europeas del próximo mes de mayo.  
 
COMISIÓN DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION CEOE  
FEBRERO Informe de las actividades de los Comités/Grupos de Trabajo.  

Presentación de los objetivos de la Comisión para el año 2014.  
Informe sobre los avances en la organización de la Cumbre de Innovación:  
Documentos a preparar y entregar en dicho evento.  

JULIO Intervención del Presidente de la comisión.  
Intervenciones de diferentes representantes del MAGRAMA.  
Residuos: Mª José Delgado, Subdirectora General de Residuos.  
Cambio climático: Ignacio Sánchez, Subdirector General de Comercio de Emisiones y 
Mecanismos de Flexibilidad, OECC. 
Responsabilidad medioambiental: Javier Cachón de Mesa, Coordinador de área-Jefe de 
la Unidad de Apoyo, e Isaac Sánchez, Consejero técnico de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. 
Calidad del aire. 
Directiva de Techos Nacionales de Emisión. 
Directiva de Instalaciones de Combustión Medianas. 
Cambio climático. 
Últimas actuaciones de CEOE. 
Residuos. 
Últimas actuaciones de CEOE. 
Otros asuntos. 
Economía circular. 
RD 163/2014 sobre Huella de carbono y Huella ambiental. 
Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Reglamento de la ley de Costas. 
REACH. 
IPPC/Emisiones Industriales. 

OCTUBRE Intervención Secretario de Estado de Telecomunicaciones.  
Informe del Presidente. 
Bases para el desarrollo Informe “España y la Sociedad Digital”. 

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. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL  FORMACIÓN  PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MUTUAS CEOE  
OCTUBRE Asuntos Varios. 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CEOE 
MARZO Presentación realizada por el Presidente de la Comisión. 

Ponencia “La Transformación de la Educación” de D. Alfonso González 
Hermoso de Mendoza, Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Novedades legislativas y de otra índole en el ámbito de educativo. 

NOVIEMBRE Informe y presentación realizada por el Presidente de la Comisión.  
Ponencia de D. Pedro Aranzadi Elejabeitia, Director General Universia España y D. 
Mariano García de la Fuente, Gerente Consultoría, Comercial y Marketing de 
Telefónica, “Nuevos modelos de negocio en la educación y la formación: MOCCs”.  

 
COMSIÓN FISCAL CEOE  
MARZO Informe de Expertos sobre la Reforma Fiscal, cuya publicación se espera esta semana.  

Actualización de los asuntos tratados en Business Europe. 

DICIEMBRE Análisis del texto final de las Leyes y Reglamentos de la Reforma Fiscal.  
Resumen de las actuaciones de la Comisión Fiscal 2010-2014 

 
COMISIÓN PROMOCIÓN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO CEOE  
MARZO La misma se centrará, en la primera parte, en el tema del acceso a la financiación de 

las empresas y posibles vías para obtener recursos bancarios. Para ello, contaremos 
con la intervención del Subdirector General Adjunto de Banca de Empresas del Grupo 
Santander, Francisco Pérez-Mansilla.  
En la segunda parte, analizaremos la mejora del clima de negocios y el entorno 
empresarial que contempla la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su 
Internacionalización (artículo 36). En este sentido, contaremos con la intervención del 
Subdirector General de Ordenamiento Jurídico Económico del Ministerio de Economía 
y Competitividad, José Manuel Rodríguez de Castro.  

 
COMISIÓN DE TURISMO CEOE  
MARZO Informe del Presidente.  

Reforma Fiscal.  
Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual.  
Documento: “Valoración del ejercicio 2013 y perspectivas del turismo para 2014” 

MAYO Informe del Presidente. 
Documentos “Plan de lucha contra la oferta ilegal y el intrusismo” y “Plan de 
desestacionalización. 
turística: inicio de los trabajos. 
Novedades respecto a la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual.  
Novedades respecto a la tramitación del Reglamento de la Ley de Costas. 

JUNIO Informe del Presidente. 
I Encuentro entre parlamentarios y empresarios de turismo. Documento “Plan de lucha 
contra la oferta ilegal, alegal e intrusismo”. 
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SEPTIEMBRE Informe del Presidente. 
2. I Encuentro entre parlamentarios y empresarios de turismo. 
3. Valoración de la temporada turística. 
4. Cargas administrativas en el sector turístico. 
5. Medallas al mérito turístico. 
6. Ruegos y preguntas. 
 

DICIEMBRE Resumen de las actuaciones llevadas a cabo durante 2014. 
Prioridades para 2015.  
Informe del Presidente. 

 
COMISIÓN DE ENERGÍA CEOE  
ENERO Informes del presidente y del secretario de la comisión. Resumen de los principales 

puntos del panorama energético actual:  
Ley 24/13, del sector eléctrico, y disposiciones complementarias.  
Órdenes de peajes, cánones y tarifas eléctricas y gasistas. Intervención de Juan Carlos 
Muñoz-Conde, Director de BNK Petroleum Y Vicepresidente de AECIP, Acerca de las 
oportunidades del SHALE GAS en España.  
Presentación ejecutiva a cargo de Andrés Seco, Director General de Operación de 
REE, En torno al nuevo servicio de interrumpibilidad: Intercambio de opiniones en torno 
al borrador de posición de CEOE al respecto.  
Informe de los últimos documentos e iniciativas desarrolladas desde CEOE: 
Desarrollo de iniciativas a nivel de BusinessEurope. Proyecto Energy&Climate 2030  
Consulta pública ayudas de Estado en materia de energía y medio ambiente. 
Comunicación de la Comisión Europea sobre intervención pública en mercado eléctrico. 

 
COMISIÓN DE CONCESIONES Y SERVICIOS CEOE 
MARZO Situación actual del Proyecto de Ley de desindexación de la economía española.  

Informe sobre la situación de la última propuesta de la Comisión sobre la modificación 
del Marco Regulatorio de las Concesiones y la colaboración público-privada.  
Informe de la reunión con D. ª María Luisa Lamela, Directora General de Racionalización 
y Centralización de la Contratación.  

ABRIL Análisis de las aportaciones recibidas en relación con el borrador del documento 
resumen de los modelos de contrato tipo de concesiones y propuestas de posibles 
fórmulas de indexación. 
Análisis de las aportaciones recibidas en relación con el borrador del documento sobre 
los aspectos clave en relación con la Central de Compras públicas. 
Análisis de las aportaciones recibidas en relación con el borrador del documento de 
Propuestas sobre los aspectos más relevantes sobre la transposición de la Directiva 
Europea de Concesiones. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE CEOE 
MARZO Intervención del presidente de la comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

de CEOE, D. Luis Serrano. 
Intervención de D. Eduardo González, Subdirector General de Cordinación de 
Acciones frente al cambio climático. 
Intervención de Dª. Maj-britt Larka Abellán, Subdirectora General de calidad  
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del aire y medio ambiente industrial. 
Cambio climático: Novedades a nivel internacional, europeo y nacional. 
Transposición directiva de emisiones industriales: Implementación Ley 5/2013 de 
modificación de la ley IPPC y Real Decreto de Emisiones Industriales. 
Residuos: Consulta pública certificación instalaciones de reciclado.  Situación GT de 
coordinación. Plan Estatal de Prevención de Residuos. 
Mercado interior de productos verdes: Huella ambiental y huella de carbono. 
Responsabilidad medioambiental: Proyecto de Ley de modificación de la Ley de 
Responsabilidad Medioambiental. Proyectos piloto MAGRAMA análisis de riesgos 
ambientales. 
Reach. 
Evaluación de impacto ambiental: Ley 21/2013, de evaluación ambiental. Revisión de la 
Directiva sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 
Gases fluorados de efecto invernadero. 
Aguas: Novedades a nivel nacional.  Consejo Nacional del Agua. 
Proyecto de Ley de Parques Nacionales. 
Proyecto de Ley de modificación de Montes. 
CONAMA 2014. 

JUNIO Intervención del presidente de la comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
de CEOE, D. Luis Serrano. 
Intervenciones de diferentes representantes del MAGRAMA: Residuos: Mª José 
Delgado, Subdirectora General de Residuos. Cambio climático: Ignacio Sánchez, 
Subdirector General de Comercio de Emisiones y Mecanismos de Flexibilidad, OECC. 
Responsabilidad medioambiental: Javier Cachón de Mesa, Coordinador de área-Jefe de 
la Unidad de Apoyo, e Isaac Sánchez, Consejero técnico de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.  
Calidad del aire: Directiva de Techos Nacionales de Emisión.  Directiva de Instalaciones 
de Combustión Medianas.  
Cambio climático: Últimas actuaciones de CEOE. 
Residuos: Últimas actuaciones de CEOE. 
Economía circular. 
RD 163/2014 sobre Huella de carbono y Huella ambiental. 
Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Reglamento de la ley de Costas. 
REACH. 
IPPC/Emisiones Industriales. 

OCTUBRE Intervención del Presidente entrante de la comisión de desarrollo sostenible y medio 
ambiente de CEOE, D. Antón Valero, y del Presidente saliente, D. Luis Serrano. 
Intervención del Subdirector General de Coordinación de acciones frente al cambio 
climático, D. Eduardo González Fernández. 
Cambio climático: Negociaciones internacionales y europeas. Tramitaciones normativas. 
Residuos: Proyecto de RD RAEE. Revisión política europea de residuos. 
Calidad del aire: Directiva de Instalaciones de Combustión Medianas. Directiva de 
Techos Nacionales de Emisión. 
Reglamento general de costas. 
Anteproyecto de ley por la que se modifica la ley 42/2007 del patrimonio natural y de la 
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biodiversidad. 
Responsabilidad medioambiental. 
REACH y CLP. 
IPPC/Emisiones Industriales. 
CONAMA. 

 
COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CEOE 
FEBRERO Introducción del Presidente. 

Estrategia Nacional RSE. 
Plan de Derechos Humanos y Empresa. 

 
CONSEJO DE TRANSPORTE  CEOE  
ABRIL Informe del Presidente. 

Próximas actuaciones del Consejo: documentos sobre la liberalización del sector 
ferroviario y la fiscalidad en el transporte. 
El céntimo sanitario. 

 
CONSEJO INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO DE CEOE  
JULIO Informe del Presidente. 

Documento relativo a las propuestas para mejorar el clima de negocios y el entorno 
empresarial en los ámbitos sociolaboral, económico, unidad de mercado e 
internacionalización. 
Actuaciones realizadas en materia de rehabilitación. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 53

 

 

 
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 2014 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 2014 las consultas realizadas y resueltas 
por dicho Departamento han ascendido a  631 lo que supone un descenso del 29,8%  frente a la registradas 
en 2013, año en el que hubo 819 consultas.  
 
 

Consultas Asesoramiento Jurídico 
2014 2013 2014 vs 2013 

 
631 

 
819 

 
-29,8 % 
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Un total de 13 recursos y escritos han sido los que se han interpuestos durante  el año 2014, ascendiendo a         
4 las intervenciones en procesos judiciales en el ámbito de lo Social. 
 
 
 

Recursos interpuestos 
2014 2013 2014 vs 2013 

 
23 

 
46 

 
-100 % 

 
 
 

Intervenciones en procesos judiciales 
2014 2013 2014 vs 2013 

 
4 
 

 
17 

 
-325 % 

 
 
Respecto a los Actos de Conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) en el año 
2014 han sido 13 asistencias a Actos de Conciliación.  
 
 

Asistencias Actos de Conciliación 
2014 2013 2014 vs 2013 

 
13 

 
17 

 
-30,8 % 
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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 2014 las consultas realizadas y resueltas 
por dicho Departamento han ascendido a 694 frente a las 680 registradas en 2013 lo que supone un 
incremento del 2 %. 
 

2014 2013 2014 vs 2013 
 

694 
 

680 
 

2 % 
 

Desde el Departamento Jurídico-Laboral se han resuelto de forma satisfactoria el cálculo de 20 pensiones de 
jubilación. 
 

Circulares 
 
 

 Aspectos laborales del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de Julio de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (Título IV, Medidas de fomento de 
la empleabilidad y la ocupación).  

 Real Decreto-ley 3/2014, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación 
indefinida (Denominada "tarifa plana" en las cotizaciones para contratos indefinidos). 

 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 realizadas por jóvenes incluidos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 Subvenciones destinadas a fomentar el ascenso profesional de la mujer. 
 Distintivo "Igualdad en la Empresa". 

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

 Normativa laboral de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 Modificaciones en el artículo 23 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros 

derechos de la Seguridad Social.  
 Importantes cambios en los contratos a tiempo parcial. 
 Convenios Colectivos Estatales (Fabricación de alimento compuesto para animales, Recuperación 

de materias primas, Harinas Panificables y Sémolas, Gestorías Administrativas, Frío Industrial, 
Sector de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo, Industrias química, Industria 
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Cárnica, Gestión y mediación Inmobiliaria,  Centros de enseñanza reglada, Textil y confección, 
Derivados del Cemento, Industrias extractivas del vidrio, Enseñanza privada, Oficinas de farmacia). 

 Liquidación directa de las cuotas a la Seguridad social. 
 Calendario Laboral Supletorio para el año 2014 de Industrias Siderometalúrgicas y  Construcción y 

Obras Públicas.  
 Salario Mínimo interprofesional. 
 Simplificación de los modelos de contratos de trabajo. 

 
 
 
Negociación Colectiva 
 
Actualización de todas las tablas salariales provinciales para el año 2014 de los siguientes sectores: 
Industrias Siderometalúrgicas, Hostelería, Oficinas y despachos, Carpintería-ebanistería, Serrerías.  
 
Negociación Convenios Colectivos Provinciales. Durante el año 2014 se han negociado 2 convenios 
colectivos:  
 
1. Oficinas y despachos. 
2. Carpintería- ebanistería. 
 
Negociación de Calendario Supletorio para el año 2014: 

 
 Construcción y Obras Públicas. 
 Industrias Siderometalúrgicas. 

 
Comisión paritaria: interpretación Convenio Colectivo provincial de Construcción. 

 
Reunión a nivel regional: FOES junto con el resto de Federaciones de Castilla y León han mantenido 
reuniones con los sindicatos para llegar a un Acuerdo sobre el Modelo de Relaciones Laborales, Impulso de la 
Negociación Colectiva y Serla (III ASACL).  
 
Confederación Española de Comercio: FOES pertenece a la Comisión de RRLL de CEC 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.  
 
Confemetal: FOES pertenece a la Comisión de RRLL de CONFEMETAL, actualmente estamos negociando la 
renovación del Acuerdo Estatal del Sector del Metal, se ha analizado la situación y repercusión de esta 
Acuerdo. 
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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 sobre novedades en la cotización a la Seguridad Social para el 2014 (28 de febrero). 
2. Jornada sobre el Nuevo Sistema de Liquidación Directa de Cotizaciones a la Seguridad Social  (26 de 

marzo). 
3. Curso monográfico riesgos musculo-esqueléticos (del 25 al 28 de agosto). 
4. Jornada sobre la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal en los primeros 365 días de 

duración (19 de septiembre). 
 
 
 
 
 
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 2014 un total de 16 solicitudes de actuación,  6 
solicitudes menos que en 2013 lo que supone un descenso del 27,7%.  

 
 
En cuanto a tipos de conflictos, de las 16 solicitudes, 3 de ellas fueron por conflictos de intereses, 12 por 
conflictos de interpretación y aplicación y 1 por conflictos que pueden dar lugar a convocatoria de huelga. 
 
En referencia al resultado de los 16 expedientes tramitados, comentar que 4 concluyeron con avenencia, 1 
intentado sin efecto, 7 sin acuerdo y 4 archivados. 
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4.1.2. Asesoramiento Contable y Fiscal 
 
Con el objeto de aliviar las medidas que se introdujeron años anteriores con motivo de la crisis económica y 
de contribuir a la recuperación de la economía española, el gobierno anunció a principios de año una batería 
de medidas económicas que se han ido plasmándose a lo largo del mismo.  
 
Junto con a esas medidas aplicadas en el año, se anunció también una Reforma Fiscal, que ha acaparado 
toda la atención en el 2014, desde el punto de vista tributario. Las primeras noticias surgieron con la 
publicación del Informe Lagares y a partir de ahí se fueron conociendo más detalles e introduciendo 
modificaciones hasta su aprobación por el Gobierno, el 28 de noviembre de 2014. 
 
Consecuencia de las novedades tributarias y con el objeto de que las empresas pudieran hacer sus 
proyecciones de carácter fiscal para el ejercicio 2015, así como preveer los efectos fiscales de la misma, se 
desarrolló en el mes de diciembre un Curso de Formación sobre la Reforma Fiscal 2015 impartido por el 
Delegado de la Agencia Tributaria en Soria. 
 
Todas estas medidas económicas han contribuido a que los datos económicos a nivel macroeconómico 
muestran una mejoría en sus indicadores de final de año, aunque son muchas las empresas que atraviesan 
momentos delicados. 
 
Las principales novedades tributarias que han afectado a nuestras empresas, y de las que esta Federación  
ha informado puntualmente, son: 

1 Novedades Tributarias de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  

2 Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de 
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 

3  Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican los reglamentos del Impuesto 
sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, y Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria 
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

4 Disposición adicional única del Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre (BOE de 30 de 
diciembre) por la que se ampliaba el plazo para poder optar por el régimen especial del criterio de caja para el 
año 2014, con el objeto de que los sujetos pasivos del Impuesto que quieran acogerse al mismo, y que, por 
dificultades en la adaptación de sus procedimientos informáticos no lo hubieran podido hacer durante el mes 
de diciembre de 2013.  

5 Vías de reclamación del Céntimo Sanitario, consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea de febrero de 2014. Información práctica sobre los  pasos a seguir para solicitar la 
devolución de ingresos indebidos a través de la plataforma habilitada por la Agencia Tributarias, así como de 
los efectos tributarios de la recuperación de las cantidades. 
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6 Eliminación de la presentación en papel de los preimpresos de los modelos de autoliquidación 303 y 
111. Así como de la desaparición de los modelos 310, 311, 370 y 371 que para las declaraciones de IVA del 
2014 pasaron a estar integrados en el modelo 303.  

7 Anteproyecto de la Ley de la Reforma Fiscal presentado por el Gobierno el 20 de junio.  

8 Bajada de retenciones para los autónomos con rentas menores; una de las medidas previstas en el 
anteproyecto de reforma fiscal que se aplicó desde julio de 2014. 

9 Principales novedades introducidas por la Orden HAP/1732/2014 de 24 de septiembre, referentes a 
los modelos  347 y 180. 

10 Puesta en funcionamiento del sistema Cl@ve, un sistema de identificación, autenticación y firma 
electrónica común para toda la Administración General del Estado que permitirá al ciudadano acceder a todos 
los servicios electrónicos de las Administraciones Públicas a través de una plataforma común de identificación 
y autenticación mediante la utilización de claves concertadas previo registro como usuario en la misma, 

11 Nueva Orden de Módulos para el año 2015, muy similar a la del ejercicio anterior. 

12 La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica que tiene como objetivos 
agilizar los procedimientos de pago a los proveedores de las Administraciones Públicas y dar certeza a las 
facturas pendientes de pago, así como de su inminente entrada en vigor en enero de 2015. 

13 Ley de transparencia e información necesaria para el correcto cumplimiento con las obligaciones de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que 
entró en vigor el 10 de diciembre.  

14 Texto definitivo de la Ley de Reforma fiscal, publicada el 28 de noviembre. Se informó en la Revista 
de FOES del mes de diciembre, de las principales modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Como en años anteriores, se celebró la asamblea general ordinaria de FOES en la que se aprobaron las 
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2014. Las cuentas 
anuales, reflejan la imagen fiel del Patrimonio y la situación financiera de FOES, tal y como se desprende del 
informe de auditoría externa emitido sin salvedad alguna. 
 
Por otra parte, 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. 
 



  

 60

La asesoría fiscal externa, coordinada desde el Departamento Económico, asesora tanto a las Asociaciones 
miembro como al resto de los Departamentos de la Federación en los aspectos que precisa su actividad. 
Las consultas más frecuentes en materia fiscal siguen incrementándose y versan principalmente sobre el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, retenciones trabajadores, retenciones sobre 
indemnizaciones, rentas exentas, etc.; el Impuesto sobre Sociedades, la elaboración de cuentas anuales; el 
Impuesto sobre el Valor Añadido; la fiscalidad de las operaciones intracomunitarias y cuestiones relacionadas 
con los impresos de la liquidación de impuestos y la cumplimentación de modelos debido a los continuos 
cambios que experimentan. 
 
En el ejercicio 2014 es de destacar la labor de asesoramiento desarrollada con motivo de la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014, declarando contrario al Derecho 
Comunitario el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), conocido 
popularmente como “céntimo sanitario”. Fueron muchas las empresas que requirieron información sobre los 
trámites necesarios para  la solicitud de ingresos indebidos, así como de los efectos fiscales de dicha 
devolución. 
 
Así durante 2014 las consultas resueltas han sido 357 lo que supone un incremento del 19% sobre 2013 en el 
que las consultas en materia fiscal y contable fueron 289. 
 
 
 

2014 2013 2014 vs 2013 
 

357 
 

289 
 

19 % 
 

 

 

4.1.3. Asesoramiento 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,  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 la realización de las inversiones en la fase inicial del negocio.    
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En 2014 se ha atendido a 43 emprendedores. Este número es ligeramente interior al número consultas del 
año anterior que fueron 51. 
 
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.  
 
Se mantiene también el 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 y SECOT ponen a disposición de todos los emprendedores de la provincia la 
experiencia sobre en el mundo de la empresa de los miembros de SECOT. Esta asociación cuenta con su 
oficina en las instalaciones de la Federación. A lo largo del año SECOT ha asesorado 13 proyectos de 
emprendimiento.   
 
 

2014 2013 2014 vs 2013 
 

43 
 

 
51 

 
-18,6 % 

 
 

4.1.4. Asesoramiento sobre Subvenciones, Ayudas 
y Financiación 
Un año más la coyuntura de crisis ha generado la práctica eliminación de las líneas de ayudas a fondo 
perdido, que durante años las administraciones han venido poniendo a disposición de las empresas. Estas se 
han sustituido por líneas de financiación bonificadas o con condiciones preferentes. Ello también como una 
alternativa al sistema bancario y a la escasez de crédito, que ha sido la tónica los últimos años.    
 
A pesar de que las condiciones de financiación han mejorado con respecto a los últimos años, no son de 
ninguna manera las que existían antes de la crisis.  
 
Aunque a nivel nacional este año todos los indicadores apuntan a un cambio de tendencia en la economía, no 
ha sido así para Soria.  Dos mil catorce ha sido el séptimo año consecutivo de crisis económica, siendo para 
la provincia todavía un ejercicio complicado.  
Durante la crisis las empresas se han visto obligadas a  reorganizar sus estructuras y a ajustar sus costes, 
aplazando sus previsiones de inversión para tiempos mejores. La liquidez ha seguido siendo una de las 
demandas principales de las empresas, pero es cierto que este año, las empresas han empezado a 
demandar crédito para la realización de inversiones.   
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Estos años el acceso a la financiación ha cambiado completamente. Los  problemas de liquidez y el entorno 
cambiante que ha creado la crisis han 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 de financiación a nivel de local, provincial, regional y nacional. Información que se ha extractado 
resumido y hecho llegar a las empresas. 
 
Se realiza un asesoramiento individualizado en función de cada empresa y de su proyecto. Se hace un 
estudio del proyecto empresarial, discriminando aquellas líneas de ayuda o financiación a las que el 
empresario puede acceder, para lo que se tiene en cuenta en todo momento las peculiaridades de la empresa 
y el proyecto que se pretende acometer. El número de consultas resueltas durante 2014 ha sido de 61 frente  
a las registradas en 2013 que fueron 49.  
 
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.   
 
 
 

2014 2013 2014 vs 2013 
 

61 
 

 
49 

 
19,7 % 

 

 

4.1.5. Asesoramiento en I+ D+ i 
 
Un total de 12 consultas en el ámbito de I+D+i han sido las resueltas durante el año 2014 frente las 34 
consultas resueltas en el año 2013 lo que indica un descenso de un 183 % en las asesorías gestionadas en el 
año 2013.  
 

2014 2013 2014 vs 2013 
 

12 
 

34 
 

-183 % 
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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 puso en marcha  la Oficina de Innovación e Iniciativas Industriales 
de Soria, primera Oficina dedicada al apoyo de la innovación en Castilla y León. Así durante 2014 a través de 
esta Oficina, la Federación ha puesto a disposición de todos los asociados con carácter gratuito este servicio 
integral de apoyo a la innovación, cuya finalidad es ayudar a integrar la innovación en la cultura de la empresa 
y a poner en marcha iniciativas innovadoras y proyectos de I+D+i de las empresas y de los emprendedores de 
la provincia de Soria. 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.1.6. Asesoramiento en Prevención de Riesgos 
Laborales, Medioambiente, Calidad y Protección 
de Datos 
 

Prevención de Riesgos Laborales 
 
Desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Federación de Organizaciones 
empresariales (FOES), se vuelve se confirmar, un año más,  la importancia del Programa de visitas de 
asesoramiento a empresas en Prevención de Riesgos Laborales, así como su utilidad e importancia de 
seguimiento. 
 
No cabe duda que el apoyo técnico ofrecido por nuestro personal técnico especializado ha redundado en un 
mayor porcentaje de empresas con implantación de un modelo organizativo de la gestión de la prevención, 
que se va comprobando sobre todo con las visitas de seguimiento. 
 
Hemos podido constatar mediante la realización de segundas visitas que la mayoría de las empresas ya 
visitadas y asesoradas en años anteriores van introduciendo pequeñas mejoras en su gestión de la 
prevención de riesgos laborales, bien mediante información, formación, asesoramiento externo, etc., 
cumpliendo con la normativa vigente en esta materia. 
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Además de estas vistas de asesoramiento in situ, desde el Departamento también se han atendido consultas 
referidas a la materia recibidas a través de correo electrónico, teléfono, web, etc…. 
 
Así en 2014, se han realizado un total de  169 visitas y 88 consultas. 
 

  
2014 

 
2013 

 
2014 vs 2013 

 
 
Visitas  

 
169 

 
255 

 
-33,72 

 
Consultas 

 
88 

 
61 

 
44,26 

 
Total 

 
257 

 
316 

 
       -18,67 

 

A pesar del incremento de consultas dentro del Departamento, se ve un descenso del número de visitas, 
sobre todo por el nuevo criterio de la Junta de Castilla y León dentro el programa de visitas y porque dicho 
descenso también se ve compensado con el incremento de visitas en materia de medio ambiente, ambas 
integradas en el propio Departamento. 
 
Los temas más consultados han sido: 
 

 Modelos de organización de la Prevención; destacando la problemática existente a la hora de 
asumir la prevención por el propio empresario y los contratos con servicios de prevención ajeno. 

 Documentación necesaria en el sistema de gestión de la PRL 
 Información sobre Formación, general y específica  
 Vigilancia de la salud 
 Exención de auditorías 
 Planes de emergencia 
 Planes de movilidad, formación in itinere y bonus. 
 Subvenciones 
 Registro de empresas acreditadas 
 Tarjeta Profesional de la Construcción 
 Libros de subcontratación 
 Coordinación de actividades 
 Adecuación de máquinas y equipos de trabajo 
 Inspecciones industriales reglamentarias 
 Ergonomía y psicosociología 

 
En la siguiente relación aparecen ordenadas de mayor a menor número las localidades en las que se han 
visitado empresas a lo largo de este ejercicio, con alrededor de 1000 trabajadores entre ellas. La mayor parte 
con menos de 10 trabajadores: 
 



  

 65

SORIA 
ALMAZÁN 
EL BURGO DE OSMA 
ÓLVEGA 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
ÁGREDA 
NAVALENO 
GARRAY 
AÑAVIEJA 
ARCOS DE JALÓN 
GOLMAYO 
SAN LEONARDO DE YAGÜE 
ABEJAR 
CABREJAS DEL PINAR 
DURUELO DE LA SIERRA 
GÓMARA 
LAS CASAS 
LOS VILLARES 
MEDINACELI 
MORÓN DE ALMAZÁN 
ONCALA 
ONTALVILLA DE VALCORBA 
SALDUERO 
SAN PEDRO MANRIQUE 
SERÓN DE NÁGIMA 
TARDESILLAS 
TERA 

 
 
 
Además se han llevado a cabo diferentes acciones de difusión: 
 
 
Circulares 
 

 Ayudas y subvenciones en PRL 2014, 10-1-14 
 Talleres Marcado CE, 3-2-14 
 Taller “Asumir la Prevención de Riesgos Laborales”, 5-2-14 
 Jornada: Coordinación de Actividades Empresariales. PCAE.”, 19-2-14 
 Jornada: La Seguridad Vial en la Empresa”, 5-3-14 
 Premios Nacionales a la excelencia en Prevención de Riesgos Laborales destina a las personas con 

discapacidad 2014, 19-3-14 
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 IX Jornada Celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, 16-4-14 
 Jornada: Maternidad y Condiciones ergonómicas de los Puestos de trabajo, 14-5-14 
 Jornada: Útiles de elevación, 23/09/14 
 Jornada: ¿Hemos pasado del absentismo al presentismo laboral? Consecuencias de este nuevo 

riesgo psicosocial, 19/11/14 
 
   
 
Jornadas 
 

 “Asumir la Prevención de Riesgos Laborales”: 18 febrero 2014 
 “Coordinación de Actividades Empresariales. PCAE”: 4 marzo 2014 
 “Día Mundial de Seguridad y Salud”: 28 abril 2014 
 "Cuida tu cuerpo”: 28 abril 2014 
 “Maternidad y condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo”: 28 mayo 2014 
 “Elevación de útiles”: 23 septiembre 2014 
 “¿Hemos pasado del absentismo al presentismo laboral? Consecuencias de este nuevo riesgo 

psicosocial”: 19 noviembre 2014 
 
 
Difusión de guías, trípticos, carteles y manuales en materia de PRL implícitos al asesoramiento 
 
Fichas: “Listas de chequeo para mejorar la gestión preventiva de la empresa” 
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Artículos 
Marcado CE en máquinas 
 
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 Plásticos ABC en Soria 
y en noviembre las instalaciones de FICO MIRRORS. 
También participan activamente en la organización de eventos y jornadas, como es el Día Mundial de la 
Seguridad y Salud. 

 

Medioambiente, Calidad y Protección de Datos 
 
Durante el año 2014 se han realizado diferentes actuaciones en Medio Ambiente, Calidad y Protección de 
Datos, entre las que se incluyen principalmente tanto las visitas que se realizan a las empresas como las 
consultan que se contestan, bien en persona o por otros medios (teléfono, correo electrónico, etc.).  
 
En la siguiente tabla se muestran los datos de visitas y de consultas respondidas: 
 
 Visitas a 

empresas 
Consultas Total 

Medio 
Ambiente 95 75 170 

Calidad 27 15 42 
Protección de 
Datos 55 14 69 

 
 
Si hacemos una comparación entre los datos de este año 2014 frente al anterior, nos encontramos con los 
siguientes resultados: 
  
  

2014 
 

2013 
 

2014 vs 2013 
 

Medio    
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Ambiente 170 132 28,79 % 
 
Calidad 

 
42 

 
40 

 
5 % 

Protección de 
Datos 

 
69 

 
134 

 
- 48,5% 

 
 
Los temas más tratados durante las visitas han sido: 
 

 En Medio Ambiente: licencias, autorizaciones de vertido, residuos (tanto peligrosos como no 
peligrosos), documentación de gestión medioambiental (sobre todo la de residuos), informes de 
situación de suelos (tanto preliminares como de situación), emisiones, instalaciones (aparatos a 
presión, almacenamientos de combustible,…), gases refrigerantes, certificación en normas como 
la ISO 14001… 

 En Calidad: principalmente ISO 9001 y la modificación se prevé se apruebe en 2015 y calidad 
alimentaria, así como marcado CE en estructuras metálicas y otros productos. 

 En Protección de Datos Personales, las obligaciones del cumplimiento de la LOPD, así como de 
su Reglamento de Desarrollo, explicando la diferente documentación necesaria y los trámites a 
realizar. En este punto se observa un descenso de consultas dado que no existen 
modificaciones en normativa. 

 
Este año merece una atención especial a destacar la Campaña de asesoramiento a la Asociación Provincial 
de Talleres de Reparación de Vehículos desarrollada entre los meses de abril y agosto. Durante la misma se 
visitaron los talleres in situ, revisando con nuestros técnicos las principales obligaciones legales a cumplir en 
diferentes ámbitos. Por medio de esta campaña se obtuvo una foto de situación de cada uno de los talleres 
para de esta forma poder proponer las mejoras que se consideraron necesarias, tanto a nivel individual como 
grupal, realizando una jornada y material resumen con el objetivo de ayudar a cumplir la normativa vigente. 
Incluso se ha firmado un acuerdo específico para talleres que cubre varios ámbitos incluidos en la campaña. 
 
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  
Febrero Reunión de la Red de Técnicos de Medio Ambiente de la Provincia 

de Soria 
Abril Reunión de la Red de Técnicos de Medio Ambiente de la Provincia 

de Soria y visita a los Centros de Tratamiento de Residuos de 
Golmayo 

Mayo Reunión de la Red de Técnicos de Medio Ambiente de la Provincia 
de Soria y visita conjunta con la Red de Técnicos de Prevención a 
Plásticos ABC. 

 Organización de concurso de ideas medioambientales y dibujo en 
empresas con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente 

Junio Celebración Día Mundial Medio Ambiente con un desayuno 
coloquio en el Hueco “Emprendimiento Verde vs Gestión Ambiental 
en la Empresa” y jornada en FOES sobre “Inspecciones, revisiones 
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y mediciones obligatorias por los Organismos de Control Autorizado 
(OCA) impartida por SGS. Presentación del proyecto “Reto San 
Juan 2014”. 

Julio Revisión con GPA del precio de aceite y baterías para talleres 
Septiembre Jornada de presentación de los resultados de la campaña de 

asesoramiento a talleres y del convenio de colaboración con SGS 
para realizar inspecciones y revisiones. 

 Circular para la Asociación de Talleres con resultados de la 
campaña y otros materiales. 

 Conversaciones con Industria (JCYL) referentes a las inspecciones 
reglamentarias de baja tensión. 

Noviembre Reunión de la Red de Técnicos de Medio Ambiente de la Provincia 
de Soria y visita conjunta con la Red de Técnicos de Prevención a 
Fico Mirrors. 

 Taller práctico con Asociación ASEMA, explicando requisitos 
medioambientales 

CALIDAD  
Abril Jornada sobre Marcado CE de estructuras metálicas, con Bureau 

Veritas 
Mayo Jornada sobre Lean Management, con Leman. 
Noviembre Jornada sobre nueva ISO 9001, con SGS 
 
 

 

4.1.7. Bolsa de Empleo y Agencia de Colocación 
La Federación de organizaciones empresariales sorianas (FOES) solicitó con fecha 19/04/2013 autorización 
como Agencia de colocación, obteniendo la resolución de concesión del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, en septiembre de 2013. 
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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 2014 ha habido 79 ofertas de empleo y 291 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. Así durante 2014  a través de la Agencia de Colocación se han incorporado al mercado laboral 16 
personas. 
 
 

 
Ofertas de Empleo 

2014 2013 2014 vs 2013 
 

79 
 

15 
 

 % 
 

 
 
 

Demandas de Empleo 
 

2014 2013 2014 vs 2013 
 

291 
 

144 
 

 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40%

60%

Mujeres
Hombres
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De los 291 curriculum vitae recibidos, 176 correspondían a demandantes de sexo femenino y 115 a 
demandantes de sexo masculino con lo cual un 60% corresponden a mujeres y un 40% a curriculum de 
hombres. 
 
De los 291 curriculum,  10 correspondían a hombres y mujeres con estudios primarios, 10 con BUP o 
bachillerato, 28 con formación profesional, 121 diplomados, 103 licenciados  y 19 correspondían a hombres y 
mujeres con master o postgrados. 
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En el caso de los curriculum provenientes de hombres el 6% estudios primarios, 5% con BUP o bachillerato, 
14% con formación profesional, 36% diplomados, 26% licenciados  y 7% con master o postgrados. En cuanto 
a los curriculum recibidos por parte del sexo femenino el 2% estudios primarios, 2% con BUP o bachillerato, 
10% con formación profesional, 46% diplomados, 41% licenciados  y 2% con master o postgrados. 
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Las ofertas de trabajo en 2014 por sectores de actividad: 
 

Logística, planificación, transporte  7
Ingeniería, fabricación, producción  10
Hostelería, Turismo  14
Educación, Formación  5
Diseño, creatividad  2
Sanidad y Salud  3
Varios  12
Contabilidad, Económico Fiscal  5
Construcción  8
Bioquímica, Farmacia, experimental  4
Agricultura/Ganadero  4
Administración  5
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Este servicio que  FOES puso en marcha en octubre de 2013 nació con el objetivo de poner en contacto a 
empresarios que desean traspasar su negocio con nuevos emprendedores o con otros empresarios 
interesados en dar continuidad a esa actividad empresarial. Durante esos dos primeros meses de 
funcionamiento en el año 2013 se gestionaron 19 traspasos. 
 

A través de este servicio FOES ofrece: 

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

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

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

 

Durante el año 2014 el servicio de Traspaso de Negocios ha registrado un total de 91 consultas. De ellas 
finalmente se han promocionado un total de 20 negocios de los cuales 3 pertenecían al sector servicios, 6 a 
establecimientos de hostelería, 9 a comercio y 1 a industria. De estos 20 negocios, 3 de ellos han sido 
traspasados. 
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4.3.1. Jornadas y Seminarios 
Desayuno Coloquio con Jesús Sánchez-Quiñones "¿Fin de la 
crisis? Decisiones de inversión": 4 de Febrero 

 
 
Bajo el título “¿Fin de la crisis? Decisiones de inversión”, la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) organizó un Desayuno Coloquio, que se celebró el 
martes 4 de febrero a las 9.00 horas en el Hotel Alfonso VIII 
de Soria. 
Este formato usado ya con anterioridad por FOES para 
analizar materias y contenidos de plena actualidad, contó 
en esta ocasión con el Director General de Renta 4, Jesús 
Sánchez-Quiñones González, experto en mercados 
financieros y prestigioso analista y tertuliano de numerosos 
medios de comunicación especializados en economía como 

Expansión, Intereconomía, Cotizalia, El País, El Confidencial, etc… 
Analizar la actual situación económica y las previsiones a corto y medio plazo, así como abordar las 
posibilidades de inversión en estos momentos, fueron los aspectos clave que desgranó Sánchez-Quiñones 
durante el Desayuno Coloquio con empresarios de la provincia. 
Este mediático contertulio ha estado ya en varias ocasiones en Soria, participando también en varias jornadas 
informativas organizadas por FOES con este formato Desayuno Coloquio, en las que ha contado siempre con 
una gran acogida por parte de las empresas sorianas. 
Su capacidad de análisis y de síntesis, su claridad y sencillez en sus exposiciones ante materias complejas y 
sus dotes de comunicación, garantizan el éxito de cualquier acto en el que interviene. 
Jesús Sánchez-Quiñones es Consejero- Director General Renta 4 S.V., Consejero de Renta 4 Servicios de 
Inversión (Holding), Socio Fundador y Administrador de Aula Financiera & Fiscal, S.L., Miembro del Instituto 
Español de Analistas Financieros (IEAF), Colaborador habitual de medios de comunicación (prensa, radio y 
televisión), habiendo escrito más de 150 artículos periodísticos, colaborador habitual de diversas 
universidades y centros de estudios postgrado como ponente en cursos y seminarios, entre otros: Universidad 
Juan Carlos I, Universidad de Albacete, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco, Universidad de 
Burgos, Universidad de Navarra, ESADE e ICADE.  
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Agentes de Policía enseñaron a empresarios de Soria normas de 
seguridad en sus negocios: 10 de Febrero 
 

La Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC-Soria 
y la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES programaron en colaboración con la Comisaría Provincial 
de Policía de Soria, la celebración de la jornada informativa 
‘Comercio y Seguridad’ que tuvo lugar el lunes 10 de febrero a las 
20:30 horas en el Salón de Actos de FOES. 
Esta jornada estaba dirigida a propietarios y empleados de 
establecimientos de comercio y restauración de Soria y tiene 
como objetivo la divulgación de pautas y medidas de seguridad 
para la prevención de delitos en los establecimientos comerciales. 

Santiago Aparicio (Presidente de FOES y de FEC-Soria) y Juan José Fernández (Comisario Jefe de la 
Comisaría Provincial de Soria) fueron los encargados de presentar este encuentro. El Inspector Luis Ángel 
Gómez (Delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Soria) protagonizó el núcleo de 
la jornada con una conferencia titulada ‘Comercio y Seguridad’ en la que compartió su experiencia y sus 
conocimientos con los asistentes. Un espacio para preguntas y coloquio puso fin, sobre las 21:30 horas, a 
esta jornada de prevención. La organización de esta jornada fue considerada oportuna tras un encuentro 
mantenido los primeros días del mes de febrero entre FEC-Soria, FOES y la Policía Nacional a raíz de los 
reiterados robos sucedidos en el corto plazo de unas semanas en establecimientos comerciales de la ciudad 
de Soria. Desde FEC-Soria, FOES y la Policía Nacional se subrayó el interés y la valía que podían hallar en 
esta jornada los empresarios y responsables de negocios sorianos a fin de salvaguardar sus establecimientos 
de los graves perjuicios ocasionados por actos delictivos.  
 
 
Jornada sobre Novedades en las Cotizaciones Sociales: 28 de 
Febrero 

Con la finalidad de analizar, desde el punto de vista práctico, 
las novedades en materia de cotizaciones a la Seguridad 
Social que fueron aprobadas por el Gobierno a través del Real 
Decreto-Ley 16/2013, de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la empleabilidad,  la Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) en 
colaboración con el prestigioso despacho ATTEST, organizó 
una Jornada Informativa sobre este tema que se celebró el 
viernes 28 de febrero, en el Salón de Actos de FOES. De la 
mano de D. Leopoldo Heredia Espejo, Gerente del 
Departamento laboral de Attest Madrid  y experto en esta 
materia, los asistentes pudieron conocer en detalle los 

recientes e importantes cambios normativos que afectan a los conceptos salariales incluidos y excluidos de la 
obligación de cotizar, como son dietas, asignaciones para gastos de viaje y gastos de locomoción, las 
indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones y despidos, las 
prestaciones de seguridad social, mejoras voluntarias y asignaciones asistenciales o las horas 
extraordinarias. Asimismo se analizó la nueva obligación empresarial de comunicar a la Tesorería General de 
la Seguridad Social la totalidad de los conceptos retributivos abonados a los trabajadores con independencia 
de su inclusión o no en la base de cotización. 
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Jornada sobre Herramienta informática PCAE para la gestión de 
las obligaciones en Prevención Riesgos Laborales en un centro 
de trabajo: 5 de Marzo 

 
Más de una treintena de profesionales de la prevención 
de riesgos laborales participaron en la Jornada, que bajo 
el título "Herramienta informática PCAE para la gestión 
de las obligaciones en Prevención de Riesgos Laborales 
en un centro de trabajo" se celebró el día 5 de marzo en 
el Salón de Actos de FOES. 
La Jornada organizada por la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES contó 
con la colaboración de la Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Mutua Universal. 
Juan José Fernández, Técnico de Prevención del 
Departamento de Gestión de Siniestralidad de Mutua 

Universal, fue el encargado de explicar a los asistentes las obligaciones de las empresas en materia de 
coordinación de actividades empresariales.  
Asimismo y con ejemplos prácticos, mostró como todas las empresas y empresarios, incluidos también 
autónomos, pueden hacer uso del  Programa de Coordinación de Actividades Empresariales para la 
Prevención de Riesgos Laborales (PCAE).  
El PCAE es un software totalmente gratuito que sirve como canal de comunicación común para empresarios; 
es una útil herramienta puesta a disposición de los empresarios para ayudarles en la organización y gestión 
de la prevención de riesgos laborales cuando concurran con otros empresarios o autónomos en un mismo 
centro de trabajo.  
El objetivo de este instrumento es  facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de coordinación 
empresarial y prevención de riesgos laborales. 
La gestión on-line del PCAE permite el archivo, conservación y acceso de la documentación generada en la 
aplicación en cualquier momento, facilitando hacer un seguimiento de la coordinación de actividades 
empresariales de sus centros de trabajo. 
Durante el transcurso de la Jornada se abordaron también algunas cuestiones de gran interés en estos 
momentos, como las ventajas e inconvenientes de la asunción de la prevención por parte del empresario.  
Asimismo y una vez más, se insistió en la responsabilidad del empresario en materia preventiva. El 
empresario siempre y en todo caso es el máximo responsable aunque tenga contratado un Servicio de 
Prevención Ajeno. La prevención de riesgos  no es un seguro, y no basta con contratarla. Se debe verificar 
que los contratos se cumplen y que se cumplen en plazos. Hay aspectos que el Servicio de Prevención Ajeno 
propone pero que el empresario es quien realmente debe ejecutar, como por ejemplo suele ser la 
coordinación de actividades, tema central de la Jornada que se ha celebrado hoy en FOES.  
Antes de su clausura por parte de Rosalía Ruiz, Directora de Mutua Universal en Soria, se abrió un pequeño 
coloquio con los asistentes con las principales dudas que se habían suscitado y se abordaron también las 
próximas actuaciones que desde FOES se  van a realizar en materia de prevención de riesgos laborales. 
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Jornada sobre Líneas de Financiación para empresas y 
emprendedores: 20 de Marzo           
 

Uno de los problemas más acuciantes de las empresas en 
estos momentos 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 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). 
Con la finalidad de informar a todos los asociados interesados sobre algunas de las  líneas de financiación 
existentes en el mercado en la actualidad en nuestro país, FOES organizó una Jornada Informativa que se 
celebró el jueves 20 de marzo a las 10.00 horas en el Salón de Actos de la Federación. 
El objetivo de esta sesión informativa fue que las empresas sorianas conocieran cuales eran las posibilidades 
de financiación alternativas a la que ofrece el sector bancario, a las que pueden acceder para el desarrollo de 
sus inversiones o nuevos proyectos. 
La Jornada contó con la participación de Santiago Ignacio Serrano, Técnico de ADE (Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León) de la Dirección Territorial de Soria; Rubén 
Moreno, Director de la Delegación de Iberaval en Soria; Cormac Leggett, Técnico del Departamento de 
Promoción de ENISA (Empresa Nacional de Innovación) y Cecilia Hernández, Jefa del Departamento de 
Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial). 
Al finalizar la Jornada y tras el coloquio entre ponentes y asistentes, los empresarios y emprendedores 
tuvieron la oportunidad  de mantener entrevistas individuales  con los técnicos de cada uno de los citados 
organismos, en las cuales pudieron abordar en detalle las opciones de financiación para sus proyectos 
concretos. 
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Jornada sobre el nuevo Sistema de liquidación Directa de 
Cotizaciones a la Seguridad Social: 26 de Marzo 
 

Hasta el momento la normativa actual obligaba a las 
empresas a calcular y presentar mensualmente las 
liquidaciones de cuotas de todos sus empleados. Con 
el nuevo sistema es la Administración la que toma un 
papel activo en la recaudación, ofreciendo todos los 
meses a las empresas un cálculo individualizado de las 
cuotas sociales que deben pagar por cada trabajador. 
El nuevo sistema de liquidación directa de cuotas por la 
Tesorería General de la Seguridad Social constituye 
una modificación de gran envergadura, al afectar a la 
práctica totalidad de los procesos asociados al cálculo y 
a la transmisión de la misma así como al tratamiento y 

control de la recaudación y al seguimiento de los cobros y de la deuda. 
Supone cambios en el procedimiento de presentación de liquidaciones e  introduce una nueva filosofía, en la 
que la clave del éxito es que los datos utilizados para la facturación sean correctos y las variaciones de datos 
de los trabajadores sean comunicadas en plazo.  
Con el fin de informar detalladamente a las empresas sorianas sobre este tema, la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Soria, organizó una Jornada, que se celebró el miércoles 26 de marzo a las 13.00 horas en el Salón 
de Actos de FOES. 
La ponencia corrió a cargo de D. César Rubio, Subdirector de Gestión Recaudadora de la Dirección General 
de la Tesorería de la Seguridad Social en Soria.  
El contenido de esta Jornada, de carácter gratuito para los socios de FOES, fue de gran interés, dados los 
importantes cambios que la nueva normativa imprimía al funcionamiento diario de las empresas de cualquier 
sector económico.  
 
 
 
FOES colabora en la Mesa de Trabajo sobre gestión de la 
diversidad organizada por CECALE en colaboración con Cruz 
Roja organiza una: 28 de Marzo 
 
La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) a través de la Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), en colaboración con Cruz Roja Española, organizó una 
jornada sobre la gestión de la diversidad en los entornos profesionales. 
Bajo el título "La empresa del futuro y los grandes fenómenos y tendencias que están cambiando el mundo 
del trabajo" se celebró el lunes 31 de marzo a las 11.00 horas en la sede de Cruz Roja Española en Soria 
esta Jornada, que se enmarcaba dentro de un ciclo de mesas de diálogo provinciales cuyo fin es elaborar 
estrategias conjuntas y así favorecer la inserción laboral de colectivos vulnerables. 
El entorno empresarial actual se caracteriza por un incremento de la diversidad en las organizaciones. La 
supervivencia de las empresas requiere de una correcta gestión de esta diversidad para adaptarse a las 
necesidades de sus clientes, empleados, proveedores y, en general, de una sociedad cada vez más diversa.  
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En este encuentro participativo, CECALE, FOES y Cruz Roja  quisieron poner en valor la diversidad, hablando 
de diferencias y de políticas de inclusión, destacando  los beneficios que aporta a las organizaciones, entre 
ellos, el fortalecimiento de los valores culturales y la mejora de la reputación de la compañía. Asimismo, 
ayuda a atraer y conservar personas con talento, incrementa la motivación y la eficiencia de la plantilla, y 
aumenta la innovación y la creatividad entre los empleados.  
La sesión de trabajo estuvo coordinada por Sonsoles Morales, asesora de empresas en materia de liderazgo 
global, desarrollo directivo y gestión de la diversidad. La primera parte del programa versará sobre cómo y por 
qué afecta la diversidad a la actividad empresarial, y se expondrán las claves para aplicar políticas de gestión 
en aras de aumentar la competitividad de las empresas. 
 
 
Jornada sobre los Sistemas de Cualificaciones Profesionales: 2 
de Abril 
 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) celebró una Sesión Informativa el 2 de 
abril a las 12.00 horas en el Salón de Actos de FOES. 
Bajo el título "Sistemas de Cualificaciones Profesionales" se desarrolló esta Jornada cuyo objetivo fue 
profundizar en esta materia y resolver algunas de las cuestiones que más dudas se generan en torno a este 
tema, como el propio concepto de qué es un certificado de profesionalidad o cómo se puede conseguir un 
certificado de profesionalidad a través de la experiencia laboral. 
Casi una treintena de asistentes participaron en esta esta acción, enmarcada dentro del Programa de 
Orientación para Trabajadores Ocupados, que vino a sumarse a la quincena de jornadas informativas 
organizadas por la Federación durante el primer trimestre del año en curso. 
 
 
 
Jornada sobre "Marcado CE de estructuras metálicas conforme 
a la norma UNE EN 1090": 24 de Abril 
 
 

 
Con la finalidad de explicar en detalle y desde un punto de 
vista práctico, la implantación y certificación del Marcado 
CE de estructuras metálicas conforme a la norma UNE EN 
1090 ante su aplicación obligatoria  el día 1 de julio, la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES organizó una Jornada Informativa que se celebró 
el jueves 24 de abril en el Salón de Actos de FOES. 
 
 
Según la Directiva Europea de Productos para la 
Construcción (DEPC, todos los productos fabricados para 
ser incorporados de forma permanente en obras de 

construcción, tanto edificación como obra civil, en todo el mercado interior de la Unión Europea (UE) deben 
estar en posesión de su marcado CE de acuerdo a las normas europeas de referencia. En el caso de las 
estructuras metálicas estas normas son la EN 1090-1, EN 1090-2 y EN 1090-3. 
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Tras el periodo inicial de transición que finalizaba el 1 de julio de 2012, la EN 1090-1 debía ser la norma legal 
de obligado cumplimiento en los países miembros de la UE. No obstante, la fecha fue demorada dos años, 
con lo cual el  1 de julio de 2014 era la fecha a partir de la cual era obligatorio y exigible el marcado CE. 
En este sentido, señalar que es responsabilidad del propio fabricante realizar las tareas requeridas para que 
los productos que comercializa lleven el distintivo del marcado CE. La comercialización de un producto que no 
disponga de marcado CE cuando éste sea obligatorio será objeto de sanciones económicas y administrativas, 
además de otras de tipo penal o civil que se puedan derivar. 
La Jornada que comienzó a las 10.00 horas fue presentada por Dª. Araceli Conde, Jefa del Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León. 
A continuación D. Fernando Romanos, Técnico de la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica 
de la Junta de Castilla y León, explicó a los asistentes el marco legal del marcado CE así como las 
obligaciones de los fabricantes y el control de los productos industriales. 
Posteriormente y sobre las 10.30 horas, Dª. Mercedes Bueno, Product Manager Marcado CE y Certificación 
de Producto de Bureau Veritas Certificación, expuso los requisitos normativos para el marcado CE conforme a 
la UNE EN 1090-1. 
Por último, D. José Luis Marco, Consultor Técnico de Marco Gestión y Control, abordó el proceso de 
implantación de un sistema de control de producción en fábrica así como la relación entre UNE EN-ISO 
9001:2008 y el procedimiento CPF (Control de Producción en Fábrica). 
 
 
Jornada sobre Cómo reclamar la devolución del Céntimo 
Sanitario: 25 de Abril 
 

Con la finalidad de analizar, desde el punto de vista 
práctico, cómo solicitar la devolución del céntimo 
sanitario correspondiente al período 2002-2012 por las 
dos vías existentes: reclamación tributaria y reclamación 
administrativa-judicial por responsabilidad patrimonial 
del Estado, la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES) en colaboración con el 
experto Abogado en Derecho Fiscal, Antonio Martínez 
Mosquera, organizó una Jornada Informativa sobre este 
tema que se celebró el viernes 25 de abril, a las 12 
horas en el Salón de Actos de FOES. 

Respecto a la segunda vía administrativa-judicial de reclamación de responsabilidad patrimonial del 
Estado legislador, se podía reclamar las cantidades indebidamente abonadas desde 2002 hasta el 31 de 
diciembre de 2012.  
Aunque gracias al calculador desarrollado por FOES, todas las empresas de cualquier sector que lo 
desearon, pudieron conocer el importe que les correspondería recibir si solicitaban la devolución del céntimo 
sanitario en cada una de las vías de reclamación, a través de esta jornada se pretendía explicar, de la mano 
de un experto en esta materia, el procedimiento así como aclarar las dudas y consultas que se estaban 
planteando a FOES sobre esta última vía de reclamación. 
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Jornada Celebración Día Mundial de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 28 de Abril 
 
 

Un año más, el Departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES), quiso conmemorar 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.  
Con este mismo objetivo, por noveno año consecutivo, y bajo el lema “Con Prevención es mejor”, FOES 
conmemoró el  28 de abril este Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, con un completo programa 
de actos que se desarrollaron durante todo el día en el Salón de Actos de FOES, en el que se expuso la 
positiva evolución que tiene la Prevención de Riesgos Laborales en las empresas y en sus trabajadores como 
parte integrante de las mismas.  
Las actividades comenzaron a las 10:00 horas con la intervención de Dª Paloma Ibáñez Díez, Jefa de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Soria, "Balance - situación de la gestión de la Prevención por la 
empresa en los últimos años". Seguidamente, a las 10:15 intervino D. Esteban García Redondo, Jefe de la 
Unidad de Seguridad y Salud de la Oficina Territorial de Trabajo de Soria, con la ponencia "Cómo deben 
gestionar la Prevención el Servicio de Prevención Ajeno y la empresa conjuntamente". 
En un segundo bloque de intervenciones, que dio comienzo a las 10:45 horas, tomaron la palabra las 
empresas para exponer sus experiencias particulares en torno a la Prevención.  Así, en primer lugar, Dª Sara 
Ramos González (de la empresa Anvis Automotive Spain, S.A.U.) explicó el programa "Cuida tu cuerpo", que 
ha fue implantado en su empresa. A continuación, Dª Olga Martínez Benito (de la empresa Centro Informático 
Soriano, S.L.) dio a conocer "La organización preventiva en la pequeña empresa". Y cerrando estas 
experiencias, un representante de Grupo ALSA  ilustró a los presentes con las buenas prácticas preventivas 
aplicadas en su empresa. Tras una pausa, a las 12:00 horas se reanudaron las exposiciones. La primera de 
ellas bajo el nombre de  "La positiva trayectoria del asesoramiento a empresas en Prevención de Riesgos 
Laborales", corrió a cargo de Dª Nuria Gutiérrez Martínez, Técnico del Departamento de Prevención de 
Riesgos Laborales de FOES. Y a continuación, intervino Dª Noemí Molinuevo Estéfano, Jefa de la Oficina 
Territorial de Trabajo de Soria, con "La evolución y mejora continua en Prevención de Riesgos Laborales en 
las empresas sorianas". Para terminar las actividades de la mañana, a las 12:30 horas se abrió un debate 
entre los asistentes sobre la evolución de la gestión preventiva en nuestra provincia, con la participación de 
todos los ponentes, y que estuvo moderado por D. Pedro Morillo Higuera, Técnico del Departamento de 
Prevención de Riesgos Laborales de FOES.  
La conclusión de la celebración de este Día fue a las 16:00 horas con la impartición del taller práctico "Cuida 
tu cuerpo", por parte de D. Eduardo Cornago Garrido, fisioterapeuta de Mutua Universal.  
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Jornada sobre Maternidad y condiciones ergonómicas en los 
puestos de trabajo: 28 de Mayo 
 

Enmarcada en el programa de acciones de la Federación 
de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) en 
materia de prevención y dentro de la apuesta permanente 
de la Federación por la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
FOES organizó una nueva Jornada Informativa en esta 
área. 
Bajo el título "Maternidad y condiciones ergonómicas en 
los puestos de trabajo", se celebró el miércoles  28 de 
mayo, esta Jornada que fue impartida por D. Emir Díaz 
Martínez, Ingeniero Técnico Industrial y Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales en las 

especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada de 
FREMAP. Durante las tres horas aproximadas que duró la Jornada, se revisaron los aspectos relativos al 
análisis y evaluación de las condiciones ergonómicas con respecto a la protección de la maternidad. También 
se analizaron los criterios técnicos de ergonomía para la valoración de los riesgos laborales que puedan 
afectar a las trabajadoras durante la situación de embarazo y se darán a conocer las medidas preventivas 
aplicables. 
 
  
Jornada sobre Programas de Prevención Delitos ante la nueva 
Reforma del Código Penal: 4 de Junio 

 
La Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES)en colaboración con el Despacho de 
Abogados Garrigues, organizó una Jornada Informativa 
sobre  "Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas: Nueva Reforma del Código Penal", que tuvo 
lugar el miércoles día 4 de junio a las 11.30 horas en el 
Salón de Actos de FOES. 
El Proyecto de Ley para reformar el Código Penal que 
fue aprobado a finales de 2013 contiene importantes 
novedades en el ámbito de la Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas.  

La nueva normativa prevé por tanto que los Administradores de las personas jurídicas respondan también 
penalmente por no haber ejercido el debido control en la compañía y no haber implantado un programa de 
prevención de delitos. Es decir, que además de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ahora se 
añade una nueva figura delictiva, que viene a sancionar también a los representantes legales o 
administradores de hecho o de derecho de la persona jurídica en cuestión.  
Cecilia Martínez y Pablo Saura, Abogados expertos en Derecho Procesal del prestigioso Despacho Garrigues, 
fueron los encargados de analizar y desgranar las repercusiones que esta Reforma del Código Penal tiene 
para las empresas así como para sus administradores y representantes. 
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Jornada Celebración Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de Junio 
 

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Con este motivo FOES organizó con la 
colaboración de la Red de Técnicos y El Hueco, varias 
actividades. En primer lugar, a partir de las 10:00 
horas se celebró un Desayuno de Trabajo en el que 
participaron: Fernando Rubio (Incubaeco), David 
Lafuente (Rebi), Fernando Jodra (Foroled), Pedro 
Medrano (Asfoso), Fernando de Ávila (Huf España) y  
Nuria Gutiérrez y Pedro Morillo  (ambos Técnicos del 
Departamento de Medio Ambiente de FOES). La 
temática del día fue: "Emprendimiento verde vs. 
Gestión Ambiental en la empresa" y esta primera 

charla se desarrolló en las instalaciones de El Hueco en Soria. 
A continuación, el resto de las actividades tuvieron lugar en el Salón de Actos de FOES. A las 11:30 horas, se 
hizo una exposición sobre las "Inspecciones, revisiones y mediciones obligatorias en el área medioambiental 
por los Organismos de Control Acreditados (OCA)", a cargo de Jerónimo Casas, Responsable del 
Departamento de Medio Ambiente de Castilla y León de SGS Tecnos. 
A las 12:15 horas tuvo lugar la presentación de la iniciativa "Reto San Juan 2014”, que contó con la 
intervención de Eduardo Vázquez, de la Red de Custodios Ambientales de Soria y Carmen Lorenzo, vocal de 
cafeterías, bares y similares de Asohtur . 
Por último, y como cierre de esta celebración, se entregaron los Premios correspondientes al Concurso de 
ideas medioambientales 2014 y al Concurso de dibujo 2014 desarrollados en varias empresas de la Red de 
Técnicos de Medio Ambiente de Soria. Los ganadores de los concursos pertenecían a las empresas Fico 
Mirrors y Emeá Ingeniería. Premios ofrecidos por Recuperaciones de Miguel y Huf España.  
 
 
 
Jornada sobre "Estrategias para hacer más Competitivos 
nuestros Productos y Servicios. La Propiedad Industrial: 
Derechos de Exclusiva": 17 de Junio 
 

Bajo el título “Jornada sobre Estrategias para hacer más 
Competitivos nuestros Productos y Servicios. La 
Propiedad Industrial: Derechos de Exclusiva”, la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) en colaboración con Clarke, Modet&Cº, celebró 
esta sesión informativa el martes 17 de junio a las 9.45 
horas en el Salón de Actos de FOES. 
Contar con productos innovadores y con marcas 
sólidas, supone una ventaja competitiva para las 
empresas, redundando por tanto en su capacidad para 
competir frente a otras empresas y repercutiendo 
también sin duda alguna en su productividad. 
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En este sentido, para competir de manera eficaz y utilizando todas las herramientas disponibles, es preciso 
que las compañías protejan de modo adecuado sus derechos en materia de propiedad industrial e intelectual, 
sus diseños industriales, sus modelos de utilidad, sus patentes así como sus marcas. 
Con el objetivo de abordar estas cuestiones, FOES organizó esta Jornada Informativa que contó como 
ponente con José Manuel Marhuenda, experto en propiedad industrial de Clarke, Modet&Cº, firma con una 
trayectoria de más de 135 años asesorando a grandes y pequeñas empresas a proteger, optimizar y defender 
sus Activos de Propiedad Industrial e Intelectual. 
La Jornada que duró aproximadamente dos horas, contó con dos partes: una en la que se abordó el valor del 
diseño industrial, los modelos de utilidad, las patentes y las marcas, y otra, en la que se analizaron los nuevos 
requisitos del etiquetado y envasado en la Unión Europea. 
 
 
 
Jornada Gestión y Control de los procesos de Incapacidad 
Temporal: 19 de Septiembre 

 
 
Bajo el título Gestión y control de los procesos de 
incapacidad temporal en los primeros 365 días de duración, 
se celebró el día 19 de septiembre en el Salón de Actos de 
FOES esta Jornada Informativa que contó con la 
colaboración de Mutua Universal. 
La Jornada que dio comienzo a las 10.00 horas corrió a cargo 
de María Delamo Martínez, Gestor jurídico de Mutua 
Universal. 
 
 

 
 
 

Jornada sobre Útiles de elevación de cargas. Manual de 
seguridad. 23 de Septiembre 
 

Ramón Rodríguez Roel, Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales de FREMAP fue el encargado de impartir 
esta Jornada cuyo objetivo fue revisar los aspectos más 
relevantes de la seguridad de los útiles de elevación de 
cargas, desde un enfoque orientado a garantizar la 
integración de las prácticas preventivas que requieren estos 
equipos en los procesos generales de las empresas.  
Como complemento práctico se entregó un “Manual de 
Seguridad de los Útiles de Elevación de Cargas” que incluye 
documentación de referencia, fichas de verificación y buenas 
prácticas preventivas.  
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Jornada sobre Cómo prevenir y cómo reclamar los impagos en 
la Unión Europea: 15 de Octubre 

 
Durante la Jornada, que llevó por título “Gestión de 
impagos en la Unión Europea. Cómo prevenirlos. Cómo 
reclamarlos”, y que se celebró el 15 de octubre a las 
12.00 horas en el Salón de Actos de FOES, ae 
abordaron desde un enfoque eminentemente práctico, 
las medidas que una empresa debe considerar adoptar 
durante el proceso de venta internacional para 
protegerse del riesgo de morosidad, así como las 
medidas que puede adoptar cuando se da una situación 
de impago en una operación intracomunitaria. 
Eduardo Pérez, consultor experto del despacho 
especializado en materia internacional Martin&Lawson 
Europa, fue el encargado de desgranar cómo deben 

proceder las empresas a la hora de gestionar los impagos procedentes de la Unión Europea. 
La Jornada constó de tres partes. En la primera de ellas se analizarán las medidas a tener en cuenta en el 
proceso de venta, como por ejemplo, los presupuestos, las condiciones de venta, los contratos, etc.. En el 
segundo bloque, se explicaron las medidas extrajudiciales y judiciales a disposición del acreedor en caso de 
morosidad; y por último, en la tercera parte de la Jornada, se ejemplificó con supuestos prácticos 
reclamaciones en varios países vecinos, Francia y Portugal. 
 
 
 
Jornada sobre el nuevo enfoque de las Normas ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015 : 12 de Noviembre 

 
Explicar detalladamente el nuevo enfoque que 
introducen las normas de ISO/DIS 9001: 2015 e 
ISO/DIS 14001: 2015 fue el objetivo de esta sesión 
informativa organizada por FOES en colaboración con 
la empresa SGS que se celebró el día 12 de noviembre 
en el Salón de Actos de FOES. 
La nueva ISO/DIS 9001: 2015 incorpora nuevos 
requisitos a los que tienen que adaptarse las empresas 
realizando una reestructuración en su actual sistema de 
gestión de calidad. Por su parte, la ISO/DIS 14001: 
2015 introduce cambios en  los sistemas de gestión 
ambiental. Su objetivo es que esta nueva norma esté 
más orientada a la práctica de integrar la gestión 

ambiental en los procesos de negocio de cualquier empresa u organización. 
De la mano de SGS, los asistentes a dicha Jornada pudieron conocer en profundidad los cambios 
introducidos por las nuevas normas y las implicaciones que ello supondrá para las empresas sorianas en sus 
sistemas de gestión en las citadas áreas. 
 
 



  

 86

Jornada sobre Presentismo Laboral: 19 de Noviembre 
 

Dentro del área de prevención de riesgos laborales y en su 
apuesta permanente por la prevención en las empresas 
sorianas, la Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) organizó una Jornada, en esta ocasión sobre 
Presentismo Laboral. 
Bajo el título “¿Hemos pasado del absentismo al presentismo 
laboral? Consecuencias de este nuevo riesgo psicosocial”, 
tuvo lugar el miércoles 19 de noviembre a las 9.30 horas en el 
Salón de Actos de FOES esta Jornada Informativa. 
En los últimos años el absentismo laboral se ha reducido 
considerablemente, pero esto no se ha traducido en un 

incremento correlativo en productividad por lo que en muchos casos del absentismo se ha pasado al 
presentismo, un fenómeno frente al que la empresa tiene que reaccionar para poder incrementar su 
competitividad. 
El presentismo es un nuevo riesgo psicosocial en el ámbito laboral, con importantes efectos negativos en la 
salud, que pueden llegar a ser irreparables si no se previenen con la suficiente antelación. 
De la mano de Soria Prevención, concretamente de José Ignacio Hernández Parra, los asistentes a dicha 
Jornada pudieron conocer las consecuencias del presentismo laboral tanto para los propios trabajadores 
como para la empresa. Así mismo en la Jornada, José Ignacio Hernández analizó como hacer frente a dicho 
riesgo, cómo reducirlo y cómo prevenirlo. 
 
 
Jornada sobre AutoGas: 20 de Noviembre 
 

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) junto a la Asociación Provincial de Talleres de 
Reparación de Vehículos de Soria junto y Repsol, organizaron 
una Jornada sobre AutoGas (GLP Automoción)dirigida 
fundamentalmente a Talleres, que tuvo lugar el jueves 20 de 
noviembre en el Salón de Actos de FOES. 
La Jornada, que estaba dirigida a los profesionales del citado 
sector, dió comienzo a las 13.00 horas y fue presentada por el 
Presidente de la Asociación Provincial de Talleres de 
Reparación de Vehículos de Soria, Víctor Mateo. 
A continuación, Sonia Andaluz, Jefe de AutoGas de GLP 

Repsol en Castilla y León, dio a conocer a todos los asistentes las características de este combustible. 
Asimismo se analizarán los sistemas de repostaje y los vehículos OEM. 
Por último y para finalizar, sobre las 13.30 horas, el Negocio de la Transformación del Vehículo Convencional 
a Vehículo AutoGas, fue el eje central de la intervención de Jesús S. Acedera de TRANSVEGAS (Asociación 
de Transformadores de Vehículos a Gas). En este sentido, señalar que la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES) había firmado recientemente un Acuerdo de Colaboración con la empresa 
REPSOL para el uso de AutoGas, con ventajas y condiciones exclusivas para los socios de la Federación. 
Mediante dicho Acuerdo,  las empresas y empresarios asociados a FOES pueden obtener interesantes 
descuentos e incentivos para el uso de este carburante alternativo, tanto para la adquisición de vehículos 
nuevos propulsados por AutoGas como para los transformados. 
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Jornada sobre las Últimas Novedades en la Devolución del 
Céntimo Sanitario: 27 de Noviembre 
 

La Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) organizó una Jornada Informativa 
sobre las Últimas Novedades en la Devolución del 
Céntimo Sanitario, que se celebró el jueves 27 de 
noviembre, a las 12.00 horas en el Salón de Actos de 
FOES. 
El objetivo de dicha Jornada era informar entre otras 
cuestiones, sobre las implicaciones en la devolución 
del céntimo sanitario tras el Acuerdo firmado el 
pasado 13 de noviembre entre el Ministerio de 
Hacienda y el Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC). 
De la mano del Abogado especialista en Derecho 

Fiscal, Antonio Martínez Mosquera, los asistentes conocieron las consecuencias y repercusiones de de este 
Acuerdo, las dos vías existentes de reclamación, la reclamación tributaria y la reclamación administrativa-
judicial por responsabilidad patrimonial del Estado. 
Hasta el momento y desde el pasado mes de abril, un total de 115 empresas eran las que ya habían 
reclamado a través de FOES la devolución del céntimo sanitario y 350 las que se habían interesado por iniciar 
el procedimiento de reclamación. 
Por otro lado, reseñar que a través del calculador desarrollado por FOES, al que se podía acceder en la 
portada web de FOES, todas las empresas de cualquier sector que lo desearon, pudieron conocer el importe 
que les correspondería recibir si solicitaban la devolución del céntimo sanitario en cada una de las vías de 
reclamación.  
La Federación suscribió además con el citado especialista  en Derecho Fiscal, un Acuerdo de Colaboración 
en esta materia, a disposición de todas las empresas, con condiciones muy ventajosas para los socios de 
FOES.  
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4.3.2. 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 446 Circulares tanto de carácter general 
como sectorial frente a las 498 remitidas en 2013, lo que supone 
un descenso del 11,6 % en 2014 respecto a 2013. 
 

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 2014 se han remitido 24 Boletines Digitales.  
 
 
 

2014 2013 2014 vs 2013 
 

446 
 

498 
 

-11,6 % 
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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 2014 se han enviado un total de 200 Notas de 
Prensa lo que representa un incremento del 25,5 %  respecto al año 
2013 en el que se remitieron a los medios de comunicación 149 
Notas de Prensa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2014 2013 2014 vs 2013 
 

200 
 

 
149 

 
25,5 % 
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NOTA DE PRENSA Nº 1 El Festival Soria Centro Sonoro cancela hoy jueves 2 de enero su actuación" 

NOTA DE PRENSA Nº 2 Suspendidos conciertos de Cuartetos de Cuerda del Festival Soria Centro Sonoro  

NOTA DE PRENSA Nº 3 Establecimientos del CCA de Soria ya tienen llenas sus cajas de ‘Dulces por Juguetes’ 

NOTA DE PRENSA Nº 4 La ocupación hotelera prevista para el fin de semana de Reyes en Soria se sitúa entre el 30% de la capital Soriana y el 10% 
 en la provincia 

NOTA DE PRENSA Nº 5 Valoración FOES datos paro diciembre 

NOTA DE PRENSA Nº 6 FOES firma un Acuerdo de Colaboración con la empresa soriana especialista en internet NetyTec 

NOTA DE PRENSA Nº 7 Convocado el Premio FOES Empresa Soriana Innovadora 2013 

NOTA DE PRENSA Nº 8 Marta Orden Jiménez es la ganadora del viaje a PortAventura de la campaña “Dulces por Juguetes” 

NOTA DE PRENSA Nº 9 ASOCAR celebra este domingo una comida con motivo de la festividad de San Antón 

NOTA DE PRENSA Nº 10 FOES manifiesta su radical rechazo a la subida de las cotizaciones sociales 

NOTA DE PRENSA Nº 11 FOES firma un Acuerdo de Colaboración con la Consultora soriana, experta en higiene y calidad alimentaria, Blanca Heras 

NOTA DE PRENSA Nº 12 Valoración FOES datos EPA 4º trimestre 2013 

NOTA DE PRENSA Nº 13 Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a las Elecciones de FOES 

NOTA DE PRENSA Nº 14 La Asociación de Autónomos de Soria cree que el incremento de las cotizaciones destruirá más empleo y mermará el  
emprendimiento 

NOTA DE PRENSA Nº 15 AJE Soria se presenta a los jóvenes empresarios de la provincia 

NOTA DE PRENSA Nº 16 FEC-Soria traslada su inquietud a la Policía ante los últimos robos cometidos en Soria 

NOTA DE PRENSA Nº 17 FOES remite una carta a la Ministra de Empleo solicitando que se reconsideren las últimas medidas aprobadas en materia laboral 

NOTA DE PRENSA Nº 18 La Policía Nacional intensifica su presencia en la calle ante los últimos robos cometidos en Soria 

NOTA DE PRENSA Nº 19 Balance FOES 2013 nuevos emprendedores 

NOTA DE PRENSA Nº 20 Jesús Sánchez-Quiñones analizará la actual situación económica en un Desayuno Coloquio organizado por FOES  

NOTA DE PRENSA Nº 21 CEOE y CEPYME respaldan la petición de las Confederaciones de Cuenca, Soria y Teruel para obtener ayudas europeas  
debido a su despoblación 

NOTA DE PRENSA Nº 22 Valoración FOES datos del paro del mes de enero 

NOTA DE PRENSA Nº 23 Nueva Junta Directiva en ASOTRABUS 

NOTA DE PRENSA Nº 24 Celebración de elecciones a la Presidencia y Comité Ejecutivo de FOES 

NOTA DE PRENSA Nº 25 Agentes de Policía enseñarán a empresarios de Soria normas de seguridad en sus negocios    

NOTA DE PRENSA Nº 26 La Red de Técnicos de Medioambiente de Soria analizará el próximo martes las principales novedades legislativas que afectarán 
 a las empresas 

NOTA DE PRENSA Nº 27 La Asociación de Empresas del Polígono Las Casas solicita al Ayuntamiento actualizar los valores catastrales y establecer 
 bonificaciones en el IBI 

NOTA DE PRENSA Nº 28 La Asociación de Peluquerías de Soria se suma a la protesta nacional contra la subida del IVA 

NOTA DE PRENSA Nº 29 La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria se integra en la Red Española de Asociaciones de Diseño Gráfico 

NOTA DE PRENSA Nº 30 Firma Acuerdo Colaboración Caja Rural con FEC-Soria y con el CCA 

NOTA DE PRENSA Nº 31 Los ganaderos de porcino sorianos se manifestarán el próximo jueves para exigir soluciones ante el cierre de las plantas de 
 purines 

NOTA DE PRENSA Nº 32 Del 21 al 30 de marzo ASOHTUR celebra las  III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor  

NOTA DE PRENSA Nº 33 AJE Soria elige mañana a los miembros  de su primera Junta Directiva  

NOTA DE PRENSA Nº 34 AJE Soria elige a los miembros de su primera Junta Directiva  

NOTA DE PRENSA Nº 35 Más de 60 empresas han solicitado ya al Ayuntamiento de Soria la actualización de los valores catastrales de sus inmuebles 

NOTA DE PRENSA Nº 36 Jornada sobre Novedades en las Cotizaciones a la Seguridad Social para 2014 

NOTA DE PRENSA Nº 37 Aclaraciones FOES sobre el IBI en Soria capital 

NOTA DE PRENSA Nº 38 FOES en colaboración con Mutua Universal ha organizado una Jornada para explicar a las empresas sorianas el PCAE 

NOTA DE PRENSA Nº 39 Valoración FOES datos paro mes febrero 

NOTA DE PRENSA Nº 40 El Centro Comercial Abierto de Soria renueva su Junta Directiva 
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NOTA DE PRENSA Nº 41 ASOHTUR colabora con la concentración motera  On Road 66 con una ruta de tapas por toda la provincia  

NOTA DE PRENSA Nº 42 FOES imparte por primera vez sus módulos  de prácticas no laborales a través de los certificados de profesionalidad 

NOTA DE PRENSA Nº 43 Carta de AGES al Ayuntamiento de Soria sobre el IBI 

NOTA DE PRENSA Nº 44 El Presidente de FOES se reúne mañana con el Director General de Industrias Agrarias para abordar las ayudas pendientes 
 de pago  

NOTA DE PRENSA Nº 45 El Presidente de FOES se reúne en Valladolid con el Director General de Industrias Agrarias para abordar las ayudas pendientes 
 de pago 

NOTA DE PRENSA Nº 46 Carta de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos al Ayuntamiento de Soria sobre el IBI 

NOTA DE PRENSA Nº 47 Pequeñas delicatessen creativas en las III Jornadas  de la Cuchara y el Tenedor organizadas por ASOHTUR 

NOTA DE PRENSA Nº 48 La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria colabora en las XV Jornadas Gráficas organizadas por la Escuela de Arte de Soria 

NOTA DE PRENSA Nº 49 La Asociación de Empresas de Distribución de Soria renueva su Junta Directiva 

NOTA DE PRENSA Nº 50 La Asociación de Diseñadores Gráficos organiza mañana una ponencia sobre el uso del diseño en la empresa 

NOTA DE PRENSA Nº 51 Jornada en FOES sobre Líneas de Financiación para empresas y emprendedores 

NOTA DE PRENSA Nº 52 120 empresas han solicitado ya al Ayuntamiento de Soria la actualización de los valores catastrales de sus inmuebles 

NOTA DE PRENSA Nº 53 ASOHTUR se tiñe de luto con la pérdida de uno de sus más carismáticos miembros, Víctor Chicote 

NOTA DE PRENSA Nº 54 Carta de la Asociación de Autónomos de Soria al Ayuntamiento de Soria sobre el IBI 

NOTA DE PRENSA Nº 55 La Asociación de Empresarios de Maquinaria Agrícola renueva su Junta Directiva 

NOTA DE PRENSA Nº 56 Desde hoy y hasta el próximo 30 de marzo pueden degustarse las delicatessen elaboradas para las III Jornadas de la Cuchara y el 
Tenedor  

NOTA DE PRENSA Nº 57 FOES organiza una Jornada sobre el nuevo Sistema de Liquidación Directa de Cotizaciones a la Seguridad Social 

NOTA DE PRENSA Nº 58 Dos establecimientos han servido ya más de 600 tapas durante el primer fin de semana de las  III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor 

NOTA DE PRENSA Nº 59 AJE Soria asiste mañana a la entrega del  XIV Premio Nacional Joven Empresario 

NOTA DE PRENSA Nº 60 Medio centenar de empresas conocen hoy en FOES de la mano de la TGSS de Soria, el nuevo Sistema de Liquidación Directa de  
Cotizaciones 

NOTA DE PRENSA Nº 61 CECALE a través de FOES y en colaboración con Cruz Roja organiza una Mesa de Trabajo sobre gestión de la diversidad 

NOTA DE PRENSA Nº 62 La Asociación de Estaciones de Servicio se reúne mañana para decidir las actuaciones a desarrolar en relación al céntimo sanitario 

NOTA DE PRENSA Nº 63 FOES solicita el apoyo de Diputación para conseguir que lleguen directamente fondos europeos para Soria 

NOTA DE PRENSA Nº 64 Galardonados Premios Empresariales FOES 2013 

NOTA DE PRENSA Nº 65 Los 37 establecimientos de las III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor han servido alrededor de 21.000 tapas 

NOTA DE PRENSA Nº 66 Los Sistemas de Cualificaciones Profesionales, eje central de la Jornada Informativa  que mañana celebra FOES 

NOTA DE PRENSA Nº 67 Manifiesto sobre el Céntimo Sanitario de la Asociación de Estaciones de Servicio de Soria 

NOTA DE PRENSA Nº 68 Carta de la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos y Bebidas al Ayuntamiento de Soria sobre  el Impuesto de Bienes  
Inmuebles 

NOTA DE PRENSA Nº 69 La Junta Directiva de AJE Soria se reúne con el Presidente de la Diputación Provincial de Soria 

NOTA DE PRENSA Nº 70 Valoración FOES datos paro marzo 2014 

NOTA DE PRENSA Nº 71 La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria ha mantenido esta mañana un encuentro con el delegado de la Junta de Castilla y  
León en Soria 

NOTA DE PRENSA Nº 72 De la mano de FOES los alumnos del Colegio de Nuestra Sra. del Pilar se acercan al mundo de la empresa 

NOTA DE PRENSA Nº 73 Valoración CEAT Soria datos afiliación autónomos marzo 

NOTA DE PRENSA Nº 74 FOES remite una carta sobre el IBI al Ayuntamiento de Soria instándole a seguir el ejemplo del Ayuntamiento de Sevilla 

NOTA DE PRENSA Nº 75 La Junta Directiva de AJE Soria se reúne con el Ayuntamiento de Soria 

NOTA DE PRENSA Nº 76 Carta de la Asociación Provincial de Empresas  de Limpiezas al Ayuntamiento de Soria sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles 

NOTA DE PRENSA Nº 77 FOES pone a disposición de todas las empresas un calculador para conocer los importes  de las devoluciones del céntimo sanitario 

NOTA DE PRENSA Nº 78 De la mano de ASOHTUR se presenta a los hosteleros sorianos la marca “Restaurantes de la Tierra” de la Junta de Castilla y León 

NOTA DE PRENSA Nº 79 La ocupación hotelera prevista para Semana Santa en Soria alcanzará el 90% 

NOTA DE PRENSA Nº 80 Un establecimiento ha repartido ya 1.800 boletos del Eurocentrín  

NOTA DE PRENSA Nº 81 Carta de la Asociación Provincial de Instaladores Electricistas al Ayuntamiento de Soria  sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles 
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NOTA DE PRENSA Nº 82 Daniel Almería, José Luis Lucas y Charo Mateo son los ganadores de las tres escapadas de las  III Jornadas de la Cuchara y el  
Tenedor de Soria 

NOTA DE PRENSA Nº 83 FOES, CEOE CEPYME CUENCA Y CEOE TERUEL presentaron sus alegaciones al Acuerdo de Asociación España-UE 2014-2020 

NOTA DE PRENSA Nº 84 Carta de AINFO al Ayuntamiento de Soria  sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles 

NOTA DE PRENSA Nº 85 La Semana Santa en Soria ha rozado el 100% de ocupación 

NOTA DE PRENSA Nº 86 Este jueves se conocerá el ganador de los 6.000 euros en compras del Eurocentrín 

NOTA DE PRENSA Nº 87 El jueves en FOES Jornada sobre “Marcado CE de estructuras metálicas conforme a la norma UNE EN 1090" 

NOTA DE PRENSA Nº 88 El Parador de Turismo, Cafetería Tauro, Bar Machado y Hotel Restaurante Valonsadero son los finalistas de las III Jornadas de la  
Cuchara y el Tenedor 

NOTA DE PRENSA Nº 89 Jornada sobre Cómo reclamar la devolución del Céntimo Sanitario 

NOTA DE PRENSA Nº 90 Jesús Manuel Menéndez Poza es el ganador de  los 6.000 euros del Eurocentrín 

NOTA DE PRENSA Nº 91 Celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo 

NOTA DE PRENSA Nº 92 Los establecimientos del Centro Comercial Abierto de Soria regalarán claveles por el Día de la Madre  

NOTA DE PRENSA Nº 93 Valoración FOES datos EPA primer trimestre 2014 

NOTA DE PRENSA Nº 94 La ocupación hotelera para el Puente del 1 de Mayo ronda el 75% 

NOTA DE PRENSA Nº 95 FOES, CEOE-CEPYME CUENCA y CEOE Teruel muestran su malestar e indignación por no haberse atendido sus observaciones  
al Acuerdo de Asociación España-UE 

NOTA DE PRENSA Nº 96 La Asociación de Estaciones de Servicio de Soria renueva su Junta Directiva 

NOTA DE PRENSA Nº 97 El ganador del Eurocentrín gastará mañana los 6.000 euros en una maratón de compras  

NOTA DE PRENSA Nº 98 Valoración FOES datos del paro mes de abril 

NOTA DE PRENSA Nº 99 La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria se reúne con la Directora General de ADE y con el Director General del Instituto de 
 la Juventud 

NOTA DE PRENSA Nº 100 El ganador del Eurocentrín gasta los 6.000 euros en 26 establecimientos del Centro Comercial Abierto de Soria  

NOTA DE PRENSA Nº 101 APORSO se reúne mañana con la Subdelegada del Gobierno y el Delegado de la Junta para abordar la problemática del cierre de 
 las plantas de purines 

NOTA DE PRENSA Nº 102 El Parador de Turismo Antonio Machado y Cafetería Tauro, triunfadores de los premios de las III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor 

NOTA DE PRENSA Nº 103 APORSO se ha reunido esta mañana con la Subdelegada del Gobierno y el Delegado de la Junta para abordar la actual problemática  
del sector 

NOTA DE PRENSA Nº 104 El Centro Comercial Abierto de Soria firma un acuerdo de colaboración con Riosa Aparcamientos S.L. 

NOTA DE PRENSA Nº 105  Mañana se entregan en el Aula Magna Tirso de Molina los Premios Empresariales FOES 2013 

NOTA DE PRENSA Nº 106 Alfonso Tejero Bados, Premio FOES Empresario Soriano en el Exterior, protagonista del primer Desayuno organizado AJE Soria 

NOTA DE PRENSA Nº 107 Jornada sobre Maternidad y condiciones ergonómicas en los puestos de trabajo 

NOTA DE PRENSA Nº 108 La Asociación de Electricistas de Soria celebra mañana la festividad de su patrona, Nuestra Señora de la Luz 

NOTA DE PRENSA Nº 109 FOES remite carta al Ayuntamiento de Soria recordando que mañana finaliza el plazo para solicitar la revisión catastral de los 
inmuebles de la capital 

NOTA DE PRENSA Nº 110 La Asociación Soriana de Mujeres Empresarias organiza un Taller sobre Inteligencia Emocional 

NOTA DE PRENSA Nº 111 Soriacentro se presenta en sociedad con el  I Concurso de Escaparates Sanjuaneros 

NOTA DE PRENSA Nº 112 FEC-Soria programa este miércoles una jornada sobre Centrales de Compra  

NOTA DE PRENSA Nº 113 Jornada sobre Programas de Prevención de Delitos ante la nueva Reforma del Código Penal 

NOTA DE PRENSA Nº 114 Valoración FOES datos paro mayo 

NOTA DE PRENSA Nº 115 Los Taxistas de Soria ofrecen precios muy económicos en los desplazamientos hasta Valonsadero el día del Lavalenguas,  
La Compra y La Saca 

NOTA DE PRENSA Nº 116 Sombrerería Albiñana presenta en una Jornada de FEC-Soria su innovador proyecto comercial 

NOTA DE PRENSA Nº 117  17 negocios participan en el I Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro 

NOTA DE PRENSA Nº 118 Precios económicos en los desplazamientos a Valonsadero el Día de la Compra con los Taxistas de Soria  

NOTA DE PRENSA Nº 119 FOES y Clarke, Modet & Cº analizan Estrategias para hacer más Competitivos los Productos y Servicios a través de la Propiedad  
Industrial 

NOTA DE PRENSA Nº 120 La Memoria de Actividades 2013 de FOES, aprobada ayer en Asamblea General, refleja un año más la intensa actividad de la  
Federación  
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NOTA DE PRENSA Nº 121 Mañana se celebra en Soria la Convención Regional de Autoescuelas de Castilla y León 

NOTA DE PRENSA Nº 122 La Hostelería, un año más, cuelga el cartel de ‘Completo’ para el fin de semana de San Juan  

NOTA DE PRENSA Nº 123 Duende Moda Infantil vence en el I Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro 

NOTA DE PRENSA Nº 124 Valoración FOES datos paro junio 

NOTA DE PRENSA Nº 125 Gran éxito de la campaña “SANJUNEA EN TAXI”  

NOTA DE PRENSA Nº 126 Celebración San Cristóbal 2014 

NOTA DE PRENSA Nº 127 Los taxistas sorianos ofrecerán sus servicios a precios asequibles durante las Fiestas de la Urbanización CAMARETAS 

NOTA DE PRENSA Nº 128 La Asociación de Peluquerías de Soria se suma a la concentración postal contra la subida del IVA 

NOTA DE PRENSA Nº 129 FEC-Soria celebra la rebaja de las comisiones por el pago con tarjetas  

NOTA DE PRENSA Nº 130 Aclaraciones de AINFO sobre la obligatoriedad del cambio de contadores 

NOTA DE PRENSA Nº 131 Los taxistas sorianos ofrecen de nuevo, a precios económicos, sus servicios en los desplazamientos a las Fiestas de Garray 

NOTA DE PRENSA Nº 132 Orientación Laboral  y Emprendimiento hoy en Duruelo de la Sierra de la mano de FOES 

NOTA DE PRENSA Nº 133 Valoración FOES datos EPA 2º trimestre 2014 

NOTA DE PRENSA Nº 134 Bar Restaurante El Ventorro y Víctor Chicote Gil reciben los premios ‘Establecimiento Hostelero 2014’ y ‘Empresario Hostelero 2014’ 
de ASOHTUR 

NOTA DE PRENSA Nº 135 FOES organiza un Seminario sobre  Accidentes Laborales de Tráfico 

NOTA DE PRENSA Nº 136 FOES mantiene una reunión con la Junta para estudiar las fórmulas que permitan acceder a Soria a los fondos europeos contra  
la despoblación 

NOTA DE PRENSA Nº 137 Nueva Junta Directiva en ASIF 

NOTA DE PRENSA Nº 138 AINFO quiere incidir en la normativa sobre la obligatoriedad del cambio de contadores tras la polémica surgida 

NOTA DE PRENSA Nº 139 Valoración FOES datos paro mes de julio 

NOTA DE PRENSA Nº 140 Curso presencial sobre Prevención de Riesgos Laborales organizado por FOES 

NOTA DE PRENSA Nº 141 Los establecimientos de Soriacentro regalan billetes infantiles del Tren Turístico Ciudad de Soria   

NOTA DE PRENSA Nº 142 El Comité Ejecutivo de FOES visita las nuevas instalaciones de COPISO 

NOTA DE PRENSA Nº 143 La ocupación turística media durante el verano  ha rondado el 70%  

NOTA DE PRENSA Nº 144 FOES remite una carta a la Ministra de Fomento solicitando se incluyan en los PGE partidas presupuestarias para la A-11 

NOTA DE PRENSA Nº 145 Valoración FOES datos del paro del mes de agosto 

NOTA DE PRENSA Nº 146 La Asociación de Autónomos de Soria espera que la bajada de tipos de interés facilite el acceso a la financiación 

NOTA DE PRENSA Nº 147 Seis comercios de Soriacentro montan escaparates con instrumentos para el Otoño Musical Soriano 

NOTA DE PRENSA Nº 148 Los establecimientos de Soriacentro regalan tickets de parking a sus clientes 

NOTA DE PRENSA Nº 149 FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel viajan a Bruselas para abordar los fondos europeos contra la despoblación 

NOTA DE PRENSA Nº 150 La séptima edición de la Semana de la Tapa Micológica organizada por ASOHTUR se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre 

NOTA DE PRENSA Nº 151 Conclusiones reunión FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel con Director General Pymes de la Comisión Europea 

NOTA DE PRENSA Nº 152 FOES y su continuada implicación con la despoblación 

NOTA DE PRENSA Nº 153 El dibujo de una alumna del IES Politécnico ilustrará el cartel de la Semana de la Tapa Micológica – VII Concurso Provincial de la  
Tapa Micológica 

NOTA DE PRENSA Nº 154 FEC-Soria programa dos talleres prácticos y gratuitos sobre herramientas básicas de Internet para empresas  

NOTA DE PRENSA Nº 155  FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel defenderán sus motivos para pedir ayudas por despoblación en el Senado 

NOTA DE PRENSA Nº 156 50 establecimientos participarán en el concurso provincial de la VII Semana de la Tapa Micológica 

NOTA DE PRENSA Nº 157 FOES organiza un Curso Gratuito sobre Gestión Comercial de Ventas 

NOTA DE PRENSA Nº 158 Logrado el objetivo de actualizar los valores catastrales, FOES solicita rebajar el tipo impositivo del IBI y establecer bonificaciones  
fiscales 

NOTA DE PRENSA Nº 159 Las organizaciones de Soria, Cuenca y Teruel defenderán la necesidad de contar con ayudas por despoblación este lunes en el Senado 

NOTA DE PRENSA Nº 160 FOES, CEOE Cuenca y CEOE Teruel pedirán a gobierno y partidos que cumplan el acuerdo del Congreso que respalda sus derechos 
 como zonas despobladas 

NOTA DE PRENSA Nº 161 Creatividad y variedad de setas en la VII Semana de la Tapa Micológica de Soria 
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NOTA DE PRENSA Nº 162 Mañana en FOES, Jornada sobre Cómo prevenir y cómo reclamar los impagos en la Unión Europea 

NOTA DE PRENSA Nº 163 Los Presidentes de FOES y de CEOE Teruel defienden la llegada de fondos europeos por despoblación en la Universidad de Alcalá 

NOTA DE PRENSA Nº 164 Santiago Aparicio y Carlos Mor, argumentan desde un punto de vista práctico la llegada a Soria, Cuenca y Teruel de fondos contra la  
despoblación 

NOTA DE PRENSA Nº 165 Crece el número de tapas mediterráneas y aptas para celíacos en la VII Semana de la Tapa Micológica 

NOTA DE PRENSA Nº 166 Píldora formativa: Cómo causar una buena primera impresión en los negocios 

NOTA DE PRENSA Nº 167 Valoración FOES datos EPA 3er trimestre 2014 

NOTA DE PRENSA Nº 168 La realización de una campaña publicitaria en Facebook pone fin a los talleres #EstoyenInternet de FEC-Soria  

NOTA DE PRENSA Nº 169 42.000 tapas vendidas en los tres primeros días de la Semana de la Tapa Micológica 

NOTA DE PRENSA Nº 170 Nueva Junta Directiva en CECAP Soria 

NOTA DE PRENSA Nº 171 FOES recibe el Premio Incorpora de la Obra Social La Caixa 

NOTA DE PRENSA Nº 172 FEC-Soria programa este miércoles la jornada ‘Marketing y Gestión de Clientes’  

NOTA DE PRENSA Nº 173 La VII Semana de la Tapa Micológica se cierra con 105.000 unidades vendidas, cifra récord 

NOTA DE PRENSA Nº 174 FOES firma un Acuerdo de Colaboración con Riosa Aparcamientos 

NOTA DE PRENSA Nº 175 Valoración FOES datos paro octubre  

NOTA DE PRENSA Nº 176 La Asociación de Peluquerías de Soria  rinde homenaje a su Patrón 

NOTA DE PRENSA Nº 177 FOES impartirá un Curso sobre la nueva  Reforma Tributaria 

NOTA DE PRENSA Nº 178 FOES en colaboración con SGS organiza una Jornada sobre el nuevo enfoque de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

NOTA DE PRENSA Nº 179 Siete establecimientos competirán en las Jornadas de Campeones de la Semana de la Tapa Micológica 

NOTA DE PRENSA Nº 180 AJE Soria organiza un Desayuno Coloquio con Antonio Esteban, Presidente de Soria Natural 

NOTA DE PRENSA Nº 181 FOES y REPSOL firman un Acuerdo con  condiciones ventajosas en el uso de AutoGas para los socios de la Federación 

NOTA DE PRENSA Nº 182 FEC-Soria programa una Jornada sobre Gestión de Compras para este jueves 20 de noviembre  

NOTA DE PRENSA Nº 183 Jornada sobre Presentismo Laboral organizada por FOES 

NOTA DE PRENSA Nº 184 Jornada AutoGas para Talleres 

NOTA DE PRENSA Nº 185 Master class de estilismo en Corte de Caballero 

NOTA DE PRENSA Nº 186 Soriacentro celebra este viernes el ‘Black Friday’ con regalos y ofertas especiales a los clientes  

NOTA DE PRENSA Nº 187 FOES organiza una Jornada para informar sobre las Últimas Novedades en la Devolución del Céntimo Sanitario 

NOTA DE PRENSA Nº 188 El ‘Huevo transparente’ de Cafetería Tauro logra los premios de crítica y público de la VII Semana de la Tapa Micológica 

NOTA DE PRENSA Nº 189 Soriacentro sortea una supercesta de Navidad valorada en torno a 4.000 euros 

NOTA DE PRENSA Nº 190 La Asociación de Peluquería de Soria organiza un Curso de Recogidos que será impartido por el prestigioso estilista José García 

NOTA DE PRENSA Nº 191 Aroa Martínez y Mª Gloria Martín, ganadoras del sorteo de premios de la VII Semana de la Tapa Micológica de Soria 

NOTA DE PRENSA Nº 192 La facturación de los establecimientos de Soriacentro aumentó una media del 25% con el ‘Black Friday’ 

NOTA DE PRENSA Nº 193 Valoración datos paro FOES noviembre 2014 

NOTA DE PRENSA Nº 194 FOES programa un Certificado de Profesionalidad de “Interpretación y Educación Ambiental” 

NOTA DE PRENSA Nº 195  La ocupación media en el sector de alojamientos de Soria será del 70% para el Puente de la Constitución  

NOTA DE PRENSA Nº 196 FOES clausura hoy el Curso sobre la nueva Reforma Tributaria 

NOTA DE PRENSA Nº 197  Aportaciones de FOES al borrador de Presupuestos Municipales del año 2015 para Soria 

NOTA DE PRENSA Nº 198 FEC-Soria espera un leve crecimiento de las ventas esta Navidad   

NOTA DE PRENSA Nº 199 FOES firma un Acuerdo de Colaboración con föra forest technologies 

NOTA DE PRENSA Nº 200 Balance 2014 Asamblea General de FOES 
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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 2014 se ofrecieron por parte de FOES y de sus 
Asociaciones un total de 22 ruedas de prensa que frente a las 
23 ruedas de prensa convocadas en 2013 supone un 
incremento del 4,5 %. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2014 2013 2014 vs 2013 
 

22 
 

 
23 

 
4,5 % 
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Rebaja tipo IBI  y bonificaciones fiscales a 
empresas: 30 de Enero 

Presentación Informe Cuenca & Soria & Teruel: 4 
Febrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEC SORIA & CCA Acuerdo con Caja Rural: 17 
Febrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña Eurocentrín 2014: 3 de Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CEAT Soria postura ante medidas Gobierno: 6 
de  Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acciones protesta subida IVA: 17 de Marzo 
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Emisión en directo “SOMOS PYME” de 
Gestiona Radio: 24 de Abril 

Día Mundial Seguridad y Salud: 28 de Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega Premios Ganadores III Jornadas 
Cuchara y Tenedor: 9 de  Mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Mundial del Medio Ambiente: 6 de Junio 

Presentación DURUFEMA: 6 de Junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega Premios I Concurso Escaparates 
Sanjuaneros: 20 de Junio 
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Acuerdo Colaboración con Trenes Cazorla: 14 
de Julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio Técnico Medioambiente y Seguridad 
Laboral: 10 de Septiembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña regalo ticket Parking Mariano 
Granados-Espolón: 12 de Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega Informe sobre despoblación al Director 
General de las Pymes de la Unión Europea: 18 
de Septiembre 

 
Presentación VII Semana Tapa Micológica: 24 
de Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña Jueves Loco: 4 de Noviembre 
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Presentación Conclusiones del Plan de 
Optimización de la facturación eléctrica de 
comercios en Castilla y León: 13 de Noviembre 

 
 

Presentación Jornadas Campeones Tapa 
Micológica: 17 de Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega Premios VII Concurso Tapa Micológica 
2014: 27 de Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación El Cestón de Soriacentro: 28  de 
Noviembre 
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Impactos en los medios de comunicación escritos 
 
Durante el año 2014 la presencia de la Federación y de sus Asociaciones Sectoriales en los medios de 
comunicación escritos (prensa diaria) se ha incrementado respecto al año 2013  en un 18,7 %. 
 
Así durante 2014 ha habido 712 impactos lo que supone una media de casi 2 impactos diarios, es decir, todos 
los días del año aparecen en la prensa escrita dos noticias relacionadas con la FOES y/ o con sus 
Asociaciones Sectoriales.  
 

2014 2013 2014 vs 2013 
 

712 
 

 
579 

 
18, 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. Página web FOES 
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. 
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Durante el año 2014, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha organizado 
aproximadamente unos 120 cursos, en los cuales se han formado casi  1300 alumnos a través de más de 
6.650 horas de formación.  
 

Cursos 
 

2014 2013 2014 vs 2013 
 

120 
 

134 
 

-11,6 % 
 

 
 

Alumnos 
2014 2013 2014 vs 2013 

 
1.300 

 
1.350 

 

 
-3,8 % 

 
 

Horas 
2014 2013 2014 vs 2013 

 
6.650 

 
7.400 

 

 
-11,3 % 

 
 
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 2014 cursos de formación continua destinados 
fundamentalmente a empresarios, autónomos y trabajadores de empresas asociadas (en este sentido, el 95% 
se ha dirigido prioritariamente a empresarios o trabajadores de empresas asociadas, y el 5 % 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 (sin que ello 
sustituya a la formación presencial). Observarnos que sigue la tendencia de incremento en los cursos on line, 
y también este año se ve un ligero ascenso de los cursos mixtos. La tendencia que se espera es que los 
cursos a distancia (sin apoyo de las nuevas tecnologías) vayan desapareciendo a favor de otras modalidades 
como la presencial, on line o mixta.  
 

Año 2013                                                                                                         Año 2014 
 

 

    

                           

Durante el año 2014 seguimos apostando por ampliar la oferta de acciones formativas  de la FORMACION 
BONIFICADA, la Federación está gestionando a lo largo de todo el año los trámites pertinentes para que las 
empresas asociadas puedan solicitar las acciones formativas que consideran necesaria para sus 
trabajadores, a coste cero (en la mayoría de los casos) haciendo para ello, uso de su crédito anual de 
formación.  
 
La formación bonificada consiste, en que todas las empresas disponen de un crédito (en función del número 
de trabajadores)  para la formación de sus trabajadores que se hace efectivo mediante bonificaciones a las 
cotizaciones de la Seguridad Social. Se calcula aplicando un porcentaje sobre la cuantía que la empresa ha 
ingresado en el ejercicio anterior en concepto de cuota de Formación Profesional. Este porcentaje que se 
establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es mayor cuanto menor es el número de 
trabajadores de la empresa. 
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La mayor parte de la formación impartida en FOES durante el año 2014 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: 
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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 2014, siendo 
del 83,84 %. 
 
 

 
 

CURSOS 2014 

GESTION CONTABLE Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA AUDITORIA 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL MEDIO LABORAL 
ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA 
EMPRENDER UN NEGOCIO 
CONTABILIDAD GENERAL 
ACCESS 2010 
SO3. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y 
JUVENIL  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL BASICO(30 HORAS) 
EXPERTO EN GESTIÓN DE RRHH EN EL MARCO DE LAS NNTT 
DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES PARA ANDROID 
CALIDAD 
DESARROLLO PROFESIONAL 
GESTION DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
EXCEL 2010 
NORMATIVA Y POLITICA  INTERNA DE GESTION AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN 
EXCEL DE LOS NEGOCIOS PARA AUTONOMOS 
CONDUCCION Y PILOTAJE  DE VEHICULOS, AERONAVES Y TRENES. CAP RENOVACION  
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES  
SISTEMAS SEGUROS DE ACCESO Y TRANSMISION DE DATOS  
DIRECCION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS  
TRABAJO EN EQUIPO 
ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL  
ASISTENCIA DOCUMENTAL  Y DE GESTION EN DESPACHOS Y OFICINAS  
AUTOMATAS PROGRAMABLES  
ADOBE PHOTOSHOP CS6 COMPLETO 
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD: IVA E IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
MOTIVACION EN EL TRABAJO. ESTRATEGIAS PARA LA MOTIVACION 
MICROSOFT SQL server 
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INGLES DE LOS NEGOCIOS 
ANALISIS CONTABLE Y PRESUPUSTARIO  
GESTIÓN Y AUDITORIA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO 27001  
MARKETING MIX- INTERNACIONAL 
PRL 2º CICLO M/C: ELECTRICIDAD: MONTAJE Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE AT Y BT 
INICIACION A WINDOWS Y OUTLOOK 2010 
SEGURIDAD ALIMENTARIA. SISTEMA APPCC 
INFORMATICA BÁSICA  
MARKETING EMPRESARIAL 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN EFICAZ DE LOS RECURSOS HUMANOS 
AUTOCAD 2012: DIBUJO EN 2D 
AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
GESTIÓN DEL MODELO DE CALIDAD EFQM: EXCELENCIA EMPRESARIAL 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: NORMA ISO  
AUDITOR/A DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
EVALUACIÓN ERGONÓMICA DE PUESTOS DE TRABAJO 
CURSO SOBRE RIESGOS MUSCOESQUELETICOS: CONCEPTO CLASIFICACION Y EVALUACION 
DESARROLLO Y GESTIÓN DE SITIOS WEB CON JOOMLA! 
EXPERTO EN LICITACION DE OBRA UNA OBRA PUBLICA 
PREVENCION DE LA PATOLOGIA OSTEOMUSCULAR. MOVILIZACION DE PACIENTES CON MEDIOS 
MECANICOS: GRUAS 
GESTION FISCAL EN GENERAL: GESTIÓN DEL IVA 
WINDOWS SERVER 2012 
GESTION COMERCIAL DE VENTAS 
GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN ITINERE Y EN MISIÓN  
FACTURACION ELECTRONICA 
EMERGENCIAS Y EVACUACION 
COMMUNITY MANAGER 
EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCION 
SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
 
FINANZAS Y PRESPUESTOS: ELABORACION E INTERPRETACION 
CRISIS EMPRESARIAL: GESTION DE EXTINCION DE CONTRATOS.  
AUTOCAD 2012: DIBUJO EN 3D 
PRESTO: PRESUPUESTO MEDICIONES Y CERTIFICADCIONES 
PLANES DE AUTOPROTECCION, EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
CURSO " LA REFORMA TRIBUTARIA 20215" 
ESCUELA DE LA ESPALDA  
INTERPRETACION Y EDUCACION AMBIENTAL  
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POSICIONAMIENTO WEB: SEO Y SEM  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN BARES Y RESTAURANTES 
MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS 
 
 
En la tabla superior se enumeran la mayor parte de los cursos realizados por la Federación durante el año 
2014 (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.  

 
 

Formación Superior 
 

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

El 12 de junio de 2014 se clausuró el Magister en Gestión y 
Control Contable, Financiero y Fiscal de la Pyme que había dado 
comienzo el 1 de febrero de 2013. 
 
Organizado por FOES junto a la Escuela de Ciencias 
Empresariales y del Trabajo de Soria y el Campus Duques de 
Soria, contó con la colaboración financiera de Caja Rural de 
Soria. 
Esta acción formativa de 60 créditos se impartió 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. 
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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 ha impartido 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 perseguían a través de esta novedosa enseñanza fueron: 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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Guías de Orientación 
 
Asimismo desde el Departamento de Formación se han elaborado durante 2014 diversas Guías de Formación 
y Orientación destinadas a trabajadores ocupados, a desempleados así como también Guías explicativas 
sobre cómo obtener un Certificado de Profesionalidad a través de la Experiencia Profesional. 
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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 2014 se han suscrito varios Acuerdos de Colaboración: 
 
 
 
 
 
Acuerdo AutoGas Repsol 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Aparcamiento  en Soria:            
RIOSA APARCAMIENTOS 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Cálculo Huella de Carbono: Föra Forest  
 

 

 
 

 
 
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 
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Acuerdo Alquiler de Herramientas y Señalización: 
BIG-MAT ODORICIO 
 

 

 
 

 
 
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 Suscripciones y Base de Datos Jurídica: 
LEX NOVA 
 

 

 
 

 
Acuerdo Notarías: DELGADO Y BENEÍTEZ 
NOTARIOS 
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Acuerdo Abogados: GOMEZ-COBO  & 
ASOCIADOS 
 
 

 
 

 
 

 
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 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 Protección Datos: MCB CONSULTORA 
 

 

 
 
 
Acuerdo Señalización: RÓTULOS PASCUAL 
 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Extintores: EXTINTORES DEL 
CASTILLO   

 

 
 

Acuerdo Inspecciones Reglamentarias: ATISAE / 
INGEIN 
         
 
Acuerdo Páginas Web: GESDINET                            
 

 
 

 
Acuerdo Consejeros de Seguridad: 
RECUPERACIONES DE MIGUEL  
 
Acuerdo Gestión Residuos: RECUPERACIONES 
DE MIGUEL  
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Acuerdo Cirugía Oftalmológica: CLÍNICA 
BAVIERA                             
 

 
 

 
 

 
 
Acuerdo Prevención Riesgos Laborales: 
FRATERNIDAD /SORIA PREVENCIÓN 
/UNIPRESALUD                 
 

 

 

 

 
 

 
 
Acuerdo Mensajería: SEUR                                        
 
 

 

 

 
Acuerdo Tasación: TECNITASA                                 
 

 
 
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 
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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 
 

 

 

 
 
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 Implantación y Certificación Sistemas 
Gestión de Calidad: ALGOR / NOVOTEC / SGS / 
MARCO GESTIÓN 
 

        

     

 
Acuerdo Certificación en Calidad: BUREAU 
VERITAS 
 
 

 
 

 
 
Acuerdo en Seguros Médicos Privados: ACUNSA / 
ASISA / DKV 
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Acuerdo Sistema de Alertas Rápido a través de 
SMS 
 

 
 

SAR 

 
 
Acuerdo Buzoneo y Reparto:  N-vía 
 

 
 

 
 

 
 
Acuerdo Prevención Blanqueo Capitales:            
GD CORPORATE COMPLIANCE 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Seguridad Alimentaria: MARCO 
GESTIÓN  y BLANCA HERAS MATEO 
 

 

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

 

 
 
Acuerdo Publicidad on-line: NetyTec 
 

 

 
 
 
Acuerdo Tasaciones Inmobiliarias: TINSA 
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La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas a través de su Departamento de 
Internacionalización, apuesta de modo permanente por la internacionalización de las empresas sorianas y 
sobre todo, y fundamentalmente, máxime en los momentos de crisis, en los que la proyección empresarial en 
otros mercados puede ser una efectiva vía para hacer frente a la situación económica que vivimos desde 
hace varios años. 
 
Desde FOES cuando hablamos de internacionalización, no nos referimos sólo a exportar un producto o 
servicio, si no también a importar, a buscar socios y redes comerciales en el exterior, a crear consorcios de 
exportación joing ventures, a abrir centros de trabajos e instalarse en otros países, etc.. 
 
En este sentido la Federación en 2014 ha trabajado en diversas áreas:  
 
 

1 Jornadas Informativas sobre Oportunidades de Negocio en Chile, Perú, China, Japón Nigeria, 
Colombia, Uruguay, en las que se mantuvieron entrevistas individuales entre las empresas y los 
Consejeros Económicos y Embajadores de dichos países. 

 
2 Misiones comerciales (realizadas a través de CECALE- Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León) a Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Brasil. 
 

3 Asesoramiento externo a través de una consultora especializada en materia internacional. La 
Federación tiene suscrito un Acuerdo de Colaboración con dicha consultora ofreciendo descuentos 
para socios de FOES, en materia de contratación internacional, distribución comercial, contratos de 
logística, de suministro y compraventa mercantil, formas de pago y garantías, acuerdos de 
cooperación,  constitución de sociedades, sucursales y oficinas de representación, adquisición de 
pymes extranjeras,… 

4 Formación: jornadas, seminarios y Cursos Superiores.  

5 Colaboración con la Formación Profesional. Con el I.E.S Castilla FOES colabora con su Ciclo 
Formativo de Comercio Exterior en diversas actuaciones y principalmente en la búsqueda de 
empresas para que los alumnos realicen las prácticas. 

6 Así durante el año 2014 se ha continuado con el novedoso Proyecto puesto en marcha a finales del 
año 2013, “Yo También Exporto” dedicado a incrementar las ventas en el exterior de la empresas. 
Este Proyecto nació de la iniciativa de una emprendedora soriana (Talent HR), con amplia 
experiencia en ámbitos internacionales, en el que tres empresas sorianas fueron las seleccionadas 
para participar en dicho proyecto.   

El objetivo de Talent HR es que las empresas comiencen su labor exportadora, para hacer frente a la 
competencia del exterior, aprovechando economías de escala y lograr incrementar su cartera de 
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clientes y volumen de pedidos. El Proyecto consiste en que la empresa Talent HR tutoriza  a  la 
empresa y a un estudiante en  prácticas. El estudiante como gestor y  Talent como consultor 
acompañan a la empresa, de forma que la empresa, sin experiencia previa en labores comerciales 
internacionales, pueda comenzar a andar de la mano de un experto y un gestor. 

 
En los últimos años y desde el inicio de la crisis las consultas de internacionalización se han duplicado siendo 
significativo el cambio en el perfil de las empresas que se internacionalizan.  

Antes del inicio de la crisis el perfil de las empresas que utilizaban los servicios de FOES era principalmente 
de empresas de mediano tamaño que producían producto. En la actualidad micropymes y pequeños 
empresarios están encontrando en los mercados exteriores una vía para incrementar sus ventas, destacando 
significativamente la demanda de información y las consultas resueltas por FOES de empresas de 
construcción y obra pública y también de empresas y pequeños productores del sector agroalimentario. 

En cuanto a los países por los que más se interesan las empresas sorianas en su internacionalización, 
podemos decir que aunque las preferencias son muy variadas, porque el tejido empresarial también lo es, 
fundamentalmente  y por áreas geográficas, las empresas del sector agroalimentario se dirigen principalmente 
a nuestros vecinos  europeos, las de construcción y obra pública hacia América Latina (Centro y Sur de 
América), y las empresas de equipamiento y del mueble hacia el continente africano (Norte de África). 

El principal obstáculo de las empresas para internacionalizarse es el desconocimiento sobre el tema y el 
miedo a dar el salto a los mercados exteriores. Cuando lo hacen, las empresas que deciden instalarse en 
países de América Latina las mayores trabas son la burocracia y la lentitud en las tramitaciones 
administrativas. Por su parte, y sobre todo las pequeñas empresas que centran su interés en Europa uno de 
sus handicaps es la barrera idiomática. 
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En un acto eminentemente empresarial, donde los 
empresarios premiados y por ende el tejido empresarial 
soriano, fueron los auténticos protagonistas de la noche, 
se celebró el día 22 de mayo de 2014 en el Aula Magna 
Tirso de Molina de Soria, la entrega de los Premios 
Empresariales FOES  2013. 
 
Estos galardones que alcanzaron en 2014 su vigésima 
primera 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, cobrando aún si cabe todavía mayor 
trascendencia actualmente con la  grave situación 
económica que atraviesa nuestra provincia y nuestro 
país. 

 
 
 
 
Con este fin la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)  reconoció en esta edición de 
los Premios Empresariales FOES, la trayectoria empresarial y profesional de Pilar Monreal Angulo y Ramón 
Monreal Angulo con el Premio Empresario Soriano y Cecale de Oro, Huf España con el Premio Empresa 
Soriana, Alfonso Tejero Bados con el Premio Empresario Soriano en el Exterior, Rubén Blázquez Peralta con 
el Premio Joven Empresario Soriano, y  Bar Casa Apolonia con Mención Especial. 
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Un año más, empresarios, representantes del ámbito económico, social, político y autoridades a nivel local, 
provincial y regional, llenaron el aforo del Aula Magna Tirso de Molina,  apoyando y homenajeando con largos 
y cálidos aplausos a las empresas y a los empresarios sorianos distinguidos con los Premios Empresariales 
FOES 2013. 
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El acto de entrega de estos galardones, que fue conducido por la periodista, Sonia Maroto, se caracterizó por 
ensalzar y reivindicar el papel crucial de los empresarios como motores imprescindibles en la reactivación de 
la economía y como actores indiscutibles en hacer frente y superar la actual crisis. Ésta fue la nota común y 
predominante de los discursos de los empresarios homenajeados así como de la intervención del Presidente 
de FOES, Santiago Aparicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El papel de los empresarios en estos momentos, la actual situación económica y las reivindicaciones de la 
clase empresarial, marcaron el discurso del Presidente de FOES, Santiago Aparicio, quien una vez más 
insistió en la urgente de necesidad de disminuir la presión fiscal de las empresas, sus cargas sociales, facilitar 
el crédito, agilizar los trámites burocráticos, y en definitiva apostar por los empresarios como auténticos 
generadores de riqueza y de empleo. 
 
Asimismo denunció el despilfarro público, el hundimiento del sistema financiero, el empobrecimiento de los 
españoles, la fuga de talentos y de jóvenes formados fuera de nuestro país, la inconcebible tasa de paro, la 
subida de impuestos, los elevados costes energéticos, la corrupción política y la profunda crisis no sólo 
económica sino también institucional y moral. 
 
Para finalizar, el Presidente de FOES aludiendo a una famosa frase de Nelson a su tripulación en 1805 antes 
de la Batalla de Trafalgar (“Inglaterra, sólo espera que cada hombre cumpla con su obligación..” ), hizo un 
llamamiento a toda la sociedad para que cada uno en su ámbito asuma o asumamos nuestra responsabilidad. 
“Que empresarios trabajemos y que nuestros gestores políticos defiendan los intereses y especificidades de 
esta tierra con valentía, con honestidad y coherencia, por encima de directrices de partido o de diferencias 
políticas”. 
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La Gala de entrega de los Premios Empresariales FOES 2013 contó con el patrocinio de: Allianz, Bricomat, 
Décimas, Grupo Isolux Corsán, INSOCA, Magnesitas de Navarra, MCB Consultora, Regalos Santiago, 
Solarig, Suma Soluciones Empresariales, Tableros Lósan y la colaboración de: Academia Idiomas Trip, Attest, 
Bodegas Castillejo de Robledo, Caja Rural de Soria, Castilla Termal, Club de Golf Soria, Embutidos Moreno 
Sáez, Malvasía, Mateo Grupo, Joyería Monreal, Multiópticas Monreal y Rural Vacaciones. 
 
Como viene siendo habitual tras la entrega de los Premios Empresariales FOES el día 24 de mayo se celebró 
en el Campo de Golf de Pedrajas una nueva edición del Torneo de Golf FOES que este año alcanzó su 
séptima edición. 
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Los datos macroeconómicos parecen indicar que por fin este año se está produciendo un cambio de 
tendencia en la economía Española. Durante 2014 el PIB nacional se ha incrementado el 1,4% y la 
tasa de paro, aunque muy alta todavía, se ha reducido al 23,6%.  
Sin embargo estos esperanzadores datos no son compartidos para la provincia de Soria, que ha 
visto de nuevo como 2014 ha sido un año malo para su economía. Según estimaciones del Informe 
de Previsiones Económicas en Castilla y León, el Indicador Sintético de la provincia apunta un 
crecimiento de la actividad económica del 0,2% en el IV trimestre de 2014, en términos interanuales 
el PIB creció un 1,9% en Castilla y León, tasa coincidente con la estimada para el año. Las 
previsiones para 2015 señalan moderado crecimiento del 1,1% para la provincia de Soria, mientras 
que se espera un aumento del PIB del 2,4% para el conjunto de Castilla y León y un incremento por 
encima de 2,5% del PIB para el conjunto de España.  
A pesar de que la tasa de paro para la provincia de Soria del IV trimestre de 2014 se sitúa en 
16,96%, una de las más bajas de España, ésta se ha incrementado en más de medio punto con 
respeto al año anterior (16,32).  
El número de ocupados en Soria se situó en 36.100 personas en el cuarto trimestre de 2014. Un 
dato que supone una reducción de 1.700 con respecto a los datos de hace un año, cuando había 
37.800 personas ocupadas. 
Soria cerró el año 2014 con 43.500 personas activas, que son 1.700 menos que hace doce meses, 
cuando al cierre de 2013 el dato se situó en 45.200.  
En cuanto a la población de la provincia, durante 2014 ha disminuido con respecto a 2013 en 1.070 
personas, con una variación negativa del -1,15%. Esta cifra está por encima que la disminución de 
población experimentada por el conjunto de Castilla y León  que está en el -1,00% y del -0,76% 
registrado a nivel estatal.  
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Estos datos demuestran que a pesar de la incipiente recuperación económica del país,  2014 ha sido 
de nuevo un año complicado para Soria.   
De nuevo en este escenario 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.  
Este entorno cambiante, las reformas promovidas por el Gobierno de España y la gran cantidad de 
modificaciones legislativas precisan que las empresas tengan conocimiento todo lo que pueda 
afectarles. Una información que desde las organizaciones empresariales se hace llegar a las 
empresas a través del asesoramiento personalizado, circulares, newslewtters, jornadas y talleres y 
formación. Desde el Departamento de Asociaciones se revisan y estudia todos estos cambios 
normativos de carácter sectorial, se organiza y extracta la información y se hace llegar a las 
empresas.  
En el apartado formativo muchas asociaciones vienen realizando planes de formación sectorial 
propios,  complementando a los planes de formación intersectorial desarrollados por FOES. Las 
acciones formativas se  plantean desde un punto de vista práctico y orientando a las necesidades 
específicas de los sectores.  
Otro aspecto relevante de las asociaciones es el papel de lobby de las organizaciones sectoriales. 
Este aspecto se potencia desde el Departamento a través de las numerosas notas prensa, ruedas 
de prensa, comunicados, intervenciones públicas de los representantes de los sectores.  
También se potencia la participación en foros, los contactos y reuniones con otras instituciones, con 
administraciones públicas y partidos políticos, así como con otros agentes sociales, como una parte 
de la vida activa de las asociaciones.  
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 (CCA Soria Centro) y La Federación de Empresarios de Comercio de Soria, en el 
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sector comercial, 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 un cambio de modelo de las asociaciones, que ya no cuentan 
con el apoyo de ayudas públicas. Este nuevo escenario ha propiciado que las acciones de 
promoción comercial se financien básicamente con recursos propios de las organizaciones 
empresariales. A pesar de ello se ha mantenido un intenso nivel de actividad, tanto en el sector 
comercio como en el sector turismo.  
Las campañas de promoción comercial del sector comercio se han orientado básicamente a la 
dinamización del consumo, bajo los formatos de ofertas, descuentos, sorteos, … Por su parte el 
sector turístico ha dado un paso más allá promocionando fuera de la provincia sus eventos 
gastronómicos, como es el caso de la micología; un producto turístico que ya está consolidado en el 
mercado nacional.   
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 diferentes sectores, incluyendo 
todos aquellos cambios legislativos y proyectos de normativa específica sectorial. 
Información que de forma  resumida se hace llegar a los socios a través de circular.    

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

• Estudio e información sobre subvenciones de carácter sectorial. 

• Asistencia y promoción de la firma de acuerdos que suponen un ahorro de costes para las 
empresas.     



  

 131

• Asistencia técnica en la interlocución con las distintas administraciones, sobre todas 
aquellas cuestiones relativas al ámbito de actividad de las asociaciones.   

• Planificación y coordinación de la comunicación interna y externa y gestión de la imagen de 
las asociaciones.   

• Planificación, desarrollo y ejecución de las acciones colectivas de promoción y dinamización 
comercial y turística. 

• Planificación de la comunicación.  

• Planificación del posicionamiento de las asociaciones.  

• Control de los presupuestos de la tesorería y los presupuestos de las asociaciones.   
 

En definitiva, desde el departamento se trata de ofrecer todos los servicios necesarios para el óptimo 
funcionamiento de las asociaciones y la consecución de sus objetivos. .   
Durante 2014 desde el Departamento se han atendido 458 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 
durante este año.  
 
ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA 
SORIACENTRO) 
De nuevo un año más el sector comercial sigue siendo uno de los sectores que más fuertemente 
está sufriendo la crisis. Estos últimos años el comercio del centro de Soria, además de la dureza de 
la crisis ha padecido las obras de peatonalización del centro de la ciudad, del parking de Marino 
Granados y del Paseo del Espolón, así como el retraso en la puesta en marcha del nuevo Mercado 
Municipal y sus obras. Todo ello ha propiciado una 
pérdida de clientes para el comercio del centro de la 
ciudad, que se ha visto reflejada en un importante número 
de comercios cerrados en esta zona.    
A pesar de ello el Centro Comercial de Abierto  (CCA 
Soriacentro) ha desarrollado durante 2014 su plan anual 
de promoción y dinamización comercial.   
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Desde el mes de febrero y hasta mediados de abril, el CCA pone en marcha junto a Caja Rural de 
Soria la ya tradicional campaña “Eurocentrin”, que culminó con el sorteo de los 6.000 euros entre lo 
boletos de todos los clientes de los establecimientos del CCA y con el maratón de compras del 
ganador.   
En el mes de febrero el CCA  se firma un nuevo acuerdo con Caja Rural de Soria en el que se 
establecen condiciones preferentes para los establecimientos 
asociados en materia de financiación y tasas del TPV.   
En el mes de marzo, se renueva la Junta Directiva de la 
Asociación, a la que se incorpora como Presidente, D. Jesús 
Muñoz Romera, en sustitución de D. Jesús Martínez Zamora.  
La nueva Junta Directiva aprueba el plan de acciones para 
2014, lo que incluye el cambio de nombre y de la imagen de 
marca del CCA Soria, que pasa a llamarse Soriacentro. Con este cambio se pretende vincular la 
imagen del CCA al centro de la ciudad, evitando la confusión que generaba la marca anterior. La 
nueva marca Soriacentro se presenta en el mes de mayo con una 
buena acogida por parte del los comercios asociados y del 
público.  
En el mes de abril se suscribe con Riosa, la empresa 
concesionaria del Parking del Espolón y Marino Granados, un 
acuerdo de colaboración para facilitar el aparcamiento de los 
clientes en el centro de la ciudad. A través de este convenio se ofrece a todos los establecimientos 
asociados la posibilidad de adquirir tickets para el parking en 
condiciones muy beneficiosas, bien para regalar a los 
clientes o para ser utilizados por los comerciantes y sus 
empleados.      
En el mes de junio se organiza la primera edición del 
Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro en el 
que participan 17 establecimientos. Duende Moda Infantil 
gana el primer premio y Mary Satur recibe el segundo.   
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En el mes de julio se firma el convenio con Trenes Cazorla, empresa propietaria del Tren Turístico 
Ciudad de Soria. Mediante este convenio los establecimientos asociados reciben tickets infantiles de 
forma gratuita para regalar a sus clientes, así como unas condiciones especiales en las tarifas de 
publicidad del tren.    
Con motivo de la Feria del Libro de Soria “Expoesía”, en el mes de agosto se colabora con la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Soria con la campaña “Buscaversos”. Se premia a los 
ganadores del sorteo con varios lotes de libros.  
Apoyando la celebración Otoño Musical Soriano, 
Soriacentro colabora de nuevo con el Ayuntamiento de 
Soria con una exposición de instrumentos musicales 
en varios establecimientos asociados. La acción se 
organiza en colaboración con Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Soria y la Banda Municipal de 
Música. Este mismo mes se inicia también la venta de 
la lotería de Navidad.  
En el mes de noviembre se inicia la campaña periódica de promoción “Los Jueves Locos”, en la que 
participan todos los establecimientos del Soriacentro. . 
En el mes de noviembre se lanza la campaña “El Cestón de 
Soria Centro”, en la que se sortea entre el público un lote de 
regalos ofrecido por cada uno de los comercios de 
Soriacentro. La campaña se alargará hasta el mes de enero 
y tiene una amplia repercusión entre el público.   
El último viernes de noviembre, en colaboración con FEC 
Soria, se organiza la campaña “Black Friday”, con la que 
Soriacentro se convierte en pionero en esta práctica 
comercial en centros urbanos en España. La campaña 
consigue aumentar las ventas de los comercios ese fin de 
semana un 25%.  
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La difusión del Plan Anual de Promoción de Soriacentro se apoyado con un total de 6 ruedas de 
prensa y 18 notas de prensa enviadas a lo largo de 2014. Todas las acciones han contado con una 
amplia difusión a través de las redes sociales.  
La asociación ha mantenido además una intensa actividad, que se ha concretado en 22 reuniones 
de carácter interno, que incluyen la Asamblea General celebrada en el mes de marzo, 5 reuniones 
de la Junta Directiva y otras 5 reuniones institucionales mantenidas con el Alcalde de la ciudad de 
Soria, Carlos Martínez y los Concejales de Comercio y Turismo, Teresa Valdenebro y Cultura, Jesús 
Bárez.  
A lo largo de 2014 Soriacentro ha enviado 32 circulares informativas a sus socios.     
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  
La asociación como ya viene siendo habitual en el mes de enero celebró la ya tradicional comida en 
honor a San Antón, patrón del gremio, a la que se invitó a otros carniceros que no están en la 
asociación. Se remitió nota de prensa a los medios de comunicación.  
En mayo se informa a los socios sobre la campaña de inspecciones de Consumo sobre el etiquetado 
de los productos cárnicos. Este mes también se celebró una presentación sobre iluminación tipo led 
adaptada a la alimentación, a cargo de la empresa Dulacro.   
En el mes de julio se cierran precios especiales para los asociados con INGEIN (Organismo Control 
Autorizado- OCA) para la revisión de las básculas. Se conciertas las citas INGEIN con las diferentes 
carnicerías asociadas y se pasa la revisión de sus básculas ese mismo mes.   
La asociación ha mantenido una intensa participación, a través de su Presidente, en la actividad de 
la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria).  
 
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA)  
A pesar de que la tasa anual de ventas de  2014 (ICM diciembre 2014) se ha incrementado en un 
0,9%, lo que ha supuesto un aumento de las ventas en el conjunto de ese año en 12 comunidades, 
en Castilla y León el año 2014 ha se ha producido el efecto contrario, con un descenso anual del 
1,5%.    
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El comercio de Soria, no ha sido ajeno esta situación, siendo de nuevo 2014 un año negativo para 
este sector. Con este son ya siete años de descenso en las ventas, lo que supone un descenso 
medio acumulado en la facturación del sector comercio desde 2007 cercano al 30%. , 
 La política de liberalizadora en materia de horarios comerciales del gobierno nacional, los 
incrementos de impuestos, la ausencia de un plan estratégico para el sector, pero sobre todo la alta 
tasa de paro, el descenso del consumo provincial y la complicada situación de la economía soriana 
han sido las causas de los malos resultados de 2014.    
A pesar de ello y de la ausencia de la práctica totalidad de ayudas públicas, un año más, la 
Federación de Empresarios de Comercio de Soria ha mantenido un nivel destacado de actividad 
durante este año. 
En el mes de enero la junta directiva mantiene  una reunión con el Comisario Jefe del Cuerpo 
Nacional de Policía de Soria, en la que se abordó la colaboración con el sector comercial para frenar 
la oleada de robos en los comercios de Soria de los últimos meses. 
En el mes de febrero, en colaboración con la Comisaría de Policía de Soria, se organiza una charla 
informativa sobre "Comercio y Seguridad“, que tuvo lugar en la sede de la asociación, y en la que se 
dio a dio a conocer a los comerciantes las pautas a seguir para la prevención de delitos  en 
comercios.  
En febrero también tiene lugar la firma del 
convenio financiero entre FEC Soria  y Caja Rural 
de Soria, que ofrece condiciones beneficiosas a 
los comercios asociados en materia de 
financiación y pago por TPV.  
En el mes de abril la Junta Directiva de FEC Soria 
mantiene una cena con los miembros entrantes y salientes del CCA Soria, tras elección el nuevo 
presidente del CCA Soria, Jesús Muñoz Romera y la renovación de su junta directiva. El mismo mes 
se inicia el proyecto “Optimización de Contratos Eléctricos en el Sector Comercio” desarrollado por la 
Dirección General de Comercio en colaboración con el Ente Regional de la Energía de Castilla y 
León (EREN). Participan en este proyecto 17 comercios de FEC Soria, a los que se les realizó un 
informe sobre el consumo eléctrico y la  adecuación a su contrato de suministro. 
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A finales de abril se recibe la visita en Soria del Presidente de la Confederación Española de 
Comercio (CEC), Manuel García Izquierdo Parralo y del Secretario General, José Guerrero Huesca. 
Se mantiene una reunión de trabajo con la Junta Directiva de FEC Soria en la que se abordan los 
problemas del sector y la posición de la CEC ante las políticas liberalizadoras del Gobierno de 
España.    
En el mes de mayo se remite a los socios el Informe de Coyuntura del Comercio de Soria de 2013, 
que refleja la complicada situación del sector comercial de la provincia.    
En el mes de junio FEC Soria organiza en colaboración con la Dirección General de Comercio, dos 
talleres que forman parte del Plan de Formación 2015 y de la acción +Comercio  de la Junta de 
Castilla y León: el 4 de junio una jornada sobre “Centrales de Compras”, ofrecida por el Álvaro Otal, 
Gerente de la Asociación Nacional de 
Centrales de Compras; y  los días 10 y 11 de 
junio, el taller “Comercio e Innovación”, en el 
que expuso la experiencia de “Sombrerería 
Albiñana”, Premio Nacional de Comercio 2012.   
También en junio se participa en la a la 
Comisión de Comercio y Ciudad de la 
Confederación Española de Comercio, en la 
que se aborda el anteproyecto de Ley de Dinamización de Áreas Comerciales Urbanas, redactado 
por el Gobierno y con el que se pretende potenciar este tipo de áreas comerciales de los centros de 
las ciudades.  
El 9 de junio, se asiste a la entrega de los 
premios regionales +Comercio organizados por la 
Consejería de Economía y Empleo, en el que se 
reconoce la labor del establecimiento soriano 
Saldos Muñoz, que recibe el premio regional a la 
“Trayectoria Profesional“. 
Este mismo mes se mantienen contactos con el 
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Soria, Luis 
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Rey y los arquitectos municipales, a quienes se trasladan las deficiencias que se observan en el 
borrador del PERIPCH, en cuanto a las actuaciones en edificios catalogados y en cuanto al fomento 
de la actividad comercial en el centro de Soria.    
El 24 de julio se trasladan al Diputado del Grupo Socialista por Soria, Félix Lavilla, miembro de la 
Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, las enmiendas de la Confederación 
Española de Comercio (CEC) al RDL 8/2014 de 4 de julio, que afecta a licencias comerciales, 
horarios, Z.G.A.T. y  tasas de pago con tarjeta.   
El 31 de julio, se firma con Caja Rural de Soria una  adenda al acuerdo suscrito con esta entidad que 
recoge una mejora de las condiciones en financiación y tasa de pagos con tarjeta para los 
establecimientos asociados.  
En el mes de agosto, se remite carta al Ayuntamiento de Soria, solicitando que se atiendan las 
peticiones de la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentación y Bebidas de Soria 
(ADISO), en cuanto a facilitar la carga y descarga en la zona peatonal de Soria.    
En el mes de octubre la Federación de Comercio denuncia por carta al Ayuntamiento de Soria la 
venta de falsificaciones  y la aparición de “manteros” durante las fiestas de San Saturio en el 
mercadillo ocasional de la Plaza de San Esteban de la capital.  Ese mismo mes se mantiene una 
reunión de la Junta Directiva de FEC Soria con la Concejala de Comercio y Turismo, Teresa 
Valdenebro, y la Concejala de Seguridad, Lourdes 
Andrés para tratar el tema. 
También en octubre y dentro del Plan de Formación 
2014 y del marco Castilla y León Digital, la 
Federación en colaboración con la Dirección 
General de Telecomunicaciones de la Junta de 
Castilla y León, organiza dos talleres prácticos 
“#EstoyenInternet”, en el que se desarrollaron  
campañas reales de marketing on-line para los comercios participantes. Destacar el alto grado de 
satisfacción de los asistentes.    
Este mismo mes se publica el Reglamento del Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento de 
Soria, en el que participa la Federación como miembro nato del mismo.  
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En el mes de noviembre FEC Soria organiza de nuevo 
con la Dirección General de Comercio dos jornadas. 
La primera sobre Marketing y Gestión de Clientes 
impartida en el salón de actos de FOES por Blanca 
García, directora de la Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales de la Universidad de 
Valladolid (Campus de Soria). La segunda sobre 
Gestión de Compras, a cargo de la consultora Bemore 
Consult.  
El 13 de noviembre se recibe la visita de la Directora General de Comercio de la Junta de Castilla y 
León, Rosa Méndez, que se reúne con la Junta Directiva 
de la Federación. La Directora adelanta las líneas de 
apoyo para el comercio que la Junta de Castilla y León 
pretende sacar el próximo año.   
El mismo día la Directora General de Comercio y el 
subdirector el EREN, Ente Regional de la Energía,  
Tomás Ciria,  presentan las conclusiones del “Plan de Optimización de Contratos Eléctricos  en 
Castilla y León” en el que han participado 17 establecimientos adheridos a FEC-Soria.  
El último viernes de noviembre FEC Soria en colaboración con el CCA 
Soriacentro organiza la campaña de promoción comercial “Black 
Friday”, aprovechando el tirón de esta campaña a nivel internacional. El 
Black Friday contó con la participación de 47 establecimientos y  una 
buena acogida por parte del público, incrementándose la facturación de 
los comercio un 25% durante ese fin de semana.   
En el ámbito interno, FEC Soria ha mantenido un relevante nivel de 
actividad. A lo largo del año se han enviado 52 circulares informativas.  
La news letter “Nuestro Comercio”, puesta en marcha en 2012 se ha constituido como una 
importante herramienta de comunicación con los asociados, a los que se ha enviado 7 news letter 
durante el año.    
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En cuanto a la participación en como agente social en la negociación colectiva, a los largo del año se 
ha venido participando activamente en la  Mesa de Negociación del Acuerdo Marco de Comercio de 
la que forma parte la Confederación Española de Comercio y las plataformas sindicales a nivel 
nacional.  
Durante el año se han mantenido 4 reuniones de Junta Directiva y en el mes de julio se celebró la 
Asamblea General Ordinaria. 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 ha mantenido contacto continuo con los responsables del 
Ayuntamiento de Soria para tratar distintos aspectos de ámbito local que han venido preocupando al 
sector, como es el caso de la Aprobación del Plan Especial de Rehabilitación Interior del Casco 
Histórico de Soria (PERIPECH) y los efectos negativos de las obras de peatonalización sobre la 
actividad comercial en el centro de la ciudad. Cabe destacar la postura de FEC Soria, trasladada en 
multitud de ocasiones a los representantes municipales, sobre la necesidad de concretar el modelo 
comercial y de gestión para el nuevo Mercado Municipal, factores que son la clave para que éste se 
convierta en una locomotora del centro de la ciudad capaz de atraer público.    
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 puesto en marcha en colaboración con el Cuerpo Nacional de 
Policía, es muy valorado por el comerciante y contribuye a la seguridad y a la prevención de delitos.         
En el aspecto comunicacional la Federación ha enviado 11 notas de prensa y ha convocado una 
rueda de prensa. No obstante han sido muchas las intervenciones de sus representantes a lo largo 
del año en los medios de comunicación. La Federación además mantiene su Web y la presencia en 
las redes sociales Facebook y Twitter.  
 
 
 AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR)  
De nuevo en 2014 los datos reflejan una mejoría del sector turístico para nuestra provincia. En 2014 
y de acuerdo a los datos del Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León, este año se ha 
producido de nuevo un aumento en el número de los viajeros que vienen a Soria. El incremento ha 
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sido del 6,02% con respecto a 2013, alcanzado la cifra de los 356.968 viajeros. En el caso de las 
pernoctaciones también se ha producido un aumento del 3,5%, siendo 692.510 las pernoctaciones 
en la provincia durante 2014. La estancia media este año se ha situado en 1,94 noches, ligeramente 
superior al año 2013, pero claramente por encima de la estancia media de Castilla y León, que se 
sitúa en 1,69 días. Estos datos avalan la recuperación del consumo a nivel nacional y del turismo 
interior, mercado objetivo de la  provincia, pero los resultados del posicionamiento de Soria en el 
mercado turístico nacional.  Tan sólo un 6,8% de los viajeros que llegan a Soria son de procedencia 
extranjera.     
Los buenos datos en materia de turismo provincial han propiciado que el sector de alojamiento haya 
podido capear la crisis mejor que otros sectores. Sin embargo, el hecho de que el consumo interno 
de los sorianos no se haya recuperado y que se mantenga en niveles bajos, sigue afectando 
negativamente a la actividad de bares y restaurantes.   
Durante 2014 la asociación ha mantenido una intensa  actividad.  
En el mes de enero se asiste a FITUR. Restaurante La Chistera, ganador de la “Mejor Tapa 
Micológica Provincial” y de la “Mejor Tapa Micológica Popular” de la edición del 2013, ofrece un 
show-coocking en el stand de la Junta de Castilla y León para promocionar las bondades de la 
gastronomía soriana. 
Este mes se cierra con la colaboración de ASOHTUR con la Feria de la Trufa de Abejar, que se 
viene apoyando desde hace años. Desde ASOHTUR se realiza la difusión del XII Concurso 
Gastronómico de la Trufa a las principales organizaciones de cocineros de España.  
La Agrupación en el mes de febrero acuerda el apoyo al Proyecto Soria Starlight y se integra en la 
Plataforma creada para su desarrollo, la Asociación de Amigos de Soria Starlight. Esta asociación 
pretende convertir a Soria en “Destino Starlight” y en la mayor zona de cielo oscuro de toda Europa, 
lo que puede suponer un reclamo para el turismo astronómico de primer nivel. En febrero la 
Presidenta junto con el resto de los representantes de la Asociación de Amigos Soria Satrlight  
presentan el proyecto al Presidente de la Diputación Provincial de Soria.  
En febrero también el comité ejecutivo asiste al Burgo de Osma a la presentación del Plan de 
Promoción Internacional de Turismo Rural elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.  
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El día 26 de febrero la Agrupación celebra la Asamblea General Ordinaria.  
El primer fin de semana de marzo, ASOHTUR organiza la ruta de tapas “A todo GAStronomía” en el 
marco del encuentro motero “I On Road 66 Soria”. La campaña cuenta con la participan 42 
establecimientos.  
También en el mes de marzo se participa en la 
presentación del primer centro de Coworking  “El 
Hueco”. 
El 20 de marzo fallece el Vicepresidente de 
ASHOTUR, Víctor Chicote. La Agrupación contacta 
con la familia para expresarle el pésame y se remite 
nota de prensa lamentando la triste pérdida. Se da 
traslado a las organizaciones nacionales y regionales en las que participa la agrupación, de las que 
se reciben muestras de condolencias.     
El 21 de marzo se ponen en marcha la III edición de las Jornadas de la Cuchara y el Tenedor, con la 
participación de 37 establecimientos, que superan en 6 a los de la edición 
anterior. La campaña se  promociona en Soria y en localidades cercanas a 
la provincia: Logroño, Tudela y Tarazona. El número de tapas durante las 
jornadas ascendió a 21.000. Los ganadores de esta edición fueron el  
Parador de Turismo Antonio Machado en la categoría de  Mejor Tapa de 
Cuchara y Tenedor, y Cafetería Tauro como Mejor Tapa Popular de 
Cuchara y Tenedor.  
En el mes de abril la el Vocal de Alojamientos Rurales del Comité Ejecutivo 
de la Agrupación, Pablo Cabezón, participa en la presentación en Soria, 
junto al Director General de Turismo, el Sr. Javier Ramírez Utrilla, del 
nuevo Decreto 75/2013 sobre Turismo Rural. Aprovechando la visita del Director General, el Comité 
Ejecutivo de ASOHTUR se reúne con él, al que le traslada le necesidad de apoyar las acciones de 
promoción basadas en los factores diferenciales de Soria, en concreto los productos micología, trufa 
y Numancia.  
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También en el mes de abril se organiza una jornada 
para restaurantes sobre la Marca de Garantía de la 
Junta de Castilla y León "Restaurantes de la Tierra”, 
para informar y promover la marca de garantía.  
Este mes también se mantiene una reunión con 
bares y restaurantes de Soria capital con el Grupo 
de Custodia Ambiental de Soria, para informar de la puesta en marcha de una de las acciones: el 
“RetoSJ2014” a llevar a cabo en Fiestas de San Juan, para promover el uso de vasos reutilizables 
frente a los desechables durante las fiestas.  
En mayo la Agrupación inicia su plan de formación, que contempla dos cursos de formación 
contenidos en el Plan de Formación de CEHAT, un  curso de  “Preelaboración y Conservación de 
Alimentos” y otro sobre “La Tapa, Nuevas Tendencias”; y un curso sobre “Innovación en 
Restauración” incluido en el Plan de formación de ámbito 
estatal de FEHR. En el mes de junio ASOHTUR inicia 
también un curso de Manipulador Alimentos de Mayor 
Riesgo, también incluido en el Plan formativo de CEHAT.  
A principios de este mes, se hace entrega también de los 
premios de la  III edición de las Jornadas de la Cuchara y 
el Tenedor.   
En mayo ASOHTUR colabora un año más con el Ayuntamiento de Soria en la organización del Tren 
Campos de Castilla. Un producto turístico ya consolidado, que ha conseguido ligar la imagen de 
Soria con sus poetas Machado, Bécquer y Gerardo Diego, que este 2014 han traído a más de  400 
turistas de Madrid. Es en este mercado en el que se ha 
focalizado la promoción.                
En el mes de junio, la Agrupación inicia los contactos 
con el Ayuntamiento de Soria y la Federación de Triatlón 
de Castilla y León para preparar la organización del 
Campeonato Nacional de Duatlón de 2015 que tiene 
previsto celebrarse en Soria.    
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En el mes de julio se inician los contactos con la Fundación Siglo para la organización de la edición 
de este año del Congreso Internacional de de Micología, que este año estará dedicado a la trufa.   
El 29 de julio, la Agrupación celebra Santa Marta, la patrona del sector y el acto de entrega de  los 
Premios Hosteleros 2014, que este año fueron otorgados a Víctor Chicote Gil el premio Empresario 
Hostelero 2014 a título póstumo y para Bar Restaurante “El Ventorro” el premio Establecimiento 
Hostelero 2014.   
En el mes de agosto se inicia con 24 alumnos un nuevo curso contenido en el plan de formación de 
CEHAT, “La Tapa Nuevas Tendencias”. 
A principios de septiembre se lanza el concurso de diseño de la imagen de la VII  Edición de la 
Semana de la Tapa Micológica 2014, entre los escolares de los colegios de Soria. 
En el mes de septiembre se asiste a la presentación en Madrid 
del Congreso Internacional de Micología “Soria Gastronómica”.  
El 22 de septiembre, la Agrupación organiza en colaboración 
con el cocinero Juan Carlos Benito, de la empresa GRUMER, un 
taller de tapas para los establecimientos participantes en la VII 
Edición de la Semana de la Tapa Micológica.  
El 1 de octubre la Presidenta y el Secretario General de la 
Agrupación, asisten a la reunión con el Presidente de la 
Diputación Provincial, Antonio Pardo, en la que confirma su 
apoyo a la tapa micológica.  
El 20 de octubre se organiza una jornada micológica teórico-práctica sobre identificación de setas 
para los socios de la agrupación, que tuvo en Vinuesa. También esa semana se participa como 
jurado en el concurso de Tapas Micológicas de la Escuela de Hostelería, y la Presidenta ofrece una 
charla de iniciación a la Micología a los escolares de Soria en el Colegio Fuente del Rey. 
El 24 de octubre se inicia la VII Semana de la Tapa Micológica, que cuenta con la participación de 53 
establecimientos. Ese mismo fin de semana, previo al Congreso de Micología, se organizaron por 
ASOHTUR  la actividad “Sendas Seteras”, talleres teórico-prácticos que tiene  lugar en el monte, en 
los que se enseña a identificar los diferentes tipos de setas. Este año ha venido marcado por la 
excelente temporada micológica, la mejor en los últimos 10 años y por el buen tiempo, lo que unido a 
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las diferentes actividades organizadas en torno a la micología,  ha derivado en una excelente 
campaña turística de otoño. El producto micología se ha consolidado en Soria como un factor 
diferencial, que da lugar a que cada año se acerquen más turistas a la provincia.  
Los días 27 y 28 de octubre da comienzo el Congreso 
Internacional de Micología “Soria Gastronómica”, en el que 
colabora ASOHTUR y en el que participaron como 
ponentes varios miembros de la Agrupación: La presidenta 
Yolanda Santos, Jose Antonio Antón- Restaurante La 
Chistera-, Oscar Garcia – Restaurante Baluarte-.   
Ese fin de semana se instala en la plaza Mayor de Soria, el 
Mercasetas en Soria, mercado que combina la exposición y 
venta de setas con diferentes actividades, el que colabora 
la Agrupación y que supone un reclamo turístico muy 
importante, que complementa a la perfección el producto 
turístico micológico (búsqueda de setas en la naturaleza,  gastronomía y actividades).   
El 27 de noviembre, tiene lugar en el Salón Gerardo Diego del Casino Amistad Numancia, el acto de 
entrega de los premios de la VII Edición de la 
Semana de la Tapa Micológica de Soria. En esta 
edición se batió el record de tapas vendidas con 
115.000 tapas. Los premiados de esta edición 
fueron Cafetería Tauro con los premios a la 
Mejor Tapa Micológica Provincial y a la Mejor 
Tapa Micológica Popular, Hotel Restaurante 
Valonsadero con el Premio a la mejor Calidad en 
el Servicio, y Hotel Rural Los Villares, Bar Restaurante Santo Domingo II y Bar Restaurante Casa 
Garrido, Premio a la tapa micológica Mediterránea Ex aequo.  
El 28 de noviembre se asiste a INTUR.  
Durante el mes de diciembre desde la Agrupación se inicia contacto con  todos los colectivos de 
Soria que forman parte de la cadena de valor de la trufa o desarrollan actividades en torno a ella: 
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ASOFO, Ayuntamiento de Abejar, Asociación de Truficultores de Soria, Soriactiva, Ayuntamiento de 
Soria, CESEFOR, UGAM y Junta de Castila y León, con el objetivo de promocionar de forma 
conjunta la trufa como producto turístico provincial estrella durante los meses de invierno.    
En el ámbito interno, la Agrupación ha enviado 35 circulares informativas y 106 sms a sus socios a lo 
largo de 2014. Ha celebrado 4 reuniones de Comité Ejecutivo y una asamblea general. Ha 
participado en las reuniones de la Federación Castellano Leonesa de Hostelería, de la Federación 
Española de Hostelería y Restauración (FEHR) y de la Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos  (CEHAT).  
Como ya viene siendo habitual, ASOHTUR ha desarrollado durante 2014 una intensa labor como 
interlocutor de las empresas del sector turístico de Soria. A lo largo del año ha mantenido 9 
reuniones institucionales con los representantes del Ayuntamiento de Soria, de la Diputación 
Provincial y de la Junta de Castilla y León. En 2014 se han celebrado 24 reuniones de coordinación 
para las diferentes actuaciones de la Agrupación.  
En el plano de comunicación se han enviado 28 notas de prensa y se han ofrecido 4 ruedas de 
prensa. Ello además de las múltiples declaraciones a lo largo del año de la Presidenta y los 
representantes de la Agrupación en los medios locales, nacionales y regionales. ASOHTUR cuenta 
además con su Web y los perfiles de redes sociales a través de los que se da difusión de las 
actividades de la Agrupación.   
  
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA DE SORIA (AECOP)   
 

De nuevo 2014 la construcción ha sido uno de los 
sectores que más duramente ha sido golpeado 
por la crisis. De acuerdo a los datos de la Cámara 
de Contratistas de Castilla y León, la licitación 
pública ha caído este año en un 30% en la 
provincia, quedándose en los 42,16 millones de 
euros.  Este año han sido las administraciones 
locales, ayuntamientos y Diputación las que 

sostuvieron el desplome del descenso en la obra pública. Entre el Ayuntamiento de Soria y la 
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institución provincial concentran el 38% de la licitación,   un porcentaje superior al licitado tanto por la 
administración central como por la regional.  
En cuanto los visados de obra nueva en 2014 los 
datos del Ministerio de Fomento indican que, a 
pesar de que el número de visados en Castilla y 
León crece el 21% y en España el 2,9%, lo que 
parece dar a entender que se esté produciendo 
un cambio de tendencia en el sector, en Soria los 
visados de obra nueva se reducen un 1,8% con 
respecto a 2013.   
Estos datos reflejan que se mantiene la tendencia 
de los últimos años para el sector de la construcción de Soria, quedando realmente lejos de los 
datos previos a la crisis.    
Este sector ha sido el primero y el que más violentamente ha sufrido la crisis. Durante todos 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 ha bajado estrepitosamente. 
Esta situación ha dejado por el camino a muchas empresas y las que quedan operan en un 
escenario muy complicado, en el que la fuerte competencia y la reducción de los márgenes 
empresariales ha sido la tónica. Por otro lado la rehabilitación y las pequeñas obras,  han surgido 
como una oportunidad de negocio para muchas de estas empresas.  
En este escenario, la Asociación de Empresas de la Construcción y Obra Pública de Soria ha 
mantenido su campaña contra el intrusismo en el sector iniciada en 2012. Se ha participado en las 
diferentes reuniones de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de la Confederación 
Castellanoleonesa de la Construcción (CCLC).  
Se ha mantenido en funcionamiento el servicio de tramitación de la TPC, a pesar de que el número 
de tarjetas tramitadas viene bajando en los últimos años.  
A lo largo del año se han enviado 27 circulare informativas.     
En el apartado de negociación colectiva, AECOP ha mantenido su actividad. En el mes de enero 
participó en la reunión de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Construcción de Soria 
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para revisar la interpretación del art 35 de éste y en el mes de noviembre acordó el calendario 
laboral supletorio para 2015.   
 
ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS (AGES)        
AGES es la asociación más numerosa de FOES. Cuenta con 240 empresas que emplean a un total 
de 3133 trabajadores. Esta asociación integra empresas de muy diversos sectores de actividad.  
Durante 2014 ha enviado a los socios 40 circulares informativas. La Asociación mantiene el servicio 
gratuito de gestión de ayudas y subvenciones a disposición de los socios, que fue renovado en el 
mes de junio y del que se benefician un importante número de empresas cada año.    
Ante las importantes demoras de la Consejería de Agricultura y Ganadería detectadas en el pago de 
las ayudas de la línea de Industrias Agrarias, AGES en colaboración con FOES, en el mes de 
febrero inicia una campaña para reclamara a la Consejería el pago de estas subvenciones 
pendientes. Muchas de las empresas afectadas son industrias agroalimentarias pertenecientes a 
AGES, que han realizado inversiones y que tienen expedientes de ayuda pendientes de pago desde 
al año 2010. LA campaña se mantiene a lo largo del año. 
La última revisión catastral aprobada para Soria capital en 2008 dio lugar a que los valores 
catastrales de las edificaciones de la ciudad, que sirven de base para el cálculo del IBI, se 
encuentran excesivamente sobrevalorados, lo que está dando lugar a incrementos 
desproporcionados del IBI también para las empresas. El estudio elaborado por FOES concluía que 
este crecimiento del IBI iba a suponer en  algunos casos incrementos de la cuota superiores al 
500%. Ante este contexto, en el mes de marzo AGES remite carta al Ayuntamiento de Soria en el 
que se suma a la petición de FOES y se solicita la actualización de los valores catastrales y el 
mantenimiento del tipo impositivo del IBI en mínimos. Se remite también nota de prensa.  
En abril la asociación celebra la Asamblea General, en la que se acuerda la renovación del convenio 
para el servicio de gestión de ayudas y subvenciones y la venta de las acciones de la mercantil Soria 
y Turismo, SA.   
En el mes de noviembre, se presentan alegaciones al proyecto de Orden de la Junta de Consejería 
de Sanidad, por la que autoriza la comercialización de determinados productos alimenticios 
directamente por parte del productor de pequeñas cantidades al establecimiento minorista.  
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En diciembre la Asociación participa en la reunión convocada por CECALE para la creación de una 
Federación de Asociaciones de Agencias de Viaje de Castilla y León. La propuesta nace de la 
Asociación de Agencias de Viaje de Burgos para afrontar los problemas que genera la licitación del 
Club de los 60 por parte de la Junta de Castilla y León, así como la posibilidad de crear paquetes 
turísticos comunes para las agencias de viaje de la comunidad.  
En el apartado de negociación colectiva, AGES durante 2014 ha participado en la firma del Convenio 
de Oficinas y Despachos de la Provincia de Soria y en el mes de noviembre en la firma del 
calendario supletorio para 2015 del Convenio Colectivo del Metal de Soria.   
  
ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO (EESS)   
Tras la aplicación en 2012 del tramo autonómico del céntimo sanitario en Castilla y León por parte 
de la administración, la situación de las estaciones de 
servicio de Soria se ha visto muy comprometida como 
consecuencia del descenso en las ventas de carburante 
durante todos estos años. Esta medida no ha afectado a 
todas las estaciones de servicio por igual, sino que la peor 
parte se la han llevado las gasolineras ubicadas en las 
zonas limítrofes con otras comunidades autónomas, en las 
que o no existe el céntimo sanitario o el impuesto es más 
bajo que en Castilla y León. Este es el caso de muchas de 
las estaciones de servicio de Soria, en algunos casos han 
perdido el 50% de su facturación. La postura de la Asociación ha sido muy reivindicativa durante 
estos años en los que ha estado en vigor este impuesto 
En  2014 el Alto Tribunal de Justicia Europeo fallaba contra el céntimo sanitario y lo declaraba ilegal. 
Con este motivo en el mes de abril se reúne la asociación que valora la sentencia y elabora un 
manifiesto en contra de este impuesto. El manifiesto se difunde a través de las redes sociales, a los 
medios de comunicación,  las empresas de Soria y a las estaciones de servicio de la provincia, que 
lo entregan a sus clientes.   
En el mes de mayo la asociación celebra su Asamblea General, en la que se reelige a Ángel Sanz 
Gonzalo como Presidente.  
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
(ASEMA)  
A pesar de que la cosecha de cereal este año 2014 se ha reducido un 27% con respecto a la de 
2013, esta situación no ha afectado a las empresas de venta y reparación de maquinaria agrícola de 
Soria. La asociación ha mantenido su nivel de actividad.  
En el mes de marzo la asociación celebra la  
Asamblea General en la que se renovó la junta 
directiva y se elige al nuevo presidente, Juan 
Carlos del Castillo.  
En el mes de abril la nueva junta directiva 
mantiene una reunión con la Jefa del Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de 
Soria, Araceli Conde, con la que se trató sobre la situación creada ante la  nueva normativa sobre 
homologación de tractores con revestimientos de seguridad en la ITV.  
En el mes de noviembre la asociación, ante la posible campaña de inspecciones por parte del 
SEPRONA en talleres de reparación de maquinaria agrícola, organiza con el Departamento de 
Medio Ambiente y Calidad de FOES una jornada en la que se informa a las empresas acerca de sus 
obligaciones en materia medioambiental.   
Este mismo mes se participa en la firma del calendario supletorio para 2015 del convenio colectivo 
del metal de Soria.   
A lo largo del año la asociación ha remitido 20 circulares informativas a las empresas asociadas y 
una nota de prensa.  
 
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 su actividad a lo largo de 2014.    
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En el mes de octubre se colabora con el Congreso Internacional de 
Micología “Soria Gastronómica”, aportando el Pan de Soria –pan a base 
de boletus-  para los almuerzos  del congreso.  
Se ha participado 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 10 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 se dejado sentir en las empresas del sector de la formación privada. El desempleo 
consecuencia de la crisis ha dado lugar a que la actividad ilegal aflore también en este sector. Por 
otro lado las administraciones, que cada vez más, ofrecen de forma gratuita sus instalaciones para el 
desarrollo de cursos de formación, fomentando así la competencia desleal, lastra todavía más los 
márgenes ya reducidos de las empresas del sector.   
La competencia desleal ha sido el principal problema que 
ha afrontado la asociación durante este año. CECAP ha 
continuado con la campaña contra el intrusismo iniciada el 
año anterior. 
Este año se ha producido también el relevo en la 
presidencia de la asociación, siendo elegido en la 
asamblea general celebrada en el mes de octubre Nacho 
Benito Ciria.   
A lo largo del año, la asociación ha enviado 3 circulares informativas a las empresas asociadas y 
una nota de prensa a los medios de comunicación. 
CECAP Soria mantiene un alto grado de participación en las reuniones de la CECAP Castilla y León 
y en la Confederación Nacional CECAP.     
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ASOCIACIÓN SORIANA DE DISEÑADORES (DIS) 
A lo largo de 2014 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 del 
concurso de carteles de San Juan y como parte 
del jurado. En el mes de febrero 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.   
En el mes de enero la asociación se integra en la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ).  
Este año también ha colaborado con las XV 
Jornadas Gráficas organizadas por la Escuela 
Superior de Arte y Diseño de Soria. En este 
marco DIS organiza la ponencia “El uso del 
Diseño en la empresa: ¿Un gasto prescindible, 
o una inversión inteligente?”, que tuvo lugar el 
19 de marzo en el salón de actos de FOES. La jornada corrió a cargo de Laurent Ogel, experto en 
diseño de estrategias de negocio.  
A lo largo del año se mantenido 5 reuniones de la Junta Directiva y 3 reuniones de trabajo para 
organizar las diferentes acciones de la asociación. En el mes de  enero se celebró la Asamblea 
General Ordinaria.  
La asociación ha centrado su actividad, un año más, en la búsqueda de soluciones a la problemática 
del intrusismo y en el fomento de la cultura del diseño.  
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE FITOSANITARIOS (ASOEFIT)   
Como sector dependiente de la actividad agrícola y a pesar de que la cosecha de 2014 haya sido 
inferior que el año anterior, las empresas del sector de la distribución de fitosanitarios no han sido 
especialmente perjudicadas por la crisis de los últimos años.  
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En el mes de febrero la Asociación celebró su Asamblea General, en la que el Presidente, Alfredo 
Casas se comprometió a mantenerse en el cargo un año más.     
Lo más relevante de la Asociación de Empresas de Venta y Distribución de Productos Fitosanitarios 
ha sido la integración en el mes de octubre en la Federación Española para la Protección Vegetal 
(FEDISPROVE). A través de esta adhesión las empresas de ASOEFIT obtendrán un servicio 
especializado sobre todos los aspectos técnico-sanitarios que tienen que ver con el transporte, 
almacenamiento y la venta de productos fitosanitarios. 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JÓVENES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DE SORIA 
(AJE SORIA)  
La Asociación Provincial de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Soria (AJE Soria) se 
constituyó en diciembre de 2013; un proceso que fue precedido por un intenso trabajo por parte de 
los fundadores.  
La asociación ha sido muy dinámica durante 2014, su primer año de vida. En el mes de enero, la 
asociación se presenta a los jóvenes empresarios de la provincia, acto que despierta una gran 
expectación.  
En el mes de febrero celebra la Asamblea General en la que se presenta el plan de acciones y se 
elige a la junta directiva con Jesús Ciria García de la Torre como presidente.  
En el mes de marzo se envían saludas de presentación de la nueva junta directiva a las distintas 
instituciones, administraciones y entidades relacionadas con el ámbito de AJE Soria. También en 
marzo representantes de AJE Soria asisten a la entrega del XVI Premio Nacional Joven Empresario, 
acto presidido por los Príncipes de Asturias.   
Durante el mes de abril, la asociación mantiene las 
reuniones de presentación de la Asociación, con el 
Presidente de la Diputación Provincial de Soria, 
Antonio Pardo, con el Delegado Territorial de Soria 
de la  Junta de Castilla y León, Manuel López 
Represa, y con la Concejala de Comercio y Turismo 
del Ayuntamiento de Soria, Teresa Valdenebro.   
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También en este mes representantes de la 
Asociación ofrecen una charla sobre su experiencia 
como emprendedores a los escolares del Colegio de 
los P.P. Escolapios de Soria.  
En mayo la Junta Directiva de AJE Soria se traslada 
a Valladolid y presenta la asociación al Director del 
Instituto de la Juventud, César Burón, y a la Directora General del ADE, Mar Sancho.  
También en mayo, la asociación organiza su primer 
“Desayuno” con Alfonso Tejero Bados, Premio FOES 
Empresa en el exterior 2013 y fundador de la marca 
Décimas. Este mismo mes la asociación pone en 
marcha las “Sesiones de EngranAje”, que tienen lugar 
los jueves en el Casino Amistad Numancia,   
En septiembre el Presidente, Jesús Ciria, asiste al encuentro de Presidentes de Juventud de 
Latinoamérica organizado por la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios 
(CEAJE).  
En el mes de octubre la asociación organiza una píldora formativa “¿Cómo causar buena impresión 
en los negocios?”, que tiene lugar en las instalaciones del centro de formación Grumer.   
En noviembre se organiza el segundo “Desayuno” 
con Antonio Esteban, presidente y fundador de la 
empresa Soria Natural.     
También en noviembre AJE Soria suscribe un 
acuerdo con la Revista Emprendedores, para que 
llegue mensualmente a todos los socios de 
manera gratuita.   
En el mes de diciembre, la asociación elabora y envía a los socios y a potenciales asociados un 
cuestionario para conocer sus inquietudes y preferencias, para tenerlas en cuenta a la hora de  
programar las actividades de la asociación.   
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A lo largo de 2014 se han celebrado cinco reuniones de Junta Directiva y una Asamblea General.  
Se ha participado en las reuniones y encuentros de la Confederación Española de Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios (CEAJE) y de CECAJE Castilla y León, así como en los diferentes foros y 
reuniones a los que se le ha invitado.   
En el aspecto de comunicación AJE Soria envió 9 notas de prensa y se han realizado a través de 
sus representantes multitud de declaraciones e intervenciones en los medios de comunicación 
cuando se le ha requerido.   
Se puede concluir que la asociación es el referente los jóvenes empresarios de la provincia de Soria.   
 
 
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS (ASOME)  
 

Como viene siendo habitual ASOME ha 
mantenido su dinamismo durante 2014.  
El 7 de marzo la asociación celebra la 
Asamblea General. Ese mismo día organizó un 
taller de cata de cerveza para las asociadas. 
En el mes de mayo la asociación organizó un 
taller sobre “Inteligencia Emocional” a cargo de 
la psicóloga Mila Cahué.   

 
AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO) 
La crisis ha sido particularmente dura con las empresas de transporte de mercancías por carretera al 
desaparecer 20.000 de ellas, muchas pymes, y 130.000 unidades del parque español de camiones. 
Según los datos de la provincia de Soria en el periodo 2006-2014 se han perdido alrededor de 50 
empresas de transporte con autorizaciones MDP, lo que supone el 20 % de las empresas y 46 
empresas de transporte con autorizaciones MDL, es decir un 40%. 
Los problemas que acucian de forma considerable al sector son la falta de financiación, el intrusismo 
profesional, el incumplimiento de los plazos de cobro,  la falta de financiación y el incremento de los 
impuestos. 
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Durante el periodo 2014 se ha producido un descenso paulatino del gasoil. Si en el mes de enero de 
2014 el precio medio era de 134,21 céntimos/litro, en el mes de junio era de 133,06 céntimos y en el 
mes de diciembre de 114,92 céntimos. Este descenso del combustible ha provocado que en muchos 
de los casos, los cargadores hayan querido renegociar el precio del transporte. 
Desde el 1 de enero de 2013 el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, 
IVMDH, conocido comúnmente como céntimo 
sanitario (el impuesto sobre los carburantes que 
aplicaban algunas comunidades autónomas y 
cuyos ingresos se destinaban a financiar la 
sanidad), 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.  
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó el jueves 27 de febrero de 2014 que el 
“céntimo sanitario”,  vulnera la legislación comunitaria. Esta sentencia es a raíz de la reclamación de 
dos abogadas de Tarragona, Irene Mallol -de una asesoría del Puerto de Tarragona- y Carlota Jover, 
barcelonesa afincada en Madrid. 
Los jueces señalan que “no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el 
Gobierno español y la Generalitat de Catalunya no obraron de buena fe al mantener este impuesto 
en vigor durante más de diez años”. Ello significa que se abre la vía para que los afectados puedan 
reclamar la devolución de los 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011, 
según las estimaciones de las propias autoridades españolas. 
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De este modo una vez dictada la sentencia existía la posibilidad de dos vías de Reclamación. La 
Reclamación Tributaria, vía administrativa, recurso a la AEAT de solicitud de devolución por ingresos 
indebidos. Se podrán reclamar las cuotas correspondientes a los ejercicios no prescritos, de  2010 a 
diciembre 2012  y la Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Por este vía 
se podrán reclamar las cantidades indebidamente abonadas desde 2002 hasta el 31 de diciembre de 
2012. Para la Reclamación Patrimonial del Estado Legislador  FOES firmó un acuerdo de 
colaboración con el abogado experto en materia fiscal D. Antonio Martínez. 
Los asociados de AGRUTRANSO han reclamado en su gran mayoría la devolución del Céntimo 
Sanitario por cada una de las diferentes vías. 
Durante este ejercicio 2014 la Junta Directiva de 
AGRUTRANSO, sigue trabajando en el proyecto de  
gestión del Centro Logístico en el Polígono Industrial 
de Valcorba,  que incluye diferentes servicios para el 
transportista (Estación de Servicio, una tienda Multi-
Servicios, un Bar-Restaurante y oficinas). La 
organización nacional FITRANS ha manifestado el 
apoyo al proyecto en sus principales órganos de 
decisión.  
AGRUTRANSO ha procedido al encargo del Estudio Financiero y de Viabilidad del Proyecto, que va 
a permitir sentar las bases para la toma de decisiones en sus distintas fases. 
La Junta Directiva está manteniendo numerosas reuniones (Ayuntamiento de Soria, Entidades 
Financieras, etc.) y ha iniciado una campaña para dar a conocer el proyecto y trasladar que el único 
objetivo es conseguir el mejor precio en el combustible fundamentalmente, además de generar a 
medio plazo otros servicios. La base fundamental del proyecto es que todos los asociados (con más 
o menos vehículos) tendrán las mismas condiciones económicas en los servicios prestados en las 
instalaciones del Centro Logístico (Precio del combustible, etc.) 
Durante el año 2014, veintisiete empresas de AGRUTRANSO han participado en las diferentes 
acciones formativas organizadas por FOES, y veintinueve empresas en varias Jornadas sobre 
novedades legislativas. (Céntimo Sanitario, etc...) 
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FOES ha resuelto 216 consultas a los diferentes departamentos fundamentalmente al Departamento 
Fiscal y Contable, Laboral, y Jurídico. Ha  remitido a los asociados 15 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 diecisiete reuniones. 
Así mismo los socios de AGRUTRANSO se benefician de acuerdos económicos que reportan 
importantes descuentos, destacando el convenio de combustible con SOLRED con descuentos en 
gasoil que pueden alcanzar los 9,5 céntimos litro en más de 100 estaciones de servicio  
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL  DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA (APIES) 
El sector de la electricidad y las telecomunicaciones continúa sumido en una profunda crisis.  APIES 
responde a la constante preocupación y manifestación de los empresarios del sector de mejorar el 
nivel competitivo a través de la formación de trabajadores.  
Dado que las personas, sus capacidades y 
competencias tienen una importancia 
trascendental en el funcionamiento de las 
empresas y que el desarrollo y gestión del 
conjunto del conocimiento se ha convertido 
en un factor estratégico de primer orden para 
sobrevivir en un mercado global y en continuo 
cambio, la Formación se constituye como uno 
de los pilares básicos de actuación, al favorecer la mejora y perfeccionamiento del desarrollo 
productivo de las empresas, así como el incremento de la competitividad de los/as profesionales, 
contribuyendo a su adaptación a los nuevos cambios del mercado laboral, de las nuevas tecnologías 
y de las nuevas normativas comunitarias.  
De este modo durante el año 2014 APIES ha organizado las siguientes acciones formativas: Jornada 
Técnica sobre Compensación de Energía Reactiva en Instalaciones Eléctricas impartida por la 
empresa RTR Energía, Jornada de IBERDROLA sobre la instalación de nuevos contadores de 
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energía eléctrica, Jornada APIES-IBERDROLA. Presentación del proyecto STAR relativo al Plan de 
Cambio de Contadores en la provincia de 
Soria a los  Instaladores,  y un Curso sobre 
Configuración de Routers para CCTV. 
Complementariamente a estas acciones 
APIES ha colaborado en la organización de 
varias acciones formativas de FENIE 
ENERGIA a sus Asesores Energéticos.  
APIES participa de forma activa en las 
organizaciones integradas de ámbito superior como PECALE y FENIE, desde dónde se trabaja con 
las Administraciones como interlocutor del sector de las instalaciones, y se gestionan diferentes 
proyectos. Actualmente FENIE está siendo el impulsor del proyecto de la “Empresa Instaladora 
Certificada” que va a permitir El proyecto de Certificación Voluntaria de Empresas nace de la 
necesidad, detectada en el sector, de contar con una identificación clara de aquellas empresas que 
cuentan con todos los requisitos legales para llevar a cabo su actividad profesional. Para dotar al 
proyecto de la fuerza y el reconocimiento oficial que necesita se ha trabajado conjuntamente con 
AENOR en el diseño de los procedimientos de certificación y supervisado por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 
En el año 2014 los departamentos de FOES han gestionado un total de 67 consultas, 
fundamentalmente 25 han sido en el área Laboral, 11 en materia del la devolución del Céntimo 
Sanitario, 8 en el área Fiscal y Contable,  6 de carácter técnico y 5 Jurídicas. Así mismo se han 
remitido a los socios 27 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 4 de noviembre de 2014 se incorpora a la Junta 
Directiva D. Juan Alberto Hernández Morales de la empresa Protelso S.L. y D. Miguel Alonso 
Martínez. 
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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 implementar nuevos servicios destinados al asesoramiento técnico y la 
formación.  
Es fundamental que los instaladores adquieran todas las competencias profesionales necesarias 
para enfrentarse a un mercado dónde cada vez es más necesaria la especialización. De este modo 
AINFO se ha homologado como centro de formación para poder impartir todos los cursos oficiales 
de especialización dentro del sector de las instalaciones. (Cualificaciones individuales para la 
obtención del carné de Instalador de Gas en sus categorías A, B y C; Instalador de Agua;  Instalador 
RITE; y el Curso para la manipulación de gases Fluorados.)  
Durante este periodo se ha  impartido el curso 
oficial para obtener el certificado de 
cualificación  individual como instalador de gas 
de la clase B, aprobando todos los alumnos los 
exámenes oficiales, y se han organizado otras 
dos acciones formativas, una Jornada  que tuvo 
como objetivo dar traslado del convenio firmado 
entre AINFO y GAS NATURAL  y Jornada  
DAIKIN sobre sistemas de climatización, calefacción y ACS integrados según tipologías de edificios. 
Tan relevante es la formación como un asesoramiento especializado y profesional a nuestras 
empresas asociadas. De este modo se han resuelto un total de 88 consultas, siendo la mayoría 
relativas al área Laboral, Jurídica y de carácter Técnico. Se han enviado a los asociados 26 
circulares, sobre las principales novedades normativas y de interés para el asociado.  
En el área institucional AINFO participa de forma activa como miembros de la Junta Directiva de la  
Federación de Asociaciones Empresariales de Castilla y León (FEINCAL), y de la  Confederación 
Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección 
contra Incendios, Electricidad y Afines (CONAIF). 
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Además AINFO mantiene una relación fluida con los organismos oficiales, y fundamentalmente con 
el Servicio Territorial de Industria dependiente de la Junta de Castilla y León, tanto con las 
cuestiones relativas al funcionamiento ordinario (Formación, Consultoría Técnica, etc.) como en la 
lucha contra el intrusismo interponiendo denuncias tanto a empresas que no cumplen con la 
legislación vigente como a particulares que realizan instalaciones de forma ilegal.  
En el plano de lobby empresarial, AINFO ha remitido una nota de prensa relativa a la carta enviada 
al Ayuntamiento de Soria en la que se solicitaba la actualización de valores catastrales por el 
sistema de coeficientes y la reducción del tipo impositivo. También se remitió una nota de prensa 
para aclarar la normativa sobre el cambio de contadores con motivo de una carta enviada por la 
empresa mixta del agua a los usuarios. 
 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERIAS DE SORIA  
La asociación sigue luchando por  su  principal 
reivindicación: la vuelta al tipo reducido del IVA 
del 21% actual al 10%. Desde la organización 
nacional ANEIP se están manteniendo reuniones 
de primer nivel con los responsables del 
Ministerio de Economía y Hacienda,  mociones en 
Ayuntamientos y Diputaciones de España, y se 
ha propuesto una moción en el Senado. 
A nivel local la asociación ha organizado diferentes 
acciones apoyando la disminución del tipo de IVA, 
siendo las siguientes: 
-15 de Febrero: Preparación  de la concentración 
(elaboración de pancartas y material…) 
-17 de Febrero: Concentración en la  Subdelegación 
de Hacienda en Soria y registro de una carta dirigida 
al Ministro de Economía y Hacienda, D. Cristóbal 
Montoro. Los representantes de la asociación son recibidos por el Delegado de Hacienda en Soria. 
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-6 de Marzo: Reunión preparatoria de los siguientes actos reivindicativos. (Se invita a miembros 
socios como no socios) 
-17 de Marzo: Rueda de prensa en FOES dando cobertura a la próxima concentración que tendrá 
lugar el -24 de Marzo en la Subdelegación del Gobierno. 
-24 de Marzo: Desfile de peinados de moda reivindicativos por el centro de la ciudad finalizando en 
la Subdelegación del Gobierno. Se registra escrito dirigido a la Subdelegada del Gobierno, Dª. Mª 
José Heredia. 
-Abril: Se inicia una recogida de firmas en las 
Peluquerías de la provincia de Soria solicitando la 
reducción del IVA. 
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 2014 se ha organizado 
el viaje al Salón Look Internacional de Peluquería y Estética en el recinto ferial IFEMA de Madrid.  
Siendo esta su 17ª Edición. 
Se han realizado tres acciones formativas: Curso de corte de caballero organizado por los propios 
compañeros de la asociación, y dos Cursos de “Corte Moda” y “Recogidos” impartido por el 
prestigioso estilista José Garcia. 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACION DE SORIA 
La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos ha tenido como objetivo durante 
este año 2014 continuar con  la lucha contra los talleres ilegales mediante la interposición de 
denuncias tanto a la Inspección de Trabajo -dando continuidad a la campaña iniciada de la mano de 
FOES el pasado año-como a la Comandancia de la Guardia Civil.   
El intrusismo supone una importante lacra social tanto para las empresas como para los 
trabajadores, así como en la inseguridad para el propio usuario que le transfiere una reparación sin 
ningún tipo de garantía. 
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Otro objetivo para este año 2014 ha sido apoyar a los asociados en el cumplimiento estricto de la 
normativa en materia de la gestión de residuos 
y medioambiente.  De este modo el personal 
del Departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales y Medioambiente de FOES han 
visitado durante cuatro meses 74 talleres (el 
94% de los asociados, de los que 37 
pertenecían a la capital y otros 37 a la 
provincia) revisando los aspectos relaciones 
con el Medio Ambiente (Revisión documental: licencias, vertidos, suelos, emisiones, Gestión de 
Residuos, etc.…); Prevención de Riesgos Laborales (Organización preventiva, marcado de 
maquinaria CE, evaluación de riesgos, planificación preventiva, formación e información, equipos de 
protección, medidas de emergencia, fichas de seguridad, reconocimientos médicos, etc...). Calidad y 
Protección de Datos. A cada empresa se le entregaba un informe personalizado de su situación 
actual y de las posibles mejoras que se pudieran implantar según el caso. 
Una vez finalizadas las visitas se organizó una Jornada Informativa destinada a los socios y se 
convocó una rueda de prensa dando traslado de las conclusiones de las mismas y de este modo 
trasladar el respeto por el Medioambiente de los Talleres sorianos.  
La Asociación ha participado en el proyecto promovido por CETRAA denominado “Triangulo de 
Seguridad”, con la colaboración de la Dirección General de Tráfico y de tres fabricantes de 
recambios líderes como son Michelin, Bosch. La campaña  ofrecía a los conductores españoles la 
revisión gratuita de los tres elementos con mayor incidencia en la seguridad del vehículo, que son 
los neumáticos, los frenos y los amortiguadores 
A nivel institucional durante este periodo se han mantenido varias reuniones con el Servicio 
Territorial de Industria y Medioambiente con el objeto de propiciar la colaboración de la asociación 
con motivo de las inspecciones por el SEPRONA y la campaña de revisión en instalaciones de baja 
tensión en los locales de pública concurrencia por las OCAS.  
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Así mismo también se organizó en este periodo 
una Jornada sobre los vehículos de propulsión 
con gas, denominado Autogas en colaboración 
con la empresa REPSOL. 
En cuanto a la actividad interna de la asociación 
durante el año 2014 se han resuelto 170 
consultas destacando las correspondientes al 
área laboral siendo 52,  y 47, en el área de 
medioambiente. A su vez se han remitido 28 circulares relacionadas directamente con el sector. 
Además es reseñable que los socios de la asociación se están beneficiando de 142 acuerdos con 
ventajas económicas directas. Fundamentalmente el más demandado por las empresas asociadas 
es el de gestión de los residuos con la empresa Gestión y Protección Ambiental y el de Caja Rural 
de Soria con los TPV. 
 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO (APORSO) 
Con motivo del veto ruso a las exportaciones  en el segundo semestre del 2014 de carnes frescas, 
se mantiene bloqueado en la Unión Europea el mercado del porcino, cuyas cotizaciones siguen 
hundidas. En el caso de España, los precios —que 
habían llegado en el primer semestre de 2014 a 1,4 
euros el kilo— se mantienen a finales del año  en el 
entorno de un euro. Y aunque los costes de 
producción, que se situaban en 1,30 euros el kilo, 
han caído a 1,15 euros por la bajada de los precios 
de los cereales, los ganaderos soportan unas 
pérdidas medias de unos 15 euros por animal 
engordado, frente a los resultados muy positivos logrados en los ocho primeros meses de campaña. 
La crisis del sector ganadero en general, y de forma particular en el sector porcino sigue sin tocar 
fondo.  
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A nivel local desde APORSO se ha trabajado intensamente contra el cierre de las  cuatro plantas de 
cogeneración de purines de las localidades de Los Rábanos, Langa de Duero, Ágreda y Almazán, 
con diferentes acciones. Con fecha  20 de Febrero se ha organizado una concentración en la 
localidad de Langa de Duero y el 7 de Marzo se convocó otra concentración nacional en Madrid. Con 
este motivo se celebraron sendas reuniones con el Delegado de la Junta de Castilla y León y con la 
Subdelegada del Gobierno para trasladarle el problema de la gestión de purines tras el cierre de las 
plantas, con la consiguiente pérdida de empleo en el medio rural.  
El Ministerio de Agricultura ha destinado a la Junta de 
Castilla y León tres millones de euros para reducir los 
efectos a los ganaderos del cierre de las plantas de 
cogeneración tras la supresión de las ayudas y dar al 
sector porcino una solución a medio y largo plazo. En 
Castilla y León se destinará dicho importe a la 
construcción de instalaciones de valorización de los 
purines que garanticen su almacenamiento y su posible utilización como abono orgánico. La 
construcción de estas infraestructuras se definirá en colaboración con el sector. APORSO ha 
traslado al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León el interés por participar en la mesa de 
trabajo que determine la distribución de esos fondos, sin tener ninguna contestación al respecto. 
Con el objeto de apoyar estas acciones estratégicas de lobby hacia las Administraciones se 
remitieron varias notas de prensa  centradas en el apoyo de las plantas de cogeneración de purines. 
Así mismo indicar que con motivo de la dimisión del Presidente de APORSO se celebró una 
Asamblea General Electoral con fecha 27 de Marzo, siendo elegido con nuevo Presidente Miguel 
Ángel Ortiz Latorre y Vicepresidente Raúl Labanda Molinos. 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF) 
ASIF participa muy activamente en las organizaciones en las que a la fecha está integrada, a nivel 
regional CEMCAL (Confederación de Empresarios de la Madera de Castilla y León) en la que 
ostentamos una vocalía y a nivel nacional CONFEMADERA (Confederación de Empresarios de la 
Madera). 
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En la Asamblea General de la asociación celebrada el 29 de Julio fue elegida la nueva Junta 
Directiva compuesta por los siguientes miembros: Presidente, D. Francisco J. Rupérez Yagüe, 
Vicepresidente;  D. Ricardo de la Orden Mozo; Secretario, D. Ricardo Escribano Mozos; Tesorero, D. 
Teodoro de Miguel Lafuente; Vocal, D. Antonio González Sarriá; Vocal,  D. Santiago de Miguel 
Barrio y Vocal, D. Sixto San Juan García. 
 
ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE LA PROVINCIA DE SORIA 
La Asociación Provincial de Taxistas  ha trabajado durante el periodo 2014 de forma muy activa en 
la defensa de los intereses generales  con las administraciones públicas, haciendo especial hincapié 
en el Ayuntamiento de Soria. En este sentido se siguen manteniendo 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  modificación de la ordenanza 

municipal y de forma urgente el  Plan de Reconversión del sector que equilibre el número de 

licencias. 
Este Plan de Reconversión está motivado en la grave crisis que está sufriendo el sector desde la 
implantación del Servicio Público de Autobuses, sin olvidar el contexto económico actual, que está 
provocando una drástica reducción de los servicios que prestan con una disminución del 50% en los 
ingresos, haciendo insostenible la actividad económica. El nuevo sistema viario de la ciudad de Soria 
derivado del nuevo Parking de El Espolón y Mariano Granados ha provocado en el sector que se 
incrementen las distancias de las carreras y por tanto también el coste en el servicio y el coste para 
el cliente que ha conllevado la pérdida de demanda. En la propia Ordenanza Municipal Reguladora 
del Taxi en cuyo artículo 10 se recoge que el Pleno del Ayuntamiento tiene competencias para 
determinar el número total de licencias de taxi, atendiendo a la coyuntura de la economía local, la 
variación de la población del municipio de Soria, la evolución de los transportes urbanos de la capital 
o cualesquiera otras circunstancias susceptibles de generar impacto significativo en el servicio. 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Aprobadas las tarifas de la ciudad de Soria para el año 2014 08-01-14 1

Nuevas tarifas servicios interurbanos transporte público discrecional 03-02-14 2

Tarifas Interurbanas 06-02-14 3

Descuentos de hasta 8 céntimos en las Estaciones de Servicio SOLRED 23-05-14 4

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa: Precios económicos en los desplazamientos a Valonsadero. Lavalenguas, Compra y Saca 05-06-14 1

Nota de prensa.  Precios económicos en los desplazamientos a Valonsadero el día de la Saca 13-06-14 2

Nota de prensa. Gran éxito de la campaña SANJUANEA EN TAXI 07-07-14 3

Nota de prensa. Los taxistas de Soria ofrecerán sus servicios a precios asequibles durante las fiestas Urbanización Camaretas 11-07-14 4

Nota de prensa. Los taxistas de Soria ofrecerán sus servicios a precios asequibles durante las fiestas de Garray 24-07-14 5

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General (venta de acciones Soria y Turismo S.A y otros) 14-05-14 1

Reunión miembros asociación al objeto de elaborar propuestas dirigidas al Ayuntamiento.- Restructuración del Sector 27-11-14 2

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con la Jefa de Autorización de transporte Junta Castilla y León . Situación autorizaciones taxis en la provincia 12-02-14 1

Reunión con el Concejal de Servicios Locales Ayuntamiento de Soria 03-03-14 2

Reunión Concejal de Servicios locales Ayuntamiento de Soria , incidir planteamientos anterior reunión 10-03-14 3

Asamblea General de la Federación Regional del Taxi (FECYLTAXI) 19-06-14 4

ESCRITOS FECHA NUM 

Carta al Concejal de Servicios Locales solicitando reunión .- Modificación ordenanza municipal y situación actual del sector 03-02-14 1

Carta al Concejal de Servicios Locales solicitando reunión .- Modificación ordenanza municipal y situación actual del sector 10-02-14 2

Carta al Concejal de Servicios Locales solicitando reunión .- Modificación ordenanza municipal y situación actual del sector 17-02-14 3

Registro de tres escritos dirigidos Ayuntamiento de Soria, solicitando varias modificaciones 24-03-14 4

Solicitud de modificación de la Ordenanza de Taxis de Soria 10-08-14 5

Se registra en el Ayuntamiento el estudio económico para la propuesta del incremento de tarifas para el año 2015 30-10-14 6

Presentación de alegaciones al anuncio de una plaza Auto taxi en el Ayuntamiento de Almarza 31-10-14 7

Escrito Ayuntamiento de Soria firmado por todos los taxistas de la capital solicitando reconvención núm. de licencias 12-12-14 8

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE SORIA  
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CIRCULARES FECHA NUM 

Asuntos varios 10-01-14 1

Presupuesto autobuses para CEAS- MONCAYO 14-02-14 2

Asuntos varios 12-03-14 3

Presupuesto autobuses Fiestas de San Juan y San Saturio  (Ayuntamiento) 07-05-14 4

Presupuesto autobuses FEC SORIA 02-06-14 5

Presupuesto autobús para Burgos y Clunia 29-08-14 6

Presupuesto autobús IFEMA 06-10-14 7

Presupuesto autobús a Vinuesa 08-10-14 8

Presupuesto a autobús a Valladolid 05-11-14 9

Jornada P. Movilidad Seguridad Vial 28-11-14 10

Subvenciones destinadas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público. 05-12-14 11

Asuntos varios 19-12-14 12

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa: Renovación Junta Directiva de ASOTRABUS 05-02-14 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Electoral 04-02-14 1

Asamblea General (Venta acción de Soria y Turismo S.A. y otros) 12-05-14 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión en el Servicio Territorial de Fomento de la Junta Arbitral de Transportes de Soria 01-10-14 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN AUTOBUS (ASOTRABUS) 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Aprobado el Reglamento del Impuesto sobre gases Fluorados 07-01-14 1

Publicación en el BOP Calendario Laboral Supletorio sector Industrias Siderometalúrgicas 2014 09-01-14 2

Ampliación de Información sobre nuevo Reglamento Impuesto Gases Fluorados 10-01-14 3

Asuntos Varios 22-01-14 4

Campaña Inspección: Marcado CE en maquinaria de Talleres 03-02-14 5

IBI en Soria. Solicitud al Ayuntamiento de Soria de la actualización de los Valores Catastrales y Bonificaciones a las Empresas 14-03-14 6

Servicio de reparación de vehículos 20-03-14 7

Información gases fluorados 14-04-14 8

Visitas de asesoramiento gratuito en medio ambiente, prevención riesgos laborales, calidad, protección de datos y otros 28-04-14 9

Alerta. La FLC traslada cuotas indebidas 12-05-14 10

Asuntos varios 22-05-14 11

Campaña de CETRAA: Triangulo de Seguridad (Neumáticos, Frenos y Amortiguadores) 26-05-14 12

Modificación formato petición recogida neumáticos SIGNUS 13-06-14 13

Campaña T riangulo de Seguridad 07-07-14 14

Curso Frenos BOSCH 10-07-14 15

Asuntos varios 05-08-14 16

Jornada: Conclusiones de las visitas de Asesoramiento a talleres y presentación del nuevo acuerdo de inspecciones  reglamentarias 
con SGS. 

04-09-14 17

Jornada: Conclusiones Estudio Medioambiental y Acuerdo SGS 15-09-14 18

Reducción de costes en las inspecciones reglamentarias de baja tensión 07-10-14 20

Nuevo Convenio de colaboración con la empresa B2B Auto motive 15-10-14 21

Inspecciones del Seprona a los talleres de reparación de vehículos 17-10-14 22

Curso obligatorio para la certificación de profesionales que manipulen gases fluorados 27-10-14 23

Jornada Autogas. Próximo jueves 20 de noviembre, a las 13 horas 14-11-14 24

Reunión con la Junta Castilla y León sobre inspecciones de medioambiente 18-11-14 25

Calendario Laboral Supletorio Sector Metalúrgico 2015 27-11-14 26

Contratación del suministro de dos vehículos para la Policía Local de Soria  (sólo concesionarios) 03-12-14 27

Publicación Calendario Laboral Supletorio Sector Metalúrgico 2015 18-12-14 28

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Inicio de la campaña Triangulo de Seguridad. Campaña de revisión gratuita frenos, ruedas y amortiguadores 17-06-14 1

Finalización de campaña T riangulo de Seguridad 31-07-14 2

Finalización del Plan de visitas en materia de prevención Riesgos Laborales en sector talleres de reparación 31-08-14 3

Jornada informativa destinada a empresas asociadas. Plan visitas en materia Prevención Riesgos Laborales 10-09-14 4

Campaña de Inspecciones obligatorias de Baja Tensión en Talleres 19-09-14 5

Campaña de la Guardia Civil de Tráfico para la inspección de Talleres Ilegales 29-09-14 6

Jornada REPSOL-AUTOGAS con la participación de TRANSVEGAS 20-11-14 7

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Acuerdo con SGS para inspecciones reglamentarias obligatorias en talleres 10-09-14 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa informando carta enviada al Ayuntamiento de Soria (14-03-14) 15-03-14 1

Rueda de prensa: presentación conclusiones visitas prevención riesgos laborales sector talleres de reparación 10-09-14 2

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General 04-12-11 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

 



  

 169

REUNIONES INSTITUCIONALES  Y OTRAS FECHA NUM 

Reunión de Secretario de CETRAA 11-06-14 1

Reunión del Presidente con Directora Gral. de FOES . Objeto planificar visitas materia medio ambiente, Riesgos Laborales Prot. Datos 21-10-14 2

ESCRITOS FECHA NUM 

Carta dirigida al Ayuntamiento de Soria solicitando actualización valores catastrales y bonificaciones cuota IBI a las empresas 14-03-14 1

Envío de carta al Delegado Territorial de la Junta solicitando reunión mecanismo cooperación campañas inspección 23-10-14 2

NEGOCIACIÓN CONVENIO COLECTIVO FECHA NUM 

Calendario Laboral Supletorio Sector Metalúrgico 2015 21-11-14 1  
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Asuntos varios 22-01-14 1

Incorporación de nuevos profesores ampliación homologación Centro de Formación CAP de FOES 12-02-14 2

Asuntos varios 19-02-14 3

Aprobada la Ley de Tráfico. Principales Novedades 25-03-14 4

Convocatoria subvenciones para formación 29-08-14 5

Petición de fotografías y documentos antiguos del sector de escuelas de conductores para recreación histórica 
de las autoescuelas por parte e CNAE

17-09-14 6

Asuntos varios 17-10-14 7

Información Fiesta Asociación Autoescuelas de León 22-10-14 8

Próximas elecciones Asoc Provincial de Autoescuelas 27-10-14 9

Jornada P. Movilidad Seguridad Val 28-11-14 10

Vino Español día 19 de diciembre restaurante Pisicis 15-12-14 11

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Celebración Convención Regional de Autoescuelas de Castilla y León en Parador Nacional "Antonio Machado" 21-06-14 1

Vino Español Restaurante Pisicis 19-12-14 2

ESCRITOS FECHA NUM 

Solicitud autorización Ayuntamiento de Golmayo y de Soria para prácticas en Pol, de Carbonera y Valcorba 21-01-14 1

Carta enviada Ayuntamiento de Soria solicitando varias áreas para la realización prácticas moto 14-04-14 2

Carta enviada Ayuntamiento de Soria solicitando autorización individual prácticas en Duque de la Ahumada 20-05-14 3
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa. Convención Regional de Autoescuelas de Castilla y León 20-06-14 1
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General 17-01-14 1

Asamblea General . Preparación Congreso Regional de Autoescuelas de Castilla y León 13-05-14 2

Asamblea General Ordinaria 28-11-14 3

Asamblea General Electoral 28-11-14 4

Asamblea General. Elección Cargos Junta Directiva 19-12-14 5

REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión socios y no socios para tratar situación diferentes áreas urbanas ,para prácticas de maniobras. 15-01-14 1

Reunión con el Ayuntamiento de Golmayo, solicitud zonas anexas a la pista oficial de Jefat. Prov. Tráfico 26-02-14 2

Junta General de la Federación Regional de Autoescuelas de Castilla y León 01-03-14 3

Junta General de CNAE. Convención 2014 06-04-14 4

Junta General de CNAE 11-07-14 5

Junta General de CNAE, asiste José A. Benito Ciria 19-09-14 6

Junta General de CNAE 21-11-14 7

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Impuesto Gases Fluorados 07-01-14 1

Campaña contra el intrusismo en el sector de la calefacción y fontanería 08-01-14 2

Calendario laboral supletorio sector Metal de la provincia de Soria para 2014 09-01-14 3

Recordatorio sobre el Reglamento del Impuesto sobre Gases Fluorados 23-01-14 4

Modelos de solicitud en el censo de actividades de gases fluorados y memoria de actividades para la inscripción en el Servicio  
Territorial (CAF)

27-01-14 5

Fechas de las pruebas para la obtención de los carnés profesionales. Año 2014 31-01-14 6

Jornada de Gas Natural en el Fogón del Salvador el próximo martes 8 de abril. Invitación vino español 31-03-14 7

AINFO solicita al Ayuntamiento de Soria la actualización de los valores catastrales y bonificaciones a las empresas. 14-04-14 8

Documentación y Requisitos para la financiación de trasformación de Salas de Calderas de GAS NATURAL 28-04-14 9

Alerta, la FLC traslada cuotas indebidas. 12-05-14 10

Jornada DAIKIN Calefacción 20-05-14 11

Curso de Reciclaje de Gas 22-05-14 12

Jornada Técnica con Gas Natural en Valladolid 30-05-14 13

Procedimiento para el cambio de Gas en Punto de suministro 13-06-14 14

Recordatorio de Mantenimiento e Inspección de Instalaciones en edificios de uno no Industrial 10-07-14 15

Contadores de Agua 01-08-14 16

Lotería Navidad 2014 14-10-14 17

Oferta formativa de AINFO 2014-2015 27-10-14 18

Calendario laboral supletorio sector Metal de la provincia de Soria para 2015 27-11-14 19

Cena de Hermandad Día 12 de Diciembre de 2014 28-11-14 20

Presupuestos para elaborar contratos de mantenimiento en la Residencia Juvenil Antonio Machado 02-12-14 21

Presupuestos para elaborar contratos de mantenimiento en la Residencia Juvenil Juan Antonio Gaya Nuño 03-12-14 22

Presupuestos para elaborar contratos de mantenimiento en la Sección de Juventud de Soria 04-12-14 23

Jornada Técnica con Gas Natural en Valladolid, el día 16 de diciembre 10-12-14 24

Instrucciones para la Aplicación del RD 238/2013 de 5 de abril por el que se modifican determinados artículos en IT  del RITE 18-12-14 25

Publicación Calendario laboral Supletorio del Sector de Industrias Siderometalúrgicas 2015 19-12-14 26

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión propuesta de proyecto para dinamizar el sector de la construcción (ACASO, AECOP, APIES Y AINFO) 27-01-14 1

Reunión con Caja Rural para elaborar un convenio de financiación para la rehabilitación de viviendas (ACASO,AECOP,AINFO,APIES) 16-04-14 2

Solicitudes de renovación de la Autorización de Ainfo como entidad formativa oficial para impartir cursos: RITE,GAS Y GASES FLUORA. 23-10-14 3

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada de Gas Natural en el Fogón del Salvador el próximo martes 8 de abril. Invitación vino español 31-03-14 1

Jornada de Gas Natural para la presentación del convenio entre AINFO Y Gas Natural 08-04-14 2

Carta enviada al ayuntamiento de Soria solicitando la actualización de los valores por coeficientes ( a la baja) y bonificaciones a 
empresas

10-04-14 3

Jornada Técnica con Daikin, vino español 28-05-14 4

Cena de Hermandad de la Asociación con motivo de la celebración del patrono "San Eloy" 12-12-14 5

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Ejecución del despido de la trabajadora Aniana Pérez García con efecto 1 de febrero de 2014 16-01-14 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa informando de la carta enviada al ayuntamiento de Soria sobre el IBI 10-04-14 1

Aclaración de Ainfo sobre la obligatoriedad del cambio de contadores 18-07-14 2

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión del técnico de la Asociación con la profesora de la parte teórica al objeto de planificar el curso de gas 08-01-14 1

Reunión del Presidente con los profesores del curso de Gas 09-01-14 2

Junta Directiva de Ainfo. Análisis de la polémica sobre el cambio de contadores y en su caso medidas a adoptar 28-07-14 3

Reunión de la Junta Directiva con el Gerente de la empresa Mixta de Agua, para tratar sobre el tema de la colocación de contadores en 
Soria

16-09-14 4

Junta Directiva de Feincal. Aprobación de cuentas, presupuestos 2015 e informe del Presidente 20-11-14 5

FORMACIÓN FECHA NUM 

Inicio del curso par obtener el certificado de cualificación i individual como instalador de gas de la clase B 23-01-14 1

Finalización del curso oficial de Gas y examen oficial en el Servicio Territorial de Industria 16-05-14 2

Lanzamiento a los socios de un curso de reciclaje de Gas de 20 horas con carácter no oficial a ejecutar en junio 23-05-14 3

NEGOCIACIÓN CONVENIO COLECTIVO FECHA NUM 

Calendario Laboral Supletorio Sector Metalúrgico 2015 21-11-14 1

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCIÓN, FONTANERÍA Y GAS DE LA PROVINCIA 
DE SORIA (AINFO) 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación Calendario Laboral Supletorio del Metal 14-01-14 1

Asuntos varios 21-01-15 2

Jornada técnica sobre Compensación de la Energía Reactiva en las Instalaciones Eléctricas 29-01-14 3

Asuntos varios 21-02-14 4

Asuntos varios 28-02-14 5

Jornada de Iberdrola sobre el Proyecto Star. Red Inteligente el jueves 27 de marzo de 2014 18-03-14 6

IBI Solicitud al Ayuntamiento la revisión del Valor Catastral 10-04-14 7

Contratación suministro energía eléctrica Cañada Honda 07-05-14 8

Alerta. La FLC traslada cuotas indebidas 12-05-14 9

Reforma de instalación de enlace para suministro de energía eléctrica Plaza de Toros de Soria 15-05-14 10

Curso de capitación Tooway (Instalación y apuntamiento de antenas parabólicas para satélite Ka-SAT 19-05-14 11

Asuntos Varios 20-05-14 12

Asuntos Varios 10-07-14 13

Asuntos varios 14-07-14 14

Reposición cable de alumbrado calles I y L del Polígono INUR 29-08-14 15

Feria Matelec 30-09-14 16

Programa FENIE en la Feria Matelec 2014 y Varios 15-10-14 18

Seminario Lledó sobre eficiencia energética de la Iluminación. Jueves 30-10-2014 20-10-14 19

Información sobre el Dividendo Digital 24-10-14 20

Información Ayudas TDT 06-11-14 21

Asuntos Varios 12-11-14 22

Información sobre solicitud de Ayudas TDT 14-11-14 23

Calendario Laboral Supletorio Sector Metalúrgico 2015 27-11-14 24

Aclaración solicitud de ayudas vinculadas al proceso de liberalización del dividendo Digital 03-12-14 25

Asuntos Varios 18-12-14 26

Publicación Calendario Laboral Supletorio del sector de Industrias Siderometalúrgicas 2015 19-12-14 27

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión con Caja Rural para elaborar un convenio de financiación para la rehabilitación de viviendas (ACASO,AECOP,AINFO,APIES) 16-04-14 1
Carta enviada al Ayuntamiento de Soria solicitando la actualización de los valores por coeficientes (ala baja) y bonificación a las 

empresas
10-04-14 2

Denuncia al Servicio de Industria de la Delegación Territorial de Soria de la Junta de Castilla y León de la realización de instalación 
eléctrica

08-08-14 3

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Reunión propuesta de proyecto para dinamizar el sector de la construcción (ACASO, AECOP, APIES Y AINFO) 27-01-14 1

Jornada Técnica sobre Compensación de Energía Reactiva en Instalaciones Eléctricas impartida por la empresa RTR Energía. 05-02-14 2
Jornada APIES-IBERDROLA. Presentación del proyecto STAR relativo al Plan de Cambio de Contadores en la provincia de Soria a los

Instaladores
27-03-14 3

Jornada de IBERDROLA sobre la instalación de nuevos contadores de energía eléctrica. 27-03-14 4

Celebración de la Festividad de la Luz. Celebración de Misa y Vinos español. 30-05-14 5

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa informando de la carta enviada al Ayuntamiento de Soria sobre el IBI. 10-04-14 1

REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM 

Asamblea General de APIES. Memoria de Actividades, Examen y aprobación, si procede de las Cuentas del ejercicio 2013 y Aplicación
 de los Resultados. Dietas, Elección cargo vacante Junta Directiva.

Se procede a la designación de los nuevos cargos con la entrada del asociado Juan Alberto Hernández Morales en la Junta Directiva.
04-11-14 1

REUNIONES PECALE FECHA NUM 
Comisión Permanente de PECALE. Informe del Presidente, Estado de cuentas 2013 y 2014, Inspección de edificios de más de 100Kw,

Actuación de la comercializadora EON y Varios
29-04-14 1

Comisión Permanente PECALE. Informe del Presidente, Aprobación de cuentas 2013. SOMACYL: Sociedad Pública de Medio Ambiente
de Castilla León Varios

29-05-14 2
Asamblea General PECALE. Aprobación de cuentas 2013 y memoria de actividades, Relevo estatuario de la Presidencia y Entrega

de documentación a las Presidencia de León
29-05-14 3

Comisión Permanente de PECALE. Informe del presidente, Reunión Dirección General de Industria 25-06, Reunión Dirección de Calidad
y Sostenibilidad Ambiental 26 06

08-07-14 4
Comisión Permanente de PECALE. Carta de PECALE a la Presidencia de CECALE sobre Centrales de Compra, Convocatoria Asamblea

General de CECALE 11 11 Re nión Mesa de Agentes de Seg ridad Ind strial 11 11 Varios
06-11-14 5

Junta Directiva de PECALE. Reunión Mesa de Agentes de Seguridad Industrial 11-1 y 11-12, Posición de ASOCACYL. Consensuar el 
acuerdo

16-12-14 6

REUNIONES FENIE/ FENIE ENERGIA FECHA NUM 
Reunión de Junta Directiva y Asamblea General de FENIE. Ejercicio económico 2013. Presupuesto económico 2014. Informe 

Comisiones
26-03-14 1

Consejo Administración FENIE ENERGIA. Informe de Gestión de 2014 y previsión de cierre, Principales magnitudes del plan 2015-2017,
Plan Nat ral Varios

10-12-14 2
Junta Directiva FENIE. Informe del Presidente, Informe de comisión de nuevas tecnologías y telecomunicaciones Plan de Formación

especiali ada Mód los formati os piloto Pro ectos para desarrollar en 2015
18-12-14 3

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión de APIES y la Federación Regional de Organismos de Control de Catilla y León(ASOCACYL) con la Jefa de Servicio Territorial 

de Industria, Comercio y Turismo al objeto de presentar el acuerdo entre ambas organizaciones y revisar las actuaciones de la Junta 
de Castilla y León en relación a las inspecciones obligatorias en diferentes instalaciones

11-02-14 1

FORMACION FECHA NUM 

Curso TOOKWAY con certificación oficial de la marca sobre "Señalamiento y Apuntamiento de Antenas Parabólicas". 26-05-14 1

Formación de FENIE ENERGIA en el centro de Formación de FOES. 20-11-14 2

Inicio del Curso sobre Configuración de Routers para CCTV de 10 horas de duración en el Centro de Formación. 24-11-14 3

NEGOCIACIÓN CONVENIO COLECTIVO FECHA NUM 

Calendario Laboral Supletorio Sector Metalúrgico 2015 21-11-14 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA (APIES) 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Feria Profesional de imagen personal, belleza y calidad de vida  8, 9 y 10 de febrero en Barcelona 22-01-14 1

Concentración popular: Acto de protesta subida del IVA día 17 de Febrero 10-02-14 2

Convocatoria reunión 5 de marzo a las 21:00 horas 28-02-14 3

Nueva concentración peluquerías día 24 de marzo .- Campaña de Recogidas de Firmas 13-03-14 4

Moción en el Ayuntamiento de Soria a favor de volver al tipo reducido del IVA 10-06-14 5

Carta certificada destinada a Mariano Rajoy desacuerdo a la subida del IVA 14-07-14 6

17º Look Internacional 30-09-14 7

Lotería de Navidad 2014 23-10-14 8

Festividad San Martin de Porres 8 de noviembre 28-10-14 9

Curso "Corte Caballero". Domingo 23 de noviembre, en horario de 10 a 14 horas 14-11-14 10

Curso de Recogidos domingo 30 de noviembre 24-11-14 11

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Concentración ante la Delegación de Hacienda por la subida del IVA del 8% al 21/% 17-02-14 1

Entrega del manifiesto al Delegado de Hacienda 17-02-14 2

Concentración ante la Subdelegación del Gobierno  Subida del IVA 24-03-14 3

Campaña de Recogida de Firmas para volver al tipo del IVA reducido 13-03-14 4

Concentración de Peluqueros de Soria 24-03-14 5

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Festividad San Martin de Porres 08-11-14 1

Curso "corte caballeros" 23 de noviembre 23-11-14 2

Curso de recogidos 30-11-14 3

Curso "Corte Moda  y Color" 30-11-14 4

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Aprobación en el Pleno Municipal Ayuntamiento de Soria para que se inste al Gobierno la vuelta tipo reducido IVA 12-06-14 1

ESCRITOS FECHA NUM 

Carta enviada al Portavoz Grupo Popular Ayuntamiento de Soria solicitando reunión IVA 08-04-14 1

Carta enviada Ayuntamiento de Soria (tipo reducido IVA) 22-05-14 2

Campaña nacional de envio masivo de cartas certificadas al Presidente del Gobierno solicitando la vuelta tipo reducido del IVA 17-07-14 3
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Rueda de prensa sobre la concentración del día 24 de marzo 17-03-14 1

Protesta a nivel nacional y provincial contra la subida del IVA , Envio de cartas certificadas a nivel nacional y provincial 17-07-14 2

Nota de Prensa: La Asociación de Peluquerías de Soria se suma a la protesta nacional contra la subida del  IVA 12-02-14 3

Nota de Prensa: La Asociación de Peluquerías de Soria se suma a la  concentración postal contra la subida del IVA 16-07-14 4

Nota de prensa celebración festividad San Martín de Porres 07-11-14 5

Nota de prensa sobre la "Master Class" Corte de Caballero 21-11-14 6

Nota de prensa sobre el Curso de "Corte Moda y Color" 28-11-14 7

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General 05-06-14 1
REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión preparatoria de la concentración popular el día 17-02-14 12-02-14 1

Reunión preparatoria de la concentración popular el día 17-02-14 15-02-14 2

Reunión de peluquerías (socias y no socias) organizar medidas de presión reducción IVA 05-03-14 3

Reunión preparatoria próxima concentración del día 24 de marzo 10-03-14 4

Asamblea General de ANEIP 16-03-14 5

Reunión con la Directora de FOES para estudiar la disponibilidad de espacios tercera planta proyecto aula de Peluquería 16-07-14 6

ASOCIACIÓN PROVINCIAL PROFESIONAL DE PELUQUEROS Y PELUQUERÍAS DE 
SEÑORAS DE SORIA 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación Calendario Laboral Supletorio del Sector de Industrias Siderometalúrgicas 2014 09-01-14 1

Modificación formato petición recogida neumáticos SIGNUS 13-06-14 2

Asuntos varios 05-08-14 3

Inspecciones del Seprona a los Talleres de reparación de neumáticos. Taller práctico sobre medioambiente 18-11-14 4

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Taller práctico medioambiental 26-11-14 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS 

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Campaña No a los Peajes y varios 09-01-14 1

Asuntos varios 05-02-14 2

Asuntos varios 12-03-14 3

Asuntos varios 04-04-14 4

Contratación del servicio del transporte del correo por carretera 20-05-14 5

Asuntos varios 26-05-14 6

Festividad  San Cristóbal 03-07-14 7

Convenio Solred: Listado actualizado de Estaciones de Servicio 18-07-14 8

Asuntos varios 10-09-14 9

Asuntos varios 10-11-14 10

Comunicación anulación huelga 13-11-14 11

Jornada P. Movilidad Seguridad Vial día 2-12-14 (Ofc. Territorial  de T rabajo) 28-11-14 12

Centro de transportes en el Polígono de Valcorba: Una gran oportunidad para el sector 01-12-14 13

Asuntos varios 18-12-14 14

Jornada de Transportes 10 ENERO 2015 30-12-14 15

ESCRITOS FECHA NUM 

Envio carta al Asesor Jurídico D. Jesús María Soto Vivar al objeto de conocer la situación demanda judicial contra CETM 16-01-14 1

Carta dirigida al Ayuntamiento de Soria, solicitando reunión (Convenio gestión Centro Logístico de Valcorba 04-03-14 2

Carta dirigida al Ayuntamiento de Soria, solicitando reunión (Convenio gestión Centro Logístico de Valcorba 10-04-14 3

Envío de carta a UESORIA manifestando la indisponibilidad para realizar préstamo de capital a la sociedad 08-07-14 4

Envio de Burofax a CETM reclamando la deuda pendiente con la Agrupación 11-09-14 5

Solicitud de reunión Alcalde de Soria.- condiciones convenio/concesión de la unidad de suministro e instalaciones 
anexas Pol. Valcorba

24-10-14 6

Envio de carta al Alcalde de Soria solicitando reunión sistema de gestión Centro Logístico de Valcorba 28-10-14 7

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Celebración Festividad San Cristóbal. Misa, bendición vehículos, vermú y comida 13-07-14 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa. San Cristóbal 2014 10-07-14 1

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)  
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REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva (tema licitación Centro de Valcorba) 10-11-14 1

Junta Directiva. Renovación Órgano de Administración Compañía Mercantil Unión de Empresarios de Soria S.A. 15-01-14 2

Reunión técnica interna con la Asesoría fiscal y jurídica de FOES, sobre licitación de suministro e instalaciones anexas 
Pol. Valcorba

07-10-14 3

Reunión Junta Directiva. Análisis reuniones mantenidas con Ayuntamiento sobre "Licitación de suministro e 
instalaciones Pol. Valcorba

21-10-14 4

Reunión Junta Directiva para tratar único punto "Situación  del proceso de gestión Centro Logístico de Valcorba" 10-11-14 5

Reunión de AGRUTRANSO para trasladar situación Centro Logístico 18-11-14 6

Reunión Junta Directiva AGRUTRANSO con Junta Directiva de FITRANS situación del proceso Centro Logístico de 
Valcorba

22-11-14 7

Reunión Junta Directiva AGRUTRANSO con Junta Directiva de FITRANS situación del proceso Centro Logístico de 
Valcorba

23-11-14 8

Reunión Centro Logístico y Varios 28-11-14 9

REUNIONES INSTITUCIONALES / Y OTRAS FECHA NUM 

Reunión de la Federación regional de Transportes de Castilla y León (CYLTRA) 20-03-14 1

Reunión con el Presidente, Vicepresidente y Abogada de FOES, estrategia demanda interpuesta a CETM asunto 
comisiones SOLRED

05-06-14 2

Reunión Junta Directiva con la Concejala de Industria y Comercio para tratar "Licitación de suministro e instalaciones 
anexas Pol. Valcorba

30-09-14 3

Reunión en el Servicio Territorial de Fomento de la Junta Arbitral de T ransportes de Soria 01-10-14 4

Reunión técnica con la Concejalía de Comercio ."Licitación de suministro e instalaciones anexas Pol.  Valcorba" 06-10-14 5

Junta General ordinaria de FITRANS 25-10-14 6

Reunión Junta Directiva  con el Alcalde de Soria conocer situación Centro Logístico Valcorba 10-11-14 7

Reunión con la Concejala de Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento proceso gestión Centro Logístico Valcorba 17-11-14 8
 

 

CIRCULARES FECHA NUM 

Calendario Laboral Supletorio sector Construcción de la provincia de Soria 09-01-14 1

Publicación Acta del Convenio colectivo general del sector de la construcción. Cuota Empresarial a la FLC 18-02-14 2

Calendario Laboral Supletorio 2015 01-12-14 3

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión propuesta de proyecto para dinamizar el sector de la construcción (ACASO, AECOP, APIES Y AINFO) 27-01-14 1

Reunión con Caja Rural para elaborar un convenio de financiación para la rehabilitación de viviendas 
(ACASO,AECOP,AINFO,APIES) 16-04-14 2

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ACABADO DE LA CONSTRUCIÓN (ACASO)

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Suministro de caramelos y golosinas Fiestas de San Saturio y Cabalgata de Reyes Magos 23-07-14 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Se colabora con el Congreso "Soria Gastronómica" con la aportación de 400 "Mouse de boletus" para los dos 
almuerzos previstos. 27 y 28/10/2014 1

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

Calendario Laboral Supletorio sector Metal de la provincia de Soria 08-01-14 1

Subvenciones varias para Centros Especiales de Empleo 09-01-14 2

Norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico 14-01-14 3

 Contratación de suministro de gasóleo tipo C para calefacción con destino a los centros dependientes de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de Castilla y 

L ó
16-01-14 4

Contrato prestación de servicio de atención de mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar en Soria 17-01-14 5

Contrato de gestión del servicio público de Polideportivo Municipal de Las Camaretas 03-02-14 6

Tablas salariales 2014 Convenio estatal de Seguros reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo 14-02-14 7

Suministro de plantas y sustrato para el Excmo. Ayuntamiento de Soria 19-02-14 8

Líneas de Ayudas del ITACYL para préstamos en industrias agrarias y alimentarias de Castilla y León 05-03-14 9

Solicitud al Ayuntamiento de Soria de la Actualización de los Valores Catastrales y Bonificaciones a las Empresas 06-03-14 10

Carta presentada en el Ayuntamiento por AGES para la actualización de los Valores catastrales de IBI en Soria 11-03-14 11

Contrato de prestación del servicio de mantenimiento, dinamización y gestión del Espacio Joven de la Concejalía de 
Juventud del Excmo. Ayto de Soria 18-03-14 12

Suministro y reposición de cárceles metálicas para vallado de la saca 20-03-14 13

Revisión salarial del XVII Convenio colectivo general de la Industria Química 27-03-14 14

Acuerdos de contenido económico 2013 y 2014 del Convenio colectivo estatal del sector de Industrias Cárnicas 27-03-14 15

Tablas salariales definitivas del año 2013 y las provisionales del año 2014 del Convenio colectivo para las empresas del 
Frio Industrial.

28-03-14 16

VI Convenio colectivo del sector derivados del cemento 28-03-14 17

Suministro de gasóleo "C" para calefacción de diversos centros pertenecientes al Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, Ecyl

25-04-14 18

Contratación de la edición e impresión de las "Entradas del Viernes de Toros". 07-05-14 19

ALERTA. La FLC traslada cuotas indebidas 12-05-14 20

Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos 2013-2015 y firma de tablas salariales 2012 22-05-14 21

Tablas salariales para el año 2014 y Convenio colectivo del sector empresas de gestión y mediación inmobiliaria. 28-05-14 22

Publicación BOP convenio colectivo Oficinas y Despachos y la revisión salarial de 2012 11-06-14 23

Servicio gratuito de gestión integral de ayudas y financiación de AGES 16-06-14 24

Ayudas al sector vinícola 04-07-14 25

Certificados energéticos 04-07-14 26

Corrección errores tablas salariales convenio gestión y mediación inmobiliaria 21-07-14 27

Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Burgos, Logroño, 
Soria y Pamplona 11-08-14 28

Convenio colectivo para la industria de fabricación de alimentos compuestos para animales. 21-08-14 29

Suministro de carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia de Soria 03-09-14 30

Participación Mercado Medieval 24-09-14 31
Extensión del Convenio Colectivo de las Industrias de Tintorerías y Limpieza de Ropa, Lavanderías y Planchado de 

Ropa 28-10-14 32

Extensión del Convenio Colectivo de Clínicas y Consultas de Odontología y Estomatología 29-10-14 33

Licitación suministro de gasóleo C para calefacción y agua sanitaria de edificios municipales 11-11-14 34

Licitación suministro de carburante para vehículos municipales 11-11-14 35

Calendario Laboral Supletorio para el sector Siderometalúrgico 2015 27-11-14 36

Solicitud de presupuesto para el servicio de Mantenimiento del Equipo Telefónico, Audiovisual y de Megafonía de la 
Residencia Juvenil “Antonio Machado” y “Juan Antonio Gaya Nuño 02-12-14 37

Solicitud de presupuesto para el servicio de Mantenimiento del Sistema Anti-Intrusismo de la Residencia Juvenil “Juan 
Antonio Gaya Nuño 02-12-14 38

Publicación Calendario Laboral Supletorio del sector de Industrias Siderometalúrgicas 2015 18-12-14 39

Solicitud de presupuesto seguros planes de formación 2014 22-12-14 40

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA (AGES)
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ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Carta al ayuntamiento de Soria en la que se solicita una rebaja del IBI para las empresas 06-03-14 1

Reunión con el Director General de Industrias Agrarias  y Modernización de Explotaciones 13-03-14 2

Reunión con empresas con ayudas pendientes de pago de la consejería de Agricultura y Ganadería para darles 
traslado de las conclusiones de la reunión celebrada el día 13 de marzo 19-03-14 3

Escrito de compromiso de venta de las acciones de Soria y Turismo 18-05-14 4

Presentación de Alegaciones al Proyecto de Orden por la que se autoriza la comercialización de determinados 
productos alimenticios directamente por parte del productor de pequeñas cantidades al establecimiento minorista 25-11-14 5

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Renovación del servicio o gratuito de gestión de ayudas y subvenciones para socios 13-06-14 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

NP- Carta AGES a Ayto. de Soria sobre el IBI 10-03-14 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General 08-04-14 1

Asistencia a la reunión convocada por CECALE para la creación de una Federación Regional de Agencias de Viaje. 10-12-14 2

Junta Directiva de AGES. Se acuerda la cesión a FOES de las cuotas de Caja Rural de Soria y CETASA. 26-12-14 3

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Negociación Convenio de oficinas y despachos 04-02-14 1

Negociación Convenio de oficinas y despachos 18-02-14 2

Negociación Convenio de oficinas y despachos 07-03-14 3

Negociación Convenio de oficinas y despachos 04-04-14 4

Firma del Convenio de oficinas y despachos 16-05-14 5

Calendario Laboral Supletorio Sector Metalúrgico 2015 21-11-14 6  
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CIRCULARES FECHA NUM 

Información relativa al Céntimo Sanitario correspondiente al mes de febrero y marzo 10-03-14 1

Manifiesto de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Soria sobre el Céntimo Sanitario. Acciones y Fecha 
de Asamblea General. 02-04-14 2

Suministro de carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia de Soria 02-09-14 3

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Elaboración de un manifiesto sobre el céntimo sanitario y campaña de difusión a socios, redes sociales y medios de 
comunicación. 01-04-14 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Manifiesto sobre el Céntimo Sanitario de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Soria 01-04-14 1

NP La Asociación de Estaciones de Servicio se reúne mañana para decidir las actuaciones a desarrolar en relación al 
céntimo sanitario 03-03-14 2

NP Renovación de los cargos de la Junta Directiva y manifiesto elaborado por la asociación sobre el céntimo sanitario 05-05-14 3

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de los miembros de la Asociación para tratar sobre la situación de las estaciones de servicio tras la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la UE que declara ilegal el céntimo sanitario. 01-04-14 1

Asamblea General (Elección nueva Junta Directiva) 05-05-14 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO
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CIRCULARES FECHA NUM 

Calendario Laboral Supletorio sector Construcción de la provincia de Soria 08-01-14 1

Información Varia 14-01-14 2

Circulares informativas de CNC y Jornada CECALE, 19 de feb 06-02-14 3

Licitaciones, Jornadas CECALE, Circulares informativas CNC 13-02-14 4

Aprobación Definitiva Revisión del Plan General de Ordenación Urbana Casco Histórico de Soria. 14-02-14 5

Publicación Acta del Convenio colectivo general del sector de la construcción. Cuota Empresarial a la FLC 17-02-14 6

Temas varios 03-03-14 7

Temas varios (Circulares CNC, Oficina auxiliar de la CNC y Curso reparación de daños en edificios) 28-03-14 8

Temas varios (Obras hospital Sta. Bárbara, circulares CNC 07-04-14 9

Temas varios (Circulares CNC, Invitación Premios Construcción Sostenible ICCL) 22-04-14 10

Tablas salariales para el año 2014 y Convenio colectivo del sector empresas de gestión y mediación inmobiliaria. 28-05-14 11

Circulares Informativas de CNC 04-06-14 12

Bonificaciones IBI, Circulares informativas CNC y Jornada Portugal 19-06-14 13

Carril bici tramo CD Los Pajaritos - Márgenes del Duero 14-07-14 14

Corrección errores tablas salariales convenio gestión y mediación inmobiliaria 21-07-14 15

Información varia 29-09-14 16

Temas varios (Pavimentación vías publicas de Soria, mejora del firme amajano, circulares informativas CNC) 19-08-14 17

Temas Varios (Enlace  Ayto. Soria PERIPECH, Circulares Informativas CNC, Licitaciones refuerzos en carreteras, Bases Subvenciones 
Protección Patrimonio Cultural de Tierras Altas, Convocatoria Planes Provinciales 2015-2016) 26-09-14 18

Temas varios (Aprobación PERIPECH, licitaciones varias) 08-10-14 19

Circulares Informativas de CNC 17-10-14 20

Licitación Cafetería San Andrés, clasificación catastral de los suelos urbanizables e informe de evaluación de edificios-IEE_ 24-11-14 21

Calendario Laboral Supletorio 2015” 01-12-14 22

 Contrato de obra de rehabilitación de cubierta en edificios municipales 10-12-14 23

Bases reguladoras subvenciones apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios y rehabilitación edificatoria. 12-12-14 24

Jornada informativa: nuevo sistema de licitación de Diputación para suministros para conservación de firmes” -Jueves, 18 de diciembre- 12-12-14 25

Licitación convocada para formalizar el acuerdo marco para el suministro de materiales de conservación de carreteras. 15-12-14 26

Publicación del Calendario Laboral Supletorio del sector de la Construcción 19-12-14 27

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión propuesta de proyecto para dinamizar el sector de la construcción (ACASO, AECOP, APIES Y AINFO) 27-01-14 1

Reunión con Caja Rural para elaborar un convenio de financiación para la rehabilitación de viviendas (ACASO,AECOP,AINFO,APIES) 16-04-14 2

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA (AECOP) 
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 

Consejo Sectorial de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria 

Comisión Territorial de Urbanismo y Medio ambiente a través de FOES. 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Comisión Paritaria del Sector de la Construcción (Interpretación del Artículo 35) 16-01-14 1

Calendario Supletoria de la Construcción 28-11-14 2
 

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Comida "San Antón", patrón de los Carniceros 09-01-14 1

Presentación de nuevos Sistemas de Iluminación y Revisión obligatoria de balanzas 22-05-14 2

Fechas de revisión de balanzas: 7, 8 y 9 de julio 24-06-14 3

Retrasada la revisión de balanzas 02-07-14 4

Nuevas fechas de revisión de balanzas 09-07-14 5

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Comida de celebración de "San Antón", patrón de los carniceros 19-01-14 1

Verificación de balanzas por Ingein en 12 establecimientos los días 21,22 y 23 de julio 21-07-14 2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

NP Celebración de "San Antón", patrón de los carniceros 17-01-14 1

FORMACION FECHA NUM 

Taller sobre corte de jamón cargo de Juan Carlos Gómez, campeón de España en esta modalidad en 
2011 08-05-14 1

Taller sobre nuevos sistemas de iluminación led para carnicerías 28-05-14 2

SMS FECHA NUM 

ASOCAR INFORMA: Inspecciones de consumo sobre el etiquetaje de productos cárnicos 26-05-14 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  
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CIRCULARES FECHA NUM

12ª Feria de la Trufa de Soria - XII Concurso Gastronómico de la Trufa 29-01-14 1

Jornadas de la Tapa de la Cuchara - reunión informativa establecimientos 17-02-14 2

III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor - III Concurso Provincial de la Tapa de la Cuchara y el Tenedor" 21-02-14 3

Normativa sobre alojamientos de turismo rural en Castilla y León. 27-02-14 4

Jornadas de la Cuchara y el Tenedor oferta comercial Amstel. 14-03-14 5

Plan de formación CEHAT 2013. 07-04-14 6

Contratación del servicio y suministro de Comidas y Vinos Españoles para Fiestas de San Juan. 11-04-14 7

Acto entrega de premios III Concurso Provincial de la Tapa de la Cuchara y el Tenedor 06-05-14 8

Plan de Formación FEHR 2013 12-05-14 9

Vasos reutilizables Reto San Juan 2014 (#retoSJ2014)” 13-05-14 10

Ampliación horario de cierre Fiestas de San Juan 2014 y Verbenas tradicionales 26-05-14 11

Visita Huertos de Soria 30-05-14 12

Inspecciones de Trabajo, próximas fechas 11-06-14 13

Convocatoria ayudas Programa Hoteles con Red 04-07-14 14

Campaña Turismo Seguro 11-07-14 15

Plan formación CEHAT 2013 18-07-14 16

Celebración de Sta. Marta -Premios Hosteleros 2014. 18-07-14 17

Corrección hora celebración Misa Sta. Marta- Premios Hosteleros 2014 21-07-14 18

Ayudas de mejora a la conectividad inalámbricas y mejora de la calidad del sector turístico 01-08-14 19

RECORDATORIO: Ayudas de mejora a la conectividad inalámbricas y mejora de la calidad del sector turístico 03-09-14 20

X Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 05-09-14 21

Semana Tapa Micológica 2014 - novedades 15-09-14 22

Ampliación de horario Fiestas de San Saturio 2014 24-09-14 23

Taller Práctico sobre búsqueda e identificación de setas en Vinuesa 07-10-14 24

IV Edición de “Soria Gastronómica" 08-10-14 25

Promoción de ofertas de servicios turísticos de Micoturismo en Castilla y León 08-10-14 26

Semana de la Tapa Micológica - Oferta comercial Amstel 14-10-14 27

Congreso Soria Gastronómica, actividades previas 22-10-14 28

Colaboración con el Certamen de Cortos Soria 2014 14-11-14 29

Entrega premios tapa micológica 2014 21-14-11 30

Acondicionamiento de las instalaciones destinadas a cafetería y explotación de la misma dentro del Polideportivo San Andrés 24-11-14 31

Promoción de ofertas de servicios turísticos de Navidad en Castilla y León 25-11-14 32

Contrato de servicios de la oficina municipal de información y centro de recepción de visitantes 03-12-14 33

Entrada en vigor del Reglamento europeo que obliga a facilitar información sobre ALÉRGENOS en el sector hostelero 22-12-14 34

Líneas de Ayudas Emprendetur I+D+i y Emprendetur Jóvenes Emprendedores 2015 29-12-14 35

AGRUPACION SORIANA DE HOSTELERIA Y TURISMO 2014
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SMS SOCIOS FECHA NUM 

Recordatorio envío de material promocional a la Feria Navartur de Pamplona 14-02-14 1

Convocatoria reunión establecimientos organización Jornadas de la Tapa de la Cuchara. 17-02-14 2

Recordatorio reunión establecimientos Jornadas de la Cuchara 19-02-14 3

Información colaboración concentración motos con ruta de la tapa motera 20-02-14 4

Información ampliación horarios de cierre en fiestas de carnaval 21-02-14 5

Convocatoria reunión Comité Ejecutivo 21-02-14 6

Recordatorio reunión Asamblea General 25-02-14 7

Recordatorio participación Jornadas de la Cuchara 25-02-14 8

Recordatorio finalización plazo solicitud terrazas y veladores 04-03-14 9

Recordatorio finalización plazo realización fotos tapas Jornadas de la Cuchara 05-03-14 10

Recordatorio celebración Ruta tapa motos 06-03-14 11

Información oferta comercial Amstel para Jornadas de la Cuchara 07-03-14 12

Información fallecimiento Victor Chicote 20-03-14 13

Información fecha inicio Jornadas de la Cuchara 21-03-14 14

Recordatorio tapas gratis para jurado de las Jornadas de la Cuchara 21-03-14 15

Información contacto logística Jornadas de la Cuchara 21-03-14 16

Información a usuarios disponibilidad App. Jornadas de la Cuchara 22-03-14 17

Solicitud información tapas vendidas fin de semana 24-03-14 18

Solicitud información total tapas vendidas en jornadas 31-03-14 19

Convocatoria reunión restaurantes degustaciones Tren Campos de Castilla 04-04-14 20

Información jornada marca de garantía "Restaurantes de la Tierra" 04-04-14 21

Información plan de formación cursos gratuitos 08-04-14 22

Convocatoria reunión Comité Ejecutivo 11-04-14 23

Información ampliación horarios de cierre en Semana Santa 11-04-14 24

Recordatorio reunión informativa propuestas vasos reutilizables RetoSanJuan2014 28-04-14 25

Información fecha entrega de premios Jornadas de la Cuchara 05-05-14 26

Recordatorio a alumnos fecha inicio curso Preelaboración y Conservación de alimentos 06-05-14 27

Recordatorio a alumnos fecha inicio curso La Tapa: nuevas tendencias 07-05-14 28

Recordatorio fecha entrega de premios Jornadas de la Cuchara 08-05-14 29

Convocatoria reunión Comité Ejecutivo 09-05-14 30

Información a socios curso gratuito sobre Innovación en Restauración 09-05-14 31

Información a alumnos curso gratuito sobre Innovación en Restauración 12-05-14 32

Información plazo pedido vasos reutilizables RetoSanJuan2014 13-05-14 33

Información documentación curso Innovación en Restauración 14-05-14 34

Solicitud alumnos vida laboral curso preelaboración y conservación alimentos 14-05-14 35  
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Solicitud alumnos vida laboral curso la tapa nuevas tendencias 14-05-14 36

Recordatorio plazo solicitud vasos reutilizables RetoSanJuan2014 20-05-14 37

Recordatorio a alumnos inicio curso Innovación en Restauración 22-05-14 38

Recordatorio a alumnos curso innovación claves acceso plataforma 26-05-14 39

Información contacto pedidos vasos reutilizables 29-05-14 40

Recordatorio alumnos inicio curso Manipulador de Alimentos 02-06-14 41

Recordatorio alumnos vida laboral cursos preelaboración y conservación alimentos; la tapa nuevas tendencias, innovación y manipulador de alimentos 02-06-14 42

Información a alumnos sesión virtual curso preelaboración y conservación alimentos 04-06-14 43

Información a alumnos sesión virtual curso la tapa, nuevas tendencias 05-06-14 44

Recordatorio alumnos vida laboral cursos preelaboración y conservación alimentos; la tapa nuevas tendencias, innovación y manipulador de alimentos 06-06-14 45

Información a alumnos sesión virtual curso preelaboración y conservación alimentos 09-06-14 46

Recordatorio alumnos sesión virtual y fecha fin curso manipulador 10-06-14 47

Recordatorio alumnos vida laboral, cuestionarios calidad cursos innovación y manipulador de alimentos 11-06-15 48

Información socios actuaciones de la Inspección de Trabajo en la localidad de Covaleda 11-06-14 49

Recordatorio alumnos finalizar ejercicios, tiempos de conexión y cuestionario de calidad cursos preelaboración y manipulación 12-06-14 50

Recordatorio ampliación horarios de cierre periodo estival 16-06-14 51

Convocatoria reunión Comité Ejecutivo 16-06-14 52

Información a alumnos sesión virtual curso innovación en restauración 17-06-14 53

Recordatorio alumnos finalizar ejercicios, tiempos de conexión y cuestionario de calidad curso la tapa, nuevas tendencias 17-06-14 54

Recordatorio alumnos finalizar ejercicios, tiempos de conexión y cuestionario de calidad curso innovación en restauración 18-06-14 55

Recordatorio alumnos vida laboral cursos la tapa, nuevas tendencias, innovación en restauración y manipulador 18-06-14 56

Información socios actuaciones de la Inspección de Trabajo en la localidad de Medinaceli y San Pedro Manrique 19-06-14 57

Información alumnos diplomas cursos preelaboración y manipulador 02-07-14 58

Información alumnos diplomas cursos la tapa, nuevas tendencias e innovación 03-07-14 59

Recordatorio alumnos diplomas cursos la tapa e innovación 07-07-14 60

Convocatoria reunión Comité Ejecutivo 11-07-14 61

Información socios actuaciones de la Inspección de Trabajo en la localidad de El Burgo de Osma 17-07-14 62

Información socios nuevo curso gratuito La Tapa, nuevas tendencias 17-07-14 63

Recordatorio miembros comité reunión con Director Gral. de Turismo 04-08-14 64

Recordatorio socios y alumnos curso gratuito la tapa, nuevas tendencias 05-08-14 65

Recordatorio socios plazo final inscripciones curso la tapa, nuevas tendencias 14-08-14 66

Recordatorio alumnos inicio y claves curso la tapa, nuevas tendencias 25-08-14 67

Recordatorio alumnos vida laboral cursos la tapa nuevas tendencias 29-08-14 68

Información a alumnos sesión virtual curso la tapa, nuevas tendencias 08-09-14 69

Convocatoria reunión Comité Ejecutivo 08-09-14 70  
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Convocatoria reunión establecimientos organización Semana de la Tapa Micológica 10-09-14 71

Recordatorio alumnos finalizar ejercicios, tiempos de conexión y cuestionario de calidad curso la tapa, nuevas tendencias 12-09-14 72

Recordatorio alumnos vida laboral curso la tapa nuevas tendencias 15-09-14 73

Información a alumnos sesión virtual curso la tapa, nuevas tendencias 15-09-14 74

Recordatorio alumnos fin curso la tapa nuevas tendencias 16-09-14 75

Información socios novedades Semana de la Tapa Micológica 16-09-14 76

Recordatorio socios participantes en la Semana de la Tapa taller cocina sobre tapas 19-09-14 77

Recordatorio socios participantes en la Semana de la Tapa taller cocina sobre tapas 22-09-14 78

Convocatoria reunión del comité con representantes de Heineken 23-09-14 79

Información plazo inscripción Semana de la Tapa Micológica y trabajos fotográficos 25-09-14 80

Información plazo fin fotos tapas 01-10-14 81

Recordatorio plazo inscripción jornada micológica identificación setas monte de Vinuesa 15-10-14 82

Información participantes tapa micológica oferta comercial Amstel 15-10-14 83

Información miembros comité charlas micológicas para escolares a cargo de la presidenta 21-10-14 84

Mensaje bienvenida a miembros del jurado de la tapa micológica 21-10-14 85

Información participantes tapa micológica reparto material semana tapa 21-10-14 86

Información participantes tapa micológica rueda prensa presentación Semana de la Tapa Micológica 23-10-14 87

Información socios inscripción Soria Gastronómica 24-10-14 88

Información participantes tapa micológica contacto encargado logística fin de semana 24-10-14 89

Recordatorio oferta comercial Amstel participantes tapa micológica 27-10-14 90

Información sorteo regalos tapeadores participantes en tapa micológica 30-10-14 91

Información participantes tapa micológica contacto encargado logística fin de semana 30-10-14 92

Información sorteo regalos tapeadores participantes en tapa micológica 04-11-14 93

Información alumnos recogida y envío de diplomas curso la tapa, nuevas tendencias 07-11-14 94

Recordatorio oferta comercial Amstel finalistas jornadas de campeones de la tapa micológica 11-11-14 95

Información finalistas participantes tapa micológica reparto material Jornadas de Campeones 11-11-14 96

Información finalistas rueda de prensa Jornadas de Campeones 13-11-14 97

Recordatorio finalistas Jornadas Campeones colocación carteles jornadas y oferta comercial Amstel 20-11-14 98

Recordatorio acto entrega premios ganadores Semana de la Tapa Micológica 26-11-14 99

Mensaje agradecimiento participantes concursos tapa micológica 01-12-14 100

Mensaje ganadores regalos concursos tapa micológica 01-12-14 101

Recordatorio miembros comité celebración cena navidad 03-12-14 102

Recordatorio ampliación horarios de cierre periodo navideño 15-12-14 103

Mensaje ganadores regalos concursos tapa micológica 16-12-14 104

Convocatoria reunión restaurantes acciones proyecto promoción trufa 16-12-14 105

Recordatorio reunión restaurantes acciones proyecto promoción trufa 17-12-14 106  
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REUNIONES 

ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM

Asamblea General Ordinaria, orden del día: lectura y aprobación del acta de la reunión anterior; memoria de actividades 2012; aprobación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2012 y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio; asuntos varios; ruegos y preguntas. 26-02-14 1

COMITÉ EJECUTIVO DE LA AGRUPACIÓN FECHA NUM

Comité Ejecutivo, asuntos: lectura y aprobación acta reunión anterior; informe de actuaciones desde del último comité ejecutivo; III Jornadas de la 
Cuchara y el Tenedor; contrato plan formación CEHAT 2013; altas y bajas de socios; facturas y pagos; previsión de tesorería y borrador de 

presupuestos; asuntos Federación Castellano Leonesa de Hostelería y FEHR; situación Proyecto Soria Start-Light; Soria y Turismo; plano informativo 
asociados; asuntos varios; ruegos y preguntas.

25-02-14 1

Comité Ejecutivo, asuntos: aprobación del acta de la ultima reunión; iInforme de actuaciones desde el último Comité Ejecutivo; cierre III Jornadas de la 
Cuchara y el Tenedor; Plan de Formación 2013 CEHAT y FEHR; facturas y pagos, estado de cuentas; nombramiento Apoderados cuentas ASOHTUR; 

altas y bajas de socios; venta de acciones de la mercantil Soria y Turismo, S.A.; asuntos varios; ruegos y preguntas. 
15-04-14 2

Comité Ejecutivo, asuntos: aprobación del acta de la ultima reunión; informe de actuaciones desde el último Comité Ejecutivo; nombramiento de cargos 
vacantes del Comité Ejecutivo; apoderados cuentas ASOHTUR; venta de acciones de la mercantil Soria y Turismo, S.A.; estado Plan de Formación 
CEHAT y FEHR 2013; facturas y pagos; altas y bajas de socios; convenio colaboración con Grupo Heineken; asuntos varios; ruegos y preguntas. 

13-05-14 3

Comité Ejecutivo, asuntos: aprobación del acta de la ultima reunión; informe de actuaciones desde el último Comité Ejecutivo; celebración de 
Campeonato de España de Triatlón 2015 en Soria; propuesta de colaboración; Premios Hosteleros 2014. Santa Marta 2014; facturas y pagos; altas y 

bajas de socios; asuntos varios; ruegos y preguntas.
18-06-14 4

Comité Ejecutivo, asuntos: aprobación, si procede, del acta de la ultima reunión; informe de actuaciones desde el último Comité Ejecutivo; informe de 
actividades 2013; formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2013; aplicación de resultado; Campeonato de España de Duatlón 2015 en Soria; 

Premios Hosteleros 2014. Santa Marta 2014; altas y bajas de socios; fecha Asamblea General Ordinaria; asuntos varios; ruegos y preguntas.
15-07-14 5

Comité Ejecutivo de ASOHTUR: Aprobación del acta de la última reunión, Informe de actuaciones, Balance celebración de Santa Marta y Premios 
Hosteleros 2014, VII edición de la Semana de la Tapa Micológica 2014. Bases y cuestiones de organización, Congreso de Micología “Soria 

Gastronómica”, Altas y bajas de socios, Facturas y pagos., Asuntos Varios., Ruegos y preguntas. 
10-09-14 6

FEDERACIÓN CASTELLANO-LEONESA DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA FECHA NUM

Junta Directiva con asistencia de la presidenta. 10-02-14 1

Asistencia Junta Directiva, Asamblea General y Asamblea Electoral 04-06-14 2

Reunión de gerentes, sin asistencia. 10-07-14 3

Junta Directiva con asistencia del secretario 08-10-14 4

Junta Directiva de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería, sin asistencia, Reunión con el Director General de Turismo  y reunión con la 
Consejera de Educación y Cultura 10-12-14 5

FEDERACIÓN NACIONAL DE HOSTELERIA (FEHR) FECHA NUM

Junta Directiva con asistencia del secretario general. 11-02-14 1

Asamblea General, sin asistencia 10-06-14 2

Junta Directiva sin asistencia 14-10-14 3

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELES (CEHAT) FECHA NUM

Pleno Cehat, sin asistencia. 13-03-14 1

Pleno Cehat, sin asistencia. 17-07-14 2

Pleno Cehat, sin asistencia. 11-12-14 3

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM

Reunión de la presidenta con Diputación, representantes de la Asociación de Amigos de Soria Starlight para la presentación del proyecto y solicitar 
apoyo al mismo. 05-02-14 1

Reunión con Delegado de la Junta para abordar el tema del Decreto de Turismo Rural y organización de jornada explicativa del mismo. 12-03-14 2

Reunión con el Director General de Turismo. 07-04-14 3

Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo, Teresa Valdenebro. Traslada las ayudas concedidas para los proyectos presentados por ASOHTUR. 
2000 Euros para la III Edición de las Jornadas de la Cuchara; 3000 euros para la Semana de la Tapa Micológica 2014 y 1000 euros para la edición del 

libros de recetas de la Semana de la Tapa Micológica; además aportan una de las placa de los premios hosteleros.    
23-05-14 4

Reunión con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para informarnos de la actuaciones que llevarán a cabo en el marco de la lucha contra el 
empleo irregular en el sector hostelero especialmente en los periodos de fiestas. 06-06-14 5

Reunión con Ayuntamiento y representantes de la Federación de Triatlón para estudiar propuesta de colaboración en el Campeonato Nacional de 
Duatlón  2015. 12-06-14 6

Reunión con Delegado Territorial de  Soria de la Junta de Castilla y León . Se informa sobre las ayudas  de la Consejería de Cultura y Turismo para 
fomento de la calidad de  en el sector turismo en Castilla y León. 04-08-14 7

Reunión con la Concejala Ayuntamiento de Soria.  Asuntos varios: Becas Hostelería, celebración del Mercasetas, acciones para Semana Santa.   04-08-14 8

Reunión de la Presidenta de ASOHTUR con el Presidente de la Diputación Provincial de Soria. Apoya la Semana de la Tapa Micológica. 01-10-14 9  
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REUNIONES VARIAS FECHA NUM

Reunión del secretario con responsables de Distribuciones Palacios para la colaboración en la difusión de la presentación de los vinos de Hispano 
bodegas prevista a celebrar el 26 de febrero. 22-01-14 1

Reunión de la presidenta y el secretario con el alcalde de Abejar para el cierre de la colaboración en la difusión de la feria y el concurso gastronómico. 23-01-14 2

Asistencia de la presidenta a la Asamblea General de FOES e integración como candidata en la vocalía de hostelería. 06-02-14 3

Asistencia de la presidenta a la reunión del Consejo de Administración de Soria y Turismo. 07-02-13 4

Reunión de la presidenta con la Asociación de Amigos de Soria Starlight para abordar asuntos administrativos e informar de la reunión mantenida con 
Diputación. 11-02-14 5

Reunión con responsables del evento En Road 66 Soria. ASOHTUR colabora con la organización de una ruta de tapas durante el fin de semana del 
evento, 7-8 y 9 de marzo; con ofertas especiales en alojamientos y con la difusión de la licitación de las barras para el concierto y las actividades 

programadas.   
18-02-14 6

Reunión con establecimientos de restauración para la organización de las Jornadas de la Tapa de la Cuchara. 19-02-14 7

Reunión con los representantes del Grupo Amstel para tratar el acuerdo de colaboración en las actuaciones a desarrollar entorno a las Jornadas de la 
Cuchara y el Tenedor y la Semana  de la Tapa Micológica. 11-03-14 8

Reunión con Presidente del Colegio de Veterinarios para la presentación y solicitud de colaboración en el Congreso a celebrar en octubre. 18-03-14 9

Reunión con representantes del Grupo de Custodia Ambiental de Soria "PeopleCO2Cero" para la colaboración en el desafío ciudadano a los residuos 
#retoSJ2014. 24-03-14 10

Asamblea General de Asopiva, asiste el vocal de restaurantes, Antonio Torres. 29-03-14 11

Reunión con restaurantes de Soria capital para la organización de las degustaciones del Tren Campos de Castilla 2014. 09-04-14 12

Reunión con bares y restaurantes de Soria capital con Grupo Custodia Ambiental para informar de la puesta en marcha de RetoSJ2014 promoción 
vasos reutilizables en Fiestas de San Juan. 29-04-14 13

Reunión con las asociaciones de Valladolid y Burgos para tratar las elecciones y el futuro de la Federación Regional de hostelería. 19-05-14 14

Reunión con Fundación Siglo asunto: Congreso de Soria Gastronómica 2014  (Cristina Mateo y Mª Luisa Zurro). 15-07-14 15

Reunión con establecimientos para explicar las bases de la Semana de la Tapa Micológica. 12-09-14 16

Reunión con los responsables de Heineken para la organización de la Semana de la Tapa Micológica de  Soria. 24-09-14 17

Reunión para la organización de l Campeonato Nacional de Duatlón 2015 con la  Federación re Triatlón y la Agencia Rural Vacaciones. 29-09-14 18

Reunión con representantes de AMSTEL para valorar la VII edición de la Semana de la Tapa y la colaboración de las actuaciones a llevar a cabo a lo 
largo del año 2015. 20-11-14 19

Reunión del Secretario de ASOHTUR con Javier López, Presidente de la Asociación de Truficultores de Soria para acciones de promoción de la trufa 
negra.  16-12-14 20

Reunión del Secretario de ASOHTUR con Fernando Martínez, responsable proyecto Micocyl – CESEFOR- para el desarrollo de acciones promoción de 
la trufa negra durante los meses de febrero y marzo de 2015. 17-12-14 21

Reunión del Secretario de ASOHTUR con Anselmo Martín, director de la Fundación Soriactiva de la Caja Rural de Soria,  para el desarrollo de acciones 
de promoción de la trufa negra. 17-12-14 22

Reunión del Secretario de ASOHTUR con Anselmo Martín, director de la Fundación Soriactiva de la Caja Rural de Soria,  para el desarrollo de acciones 
de promoción de la trufa negra. 18-12-14 23

Reunión con establecimientos de restauración para informar del proyecto a llevar a cabo sobre la promoción de la trufa a lo largo de los meses de 
febrero y marzo. 18-12-14 24

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Se remite escrito al Ayuntamiento trasladando la queja recibida en relación a la actividad desarrollada por la Asociación de Vecinos del Barrio de las 
Casas en el Teleclub del barrio. 10-02-14 1

Se solicita información al Ayuntamiento de Garray acerca de la situación de la finca “Las Albardillas del Real” para desarrollar actividad hostelera. 22-05-14 2

Se remite carta al Ayuntamiento de Soria denunciando la situación de una panadería ubicada en Ronda Eloy Sanz Villa que está vendiendo alcohol de 
alta graduación para consumo inmediato en el local. 13-07-14 3

Colaboración con el CNP en el envío de información a socios de la campaña Turismo Seguro. 11-07-14 4

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM

Consejo Sectorial de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria  
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ACCIONES VARIAS FECHA NUM

Se presenta al Ayuntamiento Memoria justificativa de las ayudas concedidas para la Promoción Comercial Colectiva 2013, ejecución de los proyectos: 
"Semana de la Tapa Micológica 2013" y "Recetario de Tapas Micológicas". 15-01-14 1

Colaboración con el Ayuntamiento de Abejar en la difusión de información del XII Concurso Gastronómico de la Trufa, evento enclavado en la XII 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 Bosque Culinary Center, FEHR, 

CEHAT y a través de nuestra web y redes sociales.

29-01-14 2

Se remite información a los socios a cerca de las Jornadas Gastronómicas D.O. C y L del Hotel ExeHall88. 30-01-14 3

Colaboración con Distribuciones Palaciones en la difusión de la presentación de las bodegas Hispano bodegas, mediante el envío de invitación a los 
asociados. 03-02-14 4

Se traslada información remitida por la Fundación Siglo en relación a la Feria Navartur de Pamplona para su asistencia y envío de material promocional 
de establecimientos asociados. 13-02-14 5

Se traslada información remitida por la Fundación Siglo en relación a la Feria de Turismo Ornitológico para la asistencia de establecimientos asociados 
de turismo activo. 13-02-14 6

Envío de material promocional de establecimientos asociados a la Fundación Siglo para la Feria de Navatur de Pamplona. 14-02-14 7

En colaboración con la empresa de formación Grumer, se traslada información a socios a cerca de la impartición de un curso para el sector por parte de 
Javier Estévez y Julio Reoyo (1 estrella Michelín). 04-03-14 8

Colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo a través de la Fundación Siglo en la promoción de servicios turísticos para Semana Santa. 05-03-14 9

Colaboración con la Junta de Castilla y León en la puesta en marcha de la 1ª edición del evento "De Tapas por Castilla y León" a través de la 
comunicación a socios para su participación. 07-03-14 10

Asistencia de la presidenta a la presentación pública de El Hueco y la Sociedad de Iniciativas Empresariales Sorianas. 13-03-14 11

Se informa del fallecimiento de Víctor Chicote, Vicepresidente Económico de ASOHTUR a la FEHR, a la Federación Regional de Empresarios de 
Hostelería y a CEHAT. 20-03-14 12

Se presenta al Ayuntamiento propuesta de actuaciones a desarrollar para la concesión de ayudas de promoción comercial colectiva para el año 2014. 26-03-14 13

Colaboración con la FEHR en la puesta en marcha de una plataforma APP y Web de ámbito nacional con central de reservas On Line a través de la 
comunicación a socios para su participación. 28-03-14 14

Se solicita al Ayuntamiento informe favorable de ampliación horario de cierre de los establecimientos en fiestas de San Juan. 28-04-14 15

Se solicita a la Delegación Territorial ampliación de horario de cierre para las Fiestas de San Juan y Verbenas populares para los establecimientos de 
Soria capital. 15-05-14 16

Cierre de establecimientos participantes en el Reto San Juan 2014. 22-05-14 17

Se cursa invitación a los socios remitida por Huertos de Soria para conocer sus instalaciones en la localidad de Fuentepinilla. 30-05-14 18

Participación en el Día Mundial del Medioambiente organizado por FOES por la colaboración con el Grupo de Custodia Ambiental en el proyecto 
RetoSJ2014. 05-06-14 19

Se remite carta al Ayuntamiento de Soria denunciando la situación de una panadería ubicada en Ronda Eloy Sanz Villa que está vendiendo alcohol de 
alta graduación para consumo inmediato en el local. 13-07-14 20

Se remite carta de apoyo a la celebración del Campeonato Nacional de Duatlón 2015 en Soria. 19-07-14 21

Se recibe notificación del Ayuntamiento de Soria sobre las ayudas de promoción comercial aprobadas para ASOHTUR: 2.000 euros para las Jornadas 
de la  Cuchara  y 3.000 euros para la Semana de la Tapa Micológica 2014 24-07-14 22

Denuncia a establecimientos  hostelero ubicado en Ólvega por posible actividad irregular. 04-08-14 23

Lanzamiento del concurso diseño  de la imagen de la VII  Edición de la Semana de la Tapa Micológica 2014, entre los escolares de los colegios de 
Soria. 02-09-14 24

Asistencia al acto de entrega de la Medalla de Plata de la “Orden de las Cámaras” a D. Víctor Chicote Gil a título póstumo, por parte del Consejo 
Superior de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria y Navegación de España 11-09-14 25

Presentación de Congreso de Micología  Soria Gastronómica . Asistencia de la Presidenta y el Vocal de  Empresas de Catering. 19-09-14 26

Taller sobre  Tapas en GRUMER  para establecimientos participantes en la VII Edición de la Semana de la Tapa Micológica.   22-09-14 27

Se elabora informe sobre perspectivas de ocupación en las fiestas de San Saturio. 26-09-14 28

Participación de la Presidenta  de ASOHTUR junto al Presidente de la Diputación Provincial en Cope Euskadi radio para promocionar la Semana de la 
Tapa Micológica . 09-10-14 29

Jornada micológica en Vinuesa sobre identificación de setas para establecimientos asociados. Taller teórico y jornada práctica en el campo. 20-10-14 30

Participación como jurado en el concurso de Tapas Micológicas de la Escuela de Hostelería. Participan como Jurados, Carmen Lorenzo (Comité  
Ejecutivo)y José Antonio Antón (Rte. La Chistera) 21-10-14 31

Charlas de iniciación a la Micología  escolares en el Colegio fuente del Rey. 22-10-14 32

Entrevista de la Presidenta de ASOHTUR en Onda Madrid sobre la Semana de la Tapa Micológica 29-10-14 33

Se realiza sondeo entre los establecimientos asociados sobre las previsiones de ocupación del Puente de los Santos. 31-10-14 34

Colaboración con el Certamen Internacional de Cortos “Ciudad de Soria” con descuentos para los participantes de establecimientos asociados. 14-11-14 35

Edición del recetario de las tapas participantes en la VII edición de la Semana de la Tapa Micológica. 19-12-14 36  
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FORMACIÓN CEHAT FECHA NUM

Se recibe comunicado con la asignación concedida por CEHAT para la ejecución del Plan de Formación 2013 la cual asciende a 24.997,50 €. 21-01-14 1

Inicio curso Preelaboración y Conservación de alimentos con 19 participantes. 07-05-14 2

Inicio curso La Tapa: nuevas tendencias con 23 participantes. 08-05-14 3

Inicio curso C. Manipulador Alimentos mayor riesgo con 13 participantes. 02-06-14 4

Cursamos solicitud de ejecución de acciones formativas tras la ampliación del plazo de ejecución hasta el 15 de octubre. 17-06-14 5

Recibimos comunicado con la concesión de una acción formativa a ejecutar antes del 15 de octubre. 01-07-14 6

Inicio del Curso de formación continua de la Agrupación  “La Tapa Nuevas Tendencias”, con 24 alumnos. Finaliza el 17 de septiembre. 25 alumnos lo 
están realizando. 26-08-14 7

FORMACION FEHR FECHA NUM

Se recibe asignación concedida por FEHR para la ejecución del Plan de Formación 2013 por importe de 5.661,00 €. 01-04-14 1

Se envía a FEHR reformulación Plan para la ejecución acción formativa por importe de 7.548,00 €. 03-04-14 2

Inicio curso Innovación en restauración con 17 participantes. 23-05-14 3

Cursamos solicitud de ejecución de acciones formativas tras la ampliación del plazo de ejecución hasta el 15 de octubre. 17-06-14 4

JORNADAS Y EVENTOS FECHA NUM

Fitur 2014, participación en el Showcooking organizado por la Junta de Castilla y León con la asistencia de nuestro asociado José Antonio Antón 
Aguilera del Restaurante La Chistera. 16-01-14 1

Asistencia de la presidenta, miembros del comité ejecutivo y establecimientos asociados de turismo rural a la presentación del Plan de Promoción 
Internacional de Turismo Rural por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 

León celebrado en El Burgo de Osma.
18-02-14 2

Asistencia a la presentación de la bodega Hispanobodegas, en la que ASOHTUR colabora en la difusión de la misma. 26-02-14 3

Ruta de tapas "A todo GAStronomía Soria" en el marco del encuentro motero I On Road 66 en la que participan 42 establecimientos asociados a la 
Agrupación. 08-03-14 4

Inicio de las III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor, a celebrar del 21 al 30 de marzo con 37 participantes. 21-03-14 5

Participación de ASOHTUR en la Jornada explicativa del Decreto 75/2013 sobre Turismo Rural organizado por la Junta de Castilla y León. 07-04-14 6

Jornada informativa sobre la Marca de Garantía de la Junta de Castilla y León "Restaurantes de la Tierra". 09-04-14 7

Se recibe invitación de la Asociación de Pescaderos de Soria y la Cámara de Comercio de Soria para asistir al  Showcooking con pescados y mariscos 
que se realizará el 24 de abril a las 19:00h en el Aula Tirso de Molina. 21-04-14 8

Acto entrega de premios de las III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor. 09-05-14 9

Celebración de Santa Marta y acto de entrega de  los Premios Hosteleros 2014. Empresario Hostelero 2014: Víctor Chicote Gil; Establecimiento 
Hostelero 2014: Bar Restaurante “El Ventorro” 29-07-14 10

Inicio de la  VII  Edición de la Semana de la Tapa  Micológica de Soria  24-10-14 11

Organización de la  actividad “Sendas Seteras” (Talleres de identificación de setas y jornadas micológicas), actos previos al Congreso Soria 
Gastronómica. 25-10-14 12

Acto de  entrega de premios  del Concurso de  Tapas  Micológicas de l CIFP La Merced . Asiste Carmen Lorenzo 26-10-14 13

Organización de la  actividad “Sendas Seteras” (Talleres de identificación de setas y jornadas micológicas), actos previos al Congreso Soria 
Gastronómica. 26-10-14 14

Asistencia a la inauguración del Congreso Internacional de Micología “Soria Gastronómica” IV edición. 27-10-14 15

Ponencia de la Presidenta en el Congreso “Soria Gastronómica” sobre Micoturismo, Herramienta de Turismo sostenible. 27-10-14 16

Inicio de las Jornadas de Campeones hasta el 23 de noviembre. 17-11-15 17

Acto de entrega de premios de la Semana de la Tapa Micológica – VII Concurso Provincial de la Tapa Micológica con la asistencia de las Instituciones y 
Entidades colaboradoras, para hacer entrega de los premios a los finalistas 27-11-14 18

Asistencia de la Presidenta y el Vicepresidente a la Feria de Intur. 28-11-14 19  
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RUEDAS DE PRENSA FECHA NUM

Entrega Premios Ganadores III Jornadas Cuchara y Tenedor 08-05-14 1

Presentación VII Semana Tapa Micológica de Soria 24-10-14 2

Presentación Jornadas de Campeones Tapa Micológica de Soria 2014 17-11-14 3

Entrega Premios Ganadores VII Semana de la Tapa Micológica 27-11-14 4

NOTAS DE PRENSA FECHA NUM

Previsiones de ocupación puente de la Festividad de los Reyes Magos. 02-01-14 1

Fechas de celebración de las III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor. 21-02-14 2

Colaboración con On Road 66 en ruta de tapas concentración motera. 06-03-14 3

III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor, información de participantes, curiosidades de las tapas, colaboración del Grupo Amstel y desarrollo de las 
mismas. 14-03-14 4

Se comunica el fallecimiento de Víctor Chicote, Vicepresidente Económico de la agrupación. 20-03-14 5

Se informa del inicio de las III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor. 21-03-14 6

Valoración del primer fin de semana de las III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor. 25-03-14 7

Valoración III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor. 01-04-14 8

Reunión marca Restaurantes de la Tierra. 09-04-14 9

Previsión ocupación Semana Santa. 10-04-14 10

"Daniel Almería, José Luis Lucas y Charo Mateo son los ganadores de las tres escapadas de las III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor de Soria" 11-04-14 11

Ocupación Semana Santa. 21-04-14 12

Nota de Prensa ASOHTUR: El Parador de Turismo, Cafetería Tauro, Bar Machado y Hotel Restaurante Valonsadero, finalistas de las III Jornadas de la 
Cuchara y el Tenedor 22-04-14 13

La ocupación hotelera para el Puente del 1 de Mayo ronda el 75% 30-04-14 14

El Parador de Turismo Antonio Machado y Cafetería Tauro, triunfadores de los premios de las III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor 09-05-14 15

Previsiones en hostelería y restauración para las próximas Fiestas de San Juan. 20-06-14 16

 La ocupación turística media durante el verano ha rondado el 70% 01-09-14 17

 La séptima edición de la Semana de la Tapa Micológica organizada por ASOHTUR se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre 19-09-14 18

El dibujo de una alumna del IES Politécnico ilustrará el cartel de la Semana de la Tapa Micológica de Soria - VII Concurso Provincial de la Tapa 
Micológica. 26-09-14 19

Semana de la Tapa Micológica, establecimientos participantes 01-10-14 20

Creatividad y Variedad de setas destacan en la VII Semana de la Tapa Micológica de Soria 14-10-14 21

Semana de la Tapa Micológica, tapas para celiacos 17-10-14 22

Desarrollo y valoración de los tres primeros días de la Semana de la Tapa Micológica con 42.000 tapas vendidas 29-10-14 23

Valoración cierre VII edición de la Semana de la Tapa Micológica con record de ventas de más de 105.000 tapas. 04-11-14 24

Finalistas Semana de la Tapa Micológica 11-11-14 25

Ganadores del VII Concurso Provincial de la Semana de la Tapa Micológica 2014 27-11-14 26

Ganadores de los premios para el público sorteados ante notario en el acto de entrega de premios de la Semana de la Tapa Micológica 28-11-14 27

Previsiones de ocupación arrojadas del sondeo realizado entre establecimientos de alojamiento y restauración, llegando al 100% en los días centrales 
del puente. 04-12-14 28  
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CIRCULARES FECHA NUM 

Publicación Calendario Laboral Supletorio del Sector Siderometalúrgico 2014 09-01-14 1

ITV mes de Febrero 20-01-14 2

Aprobado Reglamento del Impuesto sobre gases fluorados 23-01-14 3

ITV mes de Marzo 27-02-14 4

Servicio de Reparación de Vehículos 20-03-14 5

Nota aclaratoria sobre la gestión de residuos peligrosos 31-03-14 6

ITV mes de Abril 01-04-14 7

ITV mes de Mayo 30-04-14 8

Plan PIMA Tierra 2014 08-04-14 9

Instrucción 1/2014/RSI sobre estructuras de protección de tractores 14-05-14 10

ITV  mes de Junio 26-05-14 11

Modificación formato petición recogida neumáticos SIGNUS 13-06-14 12

ITV mes de julio 16-06-14 13

ITV mes de octubre 14-09-14 14

ITV mes de Noviembre 17-10-14 15

Inspecciones del SEPRONA a Talleres de Reparación de Venta y Maquinaria Agrícola. Taller práctico sobre 
Medioambiente 18-11-14 16

ITV mes de Diciembre 20-11-14 17

Calendario Laboral Supletorio sector metalúrgico 2015 27-11-14 18

Publicación Calendario Laboral Supletorio del Sector Siderometalúrgico 2015 17-12-14 19

ITV mes de enero 2015 26-12-14 20

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Taller práctico sobre las obligaciones en materia de medio ambiente para empresas 26-11-14 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa: Renovación Junta Directiva ASEMA 21-03-14 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General de ASEMA (renovación cargos Junta Directiva) 20-03-14 1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de la Junta Directiva  con la Jefa del servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria para tratar 
sobre la situación con respecto a la nueva normativa en materia de homologación de tractores con revestimiento de 

seguridad en la ITV)
13-05-14 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Calendario Laboral Supletorio Sector Metalúrgico 2015 21-11-14 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA (ASEMA) 
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CIRCULARES FECHA NUM 

Tablas salariales 2013 08-01-14 1

Convocatoria de Formación y actividades para  la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 05-12-14 2

Acuerdo de prórroga de la ultractividad del Convenio Colectivo de enseñanza y formación no reglada 15-12-14 3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de Prensa CECAP Soria: "Nueva Junta Directiva en CECAP Soria 30-10-14 1

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General. Elección de Nueva Junta Directiva 24-10-14 1

CECAP SORIA

 
 

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Cata de cervezas 07-03-14 1

Taller de Inteligencia Emocional 30-05-14 2

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General 07-03-14 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPERSARIAS (ASOME) 

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Información Varia CEC 14-01-14 1

Norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico 14-01-14 2

Contratación de suministro de gasóleo tipo C para calefacción con destino a los centros dependientes de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de Castilla y León 16-01-14 3

Domingos y Festivos de apertura autorizada para el comercio en 2014 22-01-14 4

Semana Internacional del Regalo, Joyería y Bisutería, NP CEC 29-01-14 5

Suministro de plantas y sustrato para el Excmo. Ayuntamiento de Soria 19-02-14 6

Convenio de colaboración FEC SORIA-CAJA RURAL 20-02-14 7

Líneas de Ayudas del ITACYL para préstamos en industrias agrarias y alimentarias de Castilla y León 05-03-14 8

Circulares informativas de la CEC, nota prensa CEC 06-03-14 9

Ayudas a la distribución de frutas y/o verduras a centros escolares de Castilla y León 14-03-14 10

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA) 
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Licitación puestos Mercado Municipal Provisional nº 2 y 3, circulares informativas CEC, prensa CEC 19-03-14 11

Acuerdos de contenido económico 2013 y 2014 del Convenio colectivo estatal del sector de Industrias Cárnicas 27-03-14 12

Tablas salariales para el año 2013 y provisionales para el año 2014 del Convenio colectivo del sector de industrias lácteas y sus 
derivados. 31-03-14 13

Plan de optimización de contratos eléctricos en los comercios de Castilla y León 10-04-14 14

Temas Varios ( Prensa CEC, Boletín Informativo CEC, CEC Impacto liberalización  de horarios y circulares CEC) 22-04-14 15

Tablas salariales frio industrial

Suministro de gasóleo "C" para calefacción de diversos centros pertenecientes al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 
CyL 25-04-14 16

Información varia de la CEC 30-04-14 17

“¡Ahorra en tu factura eléctrica! Plazo ampliado hasta el 30 de mayo 06-05-14 18

Contratación de la edición e impresión de las "Entradas del Viernes de Toros". 07-05-14 19

Jornadas sobre Centrales de Compras e Innovación en el Comercio 4, 10 y 11 de junio 23-05-14 20

Viaje a Valladolid: Premios Comercio. 9 de junio 30-05-14 21

Informe de Coyuntura del Comercio de Soria 2013 05-06-14 22

Jornada ‘Innova en tu comercio: la exitosa experiencia de Sombrerería Albiñana’.10 y 11 de junio 06-06-14 23

Circulares informativas CEC, nota de prensa CEC, enlace web CEC 10-06-14 24

Suministro de caramelos y golosinas Fiestas de San Saturio y Cabalgata de Reyes Magos 23-07-14 25

Información Varia (Circulares CEC, Notas de prensa CEC) 30-07-14 26

Nuevas condiciones convenio financiero Caja Rural de Soria  31-07-14 27

Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Burgos, Logroño, Soria y 
Pamplona 11-08-14 28

Escrito al Ayto. de Soria con los problemas de carga y descarga en la ciudad 18-08-14 29

Registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta materia 01-09-14 30

Suministro de carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia de Soria 03-09-14 31

Invitaciones para Feria Madrid Joya – Bisutex - Intergift (10-14 septiembre, IFEMA Madrid 03-09-14 32

Información Varia (Circulares CEC, Notas de prensa CEC) 16-09-14 33

FEC-Soria te pone al día en redes sociales con dos talleres prácticos, sencillos y gratuitos (15 y 29 de octubre) 18-09-14 34

Participación Mercado Medieval 24-09-14 35

Últimas 5 plazas para los talleres de Internet de FEC-Soria (15 y 29 de octubre) 30-09-14 36

Información Varia (Boletín informativo CEC sept., Convenio CEC-MERCASA y Circulares CEC) 20-10-14 37

No te pierdas las jornadas de marketing, gestión de compras y clientes y comercio on-line que programa FEC-Soria este 
noviembre 27-10-14 38

FEC Soria programa una jornada sobre ‘Gestión de Compras’ el 20 de noviembre 10-11-14 39

Licitación suministro de gasóleo C para calefacción y agua sanitaria de edificios municipales 11-11-14 40

Licitación suministro de carburante para vehículos municipales 11-11-14 41  
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Invitación a presentación Plan Optimización Contratos Eléctricos: jueves, 11:30 h. en FOES 11-11-14 42

Temas Varios ( Circulares infor CEC oct y nov, NP CEC-AEFI, Feria Internac Ferretería…, Boletín Info CEC nov.) 24-11-14 43

Promoción de las librerías de Castilla y León 27-11-14 44

Solicitud de presupuesto para el servicio de Control de Plagas para la Residencia Juvenil “Antonio Machado 02-12-14 45

Solicitud de presupuesto para el servicio de Control de Plagas para la Residencia Juvenil “Juan Antonio Gaya Nuño 02-12-14 46

Solicitud de presupuesto para el servicio de Control de Plagas de las instalaciones dependientes de la Sección de Juventud 03-12-14 47

Contratación de la concesión administrativa puesto nº 5 mercado provisional de abastos de Soria 10-12-14 48

Nueva edición de la guía y tríptico ‘Comercio Seguro’ de la Policía Nacional 12-12-14 49

Comunicado del Excmo. Ayuntamiento de la Feria de Navidad 16-12-14 50

Calendario de festivos de apertura autorizada para el Comercio de Castilla y León en 2015 22-12-14 51

FEC-Soria te invita a participar en ‘El Canguro de Soriacentro’ (9 al 17 de enero 2015) 23-12-14 52

SMS SOCIOS FECHA NUM 

FEC SORIA INFORMA: Programadas inspecciones de consumo con motivo de las rebajas. Especial incidencia en etiquetado y 
precios. REVISAR 22-01-14 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Aportaciones de la Dirección General de Comercio sobre posibles temas de interés para el desarrollo de jornadas para el sector. 06-02-14 1

Registro del documento de actuaciones para línea de ayudas del Ayuntamiento de Soria de promoción comercial 26-03-14 2

Se solicita al Ayuntamiento de Soria el último borrador del PERIPCH para hacer aportaciones 24-06-14 3

Carta presentada en el Ayto. de Soria sobre la problemática de carga y descarga en diferentes puntos de la ciudad de Soria. 14-08-14 4

Se traslada a través de FEC Soria, al Diputado del Grupo Socialista, Félix Lavilla, informe jurídico de la CEC y enmiendas al 
Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, sobre materia de 

comercio, para su presentación y debate en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados 
24-07-14 5

Escrito al Ayto. de Soria en el que se solicita una reunión con el Alcalde para conocer la situación de las zonas de carga y 
descarga acordados por ADISO en la reunión con la Concejala de Comercio y el Concejal de Servicios Locales del 

Ayuntamiento de Soria
18-08-14 6

Se manda e-mail a la Concejala de Comercio solicitando la incorporación al reglamento del Consejo Municipal de Comercio a 
AECOP, FOES y ASOHTUR 01-10-14 7

Se registra carta en el Ayuntamiento de Soria denunciando la venta de falsificaciones en el mercado ocasional de la Pl. San 
Esteban y de "manteros" durante las  fiestas de San Saturio 08-10-14 8

Publicación en el BOP de Soria de 27 de octubre la aprobación inicial del Reglamento del Consejo Municipal de Comercio del 
Ayuntamiento de Soria 27-10-14 9

Designación de vocales para la Asamblea Electoral de la CEC del 25 de noviembre 03-11-14 10

Reelección del presidente de la CEC, Manuel García Izquierdo Parralo. FEC SORIA avaló la candidatura, que finalmente fue 
única 25-11-14 11

Registro de carta solicitando el cambio de acciones de promoción comercial para las subvenciones del Ayuntamiento de Soria 
2014 10-12-14 12

 
 
 



  

 193

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Charla informativa "Comercio y Seguridad", información sobre pautas a seguir para la prevención de delitos  en comercios 10-02-14 1

Cena Junta Directiva FEC SORIA y CCA Soria. Detalle con los miembros salientes 03-04-14 2

Entrega de Premios a Saldos Muñoz, Premio Regional a la Trayectoria Profesional 2014.- Premios +Comercio. 09-06-14 3

Jornada: Centrales de Compras 04-06-14 4

Asistencia a la entrega de los premios +Comercio.- Premiado Saldos Muñoz en la categoría "trayectoria comercial" 09-06-14 5

Jornada: Comercio e Innovación 10-11-06-14 7

Taller: Estoyenintenet comercio 15-29-10-14 8

Asistencia del Secretario al taller de habilidades directivas organizado por la CEC  28-10-14 12

Jornada: marketing y gestión de clientes 05-11-14 9

Jornada: Gestión de compras 12-11-14 10

Asistencia Vicepresidente FEC  SORIA a la presentación de Félix Lavilla del RD Legislativo 8/2014 para el crecimiento y 
competitividad y eficiencia -modificación normativa comercial- 03-09-14 11

Organización de la Campaña Black Friday para los establecimientos de SORIACENTRO, financiada por FEC SORIA 28-11-14 12

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Presentación de la justificación de las ayudas 2013 del Ayto. de Soria 17-01-14 1

Reunión técnica con el responsable de Marketing de Caja Rural para la organización de la campaña "Eurocentrin" 23-01-14 2

Firma convenio financiero FEC SORIA-CAJA RURAL 17-02-14 3

Firma de adenda que recoge una mejora de las condiciones del acuerdo financiero con Caja Rural de Soria. 31-07-14 4

PROYECTOS FECHA NUM 

Red de Comercios Verdes .- Ayuntamiento de Soria. 34 comercios certificados 03-02-14 1

Proyecto de optimización de contratos eléctricos en sector comercio.- EREN y Dir. Gral. Comercio. 16 comercios participantes. 30-05-14 2

Conclusión del Informe de Coyuntura del Comercio de Soria 2013. 19-05-14 3

Presentación de Plan de Optimización de Contratos Eléctricos en Castilla y León. Directora General de Comercio, rosa Méndez, 
Subdirector del Ente Regional de la Energía, Tomás Ciria y el Vicepresidente de FEC SORIA Alberto Gil. 13-11-14 4
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RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

NP Cancelación actuación Festival Soria Centro Sonoro Fareböro 02-01-13 1

NP Cancelación actuación Festival Soria Centro Sonoro cuartetos 03-01-13 2

NP Robos acometido en las últimas semanas 24-01-14 3

NP La Policía Nacional intensifica su presencia en la calle ante los últimos robos cometidos 30-01-14 4

NP Agentes de Policía enseñarán a empresarios de Soria normas de seguridad en sus negocios 06-02-14 5

NP FEC-Soria celebra la rebaja de las comisiones por el pago con tarjetas 18-07-14 6

NP FEC-Soria programa dos talleres prácticos y gratuitos sobre herramientas básicas de Internet para empresas" 29-09-14 7

NP FEC-Soria: FEC-Soria programa este miércoles la jornada 'Marketing y Gestión de Clientes' 04-11-14 8

Rueda Prensa FEC-SORIA: Presentación Conclusiones "Plan de optimización de la facturación eléctrica de comercios" en 
Castilla y León 13-11-14 9

NP FEC-Soria: FEC-Soria programa una jornada sobre Gestión de Compras para este jueves 20 de noviembre 17-11-14 10

NP FEC-Soria: La facturación de los establecimientos de SORIACENTRO aumentó una media del 25% con el Black Friday. 02-12-14 11

NP FEC-Soria: FEC-Soria espera un leve crecimiento de las ventas esta Navidad 10-12-14 12

REUNIONES FECHA

Reunión en comisaría Junta Directiva FEC SORIA y el Comisario para tratar el tema de los robos en los comercios. 30-01-14 2

Reunión Secretarios Generales de CONFERCO 27-02-14 3

Junta Directiva 25-03-14 4

Junta Directiva 16-04-14 5

Reunión con el Presidente y el Secretario de la CEC con motivo de la celebración de la Asamblea de FEDEPESCA 28-04-14 6

Reunión Comité Ejecutivo FOES y Junta Directiva CEC 20-05-14 7

Reunión Junta de Representantes de CONFERCO 21-05-14 8

Junta Directiva 27-05-14 9

Reunión con el responsable de Institución de Caja Rural de Soria para tratar sobre las modificaciones del convenio financiero 27-05-14 10

Asistencia a la CC a la Comisión de Comercio y Ciudad. Tema: anteproyecto de Ley de áreas de dinamización de áreas 
comerciales urbanas. 09-06-14 11

Reunión de la Junta Directiva con el Director General de Caja Rural. Modificaciones convenio financiero 10-06-14 12

Junta Directiva 14-07-14 13

Reunión con la responsable de la empresa "Muévete" para organizar una Feria de Stock periódica en la Pl. Mayor de Soria 16-07-14 14

Reunión de Secretarios en CONFERCO 22-07-14 15

Asamblea General 30-07-14 16

Reunión Junta de Representantes CONFERCO 16-10-14 17

Reunión constituyente de la Comisión del plan Estratégico de Comercio donde se nombra como titulares a Santiago Aparicio y 
Alberto Gil y como suplentes a Jesús Muños y Miguel Soria 24-11-14 18

Asamblea General Electoral de la CEC 25-11-14 19

Reunión con el Delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría de Policía de Soria 19-12-14 20  
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REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA

Reunión en el Ayto. Junta Directiva FEC SORIA y Alcaldesa con el tema de los robos en los comercios. 28-01-14 1

Reunión de la Junta Directiva de FEC SORIA y de CCA con el alcalde de Soria y los responsables de las concejalías de 
Urbanismo y Comercio para presentar el nuevo proyecto del Mercado Municipal. 03-03-14 1

Reunión técnica con la Concejala de Comercio. Comunicación concesión de ayudas para acciones de promoción comercial del 
Ayto. de Soria 2014  23-05-14 2

Reunión técnica con la Concejala de Comercio. Anuncia que quiere poner en marcha el Consejo de Comercio y la Comisión de 
Seguimiento del Plan Estratégico del Comercio de Soria. 16-06-14 3

Reunión con Luis Rey, Teniente alcalde del Ayuntamiento de Soria para tratar sobre la situación del PERIPCH. Asiste el 
Vicepresidente de la CEC y el Secretario  24-06-14 4

Reunión de la Junta Directiva con la Concejala de Comercio y la Concejala de Seguridad para tratar sobre la venta de 
falsificaciones y la aparición de "manteros" durante las fiestas de San Saturio. 10-10-14 5

Reunión de la Junta Directiva con la Concejala de Comercio del Ayto. de Soria para tratar sobre el borrador del reglamento del 
Consejo Municipal de Comercio 30-10-14 6

Reunión de la Junta Directiva de FEC SORIA con la Directora General de Comercio, Rosa Méndez y el Subdirector General del 
EREN, Tomás Ciria 13-11-14 7

Reunión con la Concejala de Comercio para planificar las acciones de promoción comercial de Navidad 2014 24-11-14 8

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Asistencia a la Comisión Relaciones Laborales  (Judit Borobio Sanz) 13-02-14 1

Asistencia de la Asesora L, Judit Borobio, a la reunión de la Mesa Negociadora del AMAC 22-05-14 2

FORMACION FECHA NUM 

Taller organizado por la Dirección General de Comercio sobre Centrales de Compras. 04-06-14 1

Jornada: Comercio e Innovación 10-11-06-14 7

Taller: Estoyenintenet Comercio 15-29-10-14 8

Jornada: marketing y gestión de clientes 05-11-14 9

Jornada: Gestión de compras 12-11-14 10

ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS FECHA NUM 

Encuesta de Coyuntura de Comercio de Soria (2º Semestre 2013) 07-02-14 1

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 

Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Soria 24-04-14 1

NEWSLETTER FECSORIA FECHA NUM 

Newsletter Enero 27-01-14 1

Newsletter Febrero 27-02-14 2

Newsletter Marzo 28-03-14 3

Newsletter Abril 28-04-14 4

Newsletter Julio 01-07-14 5

Newsletter Septiembre 10-09-14 6

Newsletter Octubre 21-10-14 7
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CIRCULARES FECHA NUM 

Acta última asamblea general; Integración en FEDISPROVE; Documentación de interés 11-09-14 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Solicitud de integración en FEDISPROVE 31-07-14 1

Se tramita el alta de ASOEFIT en FEDISPROVE 29-10-14 2

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General 20-02-04 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE FITOSANITARIOS 
(ASOEFIT)  

 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Información Varia 14-01-14 1

Circulares informativas de COEPAN 23-01-14 2

Información Varia( Circulares CEOPAN, Nota prensa CEOPAN, nota prensa ASEMAC, Intersicop, Boletín informativo CEOPAN) 13-02-14 3

Información Varia 28-03-14 4

Ofertas de bolsas de pan 08-05-14 5

2ª Edición del Curso de Panadería y Repostería profesional con el maestro francés Didier Chouet 21-05-14 6

Temas varios (Boletín informativo CEOPAN, nota prensa Pan cada Día) 19-08-14 7

Participación Mercado Medieval 24-09-14 8

Novedades del Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. Novedades de la Ley de Etiquetado de 
producto de alimentación 07-10-14 9

Información relativa a normativa de panaderos (Envases e información facilitada al consumidor) 20-11-14 10

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Se colabora con el Congreso de Micología "Soria Gastronómica" con la aportación del Pan de Soria para los dos almuerzos previstos para 
el Congreso 27 y 28/10/2014 1

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA
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RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria colabora en las XV Jornadas Gráficas organizadas por la 
Escuela de Arte de Soria 14-03-15 1

La Asociación de Diseñadores Gráficos organiza mañana una ponencia sobre el uso del diseño en la empresa 19-03-15 2

REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria 22-01-14 1

Junta Directiva 31-01-14 2

Junta Directiva 11-02-14 3

Asamblea General READ en Valencia 14-02-14 4

Junta Directiva 04-03-14 5

Junta Directiva 11-03-14 6

Reunión de trabajo por videoconferencia 25-04-14 7

Junta Directiva 22-10-14 8

Mesa de Trabajo DI(S) 12-11-14 9

Mesa de Trabajo DI(S) 26-11-04 10

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión en el Ayuntamiento con José Luis Ruiz, para abordar el reglamento de votación para el cartel de San 
Juan 2014 06-02-14 1

JORNADAS FECHA NUM 

Jornada  “El uso del Diseño en la empresa: ¿Un gasto prescindible, o una inversión inteligente?”, en el marco de 
las Jornadas Gráficas, que organiza la Escuela Superior de Arte y Diseño de Soria. 19-03-15 1

DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA DI(S)
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CIRCULARES FECHA NUM 

Vuelve el Eurocentrin en 2014 06-02-14 1

Convenio de colaboración CCA-CAJA RURAL 20-02-14 2

Comienzo del Eurocentrin, Bonos Regalos, Asamblea General 26-02-14 3

Comunicación de la nueva JD del CCA 06-03-14 4

Vales de Tapa Jornadas de la Cuchara y el Tenedor 13-03-14 5

Disponibilidad de mas talonarios de Ticktes del Eurocentrin 03-04-14 6

Fin campaña Eurocentrin 14-04-14 7

Programa de acciones 2014 y Día de la Madre 21-04-14 8

Claveles por el Día de la Madre y ganador del Eurocentrín 28-04-14 9

Aprovecha las ofertas del convenio CCA - RIOSA APARCAMIENTOS S.L 07-05-14 10

Vales regalo del CCA en circulación 19-05-14 11

Soriacentro: la nueva marca comercial del CCA de Soria 27-05-14 12

“¡Inscríbete en nuestro I Concurso de Escaparates Sanjuaneros! 28-05-14 13

Oferta de publicidad en La 8 de Soria TV 05-06-14 14

Acto de entrega de premios I Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro 18-06-14 15

Previsión de próximas acciones de Soriacentro verano/otoño 24-06-14 16

Soriacentro firma un acuerdo de colaboración con el Tren Turístico Ciudad de Soria 14-07-14 17

Coloca en tu negocio el adhesivo de Soriacentro 15-07-14 18

Soriacentro participará en las actividades de Cultura del Ayuntamiento de Soria 22-07-14 19

Nuevas condiciones convenio financiero Caja Rural de Soria  31-07-14 20

Soriacentro entrega tickets infantiles gratis del Tren Turístico 25-08-14 21

RECORDATORIO: Solicitud de instrumentos musicales para escaparate hasta mañana 2 de septiembre 01-09-14 22

Reparto de Tickets de parking para regalo a los clientes 10-09-14 23

Reparto de la Lotería de Navidad de Soriacentro: ¿Y si el 64.703 cae aquí?” 15-09-14 24

Exposición de fotografías de cine en escaparates para el Certamen de Cortos Ciudad de Soria 26-09-14 25

Aporta tu regalo al Cestón de Navidad de Soriacentro 01-10-14 26

El próximo 6 de noviembre lanzamos el ‘Jueves Loco’ de Soriacentro! Contamos contigo 24-10-14 27

“¡Cuéntanos qué mejorarías del entorno en el que está tu negocio 07-11-14 28

Dinos cuál es tu oferta comercial para el Black Friday de Soriacentro 13-11-14 29

Reparto material Black Friday ¡Tráenos tú regalo para El Cestón de Soriacentro! 21-11-14 30

Recordatorio ingreso y entrega de Lotería Navidad de Soriacentro 02-12-14 31

Oferta de publicidad para el Jueves Loco de Heraldo de Soria 03-12-14 32

CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIACENTRO)  
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OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS FECHA NUM 

Actuaciones de Vitaly Lagutik en el Collado con motivo del Festival Soriacentro Sonoro de FEC SORIA 03-01-14 1

Sorteo del Viaje familiar a PortAventura de la campaña "Dulces por Juguetes" 17-01-14 2

Visita de bienvenida a nuevo asociado Regalos Calavia (Espolón, 10) 18-02-14 3

Presentación de la Campaña comercial Eurocentrin 2014 03-03-14 4

Registro de documento de actuaciones para línea de ayudas del ayuntamiento de Soria de promoción comercial 26-03-14 5

Cena de despedida de miembros de CCA y FEC-Soria 03-04-14 6

Envío de cartas a Concejalías de Turismo y Cultura para solicitar reunión 07-04-14 8

Celebración del sorteo del Eurocentrín 2014 en la Pl. San Esteban 24-04-14 9

Maratón de compras del ganador del Eurocentrín por los comercios del CCA 07-05-14 10

17 establecimientos participan en el I concurso de Escaparates Sanjuanero de SORIACENTRO 17-06-14 11

Entrega a los establecimientos de adhesivo de Soriacentro para identificarlos 15-07-14 12

Realización de un Buscaversos en colaboración con el Ayto. de Soria con motivo de la Feria del Libro de Soria 
Expoesia. Entrega de lotes de libros para los ganadores del sorteo. 05-08-14 13

Campaña de SORIACENTRO de regalo de billetes infantiles del Tren Turístico Ciudad de Soria en los 
establecimientos asociados 25-08-14 14

Exposición de instrumentos musicales en seis establecimientos de SROIACENTRO con motivo del Otoño Musical 
Soriano 10-09-14 15

Campaña regalo de Tickets de aparcamiento Parking Riosa a clientes de establecimientos de SORIACENTRO 10-09-14 16

Reparto de la Lotería de Navidad de SORIACENTRO 17-09-14 17

Envío carta para captación de nuevos socios de Soriacentro entre establecimientos de FOES 23-09-14 18

Lanzamiento de la campaña Jueves Loco de SORIACENTRO 04-11-14 19

Lanzamiento Campaña Black Friday 28-11-14 20

Presentación a los medios de comunicación de "El Cestón de Soriacentro" en el Collado, 37 28-11-14 21

CONVENIOS  ACUERDOS FECHA NUM 

Presentación de la justificación de las ayudas 2013 del Ayto. de Soria 17-01-14 1

Firma convenio financiero CCA-CAJA RURAL 17-02-14 3

Presentación acción de acciones del CCA 2014 para ayudas del Ayto. de Soria 26-03-14 4

Firma del convenio entre CCA y RIOSA APARCAMIENTOS,S.L 25-04-14 5

Firma convenio colaboración con Trenes Cazorla (Tren Turístico Ciudad de Soria) 07-07-14 6

Firma de adenda que recoge una mejora de las condiciones del acuerdo financiero con Caja Rural 31-07-14 7

ENVIO DE SMS FECHA NUM 

Fin campaña Dulces x Juguetes. Se esta recogiendo listado para el sorteo del viaje a PortAventura por NVia. 
Gracias por tu colaboración. Feliz 2014 08-01-14 1

Recordatorio de Junta Directiva 02-04-14 2

Recordatorio de Junta Directiva 26-05-14 3  
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RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

NP Fin de Campaña Dulces por Juguetes 03-01-14 1

NP Ganador viaje PortAventura de Dulces por Juguetes 16-01-14 2

RP Presentación de la campaña Eurocentrín 2014 en FOES 03-03-14 3

NP Renovación de la Junta Directiva del CCA 04-03-14 4

Convocatoria para realización de sorteo del Eurocentrín 2014 en Plaza San Esteban 22-04-14 5

NP Los establecimientos del CCA regalan claveles por el Día de la Madre 28-04-14 6

NP Realización de la maratón de compras por el ganador del sorteo del EUROCENTRIN 06-05-14 7

NP El ganador del Eurocentrín gasta los 6.000 euros en 26 establecimientos del Centro Comercial Abierto de Soria" 07-05-14 8

NP El Centro Comercial Abierto de Soria firma un acuerdo de colaboración con Riosa Aparcamientos S.L." 15-05-14 9

NP Soriacentro se presenta en sociedad con el I Concurso de Escaparates Sanjuaneros 30-05-14 10

NP Jornada Sombrerería Albiñana 06-06-14 11

NP 17 establecimientos participan en el I Concurso de Escaparates Sanjuaneros 10-06-14 12

NP Duende Moda Infantil vence en el I Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro 20-06-14 13

NP Presentación Acuerdo Colaboración Soriacentro con Trenes Cazorla 09-07-14 14

APLAZADA Rueda Prensa SORIACENTRO: "Presentación Acuerdo Colaboración Soriacentro con Trenes Cazorla" 09-07-14 15

Rueda Prensa SORIACENTRO: "Presentación Acuerdo Colaboración Soriacentro con Trenes Cazorla" 14-07-14 16

NP Los establecimientos de Soriacentro regalan billetes infantiles del Tren Turístico Ciudad de Soria" 27-08-14 17

NP Seis comercios de Soriacentro montan escaparates con instrumentos para el Otoño Musical Soriano 10-09-14 18

Rueda Prensa SORIACENTRO: "Presentación Campaña regalo tickets de Parking Mariano Granados-Espolón" 12-09-14 19

NP Los establecimientos de Soriacentro regalan tickets de parking a sus clientes 12-09-14 20

Presentación Jueves Loco y compartir oferta en redes sociales Comercio Soria 04-11-14 21

NP SORIACENTRO: Presentación Black Friday 25-11-04 21

Rueda Prensa SORIACENTRO: Presentación "El Cestón de Soriacentro" 28-11-14 22

NP SORIACENTRO: Presentación "El Cestón de Soriacentro" 28-11-14 23

NP SORIACENTRO: La facturación de los establecimientos de Soriacentro aumentó una media del 25% con el 
'Black Friday' 02-12-14 24

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión del CCA y FEC-Soria con Alcalde de Soria sobre avances proyecto mercado de abastos 03-03-14 1

Reunión con la concejala Teresa Valdenebro para la presentación de la nueva JD del CCA y presentación de 
acciones para este año 2014 26-03-14 2

Reunión con Jesús Bárez para exponer vías de colaboración del CCA en eventos programados por la Concejalía 
de Cultura 12-05-14 3

Reunión con Teresa Valdenebro en Ayuntamiento de Soria sobre acciones comerciales del CCA en 2014 23-05-14 4

Reunión con Jesús Bárez para definir acciones de colaboración de Soriacentro con Concejalía de Cultura 11-07-14 5

SALUDAS A NOMBRAMIENTOS INSTITUCIONALES FECHA NUM

Envío de saludas a instituciones para comunicación de nueva Junta Directiva del CCA 14-03-14 1  
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REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con Caja Rural para preparar la Campaña del EUROCENTRIN 23-01-14 1

Reunión con Jesús Martínez de Riosa para sondear convenio de colaboración utilización de parking Espolón 29-01-14 2

Reunión Junta Directiva 04-02-04 3

Reunión del CCA con Parking Riosa (Espolón) 18-02-14 4

Reunión con Interparking (Parking del Olivo) 20-02-14 5

Reunión Asamblea General 04-03-14 6

Reunión de Junta Directiva para asunto cambio de nombre 11-03-14 7

Encuentro informal de Junta Directiva del CCA para preparación reunión Ayuntamiento de Soria 25-03-14 8

Reunión con Club de Ajedrez del Casino Numancia para posible colaboración en Torneo Infantil 01-04-14 9

Reunión Junta Directiva 02-04-14 10

Reunión con Jesús Martínez de Riosa para avanzar en el convenio de colaboración utilización de parking Espolón 03-04-14 11

Reunión con Javier Muñiz para colaboración Festival de Cortos de Soria 2014 09-04-14 12

Reunión con Carmelo García para estudiar colaboración en Cine Club de la UNED 25-04-14 14

Reunión con Elena García de Cadena Ser para estudiar proyecto promoción comercial 06-05-14 15

Reunión Junta Directiva 08-05-14 16

Reunión con responsables trenecito turístico de Soria para estudiar posible acuerdo de colaboración 20-05-14 17

Reunión Junta Directiva 18-06-14 18

Reunión con Ángela Carrascosa para proyecto de blog de moda de Soriacentro 28-05-14 19

Reunión con Parking Riosa para definir acciones de promoción conjunta en verano 16-07-14 21

Reunión con Sorianoticias para proyecto de blog de moda de Soriacentro 17-06-14 20

Reunión con Javier Muñiz para estudiar posibilidades de colaboración con el Certamen de Cortos 02-09-14 21

Reunión Junta Directiva 11-09-14 22  
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Boletín Informativo ADE: Entrega del Premio Emprendedor XXI - Burgos 6 de junio de 2014 (Outlook) 02-06-14 1

Carta Presidente 16-06-14 2

ASOCIACIÓN JOVENES EMPRESARIOS SORIANOS (AJE)

ACTOS Y EVENTOS VARIOS FECHA NUM

Presentación de la Sociedad de Iniciativas Empresariales Sorianas en el Hueco, con la representación de Nacho Benito 
Ciria 13-03-14 1

XIV Premio Nacional Joven Empresario. Asisten finalmente el Presidente, Jesús Ciria y Sergio Aragonés. También 
estará Santiago Aparicio, en calidad de invitado por la organización como Presidente de CECALE 27-03-14 2

Encuentro Jóvenes Emprendedores de Castilla y León en Palencia.  Jesús Izquierdo Sanz 28-03-14 3

VII Encuentro Comercial en AJE Madrid 12-11-14 4  
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ACCIONES PROMOCIONALES Y DE DINAMIZACIÓN  FECHA NUM 

Presentación de la Asociación Jóvenes Empresarios de Soria 23-01-14 1

Charla informativa en el Colegio Ntra. Sra. Del Pilar (Escolapios) 04-04-14 2

Desayuno coloquio con el Gerente de la empresa Décimas, Alfonso Tejero Bados 23-05-14 3

Taller participativo sobre la modernización de la empresa, Banco Santander. 09-09-14 4

Suscripción a los socios a la revista "Emprendedores" 22-10-14 5

Píldora informativa: Cómo causar una buena primera impresión en los negocios 23-10-14 6

Desayuno con Antonio Esteban (Soria Natural) 14-11-14 7

Encuesta a socios sobre los servicios de la asociación 09-12-14 8

Encuesta a no socios potenciales miembros de AJE, sobre servicios de la asociación 11-12-14 9

CONVENIOS  ACUERDOS FECHA NUM 

Acuerdo con la editora Heartzs Magazine para  la distribución gratuita a los socios de la revista "Emprendedores" 18-10-14 1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

NP AJE Soria se presenta a los jóvenes empresarios de la provincia 24-01-14 1

NP Asamblea General Electoral que se celebrará para elegir a los miembros de su primera Junta Directiva. 24-02-14 2

NP Elegidos los miembros de la primera Junta Directiva. 25-02-14 3

NP Asistencia en Madrid al acto de entrega del XIV Premio Nacional Joven Empresario 16-03-14 4

NP La Junta Directiva de AJE Soria se reúne con el Presidente de la Diputación Provincial de Soria 02-04-14 5

NP AJE Soria se reúne con la Directora General de ADE y con el Director General del Instituto de la Juventud 06-05-14 6

NP AJE Soria Píldora formativa: Cómo causar una buena primera impresión en los negocios 21-10-14 7

NP AJE Soria Desayuno AJE Soria con Antonio Esteban, Presidente de Soria Natural 12-11-14 8

NP AJE Soria: AJE Soria organiza un Desayuno Coloquio con Antonio Esteban, Presidente de Soria Natural 14-11-14 9

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión preparatoria de la del día 23 de enero con los fundadores de AJE 20-01-14 1

Reunión posibles socios de AJE 23-01-14 2

Reunión preparatoria de la Asamblea General para el día 25 de febrero 17-02-14 3

Reunión Asamblea General AJE 25-02-14 4

Reunión Junta Directiva 12-03-14 5

Reunión Junta directiva AJE CyL 29-03-14 6

Reunión Asamblea General AJE CyL (Asiste el Presidente y el Secretario) 11-04-14 7

Reunión Junta directiva AJE 24-04-14 8

Reunión con el semillero de empresas 15-05-14 9

Reunión Junta Directiva AJE 22-07-14 10

Reunión organizada por CEAJE de Presidentes de Juventud Latinoamericanos en Burgos 17-09-14 11

Reunión Junta Directiva AJE 24-09-14 12

Reunión Junta Directiva AJE 02-12-14 13
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REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión de la Junta Directiva con el Presidente de Diputación 02-04-14 1

Reunión con el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León 03-04-14 2

Reunión de la Junta Directiva con la Concejala de Comercio y Turismo 04-04-14 3

Reunión con el Director de Juventud (Cesar Burón Álvarez) y Directora General ADE (Mar Sancho) 06-05-14 4  
SALUDAS A NOMBRAMIENTOS INSTITUCIONALES FECHA NUM

Envío de saludas y petición de reuniones para la presentación de la Asociación a las diferentes instituciones y partidos 
políticos y del ámbito de la comunidad 10-03-14 1

OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS FECHA NUM 

Carta dirigida al Ayuntamiento de Soria solicitando la actualización de los valores catastrales por coeficientes y 
bonificaciones en la cuota del IBI a las empresas 10-03-14 1

Distribución de la Revista Emprendedores directamente a los socios 04-12-14 2  
 

 
 




