PRESENTACIÓN

Cerramos 2015 y hacemos balance de las iniciativas, proyectos y actividades realizadas por FOES así como
por todas las Asociaciones Sectoriales que conforman la Federación.
En esta ocasión quiero hacer hincapié en el trabajo desarrollado desde FOES para que las empresas
sorianas pudieran comprar la energía de forma conjunta, con los beneficios que ello supone dado que no es
lo mismo negociar el precio de la luz de forma individual con uno o dos puntos de suministro que hacerlo de
forma agrupada con 918 puntos de suministro.
En este sentido estamos satisfechos y valoramos muy positivamente los resultados obtenidos en la primera
Subasta de Energía en la que 115 empresas sorianas participaron, beneficiándose de un ahorro medio del
15,38%, logrando así abaratar uno de sus costes fijos como son los costes energéticos.
Por otro lado, quiero destacar también el trabajo desarrollado de forma conjunta por nuestras Asociaciones,
quienes junto a FOES elaboramos un Documento donde recogimos las Demandas de los Empresarios
sorianos frente a las diversas formaciones políticas de cara a la cita electoral que todos los españoles
teníamos el 20 de diciembre.
Y por último, no quiero desaprovechar este momento para agradecer un año más a todos nuestros
empresas y empresarios asociados, vuestra confianza así como vuestro esfuerzo y compromiso con nuestra
tierra, que sin lugar a dudas son imprescindibles, ahora más que nunca, para hacer frente a la actual
situación económica.
Gracias por vuestra confianza y gracias por vuestro apoyo a la Federación y a las Asociaciones Sectoriales
de las que formáis parte.

Santiago Aparicio Jiménez
Presidente de FOES
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1. ESTRUCTURA
Comité Ejecutivo
PRESIDENTE

D. SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ

VICEPRESIDENTE

D. JOSÉ MARÍA IZQUIERDO ANTÓN

VICEPRESIDENTE

D. 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 nuevo miembro de
reconocido prestigio del Comité Ejecutivo a D. JOSÉ GARCÍA MORALES RODRÍGUEZ.
(*) Artículo 21 del Reglamento de Régimen Interno de FOES: “El Comité Ejecutivo, a propuesta del
Presidente de la Federación, podrá designar hasta cuatro personas de reconocido prestigio en el mundo
empresarial o académico que , con voz pero sin voto, podrán formar parte de este órgano de Gobierno,
aportando su experiencia en las reuniones del Comité Ejecutivo.
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2. ASOCIACIONES MIEMBRO
AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS
AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO

AGRUTRANSO
ASOHTUR

ASOCIACIÓN DE BARES DE LA ZONA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PINARES DE URBIÓN

PINUR
ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS DE
COMERCIO Y SERVICIOS
DE SORIA

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE
SORIA

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

AECOP

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

ADISO

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA

AISO

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POL. IND. DE LAS CASAS

ASOCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE SORIA

AEISO

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

AINFO

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA
PROVINCIA DE SORIA

APIES
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ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
DE SORIA

AJE SORIA

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA
ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS

AGES

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA
PROVINCIA DE SORIA

CEAT-SORIA

ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS CENTRO COMERCIAL
ABIERTO DE SORIA

CCA SORIA

ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍA DE
SORIA

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE
SORIA

AUTOTAXIS
Asociación Provincial de
Empresarios de Salas de
Fiesta, Baile y Discotecas de
Soria

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

APELSO

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE
SORIA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y
RELOJEROS DE SORIA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO
PORCINO DE SORIA

APORSO

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE
SORIA
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE SORIA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DEL ACABADO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE SORIA

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS DE SORIA

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE CONFITERÍA,
PASTELERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

ACASO

ASOCAR

DIS
ASECO

ASEC

ASEID

ASEMA

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y
REPARACIÓN NEUMÁTICOS DE SORIA
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS

ASOEFIT

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE
MÁQUINAS RECREATIVAS

ASOPER

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA

ASIM

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES

ASIF

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS

ASOME
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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
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA

CECAP-SORIA
FEC SORIA
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3. DEFENSA DE LOS INTERESES
GENERALES DEL EMPRESARIO
3.1. Implicación de la Federación

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
Estatal de Empleo (SEPE).
Asimismo y trimestralmente FOES valora la evolución de las cifras registradas por la EPA (Encuesta de
Población Activa) que de dan a conocer con esta periodicidad trimestral.

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, sobre las
previsiones de contratación en sus empresas,etc…. 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
Desde 2013 FOES colabora con el programa de
Terracycle, recogiendo instrumentos de escritura para
reciclar.
Esta iniciativa es fruto de un 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.
TerraCycle ayuda a nuestro planeta de muchas formas evitando que miles de millones de residuos lleguen a
vertederos e incineradoras (ambas opciones producen emisiones de dióxido de carbono y otros gases de
efecto invernadero). Además reciclan o suprarreciclan los residuos recogidos, convirtiéndolos en nuevos
productos económicos y respetuosos con el medio ambiente, lo que reduce el empleo de nuevas materias
primas y minimiza el impacto ambiental.

FOES COLABORA CON LA ASOCIACIÓN SORIANA DE
AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI EN LA CAMPAÑA
VACACIONES EN PAZ 2015

Con motivo del Proyecto solidario Vacaciones en Paz (julio y agosto 2015) 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 las empresas asociadas a la Federación.
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FOES IMPULSA LA CREACIÓN DE LA RED DE TÉCNICOS DE
CALIDAD DE LA PROVINCIA DE SORIA
Desde hace varios años la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas coordina en nuestra provincia la
Red de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales y la
Red de Técnicos de Medio Ambiente.
La constante participación e implicación de las empresas
asociadas que forman parte de dichas Redes, su fructífero
funcionamiento y sus excelentes resultados, unido a
novedosos cambios en una de las normas de mayor
implantación en las empresas de nuestra provincia, ISO
9001, han contribuido a impulsar también desde FOES la
creación de una nueva red en nuestra provincia, la Red de Técnicos de Calidad.
Con el fin de constituir dicha Red se reunieron el día 28 de enero de 2015 en la Federación una docena de
empresas de la provincia, de diversos sectores de actividad, entre otros, automoción, alimentación,
metalurgia, servicios, etc..., todas ellas con un denominador común, su certificación en calidad,
fundamentalmente en la ISO 9001 y en la ISO/TS16949.
En ese primer encuentro celebrado se aprobaron los fines de esta nueva Red y se definió su funcionamiento
con reuniones de carácter periódico. Este foro de trabajo y de intercambio de experiencias en materia de
calidad, tiene como objetivo tratar temas de interés general y particular que afectan a la gestión diaria de la
calidad dentro de las empresas; colaborar de forma permanente entre los miembros de la Red, intercambiar
material así como planificar y organizar visitas a empresas, cursos, jornadas divulgativas, y en definitiva, ser
un apoyo recíproco con el fin de dar solución a los problemas que se van planteando día a día en los centros
de trabajo en materia de calidad.
Así una de las primeras acciones impulsadas y puestas en marcha por la recién constituida Red fue la
celebración durante este primer trimestre del año de un Taller de mejora de los procesos de gestión de
calidad de las empresas y un Curso adaptado a las modificaciones de la ISO 9001:2008.
La Red está abierta permanentemente a todas aquellas empresas que lo deseen a formar parte de ella y
apostar juntas y trabajar por la calidad en todos sus centros de trabajo.

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 2015 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).
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GUÍA PRÁCTICA
PARA
INMIGRANTE EN SORIA

EL

AUTOEMPLEO

DEL

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 2015 puso en marcha la elaboración y publicación Guía Práctica
para el autoempleo del Inmigrante en Soria con la finalidad de fomentar
el autoempleo y crear empresas promovidas por población inmigrante y
así favorecer y facilitar la integración social y laboral de la población
inmigrante en la provincia de Soria.

DEVOLUCIÓN DEL CÉNTIMO SANITARIO
La Federación durante el año 2015 continuó
trabajando para ayudar a las empresas en las
devoluciones del denominado céntimo sanitario.
El día 27 de febrero de 2015 finalizaba el plazo
para solicitar la devolución del céntimo sanitario
vía reclamación administrativa-judicial por
responsabilidad del Estado. Desde la Federación
de Organizaciones Empresariales Sorianas tal
como se ha ido informando desde que se puso en marcha este servicio, se ayudó a un total de 124
empresas a solicitar dicha devolución y se resolvieron 444 consultas sobre este tema.
Por otro lado, reseñar que en el calculador desarrollado por FOES, pionero en la provincia para facilitar a las
empresas el cálculo de las devoluciones que les podían corresponder en cada una de las vías de
reclamación, la tributaria y la patrimonial, y al que se podía acceder en la portada web de FOES, todas las
empresas de cualquier sector pudieron conocer el importe que les correspondería recibir si solicitaban la
devolución del céntimo sanitario.
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FOES HABILITÓ UN ESPACIO EN SU WEB PARA RECOGER
LAS DEMANDAS DE LOS EMPRESARIOS DE CARA A LAS
ELECCIONES DE 2015

El año 2015 estuvo marcado por las citas
electorales, razón por la que desde la Federación
de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) se estuvo trabajando en la elaboración de
un documento que contuviera las demandas de los
empresarios de Soria, a fin de que los partidos
políticos tuvieran en cuenta las peticiones del
sector empresarial, para que en la medida de lo
posible, fueran incluidas en los respectivos programas electorales.
En este sentido, son muchas las propuestas y demandas que en la actividad diaria de la Federación
trasladan los socios, si bien la Federación no quiso olvidar ninguna cuestión de trascendencia; es por ello
que desde FOES se habilitó un correo electrónico (demandasempresariales@foes.es) y un espacio en su
página web (www.foes.es) para recoger todas aquellas sugerencias, peticiones, quejas, etc.. de todo tipo,
que se consideraran oportunas.
Desde FOES se dio traslado de dichas demandas a los políticos tanto en el ámbito local, regional como en el
nacional. Asimismo se ofreció una Rueda de Prensa el día 10 de diciembre en la se expuso públicamente
ante los medios de comunicación las peticiones y demandas de los empresarios ante la cita en las urnas del
día 20 de diciembre. Se denunció la situación de abandono permanente que sufre nuestra provincia, la
tomadura de pelo que supone que ningún proyecto se acabe, así como el incumplimiento reiterado
legislatura tras legislatura de las promesas electorales, exigiendo a los futuros representantes políticos,
compromisos reales y cuantificados para nuestra provincia.
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FOES REMITE CARTA AL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
DE SORIA REIVINDICANDO QUE PONGA EN MARCHA
ACTUACIONES QUE SUPONGAN UN APOYO REAL A LAS
EMPRESAS DE LA PROVINCIA
El día 22 de abril de 2015 fueron publicadas la mayor parte de las obras del Plan de Carreteras 2015 por
importe de 3,3 millones de euros de los 5, 6 millones de euros totales destinados para obras de dicho Plan;
obras muy esperadas por las empresas de nuestra provincia dada la situación económica que atraviesan
que podrían reactivar el empleo en estos difíciles momentos.
Esa misma semana el Presidente de la Diputación Provincial de Soria explicaba ante los medios de
comunicación que la Diputación de Soria estaba saneada sin déficit. En este sentido FOES valoró de forma
positiva este dato, sin embargo y por el contrario, puso de manifiesto su desacuerdo en las fórmulas
utilizadas para lograr dicho déficit cuando se había alcanzado a costa del tejido empresarial. Curiosamente
este saneamiento de las cuentas se producía de forma paralela con el cambio de criterio en las licitaciones,
subasta en vez de concurso, tal y como se había venido haciendo por anteriores presidentes provinciales,
teniendo en cuenta las consecuencias que este tipo de licitaciones conlleva. La subasta, con su absoluta
preferencia por el factor precio, da lugar a bajas poco realistas que conducen a que, con toda probabilidad el
proyecto no pueda ejecutarse sin modificados o incluso haciendo necesaria la rescisión del contrato con los
consiguientes perjuicios para la Administración responsable del mismo. Asimismo primar exclusivamente el
precio puede repercutir negativamente en la calidad e implica nefastas consecuencias en el empleo en un
sector tan vapuleado por la crisis y en una provincia como la nuestra que requiere de medidas eficaces y
contundentes que contribuyan a facilitar la recuperación de la economía soriana. En este sentido, recordar
que en 2014 el 67 % de las adjudicaciones de obras recayeron en empresas de fuera de nuestra provincia.
El cambio de criterio a la hora de licitar por parte del actual Presidente de la Diputación, primando el precio
única y exclusivamente, en nada ayudaba a paliar la situación. Máxime cuando en el Plan para el Fomento
del Empleo y el desarrollo económico y social de la provincia de Soria de septiembre de 2013, la propia
Diputación recogía expresamente: “Se seguirán priorizando las contrataciones de empresas sorianas en los
diferentes procesos de adjudicación y licitación de obra pública por parte de la Diputación Provincial de
Soria, cumpliendo siempre con la normativa que legisla la Ley de Contratos”. Precisamente una de las
competencias de las Diputaciones Provinciales es fomentar el desarrollo económico y social de la provincia.
Durante los últimos cinco años, de 2009 a 2014, y según el sondeo realizado por la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas, entre las empresas del sector de obra pública de nuestra provincia
asociadas, se desprendía que el empleo directo había caído un 54,62% y el empleo indirecto más de un
80%, provocando despidos en las empresas del sector pero también expedientes de regulación de empleo
(ERES) de larga duración. La disminución de la inversión pública durante estos años de crisis ha supuesto
una caída de la oferta de obra pública que ha puesto y que está poniendo contra las cuerdas a un sector
productivo esencial por su efecto arrastre para el desarrollo de nuestra economía, y cuya cooperación es
necesaria para salir de la crisis recuperando empleo. Las empresas de obra pública de nuestra provincia
están sufriendo gravemente los devastadores efectos de la crisis, viendo con honda preocupación la
situación que está atravesando el empleo y la productividad en el sector así como la propia supervivencia de
las empresas. Este tema fue y es de gran preocupación para las empresas y para la Federación. Por ello y
con el fin de abordar esta situación y dado que la licitación a nivel provincial es de todas las que emanan de
las administraciones públicas a la que más acceso tienen las empresas sorianas, FOES solicitó diversas
reuniones con el Presidente para ser informados de las previsiones de licitación pública de la Diputación
Provincial de Soria.
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ENTREGA PREMIOS CECALE DE ORO 2014
La Confederación de Organizaciones Empresariales
de Castilla y León entregó el jueves 9 de julio a las
19.00 horas, en el Seminario San Atilano de Zamora,
sus Premios CECALE DE ORO 2014, 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 XXII edición, los premiados fueron los
Hermanos Casado García, de Gepisa (General de
Piensos de Soria), Canard-Malvasía, Gearga, Gemesa y Gepisa Solar, por la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES); Antonio Pérez Moreno, de Carnes Pérez Moreno (PorkyÁvila), por la
Confederación Abulense de Empresarios (CONFAE); Clemente González Soler, de Alucoil (Grupo Alibérico),
por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE); Pablo Junceda Moreno, de Banco
SabadellHerrero, por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), y el Hermano Mariano Bernabé Otero,
del Centro Asistencial San Juan de Dios, por la Confederación de Organizaciones Empresariales Palentinas
(CPOE).
A la lista de galardonados se sumaban también Jorge de Cosme Muñoz, de Agro-Tracción Vehículos, por la
Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES); Felipe Benito Martín, de La
Prudencia, por la Federación Segoviana de Empresarios (FES); Ángel de las Heras Gonzalo, de El Norte de
Castilla, y Pablo Álvarez Mezquíriz, de Bodegas Vega Sicilia, por la Confederación Vallisoletana de
Empresarios (CVE), y José Isidro Torres, de José isidro Torres, S.L., Hormigones Duero y Prefabricados
Duero, por la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresas (CEOE-CEPYME Zamora).

CARTA DE FOES A LA MINISTRA DE FOMENTO
SOLICITANDO LA AGILIZACIÓN DE LA PUESTA EN
MARCHA DE LAS OBRAS DE LA A-11
En el mes de julio FOES remitió una carta a la Ministra de Fomento solicitando que se agilice la puesta en
marcha de las obras de la A-11. Además de ser una vía imprescindible para la provincia es un eje básico de
vertebración entre el este y oeste de la Península Ibérica
Ante la no reanudación de las obras de la A-11 y dada la preocupación del sector empresarial frente a este
tema, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas remitió a comienzos de julio una Carta a la
Ministra de Fomento, Dª Ana Pastor.
En ella, tras una breve reseña histórica de dicha infraestructura, se solicita a la Ministra de Fomento que se
agilice la puesta en marcha de las obras de la A-11 en el tramo soriano y se valore la urgencia de la
finalización de la misma por ser un eje básico de vertebración entre el este y el oeste de la Península Ibérica,
pues une las segundas capitales más importantes de España y Portugal (Barcelona y Oporto), además de
ser una vía imprescindible para la provincia de Soria.
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VALORACIÓN FOES PRESUPUESTOS GENERALES 2016
PARA SORIA
Los Presupuestos Generales del Estado 2016 para Soria son insuficientes y una vez más frustran las
expectativas de los sorianos, precisamente en materia de infraestructuras, en las que lamentablemente
nuestra provincia es tan precaria.
En este sentido, FOES ha sido siempre reivindicativa con las infraestructuras viarias, con el fin de que
nuestra provincia disponga de comunicaciones homogéneas al resto de provincias y porque que son
imprescindibles para el mantenimiento y el crecimiento de la actividad productiva, y para la competitividad de
las empresas ubicadas en la provincia.
Tras conocer los Presupuestos para 2016, desde FOES se hizo valoración de los mismos poniendo de
manifiesto la frustración de la Federación por dichos presupuestos. El año pasado en los Presupuestos
Generales del Estado para 2015 se proyectaban para el año 2016 para todos los tramos sorianos de la
Autovía del Duero, es decir, para la A-11, un total de 69,9 millones de euros. Lamentablemente en los
Presupuestos Generales de 2016 reales, es decir los dados a conocer en el día de ayer, finalmente se
destinan unos escasos 35 millones de euros. A esto se une que en los Presupuestos Generales 2016 se
incrementa 1 año más el periodo de ejecución y finalización de los tramos sorianos de la A-11, apareciendo
2019 como fecha de finalización frente a 2018 (tal como figuraba en los Presupuestos Generales del Estado
2015).
Las partidas presupuestarias destinadas a la citada Autovía, la A-11, además de ser insuficientes, las
asignaciones no se han realizado con sentido común. Los 40,2 millones destinados a dicha infraestructura
han sido asignados a 6 tramos de la Autovía citada, con lo cual, en el mejor de los casos, hasta 2019 la
Autovía estará en obras en esos 6 tramos, con lo que supone para el tráfico intenso de vehículos que
caracteriza a esta infraestructura (con vehículos pesados, transporte de mercancías, vehículos especiales,
etc..) incrementando más aún la peligrosidad en una carretera ya peligrosa y con uno de los puntos negros
de mayor siniestralidad en España.
Por otro lado, reseñar que en los últimos meses las administraciones regionales y estatales, habían puesto
de manifiesto que la citada infraestructura era prioritaria. Esto chocaba frontalmente con la ausencia de
partidas presupuestarias en las zonas de viñedos no existiendo tampoco previsiones en este sentido.
Asimismo un año más, las mayores partidas del presupuesto para la construcción de la A-11 se demoran en
el tiempo hasta 2017 y 2018, repitiéndose lo sucedido en anteriores presupuestos en los que se demoraba a
los presupuestos de 2015, y en los que lamentablemente no han llegado a ejecutarse las obras.
La Federación consideraba también vital el enlace de la A-15 con la Comunidad Autónoma de Navarra y
tampoco en los Presupuestos 2016 se contemplaba ninguna partida ni existen previsiones a corto plazo en
este sentido para esta zona.
Por último y en cuanto a infraestructuras ferroviarias, en los Presupuestos para el próximo año, se destinaba
una insuficiente partida de 5 millones de euros. Desde hace más de 10 años las administraciones hablan de
la modernización de la línea férrea Soria- Torralba. Una vez más, desde FOES se lamentó que no se
impulse y se apoye económicamente esta vía ferroviaria, la única que tiene la provincia.
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FOES CON LA PLATAFORMA SORIA ¡YA!
La Plataforma Soria ¡YA! conjuntamente con su Consejo Asesor (FOES, UGT, Cámara de Comercio y
Asociaciones de Vecinos) mantuvieron el día 28 de agosto una reunión con Jesús Posada en su calidad de
único diputado por Soria del partido en el Gobierno de España a fin de exigirle, que como representante de
los sorianos en el Congreso de los Diputados, demandase una mejora sustancial en los PGE 2016 para la
provincia de Soria.
En concreto desde la Plataforma se trasladó el malestar existente con los exiguos presupuestos dedicados a
la A11, así como con el hecho, de que en la proyección de los mismos se retrasase un año más la
finalización de los tramos sorianos de la Autovía del Duero. Desde la Plataforma trasladó que cuando
menos, para el ejercicio 2016, serían necesarias inversiones de 100 millones de euros en los tramos
sorianos de la A11, para verla finalizada en el año 2018. La ciudadanía Soriana no entendería que la
ejecución de dicha infraestructura se dilatase en el tiempo tanto como la ejecución de la A15, cuando otras
autovías con mayores dificultades técnicas y de coste muy superior, se ejecutan en plazos de tres años.
Por otra parte se trasladó a Jesús Posada la necesidad de agilizar trámites en el resto de tramos de la A11 y
en concreto, los que discurren por la zona de viñedos, de cara a que la conexión completa Soria Valladolid
por autovía, sea una realidad en menos de 6 años.
Igualmente se recordó la importancia de ejecutar los tramos pendientes de la A15 Soria- Ágreda y Ágredalímite con Navarra, solicitando al Diputado Posada que urgiera al Ministerio de Fomento la aprobación de los
proyectos (ya acabados y guardados en un cajón) de los tramos de la A15 que conectan con Aragón y
Navarra, y que se iniciaran a su vez, las correspondientes aprobaciones de expropiaciones.
Por otra parte, se solicitó se trabaje proactivamente con el Gobierno de España para luchar contra la
despoblación en nuestra provincia; se exigió que se cumpliera la proposición no de ley del Congreso de los
Diputados de 26 de junio de 2014 que reconocía “la grave desventaja que para el desarrollo de las
provincias de Teruel, Soria y Cuenca supone su gran despoblación, e instaba al Gobierno a realizar ante la
Unión Europea las acciones necesarias para el reconocimiento de las provincias de Teruel, Soria y Cuenca
como zonas escasamente pobladas como 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”.
En este sentido, se lleva tiempo denunciando el hecho de que siendo Soria la provincia más despoblada de
España, no haya habido ninguna sensibilidad ni por parte del Gobierno regional ni nacional para frenar la
despoblación, al contrario de lo ocurrido con las provincias de Cuenca y Teruel con el reciente
reconocimiento de una ITI para la provincia turolense. Por parte del Consejo asesor, se repitió nuevamente
que era necesario definir una estrategia contra la despoblación en nuestra provincia y que la creación de una
ITI para Soria, sería un paso importante de cara a ese reconocimiento en Castilla y León, en España y de
cara a la Unión Europea.
La Plataforma planteó nuevamente los grandes problemas a que se enfrenta día a día la población,
especialmente en el medio rural; en este sentido se trasladó a Jesús Posada que mal se puede mantener la
población, si no hay accesos a servicios básicos como el agua, en alusión a la demandada presa del río
Mayor en tierras altas. En este sentido, consideran insuficiente el millón de euros introducido en enmienda
de los PGE, y trasladan que a ese ritmo de inversión se dilatará en el tiempo 6 años, reiterando que el
acceso a servicios básicos de la población y de las empresas, es una necesidad inmediata que no puede
hacerse esperar. En este tema, los miembros de la Plataforma recordaron que para otros embalses, si hay
presupuesto suficiente, como es el caso del Pantano de Enciso (que curiosamente inundará territorio
soriano, con agua soriana y será utilizado para riegos en La Rioja).
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La modernización de la vía férrea Soria Madrid, fue otro de los temas abordados, incidiendo los miembros de
la Plataforma en que la misma debiera ser una inversión prioritaria para el Ministerio de Fomento,
recordando que es la única línea ferroviaria con la que cuenta la provincia y que actualmente no permite
tener una conexión digna con Madrid, por lo que resulta normal que no tenga usuarios, previendo que si no
se aborda su modernización ya, se acabará cerrando con la excusa de ser una línea ineficiente.
La finalización del Polígono de Valcorba y la mejora de las condiciones en las ayudas de reindustrialización
fue otro tema tratado, considerando el apoyo al tejido empresarial, una de las necesidades vitales de la
provincia de Soria.
Desde la Plataforma Soria ¡YA! se insistió en que todas las cuestiones tratadas son vitales para nuestra
supervivencia, y que es el momento de abordarlas, pues la provincia ya ha perdido demasiados trenes en su
historia. En este sentido trasladó a Jesús Posada, que denunciaría públicamente ante la ciudadanía soriana
la falta de apoyos por parte del Gobierno de España en todas estas cuestiones de trascendencia vital para el
presente y futuro de nuestra provincia.

FOES MANIFIESTA SU RECHAZO A LA SUBIDA DEL
IBI Y SOLICITA BONIFICACIONES FISCALES PARA
LAS EMPRESAS
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) remitió el día 9 de septiembre una Carta
al Alcalde de Soria, D. Carlos Martínez Mínguez, manifestando su oposición a la subida del tipo impositivo
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se había incrementado del 0,45% al 0,49%, lo que suponía en
términos porcentuales un aumento de la carga fiscal de este impuesto del 8,9%. En este sentido FOES
insistía en dicha carta en la complicada realidad de las empresas sorianas que han visto reducidos de
manera sustancial sus márgenes comerciales como consecuencia de la dura crisis económica de estos
últimos años pero han conseguido resistir y mantener el empleo.
Según los datos de los que disponía FOS las previsiones a corto plazo para las empresas sorianas no eran
halagüeñas,por ello, FOES puso una vez más de manifiesto su rechazo ante el nuevo incremento de la
presión fiscal de las empresas, cuando desde las instituciones lo que se debe hacer, a su juicio, es apoyar
su actividad económica para que sigan creando empleo y generando riqueza en la ciudad.
Asimismo FOES solicitaba una vez más que se establecieran bonificaciones en la ordenanza municipal
sobre la cuota íntegra de este impuesto a favor de los inmuebles en los que se desarrollan actividades
económicas tal como recoge el artículo 74.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Posteriormente y con motivo de la aprobación inicial de la modificación de varias Ordenanzas Fiscales, entre
otras, la Ordenanza Fiscal n º 24, “Tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles” y la Ordenanza Fiscal, n º 1
“Derechos y Tasas por Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, y dentro del plazo de
reclamaciones previsto con tal fin, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) remitió
al Ayuntamiento de Soria sus Alegaciones el día 30 de octubre de 2015.
FOES ponía de manifiesto que las modificaciones recogidas en dichas Ordenanzas obedecían una vez más
a fines, única y exclusivamente, recaudatorios. No en vano durante los últimos 7 años la recaudación fiscal
del Impuesto de Bienes Inmuebles se ha duplicado. En el año 2008 el Ayuntamiento de Soria recaudó por
esta vía 5,2 millones de euros; en 2015 justamente el doble, 10,4 millones. En las alegaciones presentadas
en relación a la Ordenanza nº 24 “Tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”, FOES insistía una vez más
en denunciar el tipo excesivamente alto del tributo y la ausencia de bonificaciones fiscales.
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Tal como viene reivindicando de forma permanente la Federación, las subidas en las cargas impositivas que
soportan las empresas, lastran más todavía la maltrecha situación económica que sufren las empresas,
redundando además negativamente en su competitividad.
Así en este sentido, FOES ponía como ejemplo un caso práctico; una empresa ubicada en el Polígono
Industrial de Las Casas en una nave de 800 metros cuadrados pagaba en el año 2008 en su recibo del IBI,
420 euros. En 2015 a dicha empresa le correspondía pagar el triple, 1.171 euros.
La Ordenanza Fiscal número 24, en su aprobación inicial, proponía una subida del tipo impositivo, pasando
del 0,45% vigente en el año actual, al 0,49% para el año 2.016, sin establecer bonificaciones en la cuota
para los inmuebles de especial interés, tal y como permite la normativa de aplicación, basándose, entre
otros, en motivos de especial interés por el destino del inmueble a la actividad económica o por razones de
creación de empleo.
Así viene expresamente recogido en el artículo 74,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que dispone lo
siguiente: “Art. 74. 2, quáter.- Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de
hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen
actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros”.
En base precisamente a esta normativa la Federación, desde hace 2 años, viene reivindicando de modo
continuado al Ayuntamiento de Soria que se establezcan estas bonificaciones fiscales en inmuebles en los
que se desarrollen actividades económicas.
No hay que olvidar que desde el punto de vista de la creación de empleo, imprescindible para la
recuperación de la economía, las subidas fiscales propuestas son contraproducentes, ya que posicionan al
sector empresarial en una situación más compleja y menos competitiva que las empresas de otras ciudades
cercanas a Soria, como Burgos o Logroño, u otras más lejanas como Sevilla o Granada, en las que sus
respectivos Ayuntamientos han establecido bonificaciones fiscales para aquellos inmuebles en los que se
desarrollen actividades económicas.
Por último y asimismo en el documento de Alegaciones presentado ante el Ayuntamiento, en relación a la
Ordenanza Fiscal, n º 1 “Derechos y Tasas por Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”,
señalar que la Federación se manifestaba también en contra de las subidas recogidas, alcanzando en
algunos sectores de actividad incrementos de hasta un 300%, como los que afectan a la empresas de
hostelería, comercio y residencias.

FOES
CONSIDERA
INSUFICIENTES
LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN 2016
Con respecto al Proyecto de Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León para 2016, por parte de
FOES, en el área de las inversiones reales, FOES hizo en el mes de octubre valoración de ellos
considerándolos insuficientes pues en un muy alto porcentaje, las partidas iban dedicadas a inversiones
propias de la estructura administrativa de la Junta de Castilla y León, y una muy exigua cantidad, dirigida a la
creación de valor añadido y riqueza en el territorio. Cuando quien crea riqueza y empleo en un territorio son

18

las empresas, es evidente que sólo ayudando a impulsar la actividad empresarial, con partidas económicas
suficientes, no es factible superar la actual situación de crisis y con ello crear empleo. FOES señaló que el
apoyo al sector empresarial en general, es un debe de la administración regional, que por desgracia, no se
plasmaba en el Proyecto de Presupuestos.
En este sentido, desde FOES siempre se ha demandado la necesidad de una apuesta clara por la
potenciación de la industria agroalimentaria, y observando los Presupuestos consideramos que las partidas
de apoyo a la comercialización, transformación y promoción de esta industria (no llega al millón de euros)
eran totalmente insuficientes teniendo en cuenta que el reparto es entre las empresas de 9 provincias; así en
el caso de nuestra provincia, el apoyo a la industria agroalimentaria no llegaba ni a los 100.000 euros en
2016.
Desde FOES se lleva tiempo demandando una fuerte apuesta por la revitalización de la actividad agrícola y
ganadera. En este sentido, parece que en los términos de Almazán y Añavieja la implantación del regadío
sería una realidad en breve pues se presupuestaba la parte pendiente del canal de Almazán para ía2016.
No se podñ decir lo mismo de la apuesta por las explotaciones ganaderas, pues una partida de un millón de
euros para las 9 provincias, daba para muy poco. En este sentido se aprovechó para recordar que por parte
de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, quedaban pendientes de pago
en la provincia de Soria, subvenciones solicitadas por las empresas sorianas, ejecutadas, justificadas y ya
vencidas, por importe superior al medio millón de euros.
En el sector turismo FOES echaba en falta la apuesta por parte de la Junta de una inversión importante para
nuestra provincia que actúe como motor de atracción turística. En este sentido, cuando en nuestra provincia
todos los colectivos implicados, FOES consideraba que dicho motor debía ser por derecho propio Numancia,
la administración regional no da ningún paso para convertir el Yacimiento de Garray en un referente turístico
de primer nivel, olvido que desde FOES se lamentaba profundamente.
Con respecto a la inversión en otros recursos turísticos como las icnitas, se valoró positivamente la inversión
de un millón de euros en el centro de recepción de visitantes, si bien FOES entendía que esa apuesta debía
integrarse en una estrategia conjunta, que cuando menos abarcase partidas suficientes para la promoción
de dicho producto turístico en los canales adecuados.
En el ámbito empresarial, FOES reiteraba un año más la ausencia de suelo público en Soria capital,
recordando el convenio de la Junta del año 2005, por el que se comprometía a acometer inversiones en
suelo industrial; un año más, nada se recogía en esta materia en los Presupuestos 2016.
Para finalizar, sin duda la ausencia más marcada en los Presupuestos de la Junta de Castilla y León era la
necesaria inversión en el Hospital de Santa Bárbara, que lleva demorándose más de una década. Desde
FOES se consideraba insuficiente la partida de 200.00 euros para 2016, y poco serio, el hecho de que las
mayores partidas presupuestarias siempre queden pendientes para años sucesivos, al contrario de lo que
ocurre en otros hospitales como el de Zamora, que en cuatro años (desde su inicio) vería finalizada la
inversión total. Por el contrario, las inversiones en el hospital de Soria, están al 50% cuando hace ya más de
una década que comenzó a hablarse del proyecto.
Desde FOES se insistió, una vez más, en que la ausencia de servicios esenciales básicos como la sanidad,
tiene efectos directos muy negativos para la provincia de Soria; además de la indudable afección a la
ciudadanía, con respecto a las empresas, FOES no se cansa de repetir que los profesionales de alto nivel
optan por cambiar de residencia y marcharse de nuestra provincia (y por tanto dejar la empresa), cuando
notan esa carencia sanitaria en su ámbito familiar. Sin duda la ausencia de servicios esenciales en la
sanidad o en la educación es una de las causas que alimenta el problema de despoblación que sufre la
provincia de Soria.
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Por último, reiterar, también una vez más, que en relación a las llamadas “inversiones presupuestadas y no
provincializadas”, FOES puso de manifiesto quela experiencia lamentablemente indica que nunca acaban
llegando a nuestra provincia.

FOES
SOLICITA
A
LA
CONSEJERA
DE
AGRICULTURA DE LA JUNTA LA REVISIÓN DE LOS
CRITERIOS EN EL REPARTO DE LOS FONDOS
LEADER Y PRODER
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) remitió en el mes de noviembre una
Carta a la Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos Ortega,
solicitando que en el reparto de los Fondos de Desarrollo Rural (fondos LEADER y PRODER), se tuvieran en
cuenta criterios de reparto que hicieran pesar la despoblación o el número de municipios.
El desarrollo rural de las nueve provincias de nuestra Comunidad no es homogéneo y el de Soria, sin lugar a
dudas, es menor que el del resto de provincias de Castilla y León. Los Fondos PRODER y LEADER
gestionados por los Grupos de Acción Local de nuestra provincia, han tenido una excelente aceptación por
las empresas de los núcleos rurales de nuestra provincia y han contribuido a generar riqueza y empleo. En el
actual periodo de programación los fondos a repartir son menores, y podría darse la paradoja de que
provincias de Castilla y León, con mayor desarrollo rural que la provincia de Soria, obtuvieran más dotación
presupuestaria si el reparto se hiciera de forma igualitaria entre los 44 Grupos de Acción Local con que
cuenta la Comunidad. En este sentido y dadas las diferencias en cuanto a desarrollo rural en el seno de
Castilla y León, desde FOES se consideraba necesario que desde la Consejería de Agricultura se
introdujeran otras variables en el reparto, tal y como ya se había hecho en otras Comunidades Autónomas
como es el caso de Aragón.
En dicha Comunidad, el Gobierno aragonés fue sensible con el menor desarrollo de la provincia de Teruel, y
buscando un reparto acorde a las diferentes realidades, estableció los siguientes criterios de reparto: el 35%
en función de la población, el 35% por superficie, el 20% por despoblación, el 9% por el número de
municipios y el 1% en función de los núcleos de población.

MINUTO DE SILENCIO EN REPULSA POR LOS
ATENTADOS DE PARÍS
La Federación de Organizaciones Empresariales
Sorianas (FOES), encabezada por su Presidente,
Santiago Aparicio, mantuvo a las 12.00 horas el día 16
de noviembre en la puerta de su sede, un minuto de
silencio en señal de repulsa por los atentados ocurridos
el viernes 13 de noviembre en París.
FOES se sumó así junto a CEOE (Confederación
Española de Organizaciones Empresariales), a
CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa) y al resto de organizaciones
empresariales provinciales y regionales de todo el país,
a poner de manifiesto su condena a los actos terroristas
en la capital parisina y mostrar su solidaridad con las
víctimas, sus familiares y con todos los ciudadanos franceses.
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COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN CEPAIM Y LA
OBRA SOCIAL "LA CAIXA"
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) junto a la Fundación CEPAIM, hizo entrega el 15 de
diciembre de los diplomas que acreditaban la formación
recibida en los Puntos Formativos Incorpora (PFI) de la Obra
Social “la Caixa” en los que colaboraron ambas
organizaciones.
La impartición de esta acción formativa es fruto del Acuerdo
de Colaboración suscrito en el año 2014 por FOES con la
Fundación CEPAIM, entidad de referencia en Soria de los
PFI de la Obra Social “la Caixa”.
El objetivo de este Acuerdo es facilitar la integración laboral
de personas en situación o riesgo de exclusión social,
mejorando la empleabilidad de dicho colectivo y combinando de forma óptima las necesidades del tejido
social y empresarial. Para ello la formación se diseñó de manera conjunta, ajustándola a las principales
demandas de las empresas.
Así la veintena de alumnos que participaron en el Curso impartido en colaboración con FOES, “Limpieza de
Superficies y Edificios” recibieron de la Federación, los diplomas que certifican la finalización con éxito de
dicho PFI. De las 170 horas teóricas de duración, 70 horas relativas a las competencias técnicas específicas
fueron las impartidas por FOES. A ellas había que sumarles las 100 horas de capacitación transversal
impartidas por Fundación CEPAIM, y las 80 horas que completaban la formación práctica que incluía este
Punto Formativo Incorpora.

FOES Y SU LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Durante todo el año 2015, FOES ha continuado trabajando de forma incansable su cruzada contra la
despoblación.
En el mes de enero FOES junto a las organizaciones empresariales de Cuenca y Teruel, CEOE CEPYME
CUENCA Y CEOE TERUEL, remitieron una Carta al Gobierno de España solicitando información sobre las
acciones realizadas para el reconocimiento de Soria, Cuenca y Teruel como zonas escasamente pobladas
tras el Acuerdo del Congreso de los Diputados con fecha 3 de julio de 2014 que decidió por unanimidad de
todos los grupos políticos adoptar dicho Acuerdo mediante el que se instaba al Gobierno de España «a
realizar ante la Unión Europea las acciones necesarias para el reconocimiento de las provincias de Soria,
Cuenca y Teruel como zonas escasamente pobladas como 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».
En dicha carta, además se solicitaba mantener una reunión con Presidencia del Gobierno, a la vez que
demandaban se estudiara la puesta en marcha de una ITI (Inversión Territorial Integrada) ligada
exclusivamente al territorio de las tres provincias, no siendo necesario para la misma la continuidad
territorial, y no siendo dicha ITI el fin último, sino un medio para sentar las bases de un futuro reconocimiento
de zonas escasamente pobladas del sur de Europa (SESPA), con la consiguiente llegada de fondos para
paliar la despoblación.
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También en el mes de enero las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel valoraron de forma
positiva la "Declaración de Soria" de las Diputaciones Provinciales de las tres provincias instándoles también
a que acelerarán las actuaciones concretas a desarrollar y las reuniones al más alto nivel plasmadas en la
‘Declaración de Soria’ con el fin de poder negociar la dotación de fondos suficientes para esa ITI durante el
año 2015. Para FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel, la creación de una ITI es una herramienta
fundamental, pero debe estar ligada exclusivamente al territorio de Soria, Cuenca y Teruel, al ser las únicas
provincias reconocidas íntegramente tanto por el Acuerdo de Asociación España-UE para el periodo 20142020, como por el propio Congreso de los Diputados en su declaración aprobada por unanimidad el pasado
3 de junio, así como por los informes elaborados por GEOSPECS dentro de los programas ESPON
financiados por la propia Unión Europea. En este sentido, las citadas patronales destacan, y así ponen de
manifiesto, la innecesaria continuidad territorial para la constitución de la ITI, al contrario de lo que se ha
venido expresando reiteradamente en las declaraciones efectuadas por las administraciones, ya que como
ejemplo, la ITI Azul carece de la misma. Estas organizaciones empresariales consideran que la inclusión
desde un inicio de más territorios, dispersará las demandas de las tres provincias y dificultará el
procedimiento de creación de dicha ITI, si bien no renuncian a la posterior integración de áreas con la misma
problemática, una vez que se haya logrado su constitución. Además desde las organizaciones empresariales
insisten en que la ITI no es el fin último, sino un medio para sentar las bases de un futuro reconocimiento de
zonas escasamente pobladas del sur de Europa (SESPA), con la consiguiente llegada de fondos para paliar
la despoblación.
En el mes de marzo FOES, CEOE-CEPYME CUENCA y CEOE Teruel, pusieron de manifiesto la ausencia
de contestación a la carta que remitieron el nueve de enero al presidente del Gobierno trasladándole la
grave problemática de despoblación que padecen estos territorios. Las organizaciones empresariales de
Soria, Cuenca y Teruel hicieron pública dicha carta, solicitándole una audiencia para trasladarle la grave
problemática que padecen estas provincias por la despoblación, así como los instrumentos que podrían
articularse para desarrollar políticas activas en su lucha.
En la carta enviada al presidente del Gobierno, las tres organizaciones empresariales trasladaban su interés
por conocer el compromiso del Gobierno con estos tres territorios y con el acuerdo que adoptó el Congreso
de los Diputados el día 3 de Julio de 2014 en el que instaba al Gobierno de España 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 el objetivo de recabar las ayudas de los Fondos Europeos que prevén
para las zonas con esta problemática.
Bajo el título “El gran reto de la España posterior a la crisis”, Juan Carlos Escuder, Presidente de la
Asociación de Empresarios de Gúdar-Javalambre, intervino el día 27 de abril en el Senado, abordando la
despoblación de Soria, Cuenca y Teruel. Con esta intervención las organizaciones empresariales de Soria,
Cuenca y Teruel (FOES, CEOE-CEPYME CUENCA y CEOE Teruel), continuaban en su cruzada contra la
despoblación en sus respectivas provincias. En este sentido Juan Carlos Escuder, Presidente de los
Empresarios de Gúdar-Javalambre, acompañado por Enrique Asín, Gerente de AGUJAMA, Agencia de
Desarrollo Rural de esta comarca, una de las más afectadas por la despoblación en la provincia de Teruel,
presentaron ante la Cámara Alta, un plan estratégico para hacer frente a la despoblación que padecen los
citados territorios. Durante la intervención, el Sr. Escuder manifestó, que considerando la responsabilidad
social y política de la Unión Europea y sus estados miembros, deberían adoptarse, ahora más que nunca,
unos criterios basados en la búsqueda de una verdadera cohesión, integración y sostenimiento de estas
zonas, en aras a garantizar unos servicios e infraestructuras mínimas a todos sus ciudadanos, y a evitar la
despoblación y desertización en términos demográficos, de grandes extensiones de territorio que están
siendo desaprovechadas, marginadas e infrautilizadas. El criterio de la superficie y la densidad de población
deben prevalecer en la distribución de estos fondos que tienen por objetivo alcanzar la cohesión, el
sostenimiento y la integración de todos los territorios de la Unión Europea. Debe primar obligatoriamente en
el reparto de los fondos de desarrollo (con independencia de cuál sea su origen) el criterio de la
despoblación, por encima de otros criterios como el de linealidad. Esto unido a una serie de medidas,
económicas y presupuestarias que pueden implementar tanto el Gobierno de la nación, como los respectivos
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autonómicos, resultarían determinantes para revertir la evolución demográfica de los mencionados
territorios. Entre estas medidas, incluidas en el plan, Escuder citó las siguientes: Incremento de las partidas
económicas destinadas a estas zonas despobladas en los Presupuestos Generales del Estado y en los
Presupuestos de las Comunidades Autónomas con el objetivo de equipararlas en infraestructuras y servicios
al resto de las que componen el estado español, evitando una injusta discriminación. Tratamiento fiscal
diferenciador y positivo, con bonificaciones del 50% en el IRPF y el Impuesto de Sociedades para empresas
establecidas en los territorios despoblados. Legislación sobre la Responsabilidad Social Corporativa de las
empresas, favoreciendo la deslocalización e incentivando en las zonas despobladas la inversión privada de
aquellas empresas que en por la apertura de nuevos centros de trabajo. Una seria y definitiva voluntad de
todas las Administraciones Públicas en reducir las trabas burocráticas que tan perniciosamente influyen en
las zonas desfavorecidas. Legislación con un tratamiento discriminatorio positivo, que permita la ejecución
de las inversiones públicas que se desarrollen en nuestras provincias, con empresas del territorio, o al
menos, con empresas que generen un impacto económico positivo en el mismo, limitando al mismo tiempo
el número de subcontrataciones posibles a las previstas en la ley. La necesaria información, difusión y
sensibilización de la sociedad en general de que nuestro país no puede permitirse la pérdida vertiginosa de
población en las citadas provincias. Asimismo Escuder anunció su firme intención de exigir tanto al
Gobierno de España, como a los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, el
cumplimiento del Acuerdo adoptado por unanimidad el pasado 3 de julio de 2014 en la Cámara Baja, en el
que respaldaban los derechos de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, como zonas despobladas.
Del mismo modo a medio plazo, indicó que FOES, CEOE-CEPYME CUENCA y CEOE Teruel participarían
muy activamente en el proceso de revisión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, que
previsiblemente tendría lugar a partir de 2016, y para el que presentarían nuevamente este plan estratégico
integral, para su correspondiente dotación económica y con el objetivo claro puesto en el futuro de conseguir
el reconocimiento expreso por parte de la Unión Europea para las tres provincias, como Área Meridional, o
del Sur de Europa, Escasamente Poblada. Este reconocimiento tal como indicó Escuder debería verse
reflejado en el próximo Acuerdo de Asociación de España para el periodo 2020 – 2026, lo que permitiría que
estas tres provincias fueran receptoras de una dotación específica y concreta de parte de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos.
Transcurridos 4 meses desde la “Declaración de Soria sobre la Despoblación” suscrita por la Diputación de
Soria, a Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) remitió el 14 de mayo una Carta al
Presidente de la Diputación Provincial de Soria, Antonio Pardo, con copia a los Portavoces de los Grupos
Políticos en dicha Diputación, Ascensión Pérez, Ángel Núñez y José Antonio de Miguel, solicitando
información sobre los avances o las acciones realizadas desde dicha Institución en relación a la “Declaración
de Soria sobre la Despoblación” suscrita por la propia Institución hace cuatro meses. En esta Declaración
firmada el día 12 de enero de 2015 se recogían las líneas de trabajo a las que se comprometía Diputación,
con 6 actuaciones muy concretas y detalladas:
1-Impulsar la creación de una unidad de Inversión Territorial Integrada (ITI) para el desarrollo de las tres
provincias despobladas españolas NUT 3 de Soria, Teruel y Cuenca.
2- Impulsar con el Gobierno de la Nación a que, junto con las Comunidades Autónomas, se realicen las
gestiones precisas, en el ámbito europeo, para proponer como NUT 2 la ITI citada en el apartado primero
para el próximo periodo de inversión política de cohesión (2014-2020) en el ámbito de la Unión Europea,
realizando los trabajos y estudios precisos que permitan acreditar que la situación de estas zonas tiene
indicadores a veces peores que otras zonas europeas que ya tienen esta consideración.
3Estudiar la figura jurídico-administrativa adecuada para gestionar la ITI con la representatividad de
todos los que la integran, e inicio de las acciones de desarrollo a la hora de elaborar el proyecto.
4-

En la elaboración del proyecto será escuchada la opinión de los agentes económicos.
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5Proponer a la Administración del Estado y la Autonómica el estudio y aplicación de una fiscalidad
diferenciadora con el territorio.
6Estudiar la posibilidad de introducir criterios de discriminación positiva en el reparto de fondos
comunitarios gestionados por los Grupos de Acción Local en los territorios que tengan índices de
despoblación.
Hasta la fecha de la citada carta la Federación no había obtenido conocimiento ni por los medios de
comunicación, ni por medios oficiales, de que ninguno de estos seis desiderátum hubieran tenido ningún tipo
de avance o desarrollo práctico por parte de la Diputación de Soria. Muy al contrario, tal como le constaba a
la Federación en relación al sexto punto de la citada Declaración de Soria, los criterios de reparto de la Junta
de Castilla y León para los Grupos de Acción Local no tenían en cuenta ningún criterio que supusiera una
discriminación positiva por despoblación; por ello, desde la Federación se temía que como siempre ocurre,
nuestra provincia (con menor desarrollo rural que el resto de Castilla y León) reciba menor presupuesto que
cualquier otro territorio castellano leonés, sin que oficialmente desde Soria, ninguna institución haya hecho
nada por enmendarlo. Por el contrario, se tenía constancia de que en Aragón dicha discriminación por
despoblación sí había sido tenida en cuenta en favor de los Grupos de Acción Local de Teruel, con la
consecución de un mayor presupuesto por este criterio de despoblación. Por ser éste un tema primordial, la
Federación quería saber qué se había hecho o que se estaba haciendo desde Diputación Provincial, y
lógicamente quería que fuera el actual Presidente de Diputación la persona que facilitara dicha información
antes de que se produjera el relevo en la Presidencia de esta Institución. Dado que el tiempo corre y los
plazos para actuar se acortan cada día más, desde FOES se reiteraba nuevamente la necesidad urgente de
pasar de las declaraciones a los hechos, insistiendo en lo apremiante de trasladar al resto de
administraciones implicadas la delicada situación de nuestra provincia y exigir con seriedad y formalidad,
cuanto menos, la dotación de fondos suficientes para esa ITI durante el año 2015.

El 26 de mayo las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel programaron un nuevo viaje a la
capital belga, entrevistándose con el gabinete de la Comisaria Regional de Política Regional con el fin de
presentar los distintos informes y trabajos por los que estas tres organizaciones empresariales defienden la
llegada de fondos comunitarios a sus territorios por su evidente despoblación. En este sentido mantuvieron
un encuentro con Jan Mikolaj Dzieciolowski, del gabinete de la Comisaria europea Corina Cretu, con la que
también departieron.
En la reunión insistieron en la necesidad de establecer unos fondos específicos para luchar contra la
despoblación en sus territorios, defendiendo la justicia de su petición al encontrarse por debajo de los 12,5
habitantes por kilómetro cuadrado y entrando por tanto en unos parámetros a partir de los cuales
beneficiarse de unas ayudas como las que reciben algunos territorios de los países nórdicos y Escocia.
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Para basar su petición, el presidente de CEOE Teruel, Carlos Mor, el miembro del Comité Ejecutivo de
CEOE Teruel, Juan Carlos Escuder, la directora general de FOES, María Ángeles Fernández y el secretario
general de CEOE CEPYME Cuenca, Ángel Mayordomo, entregaron a Jan Micolaj Dzieciolowski el informe
‘Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un área meridional escasamente poblada’ que defiende la llegada a
estos territorios de ayudas específicas por su baja densidad de población y también aquel punto del Acuerdo
de Asociación 2014-2020 que reconoce que apenas hay habitantes en estas zonas. Además, se le entregó
la comparecencia en el senado en octubre de 2014 de los presidentes de estas tres organizaciones dentro
de la ‘Ponencia de estudio para la adopción de medidas con la despoblación rural en España’ y la
presentación de una proposición no de ley en el Congreso con el fin de destinar mayores fondos a estas
zonas despobladas en nuestro país. FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel trasladaron
personalmente al gabinete de la Comisaria de Política Regional el grave problema que supone para sus
provincias la despoblación y destacaron la necesidad de labores en el mundo rural como la agricultura y la
ganadería, fundamentales para el entorno urbano, así como para el mantenimiento del medio ambiente. En
este sentido, insistieron en la necesidad de fondos europeos destinados directamente a estas zonas que no
tengan que retirarse de otros programas comunitarios destinados a las regiones, obteniendo así un trato
específico por su situación. Los representantes de las organizaciones empresariales también pidieron
asesoramiento al Dzieciolowski para abordar los siguientes pasos en la búsqueda de estas ayudas
específicas. Por su parte, el gabinete de la Comisaria de Política Regional indicó que su departamento
siempre ha mostrado una gran sensibilidad por las regiones más desfavorecidas y que se sigue trabajando
por la cohesión económica y territorial, siendo la despoblación uno de los temas en los está inmerso.
Así, entre sus apreciaciones, aconsejó seguir avanzando en un documento específico, buscando
asesoramiento en otras zonas de grave despoblación, con problemáticas similares a las provincias de Soria,
Cuenca y Teruel. Las tres organizaciones empresariales entienden que dicho trabajo podría plantear un
documento válido para las instituciones comunitarias para avanzar en la consecución de estas ayudas.
En el mes de agosto desde FOES se hizo valoración positiva de la creación de una ITI para Teruel por parte
del Gobierno de Aragón con una dotación de 26 millones de euros para financiar acciones dirigidas a frenar
la despoblación y de la medida adoptada por el Gobierno de Castilla -La Mancha con los 6,5 millones de
euros procedentes del programa operativo europeo para 2014-2020 destinados a frenar el proceso de
despoblación que sufre la citada provincia. Por desgracia, respecto a Soria, que es la provincia más
despoblada de España con una densidad de población de 9,1 habitantes (frente a Teruel que tiene 9,6 y a
Cuenca que tiene 12,6), hasta dicha fecha, el Gobierno de Castilla y León seguía sin dar ningún paso que
permitiera en la práctica poner en marcha acciones para combatir la despoblación en nuestra provincia,
siendo el año 2015 un año crucial por ser la fecha límite para definir abiertamente el destino de los fondos
europeos 2014-2020 destinados a Castilla y León.
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FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel, mantuvieron en el mes de septiembre un nuevo encuentro
en Madrid con el fin de señalar los siguientes pasos a dar para captar fondos específicos de la Unión
Europea con motivo de la fuerte despoblación que sufren estos territorios. En este encuentro participaron los
presidentes de FOES, Santiago Aparicio, el de CEOE CEPYME Cuenca, Abraham Sarrión y el de CEOE
Teruel, Carlos Torre, que estuvieron acompañados de sus secretarios y directores generales. En esta
reunión se comunicaron las últimas novedades como el reconocimiento de la provincia de Teruel como
Inversión Territorial Integrada (ITI) o el compromiso alcanzado entre CEOE CEPYME Cuenca y el Gobierno
de Castilla-La Mancha para trabajar jurídicamente en la fórmula de constitución de una Inversión Territorial
Integrada que pueda atraer fondos para la provincia. Por ello se valoró positivamente la implicación del
Gobierno de Aragón y de los eurodiputados aragoneses, por el reconocimiento que desde la propia Unión
Europea se había realizado al acuciante problema de la despoblación, y que supuso un hito relevante, al
tratarse de la primera vez, si se exceptúa la NSPA (Área Escasamente Poblada del Norte de Europa), que
explícitamente determinaba el criterio de la despoblación como un hecho diferenciador en Europa y también
se señaló la buena predisposición encontrada en el Gobierno de Castilla-La Mancha para poder arbitrar esta
figura como impulso a la provincia de Cuenca, reconociendo el grave problema que supone la despoblación
de estos territorios. El objetivo marcado por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel a medio plazo
era trabajar con el objetivo de que las tres provincias contaran con su ITI, convirtiéndose en destinatarios
preferentes de fondos comunitarios. Posteriormente, en una ITI conjunta, pues las confederaciones
entienden que el problema de despoblación es común y afecta a estas tres provincias por igual.

El 21 de septiembre la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) encabezada por su
Presidente, Santiago Aparicio se reunió con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla
y León. El eje central del encuentro que se celebró en la sede del Grupo en las Cortes fue la creación de una
ITI (Inversión Territorial Integrada) para Soria con el fin de tener el mismo tratamiento que los territorios
despoblados del Norte de Europa y poder así ser beneficiaria de los fondos europeos para despoblación. En
la reunión junto al Comité Ejecutivo de FOES y a los representantes del Grupo Parlamentario de Ciudadanos
en las Cortes, estuvo también presente el Coordinador de dicha formación política en Soria, Jesús de Lózar.
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3.2. Representación Institucional
CONSEJO PROVINCIAL DE FORMACIÓN REGLADA
ENERO
Información de la matrícula de los ciclos de Formación Profesional curso
2014-15.
Información de la Formación en Centros de trabajo 204.
Informe sobre la inserción laboral de alumnos titulados en el año 2014.
Planificación sobre la implantación y cambios de Ciclos en la provincia.
Estudio de la oferta de Formación Profesional para el curso 2015-16.
Otras informaciones.
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 201314.
Valoración del Sistema de Gestión de Calidad.
Información sobre la recogida de fianzas.
OCTUBRE
Miembros Consejo.
Programación General Anual.
RRI.
FPEMPRESA.
Plan FOD.
CONSEJO IES POLITECNICO
FEBRERO
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.
NOVIEMBRE
Proyecto Educativo. Informe del Consejo Escolar.
Información sobre el estado de cuentas del Centro.
Expediente de compra.
Información general.
CONSEJO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE FP “PICO FRENTE”
ENERO
Aprobación, si procede, de la Cuenta de Gestión del ejercicio 2014 y
presupuesto del ejercicio 2015 del CIF Pico Frentes.
Informaciones del Equipo Directivo.
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JUNIO
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Asuntos Varios.
Aprobación, si procede, de la PGA del CIF Pico Frentes del curso 2015-16.
Sustitución de los representantes de UGT en el Consejo Social.
Informaciones del Equipo Directivo.
Aprobación, si procede, de la PGA del CIF Pico Frentes del curso 2015-16.
Sustitución de los representantes de UGT en el Consejo Social.
Informaciones del Equipo Directivo.

CONSEJO ESCOLAR “VIRGEN DEL ESPINO”
ENERO
Asuntos Varios.
MAYO

JUNIO

SEPTIEMBRE
I
SEPTIEMBRE
II

NOVIEMBRE
I
NOVIEMBRE
II

Informe de la PGA, 2ª Evaluación Curso: 2014 - 2015
Datos de la Preinscripción para el Curso 2015-16.
Aprobación, si procede, de las listas provisionales de baremación.
Reglamento de Régimen Interior.
Informaciones varias.
Aprobación Reglamento de Régimen Interior
Memoria final del curso. Plan de Acción.
Lista definitiva según baremo de alumnos preinscritos próximo curso.
Información general.
Imposibilidad de cursar asignatura de electrónica en el actual curso 2015-16.
Datos del centro: enseñanzas, grupos, alumnos.
Plan de Mejora curso 2015-2016.
Concesión-Renovación Nivel 5 de las TIC.
LOMCE: Modificación de todos los documentos del Centro.
CRIE Bilingüe.
Transporte.
Información general.
Dimisión de todo el equipo directivo del Centro.
Continuación del mismo Equipo Directivo
Información de la PGA para el actual curso.
Información de la Propuesta Curricular.
Información del Plan de Convivencia y del Plan de Acogida del
Centro.
Información general.

PATRONATO UNED SORIA
MAYO
Dar cuenta liquidación presupuestos año 2014.
Estudio de la firma de un convenio con la Mancomunidad de los 150 Pueblos
para hacer accesible el edificio sede de la Uned.
Expediente 01/15 modificación de créditos del ejercicio 2015.
DICIEMBRE
Aprobación Presupuestos del Centro para el ejercicio 2016.
Delegación firma en el Presidente del Patronato aprobación reglamento.
Becas UNED Soria.
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COMISIÓN SEGUIMIENTO "PLAN ESTRATÉGICO DE APOYO AL COMERCIO DE SORIA"
NOVIEMBRE
Constitución.

MESA DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS
ABRIL I
Aprobación del acta de 5-12-2015.
Evaluación Plan de Empleo 2014.
Plan de Empleo 2015.
ABRIL II
Plan de Empleo 2015.
CONSEJO MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE SORIA
MARZO
Respuesta a las inquietudes planteadas por el colectivo.
SEPTIEMBRE

Organización de las XVII Jornadas interculturales ciudad de SORIA.

CONSEJO MUNICIPAL SOCIOSANITARIO DE SORIA
ABRIL
Propuesta de actividades para el ejercicio 2015:
Curso de formación.
VI Feria del voluntariado.
CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE SORIA
ABRIL
Propuesta de actividades para el ejercicio 2015:
Curso de formación.
VI Feria del voluntariado.
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER
ENERO
Aprobación del presupuesto para la realización de actividades durante el
ejercicio 2015.
Aprobación programa de actividades del Día Internacional de la mujer, 8 de
marzo.
MAYO
Estudio y aprobación de las propuestas de formación si procede.
OCTUBRE
Manifestación día 7 noviembre.
Jornada violencia género 25 noviembre.
Selección de fechas.

CONSEJO DE SALUD SORIA SUR
ABRIL
Presentación de la nueva Coordinadora del Centro de Salud Soria Sur y, por
tanto, Presidenta del Consejo de Salud.
Presentación de la Memoria 2014 de la Gerencia Integrada de Salud de
Soria.
Presentación del Plan Estratégico 2015-20 de la Gerencia Integrada de Salud
de Soria.
Nuevo calendario Vacunal infantil.
La receta electrónica.
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OCTUBRE

La receta electrónica.
La vacunación de la gripe.
Justificaciones de patologías en escolares por el médico.
Obras en el hospital de Santa Bárbara.
Modificación en la Ley de la salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del Embarazo.

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
Memoria de año 2014 de la Gerencia integrada de Asistencia Sanitaria de
Soria.
Plan Estratégico 2015-20.
Informe sobre los Consejos de Salud de Zona.
Informe del Servicio Territorial de Sanidad.
ABRIL
Reestructuración de la Zona Básica de Salud de San Leonardo de Yagüe.
CONSEJO DE SALUD SAN LEONARDO DE YAGÜE
MAYO
Información URGENTE de la Zona Básica de Salud.
NOVIEMBRE
Información actualizada del centro de salud y de la Gerencia de Salud de
Área.
DICIEMBRE
Información actualizada del centro de salud y de la Gerencia de Salud de
Área.

CONSEJO DE SALUD SORIA RURAL
MAYO
Nuevos miembros del Consejo de Salud.
Asuntos del Centro de Salud.
Entrega del Plan estratégico 2015/20 y memoria 2014.
Propuestas recibidas por correo o teléfono desde la reunión anterior
CONSEJO DE SALUD DE ARCOS DE JALON
JULIO
¿Qué son los consejos de salud de zona? nociones básicas.
Organización de la asistencia sanitaria durante el verano.
NOVIEMBRE
Puesta al día de la nueva normativa de la Gerencia Regional de Salud y como
afecta al normal desarrollo de la actividad sanitaria en nuestra zona de Salud.
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.
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Expedientes varios.
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 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.
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.
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.
AGOSTO
Información y entrega del los datos elaborados por el Observatorio de las
Relaciones Laborales. Boletín- Estadísticas laborales.
NOVIEMBRE
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.
ABRIL
Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo.
MAYO
Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo.
JUNIO
Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de
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la Oficina Territorial de Trabajo.
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo.
Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo.
Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo.
Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo.
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
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
FEBRERO
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
MARZO
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
MAYO
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
JULIO
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
SEPTIEMBRE
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
OCTUBRE
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
NOVIEMBRE
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.

COMISIÓN EN MATERIA FORESTAL DEL CONSEJO DE DIÁLOGO SOCIAL
ABRIL
Seguimiento de Acuerdo en materia forestal.

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
ENERO
Los datos elaborados por el Observatorio de la Relaciones Laborales: datos
enero-septiembre 2014.
FEBRERO
Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y
sobre actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones.
MARZO
Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y
sobre actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones.
ABRIL
Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y
sobre actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones.
MAYO
Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y
sobre actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones.
JUNIO
Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y
sobre actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones.
AGOSTO (I)
Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y
sobre actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones.
AGOSTO (II)
Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y
sobre actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones.
SEPTIEMBRE
Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y
sobre actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones.
OCTUBRE
Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y
sobre actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones.
NOVIEMBRE
Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y
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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 de las Direcciones Provinciales del INSS y
TGSS.
Examen de la documentación entregada en la reunión anterior.
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad
Social publicadas desde la última reunión.
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
Informe mensual de gestión del INSS y TGSS
Examen de documentación.
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad
Social.
Aprobación, si procede, del proyecto de memoria anual de actividades de la
Dirección Provincial del INSS.
JULIO
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.
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DICIEMBRE

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

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
(FOGASA)
DICIEMBRE
Asuntos Varios.

COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES CEOE
FEBRERO
Saludo del Presidente de la Comisión, D. Carlos González Bosch.
Constitución de la Comisión y presentación de Objetivos, Plan de acción,
Estructura de funcionamiento y Vicepresidencias de la misma.
Información sobre el estado de las Mesas de Diálogo Social.
JUNIO
Saludo del Presidente de la Comisión, D. Carlos González Bosch.
Asuntos Varios:
Libro Blanco.
Reunión con Ministro Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Propuestas empresariales Elecciones Generales.
Informes Vicepresidentes.
Presentación y aprobación Documento empresarial sobre Igualdad de
Oportunidades desde la perspectiva de género.
Intervención de D. César Antón Beltrán, Director General del IMSERSO
(13:30h). Debate.
NOVIEMBRE
Igualdad en la empresa.
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y URBANISMO CEOE
FEBRERO
Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Borrador de Real Decreto por el que se modifican determinados preceptos
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones.
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Proyecto de Ley de Desindexación de la Economía Española.
Revisión de precios de los años 2013 y 2014.
Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Asuntos varios.
MARZO
Bienvenida del Presidente de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo,
D. Juan Lazcano.
Intervención del Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del
Ministerio de Fomento:
Plan Estatal de Vivienda y estado de ejecución.
Desarrollo del Plan Estratégico de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas.
Financiación de la Rehabilitación.
¿Ha tocado fondo el subsector de edificación residencial?.
Coloquio.
DICIEMBRE
Presentación de los informes de AT Kearney.
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Desarrollo de áreas prioritarias: Identificación de actuaciones prioritarias en
materia de infraestructuras para la próxima legislatura.
Información y contraste de iniciativas recogidas en el Plan Juncker.
Información y contraste de iniciativas legislativas: Marco regulatorio.
Desindexación: análisis nuevo Real Decreto.
Anteproyecto TRLCSP.
Ley de régimen jurídico del sector público.
Transport Road Package.
COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA CEOE
ENERO
Presentación del presidente entrante de la comisión de industria y energía,
D. Javier Ferrer.
Estructura y funcionamiento de la nueva comisión de industria y energía.
Intervención del subdirector general de políticas sectoriales industriales, D.
Alejandro Cros que tratará sobre:
Prioridades de la agenda para el fortalecimiento del sector industrial en
España para 2015.
Convocatoria de ayudas reindustrialización y fomento de la competitividad
industrial.
Aprobación del plan de acción del 2015 para la comisión.
NOVIEMBRE
Bienvenida del presidente de la comisión de industria y energía, D. Guillermo
Ulacia.
Plan de acción de la comisión de industria y energía.
Propuesta de documento de posición sobre vigilancia de mercado y otras
prioridades de la agenda para el fortalecimiento del sector industrial en
España.
Estado de desarrollo paquete unión de la energía y actuaciones.
Real decreto 900/2015, sobre autoconsumo. Principales novedades.
Propuesta de actualización y desarrollo del documento de posición de CEOE
en materia de energía.
COMISIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA Y FINANCIERA CEOE
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
Principales novedades de la economía española, si se confirma o no la
desaceleración de la actividad y el empleo en el segundo semestre del año.
Desde el punto de vista sectorial, se expondrán los principales resultados del
grupo de actividad.
La economía europea y el BCE.
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

En el ámbito internacional, el cambio de orientación de la política monetaria de
EE.UU. y la desaceleración de los países emergentes.
La evolución de los mercados financieros y de materias primas.
Principales novedades de la economía española.
La economía europea y las nuevas medidas del BCE.
En el ámbito internacional, el cambio de orientación de la política monetaria de
EE.UU. y la desaceleración de los países emergentes.
La evolución de los mercados financieros.
Situación de la economía española, desde una perspectiva sectorial y de
demanda. Perspectivas.
La economía europea y las medidas del BCE.
En el ámbito internacional, el cambio de orientación de la política monetaria de
EE.UU. y la desaceleración de los países emergentes.
La evolución de los mercados financieros y de las materias primas.

COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL CEOE
MARZO
Constitución “Diálogo Social, Empleo y Formación”.
Objetivos y estructura.
Información III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.
Información sobre Formación Profesional para el Empleo.
JUNIO
Negociación colectiva y mercado laboral.
COMISIÓN DE UNIÓN EUROPEA CEOE
ABRIL
Bienvenida y adopción de la agenda.
Posición de CEOE sobre la propuesta de Reglamento relativa a la creación
del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE).
Posición elaborada con la colaboración de los miembros de la Comisión de
Unión Europea y aprobada por la Junta Directiva de CEOE del 18 de marzo.
Debate sobre el Plan de Inversiones para Europa (“Plan Juncker”) conla
Comisión Europea y el Instituto de Crédito Oficial Intervención de D. Miguel
Gil-Tertre, miembro del Gabinete del Comisario responsable de Fomento del
Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen.
Intervención de Dª Rosario Casero, Subdirectora de Estrategia y Evaluación
del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Debate con los miembros de la Comisión de Unión Europea de CEOE.
DICIEMBRE
Situación de la economía española, desde una perspectiva sectorial y de
demanda. Perspectivas.
La economía europea y las medidas del BCE.
En el ámbito internacional, el cambio de orientación de la política monetaria
de EE.UU. y la desaceleración de los países emergentes.
La evolución de los mercados financieros y de las materias primas.
COMISIÓN DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION CEOE
MARZO
Presentación del Presidente de la Comisión de I+D+i.
Intervención de Dª Marina Villegas, Directora General de Investigación
Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, quien
informará del nuevo programa de ayudas para “Doctorados Industriales”
(Primera convocatoria realizada el 18.02.2015).
Objetivos prioritarios de la Comisión de I+D+i.
Informe de los diferentes Comités y Grupos de Trabajo.
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MAYO

SEPTIEMBRE

Informe de los trabajos de los distintos Comités que integran la Comisión.
Intervención del Director General del CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial), D. Francisco Marín, quien analizará las últimas
acciones llevadas a cabo por este organismo.
Presentación de la iniciativa Industria Conectada 4.0.
La presentación será realizada por la empresa INDRA y contará con la
intervención de la Secretaria General de Industria y de la PYME, Dª. Begoña
Cristeto.
Informe de los diferentes Comités y Grupos de Trabajo.

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MUTUAS CEOE
MARZO
Constitución, presentación de los objetivos y estructura de funcionamiento.
Información sobre proyectos en materia de cotización, liquidación e ingreso
de cuotas de la Seguridad Social.
Propuesta empresarial en relación al nuevo sistema Bonus.
Posicionamiento sobre la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2015-20.
Análisis del estado de situación de la Fundación para la PRL.
JULIO
Constitución de la Subcomisión de Seguridad Social y Mutuas de CEOE.
Información sobre la tramitación del proyecto de Real Decreto por el que se
modifican diversos reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad
Social para la aplicación y desarrollo de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre,
de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad
Social, y para su adaptación a otras disposiciones legales.
Información de la propuesta del Gobierno sobre el complemento de
maternidad en las pensiones contributivas remitido a la Comisión no
permanente del Pacto de Toledo.
Información sobre la propuesta empresarial respecto al sistema Bonus.
Información sobre actuaciones realizadas por el Área de Seguridad Social y
Prevención de Riesgos Laborales durante el período de marzo a junio 2015, y
proyectos normativos consultados.
Actuaciones a llevar a cabo a corto plazo:
Reglamento de colaboración sobre Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social.
Revisión de la tarifa de primas de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.
Análisis y seguimiento de la reforma del Sistema Público de Pensiones.
Intervención Dª. Mª Eugenia Martín Mendizábal, Directora General del
Instituto Nacional de Seguridad Social para informar sobre la implantación de
las medidas adoptadas para el control de la Incapacidad temporal (Se prevé
su llegada a las 18:00 horas).
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.
DICIEMBRE
Informe y presentación realizada por el Presidente de la Comisión.
Intervenciones de: Dña. Guadalupe Bragado - Directora General de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad
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de Madrid.
Dña. Carmen Santamaría - Directora del Centro Integrado de Formación
Profesional Profesor Raúl Vázquez de Madrid.
Presentación de dos experiencias empresariales en el ámbito de la
Formación Profesional.
COMISIÓN PROMOCIÓN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO CEOE
MARZO
Mecanismo de segunda oportunidad, aprobado por el Gobierno mediante
Real Decreto.
COMISIÓN DE TURISMO CEOE
MARZO
Informe del Presidente.
Prioridades del Consejo de Turismo para 2015.
Procedimiento de funcionamiento de las Comisiones y Consejos de CEOE.
JULIO
Informe del Presidente.
Valoración de la temporada de verano: turno de intervenciones.
Propuesta de nuevos miembros de la Comisión Permanente.
NOVIEMBRE
Informe del Presidente.
Documento de propuestas electorales.
Cargas administrativas en el ámbito turístico.
Informe acerca de la importancia del sector turístico en España.
COMISIÓN DE CONCESIONES Y SERVICIOS CEOE
ENERO
Observaciones recibidas en el seno de esta secretaria en referidas a las
enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley
de Desindexación de la Economía Española, así como las acciones a
acometer.
COMISION MIXTA (Infraestructuras y concesiones):
DICIEMBRE
Presentación de los informes de AT Kearney.
Desarrollo de áreas prioritarias: Identificación de actuaciones prioritarias en
materia de infraestructuras para la próxima legislatura.
Información y contraste de iniciativas recogidas en el Plan Juncker
Información y contraste de iniciativas legislativas: Marco regulatorio.
Desindexación: análisis nuevo Real Decreto.
Anteproyecto TRLCSP.
Ley de régimen jurídico del sector público.
Transport Road Package.
COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE CEOE
MARZO
Intervención del presidente de la comisión. Intervenciones de representante
del MAGRAMA.
Presentación del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RD RAEE).
Begoña Fabrellas. Jefa de área de la Subdirección General de Residuos del
MAGRAMA.
Cambio climático
Resultados COP20 Lima y ADP Ginebra.
Negociaciones europeas: MSR, revisión Directiva ETS, etc.
Nacional: compensación costes indirectos, gases fluorados, etc. RESIDUOS
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JUNIO

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RD RAEE).
Posición de CEOE Proyecto de RD traslados de residuos (23 en 2015)
Posición de CEOE Procedimiento para la declaración de subproducto (02 feb
2015).
Revisión política europea de residuos.
Calidad del aire.
Directiva de Instalaciones de Combustión Medianas.
Directiva de Techos Nacionales de Emisión.
Otros asuntos.
Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Montes.
Información sobre Grupo de Trabajo Empresa y Biodiversidad.
REACH-CLP:
Actuaciones CEOE en torno a la votación del 7º ATP: revisión del Nivel
Específico de Clasificación (SCL) del Plomo metálico.
Otros asuntos REACH – CLP.
Responsabilidad medioambiental.
Intervención del presidente y secretario de la comisión.
Intervención OECC E.
ICEX: cambio climático y oportunidades para el sector privado.
Contexto internacional de la lucha contra el cambio climático: Estado de
situación de la negociación internacional.
Principales áreas de interés y oportunidades para el sector privado
(Mitigación, Adaptación, Financiación).
Ejemplos prácticos de empresas participando en proyectos de cambio
climático y el caso concreto de las oportunidades en “Acciones de Mitigación
en países en desarrollo”.
Cambio climático.
Negociaciones europeas: MSR, revisión Directiva ETS, etc.
Nacional: compensación costes indirectos, gases fluorados, etc.
Residuos
Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR) (Doc. CEOE 14/May/2015).
Otros asuntos.
Patrimonio natural y biodiversidad.
Modificación Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Calidad del aire.
Directiva de Instalaciones de Combustión Medianas.
Directiva de Techos Nacionales de Emisión.
Responsabilidad medioambiental.
Intervención de la subdirección general del medio natural del magrama:
bancos de conservación (Pendiente de confirmación).
Otros asuntos.
REACH-CLP.
Consejo Nacional del Agua.
Borrador de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 815/2013,
por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales
Intervención del presidente entrante de la comisión de desarrollo sostenible y
medio ambiente de D. Antón Valero, y del presidente saliente, D. Luis
Serrano.
Intervención del subdirector general de coordinación de acciones frente al
cambio climático, B. Eduardo González Fernández (12:00 h).
Hoja de ruta a 20.20 para sectores difusos
Cambio climático.
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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.
Otros asunto.
Anteproyecto de ley por la que se modifica la ley 42/2007 del patrimonio
natural y de la biodiversidad.
Responsabilidad medioambiental.
REACH y CLP.
IPPC/Emisiones Industriales.
CONAMA.
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES CEOE
JULIO
Designación de los vicepresidentes de la Comisión de Relaciones
Internacionales.
Propuesta de la constitución de los comités.
La Cámara de Comercio de España en la internacionalización de la empresa.
Próximas actividades internacionales.
CONSEJO DE TRANSPORTE CEOE
MARZO
Prioridades del Consejo del Transporte y la Logística para 2015.
Procedimiento de funcionamiento de las Comisiones y Consejos de CEOE.
Documentos de propuestas en materia de transportes y logística de cara a
las próximas elecciones autonómicas y municipales.
Plan Nacional de Reformas (PNR) 2015.
JULIO
Puesta en marcha del Grupo de Trabajo sobre Competitividad del Transporte.
Consumo colaborativo en el ámbito del transporte.
SEPTIEMBRE

Grupo de Trabajo sobre Competitividad.
Jornada sobre Consumo Colaborativo.
Paquete sobre transporte por carretera de la UE.
Liberalización ferroviaria.

CONSEJO INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO DE CEOE
FEBRERO
Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Borrador de Real Decreto por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Proyecto de Ley de Desindexación de la Economía Española.
Revisión de precios de los años 2013 y 2014.
Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Asuntos varios.
MARZO
Bienvenida del Presidente de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo, D.
Juan Lazcano.
Intervención del Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del
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DICIEMBRE

Ministerio de Fomento:
Plan Estatal de Vivienda y estado de ejecución.
Desarrollo del Plan Estratégico de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas.
Financiación de la Rehabilitación.
¿Ha tocado fondo el subsector de edificación residencial?
Coloquio.
COMISION MIXTA (Infraestructuras y concesiones).
Presentación de los informes de AT Kearney.
Desarrollo de áreas prioritarias: Identificación de actuaciones prioritarias en
materia de infraestructuras para la próxima legislatura.
Información y contraste de iniciativas recogidas en el Plan Juncker
Información y contraste de iniciativas legislativas: Marco regulatorio
Desindexación: análisis nuevo Real Decreto.
Anteproyecto TRLCSP.
Ley de régimen jurídico del sector público.
Transport Road Package.

COMISIÓN DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN PARA PYMES – CEPYME
OCTUBRE
Presentación de la comisión.
Documentos propuestas Cepyme ante las elecciones Generales.
Cambios normativos en el ámbito de la contratación pública.
Presentación: la transformación digital de la pyme.
Acuerdo CEOE y CEPYME reducción cargas administrativas.
CONSEJO TERRITORIAL DE CASTILLA Y LEÓN DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN
JULIO
Ratificación nombramientos.
Informe del Presidente.
Intervención Vicepresidentes.
Informe Gerente.
Asuntos llegados con posterioridad a la Convocatoria.
COMISIÓN PERMANENTE DEL CES DE CASTILLA Y LEÓN
ENERO
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el
Proyecto de Decreto por el que se excluyen de la obligación de facturación
electrónica determinadas facturas.
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el
Proyecto de Decreto por el que se regula el reconocimiento, la extensión de
normas y la inscripción en el registro de organizaciones interprofesionales
agroalimentarias de Castilla y León.
Comunicación de miembros elegidos por los Consejos Sectoriales para
integrar el Grupo de Enlace.
FEBRERO
Presentación de la nueva identidad corporativa.
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el
Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas a la inversión conforme
a las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el
período 2014-2020.
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MAYO

JUNIO
JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Asuntos Presupuestarios.
Informe Anual 2014. Tomo I.
Informes a Iniciativa Propia 2015.
Aprobación, si procede, del Tomo II del Informe Anual 2014.
Informe Previo sobre Proyecto de Decreto de autorización y funcionamiento de los
centros de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y
León.
Documento Técnico del Informe a Iniciativa Propia sobre la Situación del Estado
del Bienestar en Castilla y León.
Cambio Consejeros del CES.
Asuntos Presupuestarios.
Informe Convenio Universidades y Comisión de Seguimiento.
Informe Anual 2015. Entrega de Índices de 2014 para revisión y apertura de
plazo de propuestas de modificaciones y mejoras.
Jornadas de Debate CES – El Mundo.
Informes a Iniciativa Propia.
Posibles reuniones del Grupo de Enlace.
Convocatoria de próximo Pleno.
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula la Historia
Social Única y el Registro Único de personas usuarias del sistema de
servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León.
Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias.

PLENO DEL CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN
ENERO
Comunicación de incorporación de nuevos Consejeros publicados en el
BOCyL.
Aprobación de norma interna de tramitación abreviada.
MARZO
Cambios miembros del Consejo publicados en Bocyl
Comunicación de Informes Previos aprobados en Comisión Permanente:
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se excluyen de la
obligación de facturación electrónica determinadas facturas.
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los
establecimientos turísticos de alojamiento hotelero en la Comunidad de Castilla y
León.
Designación de representantes del Grupo de Enlace.
Aprobación de Memoria de Actividades 2014 del Consejo Económico y Social de
Castilla y León.
Aprobación Informe a Iniciativa Propia “Aprendizaje a lo largo de la vida en
Castilla y León”.
Propuesta de Acuerdo de Pleno relativo a resolución de facturación electrónica.
Presentación nueva WEB y manual de identidad corporativa.
ABRIL
Conclusiones dentro del “Ciclo sobre Diálogo Social y salarios frente a la
salida de la crisis.
JUNIO
Cambio miembros del Consejo publicados en BOCyL.
Asuntos Presupuestarios.
Informe Anual 2014. Tomo I y Conclusiones.
Informes a Iniciativa Propia 2015.
JULIO
Aprobación, si procede, del Informe sobre la Situación Económica y Social
de Castilla y León en 2014.
SPTIEMBRE
Anteproyecto de Presupuesto anual del Consejo para el ejercicio 2016.
OCTUBRE
Cambio Consejeros del CES.
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Asuntos presupuestarios.
Ratificación Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto de autorización y
funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las
personas mayores en Castilla y León.
Aprobación del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se
regula la Historia Social Única y el Registro Único de personas usuarias del
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León.
Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias.
Informe Convenio Universidades y Comisión de Seguimiento.
Informes a Iniciativa Propia.
Posibles reuniones del Grupo de Enlace.

4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS
4.1. Asesoramiento Empresarial
4.1.1. Asesoramiento Jurídico y Laboral
Durante el año 2015 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 2015 las consultas realizadas y resueltas
por dicho Departamento han ascendido a 627 lo que supone un descenso del -0,6 % frente a la registradas
en 2014, año en el que hubo 631 consultas.

Consultas Asesoramiento Jurídico
2015

2014

2015 vs 2014

627

631

-0,6 %

Un total de 18 recursos y escritos han sido los que se han interpuestos durante el año 2015, ascendiendo a
2 las intervenciones en procesos judiciales en el ámbito de lo Social.
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Recursos interpuestos
2015

2014

2015 vs 2014

18

23

-27,7 %

Intervenciones en procesos judiciales
2015

2014

2015 vs 2014

2

4

-100%

Respecto a los Actos de Conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) en el
año 2015 han sido 19 asistencias a Actos de Conciliación.

Asistencias Actos de Conciliación
2015

2014

2015 vs 2014

19

13

31,5 %

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 2015 las consultas realizadas y resueltas
por dicho Departamento han ascendido a 640 frente a las 694 registradas en 2014 lo que supone un
descenso del -8,4 %.
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2015

2014

2015 vs 2014

640

694

-8,4 %

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

Circulares
-

-

Normativa laboral de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Comunicación de Conceptos Retributivos Abonados (CRA) a través del Sistema Red Directo.
Principales Novedades de Orden Social introducidas por el Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de
febrero.
Mejoras para los autónomos contenidas en la Ley 31/2015.
Normas Relativas a la Jornada Electoral del 24 de mayo de 2015.
Nuevo modelo de nómina en el que deberá constar la cotización que corresponde a la aportación
del empresario.
Convenios Colectivos Estatales (Empresas de publicidad, Recuperación de materias primas,
Harinas Panificables y Sémolas, Granjas avícolas y otros animales, Frío Industrial, Sector de
seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo, Industrias química, Industria láctea y sus
derivados, Gestión y mediación Inmobiliaria, Artes gráficas, manipulados de papel, manipulados
cartón, Textil y confección, Derivados del Cemento, Industrias agua y bebidas envasadas, Centros
y servicios atención personas con discapacidad).
Liquidación directa de las cuotas a la Seguridad social.
Calendario Laboral Supletorio para el año 2015 de Industrias Siderometalúrgicas y Construcción y
Obras Públicas.
Salario Mínimo interprofesional.
Novedades libro de visitas.
Nuevo Texto Refundido de la Ley de Empleo.
Texto Refundido Ley General de la Seguridad Social.
Nuevo Texto Refundido Ley Estatuto de los Trabajadores.
Normas Relativas a la Jornada Electoral del 20 de diciembre de 2015.

Circulares sobre subvenciones
-

Reducción y/o bonificación de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la
Seguridad Social por contratación indefinida. (R.D. Ley 1/2015).
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 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".
Subvenciones destinadas a la contratación en el sector del mueble y sector comercio.
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-

Subvenciones destinadas a la contratación de víctimas de violencia de género.
Subvenciones destinadas a la contratación de discapacitados.
Subvenciones destinadas a la contratación temporal.

Negociación Colectiva
Actualización de todas las tablas salariales provinciales para el año 2015 de los siguientes sectores:
Construcción y obras públicas, Hostelería, Agrícola-ganadero, Carpintería-ebanistería, Serrerías.
Negociación Convenios Colectivos Provinciales. Durante el año 2015 se han negociado 3 convenios
colectivos:
1. Agrícola-ganadero.
2. Carpintería-ebanistería.
3. Serrerías.
Negociación de Calendario Supletorio para el año 2015:
- Construcción y Obras Públicas.
- Industrias Siderometalúrgicas.
Reunión a nivel regional: FOES junto con el resto de Federaciones de Castilla y León han firmado el día 30
de marzo un Acuerdo para el Impulso de la Negociación Colectiva y el 29 de septiembre se ha firmado el
tercer Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales (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 para la firma del II Acuerdo estatal sector comercio.

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 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.
2.
3.
4.
5.

Jornada sobre las Prestaciones de los empresarios autónomos (20 de octubre).
Jornada cómo llevar a cabo la flexibilidad interna en la empresa y el despido objetivo (26 de octubre).
Curso Contratos e Incentivos a la Contratación y Responsabilidad del Empresario (4 de noviembre).
Pensiones de jubilación de los empresarios autónomos. (24 de noviembre).
Estudio de situaciones relacionadas con el Tiempo de Trabajo: Jornada, Permisos, Vacaciones (26 de
noviembre y 3 de diciembre).
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Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA)
El Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, organismo con el que la
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) colabora a través de
CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León), recibió en
la provincia de Soria durante el año 2015 un total de 8 solicitudes de actuación
justamente 8 solicitudes menos que en 2014 que fueron 16 solicitudes.
Las 8 solicitudes afectaron a 8 empresas y a 1.506 trabajadores.
En cuanto a tipos de conflictos, de las 8 solicitudes, 1 de ellas fue por conflictos de intereses, 3 por
conflictos que pueden dar lugar a convocatoria de huelga y 4 por conflictos de interpretación y aplicación.

En referencia al resultado de los 8 expedientes tramitados, comentar que 4 concluyeron con avenencia, 3
sin acuerdo y 1 archivado por otras causas.
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4.1.2. Asesoramiento Contable y Fiscal
El 1 de enero de 2015 entró en vigor la Reforma Tributaria aprobada el 28 de noviembre de 2014 y que
afectaba principalmente a tres impuestos: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido. Con el objeto de informar de estas novedades tributarias se
desarrolló en el mes de febrero una Jornada Informativa que tuvo como ponente al Delegado de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en Soria y en la abordó, entre otras temas, los nuevos umbrales
cuantitativos que determinan la aplicación del régimen de estimación Objetiva, su reducción y consiguiente
exclusión del Sistema de Módulos de muchas actividades, las modificaciones en la tributación de los
profesionales y la obligación en 2016 de las Sociedades Civiles con objeto mercantil de tributar por el
Impuesto sobre Sociedades.
Otra nueva modificación en el mes de julio redujo el número de tramos y los tipos marginales de la escala
general del IRPF y modificó las escalas para el cálculo de la retención sobre rendimientos del trabajo, de
forma que en términos de presión fiscal, la aplicación de todas estas medidas supuso volver al punto de
partida existente hasta diciembre de 2011, cuando el Gobierno elevó de forma significativa los tipos
impositivos en el IRPF.
Por otra parte, la factura electrónica es una realidad ya vigente en España, así como su implantación en las
Administraciones Públicas y desde el 15 de enero de 2015 las facturas dirigidas a dichas Administraciones
tanto Estatal, Autonómica como Local debían ser electrónicas. Por este motivo se organizó una Jornada
Informativa en el mes de febrero para aclarar las dudas sobre la obligatoriedad de la misma y su utilización
en el ámbito de la Junta de Castilla y León y explicar de forma práctica, cómo se genera una factura
electrónica a través del programa que ha puso a disposición el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de
forma gratuita, así como la presentación y remisión de dichas facturas a las diferentes Administraciones.
Las modificaciones introducidas por la entrada en vigor de la Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de
Sociedades del Capital para la mejora del gobierno corporativo fueron de gran calado y relevancia para la
vida social y funcionamiento del día a día de las empresas. Por ello, se desarrollaron, en febrero dos nuevas
Jornadas Informativas; la primera de ellas, en colaboración con el Despacho de Garrigues, para tratar las
novedades en el régimen jurídico de las sociedades anónimas y limitadas. Novedades que pasaban por dar
un mayor protagonismo a la Junta de Accionistas en las decisiones empresariales y a ampliar sus funciones;
que introdujeron controles más estrictos a las remuneraciones de administradores y que regulaban la
responsabilidad por su gestión. La segunda Jornada impartida por el asesor fiscal de la federación, don
Marino Sanz Galán, trató los aspectos fiscales de la retribución de los administradores.
Los últimos meses del año, se programaron dos Cursos de Formación a fin de contribuir a la formación en
material fiscal: “Cómo recuperar el IVA de las facturas impagadas” y “el Nuevo Impuesto sobre Sociedades”.
Ambos Cursos fueron impartidos por el Delegado de la Agencia Estatal de la Administración tributaria en
Soria, Fernando Lafuente Molinero.
Además de las Jornadas y Cursos de Formación impartidos, se informó puntualmente de las
siguientes novedades tributarias:
¾ Presupuestos Generales del Estado 2015.
¾ Modificaciones de las Retenciones e Ingresos a cuenta del IRPF. Real Decreto 1003/2014, de 5 de
diciembre y Ley 26/2014, de 27 de diciembre.
¾ Cuadros comparativos de las retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F.
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¾ Novedades en la comunicación de datos del preceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la
variación de los datos previamente comunicados. Modelo 145.
¾ Novedades en la declaración de Operaciones con Terceras Personas. Modelo 347.
¾ Nuevo supuesto de "Inversión del Sujeto Pasivo" a los ya existentes a aplicar a la entrega de
ordenadores portátiles, tabletas digitales, consolas de videojuegos y teléfonos móviles cuando el destinatario
sea un empresario revendedor o el importe exceda de 10.000 euros (sin IVA) cuando el empresario no sea
revendedor.
¾ Novedades tributarias del Real Decreto ley 1/2015, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.
¾ Novedades en la Legalización de los libros de los Empresarios.
¾ Ampliación del plazo de presentación de determinados modelos por motivos técnicos de la Agencia
Tributaria que afectó a los modelos 123,124,126,128,130,131,136 y 216 presentados en abril de 2015.
¾ Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Ley 5/2015, de 27 de abril, que incluye un
heterogéneo conjunto de medidas con una doble finalidad: por un lado, facilitar el acceso a la financiación
bancaria de las pymes y, por otro, avanzar en el desarrollo de medios alternativos de financiación, sentando
las bases regulatorias necesarias para fortalecer las fuentes de financiación directa (no bancaria) en España.
¾ Reducción de los Módulos de IRPF en el ejercicio 2014, para actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por circunstancias excepcionales, localizadas en determinadas zonas geográficas.
¾ Información de la Consulta Vinculante número V1148-15, de la Dirección General de Tributos sobre
la tributación del IVA de socios profesionales en las Sociedades de Capital.
¾ Medidas urgentes para reducir la carga tributaria del IRPF y otras medidas económicas, Real
Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio. Dichas medidas introdujeron novedades que suponían el adelanto a julio
de la rebaja fiscal prevista para el año 2016.
¾ Reforma de la Ley General Tributaria, Ley 34/2015, de modificación parcial de la Ley58/2003, de 17
de diciembre.
¾ Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el límite exento de la obligación de
aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros.
¾ Novedades Tributarias de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2016, entre otras: límites
para la aplicación del método de Estimación Objetiva y del Régimen Simplificado del IVA, en los años 2016 y
2017 (Exclusión de Módulos); obligación de presentar declaraciones en el Impuesto de las entidades
parcialmente exentas; cese en el régimen especial del recargo de equivalencia del IVA por Sociedades
Civiles; prórroga de la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2016.
¾ Módulos de 2016. Con fecha 18 de noviembre se publicó en el BOE la Orden de Módulos para el
2016, Orden HAP/2340/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2016 el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicha Orden contemplaba importantes novedades que excluían a
nuevos sectores del Sistema de Módulos.
¾

Información sobre el nuevo tratamiento fiscal de las Sociedades Civiles.
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En el mes de junio, se celebró la asamblea general ordinaria de FOES en la que se aprobaron las cuentas
anuales del ejercicio 2014 y el presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2015. Como en ejercicios
anteriores, se presentó, sin salvedad alguna, el informe de auditoría de las cuentas anuales, que reflejan la
imagen fiel del Patrimonio y la situación financiera de FOES.
El Departamento Económico elabora las cuentas anuales de cuarenta y seis 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.
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.
Desde el Departamento se coordina la asesoría fiscal externa que asesora tanto a las Asociaciones miembro
como al resto de los Departamentos de la Federación en los aspectos que precisa su actividad.
Durante este año, sin duda, las preguntas más recurrentes han sido las relativas a tributación de las
Sociedades Civiles y en las Comunidades de Bienes. Por importancia, un segundo bloque se ha referido a la
tributación en Módulos y los límites a aplicar en dicho Sistema. Otros temas que cabe destacar han sido la
tributación de la retribución de los socios administradores de sociedades de capital, los trámites fiscales
cuando el titular de la actividad se jubila y cesa en la actividad y la transmisión de las acciones, en su caso y
el cálculo de retenciones de los trabajadores. Finalmente, siguen siendo numerosas las consultas sobre IVA
en el sector inmobiliario y en la construcción, fundamentalmente referidas a la inversión del sujeto pasivo del
IVA y en las operaciones intracomunitarias, así como dudas sobre la facturación electrónica.
Año tras año, también se suceden consultas sobre la cumplimentación de las obligaciones tributarias debido
a los continuos cambios que desde la Agencia Tributaria se introducen en los modelos de declaración de las
mismas, modelos 347, 303, 390, 111 y 190, principalmente.
Por último, las consultas resueltas en 2015 han sido 278, lo que supone un descenso de - 22,13% respecto
de 2014 en el que las consultas en materia fiscal y contable fueron 357.

2015

2014

2015 vs 2014

278

357

-22,13 %
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4.1.3. Asesoramiento Creación de Empresas
A través del servicio FOES ofrece a los futuros empresarios un asesoramiento a medida para facilitar la
puesta en marcha de su proyecto empresarial.
Se estudia cada proyecto teniendo en cuenta las características específicas y se asesora al emprendedor
sobre la forma jurídica más adecuada y sobre todos los requisitos, trámites administrativos y legales
necesarios para la puesta en marcha 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.
En 2015 se ha atendido a 24 emprendedores y un total de 26 consultas relacionadas con la bolsa de
traspaso de negocios de FOES.
FOES mantiene 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, que ofrecen su experiencia y conocimientos en
gestión empresarial a aquellos empresarios o emprendedores que pudieran necesitarlo. Los emprendedores
que pasan por FOES para asesorarse para la puesta en marcha de la empresa son asesorados también por
los miembros de SECOT, aportando toda la experiencia de alguien que ha dedicado una buena parte de su
vida al mundo de la empresa.

2015

2014

2015 vs 2014

24

43

-79,16 %

4.1.4. Asesoramiento Subvenciones, Ayudas y Financiación
Después de varios años en los que prácticamente no se han convocado líneas de ayuda, este 2015 si que
se ha notado un aumento en las líneas de subvención convocadas por las diferentes administraciones. Por
otro lado el sistema bancario, forzado por la política monetaria europea ha comenzado a abrir la mano al
crédito en unas condiciones accesibles para las empresas y el público.
Durante todos estos años de crisis las empresas se han visto obligadas a reorganizar sus estructuras y a
ajustar sus costes, aplazando sus previsiones de inversión para tiempos mejores. Durante todo este periodo
la liquidez ha sido una de las demandas principales de las empresas, pero es cierto que ya desde el año
pasado las empresas empezaron 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 que ha atendido durante 2015 ha
sido de 53. 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.

2015

2014

2015 vs 2014
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61

-15,09 %

4.1.5- Asesoramiento en I+D+i
Un total de 7 consultas en el ámbito de I+D+i han sido las resueltas durante el año 2015 frente las 12
consultas resueltas en el año 2014 lo que indica un descenso de un -71,4 % en las asesorías gestionadas en
el año 2013.

2015

2014

2015 vs 2014

7

12

-71,4 %

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.
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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 desde
entonces y a través de esta Oficina, la Federación pone 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,
Medio Ambiente, 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 y continuidad del servicio prestado.
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; así como una mayor concienciación y
conocimiento de la normativa preventiva.
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. También se observan mejoras en las condiciones de
trabajo, mayor número de máquinas adaptadas la RD 1215 o con marcado CE, registros de entrega de
Equipos de Protección Individual, etc..
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 2015, se han realizado un total de 205 visitas y 62 consultas.
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Visitas
Consultas
Total

2015
205
62
267

2014
169
88
257

2015 vs 2014
21,30
-30
4

A pesar de la disminución de consultas dentro del Departamento, se ve un incremento del número de visitas,
justamente lo contrario al año anterior, pero el cómputo general aumenta en un 4%. A destacar las más de
200 visitas realizadas a empresas in situ, dentro del Programa de Asesoramiento.
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;
Amianto y Fitosanitarios.

Medio Ambiente, Calidad y Protección de Datos
Durante el año 2015, además del trabajo realizado en Prevención de Riesgos Laborales, 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:

Medio
Ambiente
Calidad
Protección
de Datos

Visitas

Consultas

Total

60

50

110

42

14

56

67

12

79

Si hacemos una comparación entre los datos de este año 2015 frente al anterior, nos encontramos con los
siguientes resultados:
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Medio
Ambiente
Calidad
Protección
de Datos

2015
110

2014
170

2015 vs 2014
-35,29

56
79

42
69

33
14

Se observa una bajada en medioambiente, a pesar de ser las visitas y consultas más numerosas de estas
materias, puesto que el año anterior se había hecho una campaña específica a talleres que conllevo mucha
consulta.
Sin embargo, este año con la nueva normativa de alérgenos y etiquetaje, se he incrementado las visitas y
consultas en calidad sobre todo relacionado con ese factor, aunque también hay que tener en cuanta de la
aprobación de la nueva ISO 9001.
Respecto a protección de datos, más o menos se mantiene, sin grandes novedades durante este año en
referencia a dicha materia.
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 calidad alimentaria (alergenos, etiquetaje, etc…).
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.
Este año merece una atención especial a destacar: la campaña de asesoramiento a empresas de reparación
y venta de maquinaria agrícola de ASEMA (Asociación Soriana de Empresarios de Reparación y Venta de
Maquinaria Agrícola) y panaderías de la Asociación de Panaderos de Soria, revisando sobre todo aspectos
medioambientales en los primeros y temas de alérgenos y etiquetaje en los segundos. Se visitaron los
talleres de ASEMA 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.
ACCIONES DE DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD
A lo largo del año se han llevado a cabo diferentes acciones de difusión en todas las materias del
Departamento.
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Circulares
- Ayudas y subvenciones en PRL 2015 (enero).
- Difusión Jornada Prevención de Riesgos sector agrícola (enero).
- Difusión Ley de Mutuas (febrero).
- Jornada sobre gestión de la prevención (marzo).
- Bonus de prevención (abril).
- Programa de Visitas de Asesoramiento (abril).
- Celebración Día Mundial Seguridad y Salud en el Trabajo (abril).
- Programa de objetivos de la ITSS (mayo).
- Visita a Gepisa (junio).
- Modificación normativa en PRL (julio).

Jornadas y Talleres
1. Jornada de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrícola “
2. Jornada Reforma Ley de Mutuas: novedades de interés para colaboradores, empresas y
autónomos
3. Jornada: Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Obligaciones del empresario
4. Jornada informativa sobre alérgenos y etiquetado alimentario en el sector hostelero
5. Jornada informativa sobre alérgenos y etiquetado alimentario en la industria alimentaria
6. Jornada informativa sobre alérgenos y etiquetado alimentario en sector carnicerías y comercio
alimentario
7. Jornada informativa sobre alérgenos y etiquetado alimentario en sector Panaderías y Confiterías
8. Día Mundial de Seguridad y Salud: “Coaching aplicado a la Prevención de Riesgos Laborales”
9. Jornada: Manual práctico para la implantación del estandar OHSAS 18001
10. Día Mundial del Medio Ambiente: “Actualización normativa en Medio Ambiente
11. Día Mundial del Medio Ambiente: “Aplicación práctica de novedades en residuos”
12. Jornada informativa sobre obligaciones de inspecciones reglamentarias
13. Jornada “Reglamento ATEX”
14. Taller de mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad Iimpartido por ANVIS
15. Taller de mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad II

Difusión de guías, trípticos, artículos, carteles y manuales
Guía: “Consejos básicos en PRL: francés”

Guía: “Consejos básicos en PRL: chino”

56

Hojas: “Inspecciones reglamentarias en lugares y equipos de trabajo”

Cuatrípticos:”Trabajo con Pantallas de Visualización de Datos”

Artículo: “28 de abril - Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo” publicado en la revista “Soria
Empresarial” nº 35, mayo 2015
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Artículo: “Nueva ISO 9001:2015” publicado en la revista “Soria Empresarial” nº 37, diciembre 2015

REDES de TÉCNICOS de PREVENCIÓN, MEDIOAMBIENTE y CALIDAD
Desde la Federación, los Técnicos del Departamento siguen coordinando las Redes Provinciales de
Prevención, Medioambiente y Calidad a las que pueden pertenecer todas empresas asociadas. Estas
cuentan con una media de participación de unas 20 empresas de la provincia de diversos sectores
(automoción, alimentación, cartón,…) y cuyo objetivo es el intercambio de experiencias y al ayuda y la
colaboración conjunta.

Se suelen hacer reuniones periódicamente, y otras actividades como visitas a alguna de las empresas para
comprobar in situ su gestión en estas materias y la experiencia que puedan aportar a los demás. Por
ejemplo, este año se visitaron en abril Hierros Gil en Navalcaballo y Gepisa en Garray en junio.

También participan activamente en la organización de eventos y jornadas, como es el Día Mundial de la
Seguridad y Salud.
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4.1.7.

Portal de Empleo y Agencia de Colocación

La Federación de organizaciones empresariales
sorianas (FOES) solicitó con fecha 19/04/2013
autorización como Agencia de colocación, obteniendo
la resolución de concesión del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, en septiembre de 2013.
El acceso a la Agencia de colocación y a la Bolsa de
Empleo es otro de los servicios que la Federación
presta de modo totalmente gratuito.
La gestión de dicha Agencia de colocación y Bolsa de empleo se realiza fundamentalmente a través de la
publicación de la oferta de empleo en la página web de la Federación y con la búsqueda directa entre los
curriculum disponibles en la Federación.
Durante el año 2015 ha habido 76 ofertas de empleo y 450 demandas de trabajo. Los candidatos que
quieren optar a una oferta de trabajo en concreto nos facilitan su curriculum vitae para hacérselo llegar a la
empresa interesada y los candidatos que quieren optar por varias ofertas de trabajo nos facilitan su
curriculum bien inscribiéndose a través de la página web de FOES o cumplimentando un formulario en las
instalaciones de la Federación.
De los 450 curriculum vitae recibidos, 265 correspondían a demandantes de sexo femenino y 185 a
demandantes de sexo masculino con lo cual un 59% corresponden a mujeres y un 41% a curriculum de
hombres.

41%
59%

Mujeres
Hombres
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De los 450 curriculum, 59 correspondían a hombres y mujeres con estudios primarios, 54 con BUP o
bachillerato, 74 con formación profesional, 85 diplomados, 160 licenciados y 18 correspondían a hombres y
mujeres con master o postgrados.
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En el caso de los curriculum provenientes de hombres el 13% estudios primarios, 12% con BUP o
bachillerato, 17% con formación profesional, 29% diplomados, 27% licenciados y 2% con máster o
postgrados. En cuanto a los curriculum recibidos por parte del sexo femenino el 13% estudios primarios,
12% con BUP o bachillerato, 16% con formación profesional, 12% diplomados, 42% licenciados y 5% con
máster o postgrados.
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Las ofertas de trabajo en 2015 por sectores de actividad:
Metal
Ingeniería, fabricación, producción
Hostelería, Turismo
Educación, Formación
Diseño, creatividad
Sanidad y Salud
Varios
Contabilidad, Económico Fiscal
Construcción
Comercio
Agricultura/Ganadero
Administración

11
16
6
1
1
3
14
4
4
4
3
9

Comparativa Portal de empleo años 2014-2015-2016:
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4.2. Servicio de Traspaso de Negocios
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.
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 2015 el servicio de Traspaso de Negocios ha registrado un total de 26 consultas.
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4.3. Compra Agrupada de Energía

Con el objetivo de abaratar uno de los principales costes fijos de las empresas, los costes energéticos,
FOES se unió al primer Grupo de Compra Agrupada de Energía en baja tensión. En el mes de febrero en
Vitoria se constituyó dicho Grupo formado en ese momento por seis asociaciones empresariales (ADEGIAsociación de Empresarios de Gipuzkoa, CEOE-CEPYME Cantabria, FAE Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos, FER-Federación de Empresarios de La Rioja, FOES-Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas y SEA Empresarios Alaveses).
La positiva experiencia de SEA Empresarios Alaveses en la compra en grupo de energía en baja tensión
recabó el firme interés de cinco patronales más entre las que se encontraba FOES.
La patronal alavesa, ejerciendo de “nodo”, apoyándose en la estructura con la que ya contaba y con el
soporte técnico de ASE Energía y Gestión, organizó y coordinó la subasta de energía que se celebró en el
mes de octubre cuyo objetivo era adquirir la energía eléctrica al mejor precio contribuyendo a que las
empresas participantes mejoraran su competitividad.
El jueves 22 de octubre, la Sede de SEA Empresarios Alaveses (Vitoria-Gasteiz) albergó la mayor subasta
de energía eléctrica en baja tensión jamás organizada antes por Asociaciones empresariales en nuestro
país. La operación de compra agrupada reunió a 918 empresas que sumaron un consumo de energía de
89,8 millones de kWh y una factura de 7,7 millones de euros. 21 comercializadoras confirmaron su interés
por pujar y hacerse con este gran paquete.
ADEGI; CEOE-CEPYME Cantabria, FAE Burgos, FER La Rioja; FOES Soria; FEAMM; AEGA; CEOS
Huesca; CEN Navarra; y, SEA Empresarios Alaveses impulsaban y promovían esta importante operación de
compra agrupada de energía cuyo objetivo era rebajar el importe de la factura eléctrica de las empresas y,
con ello, ganar enteros a la competitividad y generar empleo.
El ahorro medio de las 115 empresas de Soria que participaron en la Compra Agrupada fue superior al
obtenido a nivel global por las 918 empresas participantes que obtuvieron un ahorro medio del 12,3%.Una
vez analizada y desglosada por provincias, por sectores y por empresas, los resultados de la subasta de
energía en la que participó FOES junto a finalmente otras 9 asociaciones empresariales, las 115 empresas
sorianas lograron un ahorro medio del 15,38%.
Por sectores de actividad, el ahorro en las empresas de nuestra provincia fue diverso, desde un 11,27% en
comercio, a un 13,05% en hostelería, un 15,89 % en la industria, un 15,92% en el sector agrícola ganadero,
un 17,74% en talleres de reparación, hasta un 24,23% en construcción. De los datos analizados por
empresa, destacar que el máximo ahorro logrado por empresa fue del 42,20 %.
El objetivo de la Compra Agrupada era reducir uno de los principales costes fijos que tienen actualmente
nuestras empresas, como es la energía, para hacerlas más competitivas. En este sentido, los resultados
obtenidos en la citada subasta fueron satisfactorios, logrando contribuir sin duda alguna a aligerar los costes
energéticos que soportan las empresas que en algunos sectores de actividad representan un importante
coste fijo.
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4.4. Información y Comunicación
4.4.1. Jornadas y Seminarios
Jornada sobre la Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrícola:
3 de Febrero
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)
junto a Unipresalud y en colaboración con la Fundación Soriactiva
organizaron una Jornada Informativa sobre Prevención de Riesgos
Laborales en el sector agrícola, que se celebró el día 3 de febrero a
las 10.00 horas en el Salón de Actos de FOES.
El incremento de la severidad y gravedad de los accidentes que se
producen en el desarrollo de las actividades agrícolas así como la
apuesta permanente de la Federación por la prevención con el
objetivo de reducir la siniestralidad en las empresas de la provincia,
motivaron la planificación de esta Jornada específica para dicho
sector.
La Jornada que dio comienzo a las 10.00 horas fue presentada por la Directora General de FOES, Mª
Ángeles Fernández Vicente y por el Presidente de la Fundación Soriactiva, Anselmo García Martín.
A continuación y entorno a las 10.15 horas, Mª Luisa Jiménez Caballero, Responsable Técnico de
Prevención de Riesgos Laborales de Unipresalud Soria, abordó la normativa que afecta a los profesionales
de dicho gremio, la Ley de Prevención en el sector agrario así como la gestión de la prevención y su
coordinación en la contratación dentro del sector.
Por último, Alfredo Millán Hernández, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de Unipresalud Soria,
explicó y profundizó en el tema de la seguridad en el sector agrario así como en los riesgos y medidas
preventivas que deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de las tareas agrícolas.

Jornada Informativa sobre la Reforma fiscal: 5 de Febrero
De la mano de Fernando Lafuente Molinero, el centenar de
asistentes a la Jornada pudieron conocer en detalle las
modificaciones de IVA, IRPF e IS vigentes desde enero.
Las importantes novedades fiscales que han entrado en vigor a
comienzos de año así como el interés puesto de manifiesto por las
empresas sorianas, impulsaron a la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES) a organizar una Jornada sobre la
Reforma Tributaria.
Esta sesión informativa que analizó en detalle las modificaciones
introducidas por la nueva legislación, tuvo lugar el día 5 de febrero a las 12.00 horas en el Salón de Actos de
FOES.
Fernando Lafuente Molinero, Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Soria, fue el
encargado de explicar y desgranar la nueva normativa fiscal vigente desde el pasado mes de enero.
Lafuente abordó de forma exhaustiva y práctica los cambios legislativos en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), en el Impuesto de Sociedades (IS) y en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Al finalizar la Jornada lo más de 90 asistentes inscritos hasta el momento pudieron formular directamente al
ponente todas aquellas dudas o consultas que la nueva normativa estaba suscitando en empresas y
autónomos.
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Jornada sobre la Reforma de la Ley de Mutuas: 18 de Febrero
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) en colaboración con la Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales Fraternidad Muprespa, organizó
una Jornada Informativa sobre la nueva Ley de Mutuas que
introduce importantes novedades en el funcionamiento de las
mismas.
La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, modificó el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el
régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, entrando
en vigor el día 1 de enero de 2015.
La citada Jornada diio comienzo a las 12.00 horas en el Salón de Actos de FOES y fue presentada por
Carmen Rubio Valero, Directora Provincial de Fraternidad Mupespra en Soria. A continuación, Julio Santos
Palacios, Director del Departamento de Relaciones con la Red de Fraternidad Muprespa Soria, fue el
encargado de desgranar las modificaciones introducidas por la nueva normativa, que afecta directamente a
empresas, autónomos y trabajadores.
La Reforma de la Ley de Mutuas entre otras cuestiones, faculta a las Mutuas a realizar actuaciones de
control y seguimiento en contingencia común desde el día de la baja médica; posibilita la realización de
pruebas, tratamientos y rehabilitación para los casos de contingencia común; y respecto del sistema de
protección específico por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la nueva legislación dispone que
la cobertura sea potestativa y desligada de la de accidente de trabajo y se flexibilizan las condiciones de
acceso a la prestación.

Taller Práctico de Empresa Familiar: 25 de Febrero
La Empresa Familiar representa aproximadamente el 85% de las empresas de nuestra provincia y, sin
embargo, las estadísticas nos indican que a la segunda generación sólo llegan un 50%, a la tercera
generación apenas llega el 15% y a la cuarta generación tan sólo un 7%. Este elevado índice de
desaparición, que suele intensificarse, durante los procesos de transición de una generación a otra, suele
estar motivado principalmente por problemas familiares que terminan afectando al entorno empresarial.
La situación actual del mercado unido al hecho de que muchas de las Empresas Familiares se encuentran
en el momento de afrontar su tránsito generacional, hace que, en estos momentos, sea especialmente
necesario proporcionar información a las familias empresarias sobre las herramientas de apoyo que existen
para poder acometer medidas que fomenten el desarrollo, crecimiento y continuidad de sus Empresas
Familiares. Asimismo en el propio día a día surgen situaciones comunes a todas ellas, a las que es
necesario anticiparse para poder afrontarlas con éxito.
Con la finalidad de abordar todas estas cuestiones la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) programó un Taller de carácter práctico, que se celebró el 25 de febrero a las 16.00 horas en el
Salón de Actos de FOES.
En el Taller que fue impartido por Rafael Faura, Consultor Asociado y Manuel Baldelana, Gerente Senior de
UNILCO, se abordaron los diez puntos fundamentales para el éxito de la empresa familiar. Además se
presentó un caso práctico real y se proyectó en vídeo una entrevista a un empresario familiar.
Asimismo tras el Taller las empresas que lo desearon mantuvieron una entrevista individual y personalizada
con los ponentes de la citada Consultora de Empresas Familiares UNILCO.

65

Jornada sobre la Reforma de la Ley de Sociedades de Capital, nuevo
marco para las Sociedades Limitadas y Anónimas: 4 de Marzo
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) junto al prestigioso Despacho de Abogados Garrigues,
organizaron una Jornada Informativa sobre la Reforma de la Ley
de Sociedades de Capital, que se celebró el miércoles 4 de
marzo a las 11.30 horas en el Salón de Actos de FOES.
La Ley 31/2014, de 3 de diciembre por la que se modifica la Ley
de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno
corporativo, introdujo importantes novedades legislativas
respecto a las sociedades limitadas y a las sociedades anónimas,
que repercuten en el funcionamiento cotidiano de dichas
sociedades. Esta norma pretende modernizar y mejorar la gobernanza de las sociedades de
capital, incluyendo cambios sobre su régimen jurídico; se da más protagonismo a la Junta de Accionistas en
las decisiones empresariales; se introducen controles más estrictos de las remuneraciones de los directivos
y se regula la responsabilidad por su gestión, entre otras materias. Se incluye además la obligatoriedad de
publicar los periodos medios de pago a proveedores de todas las entidades de este tipo, de modo que se
puedan atajar los retrasos que se están produciendo en el abono de facturas en el ámbito privado.
Ricardo Herrero Tomé, Asociado Principal del Departamento de Mercantil y Cecilia Martínez Bárcena,
Asociada Senior del Departamento de Procesal, ambos del Área Burgos y Valladolid de Garrigues, fueron
los encargados de desgranar las principales novedades de esta nueva normativa.
Durante el transcurso de la Jornada se abordaron las modificaciones normativas en materia de junta general
y derechos de los accionistas con el estatuto jurídico de los administradores, la composición y el
funcionamiento del consejo de administración y el régimen de retribución de los administradores. Asimismo
se trataron aspectos relacionados con las acciones, legitimación, plazos y procedimiento para la
impugnación de los acuerdos sociales.

Taller de Mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad impulsado por
FOES e impartido por ANVIS: 19 de Marzo
Con un novedoso formato se celebró en la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), un Taller,
pionero en nuestra provincia, sobre Mejora de los Sistemas de
Gestión de Calidad. El Taller organizado por la recién constituida
Red de Técnicos de Calidad de la provincia de Soria en
colaboración con FOES tuvo como protagonista el sistema de
gestión de calidad de la empresa Anvis Automotive Spain.
De la mano de Silvia Cabeza, Responsable de Calidad de Anvis,
la quincena de empresas participantes de diversos sectores de
actividad pudieron conocer de primera mano los procesos, los
procedimientos, las herramientas de gestión y en definitiva el sistema de calidad de esta multinacional del
sector de la automoción. Este primer Taller forma parte de un ciclo de talleres que está previsto que se
celebren con periodicidad bimestral, cuyo objetivo es intercambiar conocimiento y experiencia en la gestión
de calidad de las empresas que forman parte de la Red de Técnicos de Calidad. En este sentido, el
feedback del Taller fue un éxito. Silvia Cabeza expuso cómo gestionan la calidad en su empresa y el resto
de participantes realizaron sus aportaciones y sugerencias y conocieron de primera mano, de forma real y
práctica el trabajo que desarrollan en esta materia. El aprendizaje ha sido muy positivo y muy enriquecedor
para todos los asistentes puesto que el formato de estos talleres garantiza un profundo y detallado
conocimiento de la gestión que realiza la empresa protagonista de dicho Taller. Así uno de los aspectos
donde mayor retroalimentación hubo fue en relación a las encuestas de satisfacción de calidad.
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Jornada Informativa: Aspectos Fiscales sobre la Retribución de los
Administradores: 27 de Marzo
Las importantes novedades fiscales que entraron en vigor a
comienzos de 2015 así como el interés puesto de manifiesto por las
empresas sorianas, impulsaron a la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES) a organizar una nueva Jornada
sobre la Reforma Tributaria, en esta ocasión concretamente sobre
los Aspectos Fiscales de la Retribución de los Administradores en las
Sociedades de Capital.
Esta sesión informativa que analizó en detalle las modificaciones
introducidas por la nueva legislación en la materia citada
anteriormente, tuvo lugar el viernes de 27 de marzo a las 12.30 horas
en el Salón de Actos de FOES.
Marino Sanz Galán, Asesor de FOES y experto en materia fiscal y tributaria fue el encargado de explicar y
desgranar las implicaciones de la nueva normativa fiscal vigente desde el pasado mes de enero.
Se abordó de forma exhaustiva y práctica todas las cuestiones relacionadas con el tratamiento fiscal de la
retribución percibida por los socios administradores de una sociedad tras las últimas modificaciones
tributarias así como de los socios de las sociedades profesionales.
Al finalizar la Jornada el medio centenar de asistentes pudo formular directamente al ponente todas aquellas
dudas o consultas que la aplicación de la nueva normativa estaba suscitando en empresas y autónomos.

Jornada Informativa sobre Alérgenos y Etiquetado Alimentario en el
Sector Hostelero: 14 de Abril
En el mes de marzo fue publicado en nuestro país el Real Decreto
126/2015 de 27 de febrero, fruto del Reglamento de la Unión
Europea 1169/2011 sobre la información alimentaria que debe ser
facilitada al consumidor. Este Reglamento, de aplicación desde el
pasado mes de diciembre, incorpora importantes novedades en la
información que deben proporcionar los operadores de empresas
alimentarias a los consumidores finales.
Con el objetivo de informar y aclarar todas las dudas sobre esta
materia, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) junto a las Asociaciones Sectoriales a quienes afecta esta
normativa, programaron un Ciclo de Jornadas informativas que tuvo lugar del 14 al 21 de abril.
En cada una de ellas se analizaron las repercusiones e implicaciones de esta legislación para cada sector
de actividad.
La primera de las citas fue para el sector hostelero y tuvo lugar el martes 14 de abril a las 17.00 horas en el
Salón de Actos de FOES y corrió a cargo de la consultora ASEVET.
En ella se abordó la normativa citada anteriormente, que recoge los medios que pueden emplearse para
facilitar la información que debe proporcionarse al consumidor final. Así en los alimentos sin envasar la
información sobre alérgenos debe estar clara, legible y disponible de forma escrita, pudiendo estar en una
etiqueta en el alimento o en un cartel próximo al mismo. Asimismo otra opción posible es utilizar carteles
fácilmente visibles y accesibles que indiquen dónde se puede obtener esa información, ya sea de forma
escrita, como en el menú, en la carta o en otro formato, u oral a través del personal del establecimiento.
La siguiente Jornada se celebró el 15 de abril y se centró en la industria alimentaria. Por su parte, la tercera
de las Jornadas de este Ciclo, tuvo lugar el 20 de abril, y estuvo dirigida a carnicerías y comercio al por
menor. El día 21 de abril concluyeron las sesiones programadas con la última de las Jornadas organizadas
cuyos destinatarios fueron los profesionales del sector de panadería y confitería.
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Jornada Informativa sobre Alérgenos y Etiquetado Alimentario en la
Industria Alimentaria: 15 de Abril
Blanca Heras Mateo, Veterinaria Bromatóloga y Consultora en
Sistemas de Gestión de Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria,
fue la encargada de analizar de forma pormenorizada cómo
afectaba el Real Decreto 126/2015 de 27 de febrero a la industria
alimentaria en la Jornada Informativa organizada con tal motivo.
Esta Jornada celebrada el día 15 de abril formaba parte del Ciclo
de Jornadas programado para informar y aclarar todas las dudas
de la nueva normativa sobre esta materia recogida en el Real
Decreto 126/2015 de 27 de febrero y el Reglamento de la Unión
Europea 1169/2011 sobre la información alimentaria que debe ser
facilitada al consumidor

Jornada Informativa sobre Alérgenos y Etiquetado Alimentario Sector
Carnicerías y Comercio Alimentario: 20 de Abril
El lunes 20 de abril tuvo lugar la tercera sesión del Ciclo de Jornadas
informativas sobre Alérgenos y Etiquetado Alimentario, que se
celebró desde el día 14 de abril y que concluyó el 21 de abril.
La finalidad de este Ciclo era informar y aclarar todas las dudas de la
nueva normativa sobre esta materia recogida en el Real Decreto
126/2015 de 27 de febrero y el Reglamento de la Unión Europea
1169/2011 sobre la información alimentaria que debe ser facilitada al
consumidor. Este Reglamento, de aplicación desde el pasado mes de
diciembre, incorpora importantes novedades en la información que
deben proporcionar los operadores de empresas alimentarias a los consumidores finales.
La Jornada que se celebró el 20 de abril a las 16.30 horas en el Salón de Actos de FOES, tuvo como
destinatarios establecimientos de carnicería y de comercio al por menor.
Blanca Heras Mateo, Veterinaria Bromatóloga y Consultora en Sistemas de Gestión de Calidad, Higiene y
Seguridad Alimentaria, fue la encargada de analizar de forma pormenorizada cómo afectaba estas normas a
las citadas actividades.

Jornada Informativa sobre Alérgenos y Etiquetado Alimentario Sector
Panaderías y Confiterías: 21 de Abril
Esta Jornada celebrada el día 21 de abril cerraba el Ciclo de
Jornadas organizadas por FOES en colaboración con las
Asociaciones Sectoriales a las que afectaba la nueva
normativa sobre Alérgenos y Etiquetado Alimentario.
Esta última Jornada cuyos destinatarios eran las empresas y
autónomos del sector de panaderías y confiterías fue
impartida por la Consultora Marco Gestión y Control,
especialista en esta materia.
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Jornada Coaching aplicado a la Prevención: 28 de Abril
Dentro de las actividades programadas el Departamento de
Prevención de Riesgos Laborales de la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) para
conmemorar el 28 de abril el Día Mundial de Seguridad y
Salud en el Trabajo, se organizó esta Jornada sobre
Coaching aplicado a la Prevención que fue impartida por
la psicóloga y coach, Iratxe Bolaños. En ella se abordó como
las acciones de coaching, que son una de las tendencias y
estrategias de éxito más novedosas, constituyen una
herramienta más de trabajo para lograr el objetivo de reducir
la siniestralidad laboral.
Disminuir los accidentes y enfermedades profesionales por estrés, ansiedad, burn out,… es posible
promoviendo la satisfacción personal de los trabajadores e incrementando el bienestar emocional. La salud
física y mental, las habilidades y la motivación, son factores cada vez más importantes en la actual
estructura económica y sin duda alguna, el coaching puede llegar a ser una de las mejores herramientas de
las que pueden disponer las empresas para la intervención psicosocial.

Sesión de Networking con CUBA SOLAR: 15 de Mayo
Con motivo de la visita a Soria de la empresa gubernamental de
origen cubano “CUBA SOLAR” (Sociedad Cubana para la
Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respecto
Ambiental), cuya visita fue organizada y coordinada por el
Centro de Desarrollo CEDER-CIEMAT, la Federación de
Organizaciones Empresariales (FOES) programó un Desayuno
Empresarial que se celebró el viernes 15 de mayo a las 9.15
horas en el Salón de Actos de FOES.
Este encuentro empresarial de networking tuvo como principal
objetivo, ofrecer un espacio de intercambio de experiencias y
conocimientos entre empresas líderes del sector de las energías renovables en la provincia de Soria y los
máximos responsables de CUBA SOLAR.

Taller de Mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad: 19 de Mayo
Dentro del ciclo de Talleres sobre Mejora de los Sistemas de
Gestión de Calidad organizados por la recién constituida Red de
Técnicos de Calidad de la provincia de Soria en colaboración
con FOES, se programó el segundo de ellos, que tuvo lugar el
martes 19 de mayo a las 9.30 horas en el Salón de Actos de la
Federación.
Estos pioneros Talleres con periodicidad bimestral, tienen como
objetivo intercambiar conocimiento y experiencia en la gestión
de calidad de las empresas que forman parte de la Red de
Técnicos de Calidad.
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En esta ocasión fue la empresa soriana AUTOGONSE, concesionaria de Renault, la encargada de explicar
su sistema de gestión de calidad. De la mano de Reyes Pérez, Responsable de Calidad de la citada
empresa, la quincena de asistentes previstos conocieron de primera mano la actividad, los procesos, los
procedimientos, las herramientas de gestión y en definitiva el sistema de calidad de AUTOGONSE.
El éxito del primer taller celebrado en el mes de marzo, en el que la multinacional de automoción ANVIS dio
a conocer su sistema de gestión de calidad refuerza el interés mostrado por los Técnicos de Calidad de la
provincia y por las empresas sorianas que apuestan por la calidad en su actividad diaria.

Jornada Manual Práctico para la implantación del estándar OSHAS
18001: 3 de Junio
Bajo el título “Manual práctico para la implantación del estándar
OHSAS 18001”, se celebró el miércoles 3 de junio, en el Salón
de Actos de FOES, esta Jornada organizada por FREMAP con
la colaboración de FOES que fue impartida por Gerard Balcells
Dalmau, Diplomado en Relaciones Laborales, Técnico Superior
en Prevención de Riesgos Profesionales y Auditor de Sistemas
de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales.
El objetivo de la Jornada era presentar la estructura y contenido
del "Manual práctico para la implantación del estándar OHSAS
18001:2007", elaborado por FREMAP con el fin de ayudar a
aquellas empresas interesadas en disponer de un Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales según el estándar de referencia.
La Jornada que dio comienzo a las 10.00 horas, se celebró en el Salón de Actos de FOES. Durante el
transcurso de la misma se analizarán las principales características, obstáculos y los beneficios de la
certificación; los requisitos del estándar OHSAS, aportando valor añadido en el análisis de cada uno de ellos,
mostrando ejemplos de procedimiento y fichas para su aplicación; abordándose también las diversas fases
para la implantación con éxito en la organización del estándar OHSAS 18001:2007.

Jornada Actualización Normativa en Medio Ambiente: 5 de Junio
El viernes día 5 de junio, a las 10:30 horas, y dentro del
programa de actividades organizadas para conmemorar el
Día Mundial de Medioambiente tuvo lugar una Jornada que
llevaba por título “Actualización Normativa en Medio
Ambiente”. Esta conferencia, impartida por Esther Martínez,
de la consultora Novotec, versó sobre normativa de
actualidad en estos momentos: gases fluorados
(Reglamento 517/2014), Ley de Prevención Ambiental (Ley
8/2014), Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(R.D. 110/2015) y Eficiencia Energética (Directiva
2012/27/UE). Posteriormente, sobre las 12:30 horas, se expusieron de una forma práctica las novedades
introducidas sobre residuos: clasificación, etiquetado, traslado, etc. por parte de Gestión y Protección
Ambiental, S.L. (GPA), con la participación de Raúl Sanz y Mónica García.
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Jornada sobre la Compra de Agrupada de Energía: 16 de Septiembre
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)
organizó una Jornada Informativa sobre la Compra Agrupada de
Energía, que se celebró el miércoles 16 de septiembre a las 9.30
horas en el Salón de Actos de FOES.
La Jornada tuvo como finalidad informar y explicar en detalle las
ventajas que la Compra Agrupada de Energía puede reportar a las
empresas, abaratando sus facturas eléctricas, que en algunos
sectores de actividad representan un importante coste fijo.
Asimismo se abordaron de forma pormenorizada los pasos a seguir
para formar parte de dicha Compra antes de la subasta de energía que se celebró en el mes de octubre.
Durante el transcurso de la Jornada se resolvieron n todas las consultas que plantearon los asistentes y se
aclararon algunas de las cuestiones que más dudas estaban suscitando sobre los plazos, los contratos, el
modelo de la propia subasta o ¿qué ocurre si el contrato actual vence antes de la fecha de la subasta?, y ¿si
vence unos meses después?, o ¿hay compromiso de permanencia?, etc...
La Jornada fue ofrecida por el Secretario General de la Federación de Empresarios Alaveses (SEA), Juan
Ugarte; el Responsable Sectorial de SEA, Luis Cebrián y el Gerente de Energía y Gestión de ASE, Ramón
López.

Jornada Prestaciones de los empresari@s autónom@s: 20 de Octubre
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)
organizó una Jornada Informativa que bajo el título “Prestaciones
de los empresari@s autonóm@s” , tenía el objetivo de explicar las
prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores autónomos
en la actualidad.
La Jornada que tuvo lugar el martes 20 de octubre a las 19.00
horas en el Salón de Actos de FOES, fue presentada por la
Presidenta de la Asociación Intersectorial de Autónomos de la
Provincia de Soria (CEAT Soria), Belén Izquierdo Hernández.
La Presidenta de CEAT Soria manifestó que era de especial interés
esta jornada, dado que uno de los planteamientos más habituales del colectivo de autónomos es que
desconocen las coberturas de las que disponen o las prestaciones a las que tienen derecho por las cuotas
que abonan en sus recibos de autónomos.
Rafael Caso Martínez, Técnico de Gestión de Mutua Universal, fue el ponente de la Jornada, que explicó el
catálogo de prestaciones, económicas y sanitarias, a las que tiene derecho un trabajador autónomo. Así
junto a algunas de las prestaciones más conocidas por contingencias comunes y profesionales como las
relativas a incapacidad o invalidez, se abordaron otro tipo de prestaciones a las que tienen derecho los
autónomos, como el subsidio por riesgo durante el embarazo y la lactancia o la prestación por cuidado de
menores afectados por enfermedades graves, que por desconocimiento en algunos casos no se solicitan.
Asimismo, Rafael Caso informó sobre los fondos de carácter especial de los disponen las Mutuas, que
también están a disposición de los trabajadores autónomos, y que se utilizan para adaptación de viviendas,
vehículos, adquisición de materiales específicos etc…. en caso de que el trabajador autónomo pudiera
precisarlas tras una baja por accidente o enfermedad profesional.
En la Jornada se trataron también las novedades introducidas en la prestación por cese de actividad
(prestación por desempleo) ya que se habían suavizado notablemente las condiciones de acceso,
especialmente en lo referente a las causas económicas
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Jornada sobre Crowdlending, financiación inteligente para la pyme: 22
de Octubre
Dentro del calendario de actividades programadas para el mes de
octubre, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) ha organizado para el mes de octubre, una Jornada sobre
una de las vías de financiación alternativas que más asentamiento
está teniendo en la actualidad en los países desarrollados, sobre
todo en Reino Unido y Estados Unidos, como es el crowdlending.
La Jornada bajo el título “Crowdlending. Financiación inteligente
para la Pyme” tuvo lugar el jueves 22 de octubre a las 19.00 horas
en el Salón de Actos de FOES y fue impartida por Jesús Sanz García, Jefe Desarrollo de Negocio de la
plataforma MytripleA. MytripleA es la primera y hasta la fecha, única Plataforma de Financiación Alternativa
española registrada en el Banco de España como Entidad de Pago. A través de dicha plataforma las Pymes
tienen acceso a una vía de financiación alternativa, sin bancos, y 100% online donde los inversores compiten
por prestar su dinero en las mejores condiciones para cada Pyme.

Jornada sobre Flexibilidad Interna & Despido Objetivo: 26 de Octubre
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)
dentro de las actividades formativas programadas para el mes de
octubre organizó una Jornada de dos horas de duración relacionada
con la flexibilidad interna y el despido objetivo en las empresas. Los
ponentes de la Jornada fueron Cristina Mateo Hernández y Álvaro
López Molina, Abogados y Asesores Jurídicos de FOES.
Entre los temas principales que se abordaron cabe destacar la
flexibilidad en relación a la movilidad funcional, la movilidad
geográfica y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Además, se prestó especial atención a uno de los apartados más
relevantes tanto para contratantes como para empleados: el despido objetivo. La sesión tuvo lugar el día 26
de octubre a las 17.00 horas en el Salón de Actos de FOES.

Jornada Reglamento ATEX, clasificación de zonas y ejemplos prácticos:
28 de Octubre
La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
FREMAP y la Federación de Organizaciones Empresariales
Sorianas (FOES) se unieron para dar a conocer la normativa ATEX
con ejemplos de clasificación por zonas en una Jornada que se
celebró el 28 de octubre a las 10.00 horas en el Salón de Actos de
FOES. Juan Manuel Cano Galdón, Técnico de Prevención de
FREMAP, explicó en profundidad las diferentes metodologías para
realizar determinación y extensión de las zonas locales con riesgo
de incendio o explosión. Durante dicha Jornada se conocieron
aspectos tales como las metodologías utilizadas para clasificar zonas con presencia de gases y vapores y
presencia de polvo, los ejemplos más destacados relacionados con la clasificación de emplazamientos con
presencia de gases y vapores inflamables, la descalificación de locales y algunos ejemplos de clasificación
de lugares con presencia de polvo combustible.

72

Seminario Cómo mejorar los resultados a través de la venta creativa: 11
de Noviembre
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)
programó para el día 11 de noviembre a las 10.00 horas en el
Salón de Actos de FOES, un interesante Seminario cuyo fin era
ayudar a empresarios y autónomos a saber cómo aumentar sus
ventas.
Para ello, contó con la colaboración de Mayte Tejedor Gonzalo,
Directora en la filial española de SMI&LMI, quien desarrolló las
estrategias fundamentales para sensibilizar sobre qué camino se
ha de seguir para optimizar los resultados de las ventas,
explicando cómo a través de la venta creativa se pueden
incrementar dichas ventas. En el Seminario, totalmente gratuito para los asociados de FOES, se abordó qué
es la prospección y se enseñaron los métodos más eficaces para conseguirlo. Además, se explicaron otros
temas de relevancia tales como qué hacer para fijar un plan de actividad basado en metas y poder medirlo,
ver las bases para obtener entrevistas de venta de éxito y aprender técnicas de negociación eficaces.
Asimismo el Seminario, de cuatro horas de duración, incluyó entrevistas personales con el fin de establecer
un Plan de acción concreto para cada una de las empresas participantes interesadas.

Jornada formativa acerca del Marcado CE en máquinas para el sector
panaderías: 17 de Noviembre
Luis María Peña, Director de producción de INGEIN, explicó a los asistentes a la Jornada celebrada el día 17
de noviembre qué es el Marcado CE, porqué es fundamental contar con él y los pasos que han de realizar
las panaderías para obtenerlo.
En esta ocasión la Jornada organizada por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) estaba centrada en el Marcado CE para el sector panaderías. El marcado CE es la marca que
distingue a los aparatos que cumplen las exigencias esenciales de seguridad dictadas por las Directivas de
la Unión Europea. Desde que entrara en vigor, las máquinas o equipos que no cuenten con el Marcado CE
por ser anteriores a dicha fecha también pueden hacer la adaptación al Real Decreto 1215/1997.
Por este motivo, FOES impartió una sesión formativa de la mano de Luis María Peña Valtueña, Director de
producción de INGEIN, para dar a conocer qué es con exactitud y asesorar a los asistentes cómo cumplir
con la normativa.
Luis María Peña expuso tanto los riesgos laborales a los que están expuestas las panaderías que aún no
cuentan con el Marcado CE como las posibles infracciones y sanciones que le supone a una empresa no
contar con dicho marcado.
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Jornada sobre los Sistemas de Cualificaciones Profesionales Certificado
Profesionalidad: 18 de Noviembre.
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)
presentó el día 18 de Noviembre una jornada formativa centrada en
los certificados del Sistema de Cualificaciones Profesionales. Qué
son y cómo obtenerlos fueron los temas centrales de esta Jornada
destinada a trabajadores ocupados de Castilla y León dentro del
programa OTO (Orientación a Trabajadores Ocupados).
Poseer un certificado de profesionalidad es, sin duda, una ventaja
indiscutible. Gracias a éste, las personas consiguen una
acreditación profesional ante la empresa privada y una mayor
valoración en los procesos de selección que convocan las
Administraciones Públicas. Por este motivo la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) organizó en el Salón de Actos de la sede una Jornada formativa sobre los Certificados
Profesionalidad. Dada su relevancia, dicho acto contó con la financiación de la Junta de Castilla y León.
Miguel Soria Ceña, Licenciado en Ciencias Empresariales, Máster MBA y Gerente de FOES, fue en esta
ocasión el responsable de presentar y desarrollar en profundidad un tema que afecta a una gran horquilla
poblacional y que les proporciona una salida y futuro profesional mejor.
Soria Ceña explicó a los asistentes de manera práctica la importancia de la consecución del Certificado de
Profesionalidad y qué vías se deben tomar para emprender este camino.
Durante la jornada hizo especial hincapié en las personas con experiencia profesional pero sin acreditación
oficial alguna. En este sentido, Soria Ceña explicó cómo es posible obtener el certificado a través de la
acreditación de la experiencia laboral, cómo podían participar y qué requisitos debían reunir para alcanzarlo.
Entre dichas claves destacó la obligatoriedad de ser mayor de 18 años o 20 años a la hora de realizar la
inscripción, así como la de tener una experiencia laboral. Además, indicó de manera explícita cómo buscar
convocatorias tanto en España en general como en Castilla y León en particular.

Jornada Pensiones de Jubilación de los empresari@s autónom@s: 24 de
Noviembre
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)
organizó una Jornada Informativa bajo el título "Pensiones de
jubilación de los empresari@s autónom@s", que fue impartida por
Felipe Fresno Fresno, Subdirector Provincial de las prestaciones del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La Jornada, de carácter totalmente gratuita para los socios de FOES,
tuvo lugar el martes 24 de noviembre de 19 a 20 horas en el Salón de
Actos de FOES. Durante el transcurso de la Jornada Felipe Fresno
analizó en detalle la prestación de jubilación de los trabajadores
autónomos y abordó algunas de las cuestiones que más consultas suscitan como si es posible jubilarse y
trabajar al mismo tiempo, o si se tiene derecho a dos pensiones de jubilación en el caso de cotizar tanto en
el Régimen General como en el de Autónomos, o si es compatible la pensión de jubilación con la titularidad
de un negocio, etc...
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Talleres sobre Comercio electrónico: 2 y 3 de Diciembre
La Federación de Organizaciones Empresariales Soriana
(FOES), conocedora de la importancia de que Internet es una
nueva y potente vía para ganar reputación online y aumentar los
objetivos de venta de las empresas tradicionales, ha organizado
dos talleres relacionados con el ya conocido como comercio
electrónico.
Los días 2 y 3 de diciembre, Nacho Lapuerta Corchón, experto
en e-commerce de ITS Duero, fue el encargado de dirigir dos
talleres encaminados a aquellas personas que querían
familiarizarse con Internet como herramienta fundamental para
ampliar sus posibilidades de venta de productos y servicios y en qué consisten los negocios electrónicos.
En concreto, el día 2 de diciembre, y bajo el título de 'Cómo trasladar a Internet la operativa de tu negocio
tradicional', Lapuerta se centró en explicar de forma desglosada cómo cualquier negocio físico puede
adaptarse e incorporarse a la era digital.
Por otro lado, el miércoles 3 diciembre, el taller 'Cómo impulsar tu negocio online en Internet', dio un paso
más allá y enseñará a los asistentes la metodología a seguir para hacer crecer su negocio a través del
comercio electrónico.
Ambos talleres fueron totalmente gratuitos para los socios de FOES y se desarrollaron en el Salón de Actos
de la Federación, a las 16 horas, con una duración de 3 horas cada taller.

4.4.2. 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 412 Circulares tanto de carácter general como sectorial frente a las 446 remitidas en 2014, lo que supone
un descenso del 8,2 % en 2015 respecto a 2014
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2015

2014

2015 vs 2014

412

446

-8,2 %

Además con carácter quincenal FOES remite un Boletín Electrónico vía email, 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 2015 se han remitido 23 Boletines
Digitales.

4.4.3. 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 2015 se han enviado un total de 189 Notas de Prensa lo que
representa un descenso del 5,8 % respecto al año 2014 en el que se
remitieron a los medios de comunicación 200 Notas de Prensa.

2015

2014

2015 vs 2014

189

200

-5,8 %
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LISTADO NOTAS DE PRENSA
NOTA DE PRENSA Nº 001

FEC‐Soria organiza una zona de ocio infantil en el centro de Soria para las Rebajas de enero

NOTA DE PRENSA Nº 002

AGRUTRANSO Y FITRANS organizan una Jornada para los transportistas sorianos

NOTA DE PRENSA Nº 003

Jornada para todos los profesionales del transporte el próximo sábado 10 de enero

NOTA DE PRENSA Nº 004

La ludoteca infantil de ‘El Canguro de Soriacentro’ se abre mañana viernes en la Plaza Mayor de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 005

FOES, CEOE Cuenca y CEOE Teruel envían Carta a Rajoy sobre tema de la despoblación

NOTA DE PRENSA Nº 006

El Cestón de Soriacentro" no conoce todavía a su ganador"

NOTA DE PRENSA Nº 007

La temporada de Rebajas arranca con una subida de ventas del 15% en Soria

NOTA DE PRENSA Nº 008

FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel valoran la Declaración de Soria" y solicitan a las Diputaciones actuaciones concretas"

NOTA DE PRENSA Nº 009

ASOCAR celebra el día de San Antón con una cena de hermandad

NOTA DE PRENSA Nº 010

La Asociación de taxistas pide al Ayuntamiento de Soria un Plan urgente de Reconversión del sector

NOTA DE PRENSA Nº 011

Una chocolatada pone fin este sábado a ‘El Canguro de Soriacentro’ en la Plaza Mayor de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 012

La Asociación de Peluquerías organiza un Curso de Corte que contará con el prestigioso estilista José García

NOTA DE PRENSA Nº 013

FOES convoca el Premio Empresa Soriana Innovadora 2014

NOTA DE PRENSA Nº 014

Saturio Mallo Pérez es el ganador de ‘El Cestón de Soriacentro’

NOTA DE PRENSA Nº 015

Valoración datos EPA cuarto trimestre de 2014

NOTA DE PRENSA Nº 016

Se constituye la Red de Técnicos de Calidad de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 017

Valoración de AISO y de las patronales del sector a nivel regional y nacional sobre la facturación electrónica a las Administraciones

NOTA DE PRENSA Nº 018

Jornada en FOES sobre Prevención de Riesgos en el sector agrícola

NOTA DE PRENSA Nº 019

FOES firma un Acuerdo de Colaboración con la empresa soriana Solitel

NOTA DE PRENSA Nº 020

Valoración FOES datos paro enero 2015

NOTA DE PRENSA Nº 021

Mañana en FOES Jornada Informativa sobre la Reforma Fiscal 2015

NOTA DE PRENSA Nº 022

Últimos días para solicitar la Devolución del Céntimo Sanitario

NOTA DE PRENSA Nº 023

La Asociación de Panaderos de Soria renueva su Junta Directiva

NOTA DE PRENSA Nº 024

ASOHTUR organiza un taller de identificación de trufas para los restaurantes sorianos

NOTA DE PRENSA Nº 025

La Asociación de Limpiezas de Soria denunciará a quienes realicen actividades ilegales en el sector

NOTA DE PRENSA Nº 026

Primeras operaciones en el mercado mayorista de Trufa Negra de Soria fresca

NOTA DE PRENSA Nº 027

Formación teórica y práctica se dan la mano en los 4 Proyectos Medioambientales presentados hoy en FOES

NOTA DE PRENSA Nº 028

Segunda Jornada del Mercado mayorista de Trufa Negra de Soria fresca

NOTA DE PRENSA Nº 029

La Reforma de la Ley de Mutuas, eje central de la Jornada que mañana se celebra en FOES

NOTA DE PRENSA Nº 030

Una veintena de los mejores restaurantes de Soria ofrecen un menú dedicado a la Trufa Negra

NOTA DE PRENSA Nº 031

FOES organiza un Taller Práctico de Empresa Familiar

NOTA DE PRENSA Nº 032

Garrigues explicará en FOES las novedades de la Ley de Sociedades de Capital

NOTA DE PRENSA Nº 033

Valoración FOES datos paro febrero

NOTA DE PRENSA Nº 034

ASOCAR organiza el próximo 22 de marzo en Soria ‘Puercoterapia Soria: salón del gorrino y sus circunstancias’

NOTA DE PRENSA Nº 035

ASOHTUR lamenta la pérdida del que fuera presidente de la Agrupación, Ángel Mayor

NOTA DE PRENSA Nº 036

Nueva Junta Directiva en la Asociación Provincial de Autoescuelas de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 037

Galardonados Premios Empresariales FOES 2014

NOTA DE PRENSA Nº 038

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria organiza una Sesión de Networking

NOTA DE PRENSA Nº 039

‘Puercoterapia Soria’ incluye la subasta solidaria del ‘Marrano Agés’ y el I Concurso de Chistes y Monólogos Cochinos

NOTA DE PRENSA Nº 040

Últimas 3 plazas en el Curso de Creación y Gestión de Microempresas

NOTA DE PRENSA Nº 041

Las Patronales de Soria, Cuenca y Teruel no han recibido todavía respuesta a la carta enviada el pasado 9 de enero al Presidente del Gobierno

NOTA DE PRENSA Nº 042

La Asociación de Peluquerías de Soria junto a la Asociación Nacional exigen al Gobierno la reducción del IVA a las peluquerías

NOTA DE PRENSA Nº 043

Los participantes en el I Concurso de Chistes y Monólogos Cochinos podrán inscribirse durante el evento de ‘Puercoterapia Soria’

NOTA DE PRENSA Nº 044

Una quincena de empresas asisten al pionero Taller de Mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad impulsado por FOES e impartido por ANVIS
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NOTA DE PRENSA Nº 045

Puercoterapia Soria’ arranca este domingo con el entretenimiento como motor del salón

NOTA DE PRENSA Nº 046

ASOCAR planea ya ‘Puercoterapia Soria 2016’ tras el éxito de la primera edición

NOTA DE PRENSA Nº 047

El empleo en el sector de la obra pública de las empresas de Soria cae un 54%

NOTA DE PRENSA Nº 048

La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria refuerza su peso en la nueva Junta Directiva de la Asociación Nacional

NOTA DE PRENSA Nº 049

Mañana en FOES Jornada sobre los Aspectos Fiscales de la Retribución de los Administradores en las Sociedades de Capital

NOTA DE PRENSA Nº 050

La ocupación hotelera prevista para Semana Santa ronda el 100%

NOTA DE PRENSA Nº 051

Satisfacción general entre los establecimientos participantes de la campaña ‘Soria&Trufa’

NOTA DE PRENSA Nº 052

Valoración FOES datos paro marzo 2015

NOTA DE PRENSA Nº 053

La Red de Técnicos visita las instalaciones de Hierros Gil en Navalcaballo

NOTA DE PRENSA Nº 054

La 4ª Edición de las Jornadas de la Cuchara y el Tenedor homenajearán a Doctor Zhivago

NOTA DE PRENSA Nº 055

Jornada Informativa sobre Alérgenos y Etiquetado Alimentario en el Sector Hostelero

NOTA DE PRENSA Nº 056

Establecimientos de Soriacentro han repartido ya más de 1.500 boletos del Eurocentrín

NOTA DE PRENSA Nº 057

Últimas Jornadas Informativas sobre Alérgenos y Etiquetado Alimentario

NOTA DE PRENSA Nº 058

Este martes termina el plazo para ‘votar’ en las urnas del Eurocentrín

NOTA DE PRENSA Nº 059

La trufa, protagonista del Taller que ofrecerá mañana ASOHTUR a la Asociación de Amas de Casa de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 060

El Acuerdo firmado por la Asociación de Autotaxis con Banco Sabadell permitirá por primera vez en la provincia el pago con tarjeta en los taxis

NOTA DE PRENSA Nº 061

31 establecimientos participan en la 4ª Edición de las Jornadas de la Cuchara y el Tenedor

NOTA DE PRENSA Nº 062

Los empresarios decepcionados con la actitud del Presidente de la Diputación Provincial de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 063

Coaching aplicado a la prevención, eje central de la celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo

NOTA DE PRENSA Nº 064

FOES, CEOE‐ CEPYME Cuenca y CEOE Teruel siguen planteando acciones contra la despoblación

NOTA DE PRENSA Nº 065

Los empresarios responden con datos al Presidente de la Diputación de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 066

El ganador de los 6.000 euros del Eurocentrín se conocerá este jueves

NOTA DE PRENSA Nº 067

Montserrat Martínez Rodrigo es la ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín

NOTA DE PRENSA Nº 068

FOES firma un Acuerdo de Colaboración con la empresa AIRPULL, gestora del Aeródromo de Garray

NOTA DE PRENSA Nº 069

Plena ocupación hotelera en Soria y provincia durante el Puente del 1 de Mayo

NOTA DE PRENSA Nº 070

Más de 6.000 tapas vendidas en el primer fin de semana de la 4ª Edición de las Jornadas de la Cuchara y el Tenedor

NOTA DE PRENSA Nº 071

Valoración FOES datos paro abril

NOTA DE PRENSA Nº 072

ASOHTUR estrecha lazos con CEPAIM para la formación e incorporación al mercado laboral de personas en posible riesgo de exclusión social

NOTA DE PRENSA Nº 073

AECOP analiza la situación de las empresas de la provincia en las licitaciones de carreteras

NOTA DE PRENSA Nº 074

FOES traslada las Demandas de los Empresarios Sorianos a los partidos políticos

NOTA DE PRENSA Nº 075

FOES organiza un Desayuno Empresarial con CUBA SOLAR para intercambio de experiencias y conocimientos en el ámbito de las energías renovab

NOTA DE PRENSA Nº 076

Carta de FOES al Presidente de la Diputación Provincial de Soria sobre Despoblación

NOTA DE PRENSA Nº 077

Balance positivo en el Desayuno Empresarial con CUBA SOLAR organizado por FOES

NOTA DE PRENSA Nº 078

Segundo Taller de Mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad impulsado por FOES, que tendrá como protagonista a la empresa AUTOGONSE

NOTA DE PRENSA Nº 079

ASOCAR participa en la divulgación de los nuevos cortes para el consumo del cordero

NOTA DE PRENSA Nº 080

Preocupación de los Centros de Estudios por la cesión gratuita de instalaciones municipales para cursos por parte del Ayuntamiento de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 081

Indignación en la Asociación de Taxistas con el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Soria por su indiferencia con los problemas del sector

NOTA DE PRENSA Nº 082

Se constituye en Vitoria el primer grupo de compra agrupada de energía en baja tensión formado por seis asociaciones empresariales

NOTA DE PRENSA Nº 083

ASOHTUR traslada a los partidos políticos sus demandas empresariales de cara a las próximas elecciones

NOTA DE PRENSA Nº 084

La ganadora del Eurocentrín gasta los 6.000 euros en 16 establecimientos de Soriacentro

NOTA DE PRENSA Nº 085

Las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel vuelven a Bruselas para conversar con el gabinete de la Comisaria de Política Regional

NOTA DE PRENSA Nº 086

Soriacentro organiza del 8 al 23 de junio el II Concurso de Escaparates Sanjuaneros

NOTA DE PRENSA Nº 087

Desayuno Empresarial de AJE Soria con Grupo Romero, Premio FOES Empresa Soriana en el Exterior 2014

NOTA DE PRENSA Nº 088

Conclusiones reunión mantenida en Bruselas entre FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel y el gabinete de la Comisaria de Política Regional

NOTA DE PRENSA Nº 089

Mañana se entregan en el Aula Magna Tirso de Molina los Premios Empresariales FOES 2014

NOTA DE PRENSA Nº 090

Campaña Sanjuanea en Taxi 2015: Servicio de Taxi para el “Desencajonamiento”

NOTA DE PRENSA Nº 091

Casa Toño, Hotel Rural Los Villares y el Parador Antonio Machado optan al premio

Mejor Tapa de las IV Jornadas de la Cuchara y el Tenedor
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NOTA DE PRENSA Nº 092

Mañana en FOES Jornada práctica para la Implantación del estándar OHSAS 18001

NOTA DE PRENSA Nº 093

Valoración FOES datos Paro Mayo de 2015

NOTA DE PRENSA Nº 094

SATSE reconoce la permanencia de sus afiliados con una campaña de fidelización en Soria

NOTA DE PRENSA Nº 095

FOES junto a la Red de Técnicos de Medioambiente de Soria celebran el Día Mundial del Medioambiente

NOTA DE PRENSA Nº 096

Servicio de Taxi para el “Lavalenguas”

NOTA DE PRENSA Nº 097

19 establecimientos tomarán parte en el II Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro

NOTA DE PRENSA Nº 098

Casa Toño cocina la Mejor Tapa de las IV Jornadas de la Cuchara y el Tenedor

NOTA DE PRENSA Nº 099

FOES junto a otras cinco patronales continúa trabajando en la Compra de Energía Agrupada para abaratar la factura eléctrica de las empresas

NOTA DE PRENSA Nº 100

Las Redes de Técnicos visitan las instalaciones de GEPISA en Garray

NOTA DE PRENSA Nº 101

FOES aprueba su Memoria Anual de Actividades

NOTA DE PRENSA Nº 102

Se refuerza el Servicio de Taxi para las Fiestas de San Juan

NOTA DE PRENSA Nº 103

De nuevo la hostelería cuelga el cartel de ‘Completo’ para el fin de semana de San Juan

NOTA DE PRENSA Nº 104

Duende Moda Infantil revalida su triunfo en el II Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro

NOTA DE PRENSA Nº 105

Valoración FOES datos Paro Junio 2015

NOTA DE PRENSA Nº 106

Un centenar de empresas sorianas se interesan ya por la Compra de Energía Agrupada para abaratar la factura eléctrica de las empresas

NOTA DE PRENSA Nº 107

El chef Tommaso Ruggieri conducirá un curso de cocina italiana para los carniceros de ASOCAR

NOTA DE PRENSA Nº 108

Celebración San Cristóbal 2015

NOTA DE PRENSA Nº 109

FOES remite una carta a la Ministra de Fomento solicitando que se agilice la puesta en marcha de las obras de la A‐11

NOTA DE PRENSA Nº 110

Valoración datos EPA segundo trimestre 2015

NOTA DE PRENSA Nº 111

Bar Antigua Casa Apolonia y los fundadores del Hotel Restaurante Antonio reciben los premios de hostelería que concede ASOHTUR

NOTA DE PRENSA Nº 112

La ocupación turística media en el mes de julio en Soria ha sido del 66%

NOTA DE PRENSA Nº 113

Valoración FOES datos del paro mes de julio

NOTA DE PRENSA Nº 114

Valoración FOES Presupuestos Generales 2016 para Soria

NOTA DE PRENSA Nº 115

FECSoria celebrará una gran feria comercial al aire libre del 25 al 27 de septiembre en Soria

NOTA DE PRENSA Nº 116

La feria comercial de FECSoria ya tiene reservado más del 60% de sus puestos

NOTA DE PRENSA Nº 117

La feria SoriaDeCompras acogerá una selección de productos y establecimientos de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 118

El Gobierno de Aragón es sensible a la problemática de despoblación de Teruel y crea una ITI para frenar la despoblación en dicha provincia

NOTA DE PRENSA Nº 119

La Feria SoriaDeCompras reúne ya a 23 empresas de diversos sectores económicos

NOTA DE PRENSA Nº 120

Valoración FOES datos paro agosto

NOTA DE PRENSA Nº 121

FOES y MytripleA colaboran en la financiación a empresas sorianas

NOTA DE PRENSA Nº 122

La Asociación de Autónomos de Soria una vez más reivindica mayor apoyo a los trabajadores por cuenta propia

NOTA DE PRENSA Nº 123

La ocupación turística media del verano ha sido del 71%

NOTA DE PRENSA Nº 124

La Feria SoriaDeCompras contará con una sección propia de Alimentación

NOTA DE PRENSA Nº 125

FOES remite carta al Ayuntamiento de Soria manifestando su oposición a la subida del IBI y solicitando bonificaciones para las empresas en el IBI

NOTA DE PRENSA Nº 126

Las Confederaciones de Soria, Cuenca y Teruel continuarán trabajando para que las tres provincias obtengan el reconocimiento de una ITI

NOTA DE PRENSA Nº 127

La octava edición de la Semana de la Tapa Micológica organizada por ASOHTUR se celebrará del 23 de octubre al 2 de noviembre

NOTA DE PRENSA Nº 128

Jornada Informativa en FOES sobre la Compra Agrupada de Energía

NOTA DE PRENSA Nº 129

La Asociación de Peluquerías de Soria se suma a la Concentración Nacional en Madrid el domingo 20 de Septiembre contra la subida del IVA

NOTA DE PRENSA Nº 130

FOES lleva la creación de una ITI para Soria al Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León

NOTA DE PRENSA Nº 131

La Feria SoriaDeCompras albergará campeonatos infantiles de fútbol y hockey

NOTA DE PRENSA Nº 132

45 establecimientos ya están inscritos para participar en la Semana de la Tapa Micológica organizada por ASOHTUR

NOTA DE PRENSA Nº 133

FOES traslada la problemática de la despoblación de la provincia al Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León

NOTA DE PRENSA Nº 134

El dibujo de una alumna del IES Virgen del Espino ilustrará el cartel de la Semana de la Tapa Micológica de Soria 2015

NOTA DE PRENSA Nº 135

La Feria Comercial SoriaDeCompras cerró su primera edición con alrededor de 25.000 visitantes

NOTA DE PRENSA Nº 136

FECSoria organiza en octubre un curso gratuito de iniciación a Internet y Redes Sociales para empresas

NOTA DE PRENSA Nº 137

La gestión de cadáveres de porcino eje central de la reunión mantenida por APORSO con el Director General de Producción Agropecuaria de la Jun

NOTA DE PRENSA Nº 138

Nueva ganadora del Concurso de Dibujo de la Semana de la Tapa Micológica de Soria 2015
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NOTA DE PRENSA Nº 139

Las Agencias de Viaje de Soria asociadas a FOES, que forman parte de FECLAV, trabajan junto a la Federación regional en defensa del sector

NOTA DE PRENSA Nº 140

ASOHTUR organiza una Jornada sobre la nueva normativa que regula la comercialización de setas

NOTA DE PRENSA Nº 141

Los restauradores sorianos podrán ampliar su formación micológica con un Taller y una jornada de identificación de setas

NOTA DE PRENSA Nº 142

Valoración FOES Proyecto de Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León para 2016

NOTA DE PRENSA Nº 143

Mil empresas participarán en Vitoria en la mayor Subasta de Energía Eléctrica en baja tensión

NOTA DE PRENSA Nº 144

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria organiza una jornada de Networking junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos

NOTA DE PRENSA Nº 145

Las prestaciones a las que tienen derecho los autónomos, eje central de la Jornada organizada por FOES para el próximo 20 de octubre

NOTA DE PRENSA Nº 146

El acto de entrega de la Seta de Oro al Celler de Can Roca será abierto al público

NOTA DE PRENSA Nº 147

De la mano de MytripleA, FOES organiza una Jornada sobre Crowdlending

NOTA DE PRENSA Nº 148

918 empresas obtienen un ahorro del 12,3% en su factura de energía eléctrica

NOTA DE PRENSA Nº 149

Valoración datos EPA tercer trimestre 2015

NOTA DE PRENSA Nº 150

Los finalistas a la Mejor Tapa Micológica Provincial se disputarán el premio cocinando en directo el 9 de noviembre

NOTA DE PRENSA Nº 151

FOES organiza una jornada formativa sobre cómo llevar a cabo la flexibilidad interna de la empresa y el despido objetivo

NOTA DE PRENSA Nº 152

FOES colabora con FREMAP para dar a conocer la normativa ATEX

NOTA DE PRENSA Nº 153

FECSoria lanza en noviembre un nuevo curso gratuito de iniciación a Internet y Redes Sociales

NOTA DE PRENSA Nº 154

45.000 tapas vendidas en el primer fin de semana de la VIII Semana de la Tapa Micológica

NOTA DE PRENSA Nº 155

Soriacentro ya ha regalado 150 llaveros de San Saturio a participantes en el rally ‘Soriacentro GP’

NOTA DE PRENSA Nº 156

Contratos e incentivos a la contratación y responsabilidad del empresario, eje central de la sesión formativa organizada para mañana por FOES

NOTA DE PRENSA Nº 157

FOES en contra de las subidas fiscales que afectan al IBI y a la tasa de basuras

NOTA DE PRENSA Nº 158

Valoración FOES datos del paro del mes de octubre

NOTA DE PRENSA Nº 159

Carta de FOES a la Consejera de Agricultura de la Junta solicitando la revisión de los criterios en el reparto de los Fondos LEADER y PRODER

NOTA DE PRENSA Nº 160

La Federación de Comercio de Soria remite sus alegaciones a las nuevas Ordenanzas sobre el IBI y la Tasa de Basuras

NOTA DE PRENSA Nº 161

La Asociación General de Empresarios de Soria pone de manifiesto ante el Ayuntamiento su rechazo al incremento fiscal en los recibos del IBI

NOTA DE PRENSA Nº 162

La VIII Semana de la Tapa Micológica alcanza las 108.000 tapas vendidas, un nuevo récord

NOTA DE PRENSA Nº 163

Los empresarios del Polígono contra las subidas del IBI

NOTA DE PRENSA Nº 164

La Asociación Soriana de Atención a la Dependencia remite sus Alegaciones al Ayuntamiento sobre las Ordenanzas del IBI y la Tasa de Basuras

NOTA DE PRENSA Nº 165

Parador, Alcores y Hotel Villa de Almazán, finalistas a la Mejor Tapa Micológica Provincial

NOTA DE PRENSA Nº 166

Cómo mejorar los resultados a través de la venta creativa, foco central del Seminario organizado por FOES que se celebrará mañana

NOTA DE PRENSA Nº 167

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria organiza una Jornada para mejorar la fuerza de ventas en la empresa

NOTA DE PRENSA Nº 168

FOES y MAPFRE firman un acuerdo de colaboración en seguros de salud

NOTA DE PRENSA Nº 169

La Asociación de Peluquerías de Soria celebra la festividad de San Martín de Porres, patrón del gremio

NOTA DE PRENSA Nº 170

El Nuevo Impuesto sobre Sociedades tras la Reforma Tributaria, eje central de un nuevo curso de FOES

NOTA DE PRENSA Nº 171

FOES guarda un minuto de silencio en repulsa por los atentados de París

NOTA DE PRENSA Nº 172

Desde hoy y hasta el 22 de noviembre las ocho tapas finalistas participan en las Jornadas de Campeones

NOTA DE PRENSA Nº 173

FOES organiza una Jornada formativa acerca del Marcado CE en máquinas para el sector panaderías

NOTA DE PRENSA Nº 174

FOES organiza una nueva Jornada cuyo fin es informar a los empresarios autónomos sobre las pensiones de jubilación

NOTA DE PRENSA Nº 175

Jornada Informativa sobre seguridad en el sector hostelero organizada por ASOHTUR

NOTA DE PRENSA Nº 176

Soriacentro celebra el Black Friday con descuentos de hasta el 70%

NOTA DE PRENSA Nº 177

Las Jornadas de los Campeones suman 6.100 tapas vendidas a la VIII Semana de la Tapa Micológica de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 178

Las empresas sorianas que han participado en la Compra de Energía de FOES han obtenido en sus facturas eléctricas un ahorro medio del 15,38

NOTA DE PRENSA Nº 179

Mañana en FOES nuevo Curso sobre Cómo recuperar el IVA de las facturas impagadas

NOTA DE PRENSA Nº 180

Jornada de trabajo, permisos y vacaciones, eje central del nuevo curso que mañana se imparte en FOES

NOTA DE PRENSA Nº 181

ASOHTUR organiza el próximo lunes en Ágreda la segunda Jornada Informativa sobre seguridad en el sector hostelero

NOTA DE PRENSA Nº 182

Las ventas de los comercios de Soriacentro crecieron una media del 35% en este Black Friday

NOTA DE PRENSA Nº 183

FOES presenta dos nuevos talleres sobre comercio electrónico para negocios tradicionales los días 2 y 3 de diciembre

NOTA DE PRENSA Nº 184

Bar restaurante Alcores se alza con el Premio a la Mejor Tapa Micológica Provincial 2015

NOTA DE PRENSA Nº 185

Valoración FOES datos del paro del mes de noviembre
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NOTA DE PRENSA Nº 186

El ganador de ‘El Cestón de Soriacentro’ se llevará una supercesta de Navidad valorada en torno a 3.000 euros

NOTA DE PRENSA Nº 187

La ocupación media en el sector de alojamientos de Soria será del 80% para el Puente de la Constitución

NOTA DE PRENSA Nº 188

CEPAIM entrega los diplomas acreditativos de los Puntos Formativos Incorpora de la Obra Social “la Caixa” ien colaboración con FOES y ASOHTU

NOTA DE PRENSA Nº 189

Los comercios de Soriacentro han regalado ya alrededor de 65.000 boletos de ‘El Cestón de Soriacentro’

4.4.4. 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 2015 se ofrecieron por parte de FOES y de sus
Asociaciones un total de 22 ruedas de prensa igual número que las ruedas
de prensa convocadas en 2014.

2015

2014

2015 vs 2014

22

22

-
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Canutazo Jornada Transporte: 10 de Enero.

Entrega del cestón: 26 de Enero.

Presentación Soria&Trufa: 18 de Febrero.

Campaña Eurocentrín 2015: 27 de Febrero.

ASOCAR Presentación Puercoterapia Soria: Salón
del Gorrino y sus circunstancias: 19 de Marzo.

Jornadas de la Cuchara y Tenedor: 29 de Abril.
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Sorteo Eurocentrín: 30 de Abril.

Demandas empresariales: 6 de Mayo.

Subasta Compra de Energia: 21 de Mayo.

Entrega Premio Eurocentrín y Maratón de compras
con la ganadora: 22 de Mayo.

Presentación DURUFEMA 2015: 15 de Junio.

Entrega Premios 4ª Jornada Cuchara y Tenedor: 8 de
Junio.
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Concurso Escaparates Sanjuaneros: 23 de Junio.

FOES firma un Acuerdo de Colaboración FOES con
MyTriple, primera plataforma a nivel nacional de
crowdlending inscrita en el Banco de España: 4 de
Septiembre.

Presentación Feria Comercial: 22 de Septiembre.

Presentación Rally Soriacentro: 1 de Octubre.

Seta de Oro para el mejor restaurante del mundo, El
Celler de Can Roca: 20 de Octubre.

Celebración de la II Subasta de Energía Eléctrica en
Baja Tensión: 22 de Octubre.
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Presentación VIII Semana de la Tapa Micológica de
Soria: 23 de Octubre.

Encendido de luces “Black Friday” y
“El Cestón de Soriacentro”: 27 de Noviembre.

Entrega Premios VIII Concurso Provincial
de la Tapa Micológica de Soria 2015: 1 de
Diciembre.

FOES y sus Asociaciones Sectoriales ante las
próximas Elecciones Generales: 10 de Diciembre.

85

Impactos en los medios de comunicación escritos
Durante el año 2015 la presencia de la Federación y de sus Asociaciones Sectoriales en los medios de
comunicación escritos (prensa diaria) se ha incrementado respecto al año 2014 en un 6,2%.
Así durante 2015 ha habido 759 impactos lo que supone una media de más de 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.

2015

2014

2015 vs 2014

759

712

6,2 %

4.4.5. 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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4.4.6. 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.

Histórico Mensual

Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Mes

Visitantes
distintos

Número de
visitas

Páginas

Solicitudes

Tráfico

Ene 2015

11,307

20,041

70,282

840,610

22.69 GB
22.26 GB

Feb 2015

11,661

20,210

66,875

807,690

Mar 2015

10,345

17,216

113,068

777,462

24.10 GB

Abr 2015

9,236

16,363

73,357

604,089

18.48 GB

May 2015

9,041

16,778

50,513

659,725

360.52 GB

Jun 2015

7,443

14,123

38,011

439,015

15.30 GB

Jul 2015

6,870

13,698

34,575

415,101

13.49 GB

Ago 2015

5,381

11,741

35,652

314,200

10.46 GB

Sep 2015

6,836

14,070

38,533

468,106

17.08 GB

Oct 2015

7,616

15,277

41,236

592,201

16.27 GB

Nov 2015

7,529

15,345

43,223

582,637

16.31 GB

Dic 2015

6,001

12,769

33,509

380,844

13.10 GB

Total

99,266

187,631

638,834

6,881,680

550.06 GB
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Días de la semana

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
Día

Páginas

Solicitudes

Tráfico

Lun

2,516

30,513

732.04 MB

Mar

3,568

34,167

883.69 MB

Mie

3,112

42,554

949.83 MB

Jue

2,770

36,577

1.16 GB

Vie

2,310

29,696

892.49 MB

Sab

907

8,635

282.15 MB

Dom

889

9,280

288.98 MB

Visitas por Horas

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

Visitas por
Horas

Páginas

Solicitudes

Tráfico

Visitas por
Horas

Páginas

Solicitudes

Tráfico

00

1,361

13,721

463.57 MB

12

5,338

71,308

1.57 GB

01

1,603

8,117

357.13 MB

13

5,402

66,612

1.56 GB

02

1,869

5,737

240.01 MB

14

3,174

40,053

1.08 GB

03

2,929

5,470

284.14 MB

15

2,967

35,252

1.15 GB

04

607

3,073

182.19 MB

16

3,804

50,848

1.73 GB

05

588

3,454

157.96 MB

17

4,019

61,486

1.65 GB

06

557

3,213

193.45 MB

18

4,600

61,822

1.73 GB
1.19 GB

07

940

9,252

297.11 MB

19

3,493

48,884

08

2,065

32,894

725.75 MB

20

3,443

41,592

1.23 GB

09

4,469

59,625

1.51 GB

21

2,544

32,956

949.96 MB

10

5,271

67,324

1.66 GB

22

2,377

26,656

777.74 MB

11

5,010

69,505

1.50 GB

23

1,852

21,756

605.62 MB
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4.5. Formación
Durante el año 2015, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha organizado
aproximadamente unos 110 cursos, en los cuales se han formado casi 1200 alumnos a través de más de
6.100 horas de formación.

Cursos
2015

2014

2015 vs 2014

110

120

-9 %

Alumnos
2015

2014

2015 vs 2014

1.200

1.300

-8,3 %

Horas
2015

2014

2015 vs 2014

6.100

6.650

-9 %

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.
Desde la Federación se han organizado a lo largo del año 2015 cursos de formación continua destinados
fundamentalmente a empresarios, autónomos y trabajadores de empresas asociadas (en este sentido, el
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95% se ha dirigido prioritariamente a empresarios o trabajadores de empresas asociadas, y el 5 %
exclusivamente a Desempleados).
FOES al igual que el año pasado ha seguido apostando fuertemente por la formación online (sin que ello
sustituya a la formación presencial). Si observamos las graficas vemos que durante al año 2015 ha
disminuido la modalidad a distancia y mixta a favor, de la presencial y la online.
Si tenemos en cuenta la formación presencial el 96.4% de la formación se ha realizado en Soria Capital, y el
resto en poblaciones como Vinuesa, Agreda, Berlanga del Duero, el Burgo de Osma y Almazán.
Comparativa modalidades FORMATIVAS.
Año 2015

Año 2014

Durante el año 2015 se producen cambios en la formación bonificada para empresas, tras la publicación RD
Ley 4/2015 se producen cambios en el RD 395/2007 y Orden TAS 2307/2007, pasando a denominar
FORMACIÓN PROGRAMADA para las empresas. Por ello las empresas se deben adaptar a la nueva
situación. Desde FOES se ha informado a los asociados de dichos cambios.
FOES sigue apostando por ampliar la oferta de acciones formativa de dicha FORMACIÓN PARA
EMPRESAS, y gestionar los trámites pertinentes para que nuestras empresas asociados puedan solicitar
dichas acciones formativas para sus trabajadores, a coste cero (en la mayoría de los casos) haciendo para
ello, uso de su crédito anual de formación.
Como vemos en la gráfica de abajo, sigue la tendencia de que la Formación Programada para empresas sea
avanzando y mejorando frente a la formación gratuita financiada por servicios públicos.
Comparativa Formación Programada para empresas vs Formación Gratuita

90

La mayor parte de la formación impartida en FOES durante el año 2015 ha estado relacionada con el área
empresarial y el área de sanidad/hostelería (Formación en Manipulación de alimentos). Estas áreas van
seguidas de cerca del área de nuevas tecnologías donde la destacan las acciones relacionadas con las
Redes Sociales

Comparativa de áreas formativas

Comparativa 2015 de la formación en función de los destinatarios.
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Año 2014

Año 2015

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 2015, siendo del
85.56 %
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CURSOS 2015
GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA
ALERGIAS ALIMENTARIAS. ADAPTACION NORMA UE 1169/2011
ESCUELA DE LA ESPALDA
MANIPULACION DE ALIMENTOS
INGLES DE LOS NEGOCIOS
WORD 2013 AVANZADO
AUTOCAD 2012. DIBUJO EN 2D
POSICIONAMIENTO WEB: SEO Y SEM
CREACION Y GESTION DE MICROEMPRESAS
TRABAJOS EN TORRES Y POSTES(SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA)
GESTIÓN DE COSTES
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
TPC 6 HORAS ELECTRICIDAD
GESTION DE LA CALIDAD: NORMAS ISO
PROFESIONAL DIGITAL
MF0981_2: REGISTROS CONTABLES 2015
GESTION LABORAL: SEGURIDAD SOCIAL, CONTRATOS DE TRABAJO Y CÁLCULO DE NÓMINAS
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES
EXCEL 2013 AVANZADO
Adobe photoshop cs6 avanzado
AUTOCAD 2012. DIBUJO EN 2D
AUTOCAD 2012. DIBUJO EN 3D
OPERADOR DE CARRETILLAS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS
COACHING Y MENTORING
MF0975_2: técnicas de recepción y comunicación
COMMUNITY MANAGER Y REDES SOCIALES
PREVENCIÓN DE RIEGOS PSICOSOCIALES EN EL ENTORNO LABORAL
PRL 2º CICLO ELECTRICIDAD
CAMION PLUMA O GRUA AUTOCARGANTE
IMPUESTOS DE SOCIEDADES
MF0980_2: (Transversal) GESTIÓN AUXILIAR DE PERSONAL
BIENESTAR ANIMAL DURANTE EL SACRIFICIO
CURSO CAP FORMACION CONTINUA
CURSO MONOGRAFICO SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES
MF1973_3: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 2015
MF0979_2: GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA
PROCESO DE PERITACION DE SINIESTROS
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA
SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
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AMBIENTE
CURSO DE RECICLAJE EN NORMATIVA DE BAJA TENSIÓN
Excel 2010 Superior (Experto+Profesional)
INGLES C1. METODO DEXWAY
SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIOAMBIENTE
MF1004_3:GESTION DE PROVEEDORES
INGLES NIVEL INTERMEDIO
ADOBE PHOTOSHOP CS6 AVANZADO
CONTRATOS E INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO
HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER - CALENER
CURSO ISO 9001:2015. Las claves para el cumplimiento de los nuevos requisitos.
APRENDER A UTILIZAR BLOG CON BLOGGER
LEY DE PROTECCION DE DATOS
NUEVO IMPUESTO DE SOCIEDADES TRAS LA REFORMA TRIBUTARIA
CURSO ISO 14001:2015. Las claves para el cumplimiento de los nuevos requisitos.
Mf0978_2: GESTION DE ARCHIVOS
ANALISIS DE VIABILIDAD EMPRESARIAL
COMO RECUPERAR EL IVA DE FACTURAS IMPAGADAS
ANALISIS DE SITUACIONES RELACIONADAS CON EL TIEMPO DE TRABAJO: JORNADA, PERMISOS,
VACACIONES
FRANCES A1 BASICO. METODO DEXWAY.
BIENESTAR ANIMAL EN EL SECTOR PORCINO

Varios de los cursos indicados han tenido más de una convocatoria debido a la demanda existente de
nuestros asociados.
En estos cursos también incluimos los cursos específicos de empresas que se han gestionado a través de la
Formación bonificada.
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4.6. Convenios y Acuerdos de Colaboración
A través de estos Convenios de Colaboración la Federación trata de ofrecer a todos sus asociados la
posibilidad de beneficiarse de las mejores condiciones y de las tarifas económicas más ventajosas en la
adquisición de ciertos productos o en la contratación de ciertos servicios. Con esta finalidad y año tras año,
desde FOES se suscriben Acuerdos de Colaboración con diferentes entidades, instituciones y empresas que
permiten a los asociados a la Federación disfrutar de tarifas preferenciales.
Así en 2015 se han suscrito varios Acuerdos de Colaboración:

Acuerdo asesoramiento y servicios acústicos:
SOLITEL

Acuerdo Aeródromo de Garray: AIRPULL
AVIATION

Acuerdo financiación a empresas y autónomos:
MYTRIPLEA

Acuerdo Seguros de Salud: MAPFRE

Estos nuevos Convenios suscritos se suman a los existentes hasta el momento:
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Acuerdo AutoGas Repsol

Acuerdo Aparcamiento en Soria:
RIOSA APARCAMIENTOS

Acuerdo Cálculo Huella de Carbono: Föra Forest

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
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Seguro: SIS

Acuerdo Tiendas On-Line y Posicionamiento Web:
ITS

Acuerdo Diseño y Desarrollo Páginas Web,
Alojamiento Web y Correo electrónico: DANIEL
MARCELO
Acuerdo Alquiler de Herramientas y Señalización:
BIG-MAT ODORICIO

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
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Acuerdo Suscripciones y Base de Datos Jurídica:
LEX NOVA

Acuerdo Notarías: DELGADO Y BENEÍTEZ
NOTARIOS

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
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Convenio Propiedad Industrial: CLARK , MODET
&Cº
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
RECUPERACIONES DE MIGUEL

Seguridad:

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

Acuerdo sobre condiciones especiales en el pago
con TPV’s: CAJA RURAL DE SORIA
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Acuerdo para consultar Informes de Empresa:
IBERINFORM

Acuerdo para la adquisición de DESA
(Desfibriladores Externos Semiautomáticos): abjEvoluziona

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

Acuerdo Sistema de Alertas Rápido a través de
SMS

SAR

Acuerdo Buzoneo y Reparto: N-vía
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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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4.7. Actividades de Internacionalización
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 coordina y difunde entre las empresas sorianas asociadas todas las Jornadas
Informativas, Misiones Comerciales así como todas aquellas iniciativas en materia de internacionalización o
Comercio Exterior impulsadas desde la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León
(CECALE) y desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Asimismo se informa y se asesora directamente desde el Departamento de Internacionalización a las
empresas y pymes asociadas y también mediante asesoramiento externo con una Consultora especializada
en materia internacional. 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,…
Por otro lado la Federación sigue colaborando con el I.E.S Castilla concretamente con su Ciclo Formativo de
Comercio Exterior a través de diversas actuaciones y principalmente en la búsqueda de empresas para que
los alumnos realicen las prácticas.
Destacar durante el año 2015 el Desayuno Empresarial con CUBA SOLAR organizado por FOES el día 15
de Mayo. Con motivo de la visita a Soria de la empresa gubernamental de origen cubano “CUBA SOLAR”
(Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respecto Ambiental), cuya
visita fue organizada y coordinada por el Centro de Desarrollo CEDER-CIEMAT, la Federación de
Organizaciones Empresariales (FOES) programó un Desayuno Empresarial que se celebró el viernes 15 de
mayo a las 9.15 horas en el Salón de Actos de FOES.
En la actualidad el Gobierno Cubano está priorizando el uso y desarrollo de las energías renovables para la
producción de electricidad y el ahorro de combustibles fósiles, y proyecta para el año 2030 que las fuentes
renovables representen el 24% del total de generación, ya que actualmente tienen gran dependencia de los
hidrocarburos.
Este encuentro empresarial de networking tenía como principal objetivo, ofrecer un espacio de intercambio
de experiencias y conocimientos entre empresas líderes del sector de las energías renovables en la
provincia de Soria y los máximos responsables de CUBA SOLAR.
El anfitrión de la jornada, el Presidente de FOES, Santiago Aparicio Jiménez, fue el encargado de abrir el
coloquio, dando paso a las empresas y entidades participantes quienes aportaron su experiencia en los
proyectos iniciados en el ámbito de las energías renovables.
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A continuación, la Delegación de CUBA SOLAR integrada por su Presidente, Luis Bérriz Pérez; su
Vicepresidente, Otto Escalona Pérez; y el Presidente de la Delegación de Guantánamo, Rafael Paruas
Cuza, explicaron el desarrollo del sector de las energías renovables en Cuba y la potencialidad de las
diferentes fuentes renovables en el país.
Junto a los asistentes citados anteriormente estuvieron además de los máximos dirigentes de las principales
empresas del sector en Soria, el Director del Centro de Desarrollo CEDER-CIEMAT, Miguel Latorre Zubiri; el
Director de la Escuela de Ingenierías Agrarias de Soria, José Ángel Miguel Romera; el Subdirector de
Relaciones y Transferencia Tecnológico del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de la Escuela
de Ingenierías Agrarias de Soria, Epifanio Díez Delso; y el Director de la Fundación Soriactiva de Caja Rural
de Soria, Anselmo García Martín.
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5. PREMIOS EMPRESARIALES

El incomparable marco del Aula Magna Tirso de Molina de la
capital soriana ha sido un año más el escenario elegido por
FOES para celebrar la ceremonia de entrega de los Premios
Empresariales, que con carácter anual otorga la Federación.
A través de estos galardonados, FOES y con ella toda la clase
empresarial de la provincia reconoce la trayectoria de
empresas y de empresarios sorianos, que han destacado por
su valía y éxito, que han sabido hacer posible lo imposible, y
que con sus proyectos empresariales han aportado riqueza y
desarrollo a la sociedad.
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Con el aforo totalmente completo y arropados por numerosos empresarios de la provincia, así como por
representantes del ámbito económico, social, económico, político y autoridades a nivel local, provincial y
regional, los cinco galardonados en esta vigésima segunda edición de los Premios Empresariales FOES
recibieron sus respectivos reconocimientos el pasado 28 de mayo. Hermanos Casado García el Premio
Empresario Soriano 2014 y Cecale de Oro 2014, Sociedad Cooperativa Picos de Urbión el Premio Empresa
Soriana 2014, Grupo Romero el Premio Empresa Soriana en el Exterior 2014, César García Andrés el
Premio Joven Empresario Soriano 2014 y Diario de Soria la Mención Especial FOES 2014.

Javier Sancho Unciti, profesional de los medios de comunicación que en la actualidad desarrolla su labor
periodística en RNE, fue el maestro de ceremonias, en un acto eminentemente empresarial, donde los
empresarios premiados y por ende el tejido empresarial soriano, fueron los auténticos protagonistas de la
noche.
El Presidente de FOES, Santiago Aparicio Jiménez, durante su intervención que clausuraba la velada, puso
el énfasis en el origen de la mayor parte de los problemas de la provincia, la despoblación. En este sentido
hizo un llamamiento a las administraciones, a los políticos y a la ciudadanía para luchar contra ella y
reivindicar, de forma conjunta y unida que lleguen a nuestra provincia los fondos de la Unión Europea
destinados a zonas despobladas.
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La Gala de entrega de los Premios Empresariales FOES 2014 cuenta con el patrocinio de: Bricomat,
Décimas, Grupo Losán, Isolux Corsán, INSOCA, ITS Duero, MCB Consultora, Regalos Santiago y Solarig, y
la colaboración de: Academia Idiomas Trip, Attest, Bodegas Castillejo de Robledo, Caja Rural de Soria,
Castilla Termal, Club de Golf Soria, Industrias Cárnicas Villar, Embutidos Moreno Sáez, Malvasía, Mateo
Grupo, Joyería Monreal, Multiópticas Monreal, Parador de Turismo Antonio Machado y Rural Vacaciones.
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6. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LAS
ASOCIACIONES
Los datos macroeconómicos confirman el cambio de tendencia de la economía Española iniciado en 2014.
Durante 2015 el PIB nacional se ha incrementado en el 3,5% y la tasa de paro, aunque todavía muy alta, se
ha reducido al 20,90%, casi 3 puntos por debajo de la del año anterior.
A pesar de estos buenos datos a nivel nacional, la salida de la crisis en la provincia de Soria está llegando
más tarde y con menor intensidad. Según el Informe de Previsiones Económicas en Castilla y León de Caja
España Duero, la provincia de Soria registra el crecimiento más moderado de la actividad que el conjunto de
España y que la Comunidad de Castilla y León. A tenor de las estimaciones del Indicador Sintético de este
estudio el crecimiento de Soria en 2015 ha sido del 2,1% del PIB frente el 3,1 de Catilla y León y al 3,2 de
España. Las estimaciones de crecimiento del PIB para la provincia de Soria en 2016, 2%, también son
menores a las previstas para Castilla y León 2,7% y España 2,6%
De acuerdo a los datos que ofrece el Informe de Previsiones Económicas en Castilla y León de Caja España
Duero, al respecto del mercado de trabajo, el número de ocupados en la provincia ha ascendido a 36.300 en
el cuarto trimestre de 2015, lo que supone un ligero incremento del 0,6% respecto a 2014 (0,9% en el
conjunto del año). Este aumento se apoya en el crecimiento del empleo en el sector agrario (45,5% respecto
al cuarto trimestre de 2014) y en la construcción (6,9%), habiendo aumentado en el primer caso la población
activa de forma significativa (37,8%). Respecto a la población activa total, ésta se ha reducido un 3,7% en el
cuarto trimestre, con el consecuente incremento de la población inactiva, que ha registrado una tasa del
2,4%, debido al aumento de estudiantes y perceptores de pensiones (31,0% y 6,0%, respectivamente). El
descenso de activos, unido a la caída del número de parados (-24,3%), ha generado un descenso de la tasa
de paro en el último trimestre del año de 3,6% respecto al mismo periodo de 2014, hasta situarse en el
13,3%, la menor tasa de paro de Castilla y León.
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.
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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 a través de las numerosas notas prensa, ruedas de prensa, comunicados e
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), la Asociación de Carniceros de Soria (ASOCAR) y La Federación de Empresarios de
Comercio de Soria en el 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. Las asociaciones
empresariales 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. 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 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.
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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.

•

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 2015 desde el Departamento se han atendido 282 consultas de empresas relacionadas con la
actividad de las asociaciones y sobre aplicación de la diferente normativa sectorial.
A continuación se hace una exposición de las principales líneas de desarrollo de las asociaciones durante
este año.
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AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)
Este ejercicio 2015 viene marcado fundamentalmente por varias variables que se consideran relevantes para
la evolución del sector:
-

Según el Observatorio de actividades de transporte de mercancías por carretera en vehículos
pesados la actividad del transporte por carretera en el primer trimestre de 2015 aumenta bastante la
variación interanual en el transporte interior pasando a ser positivo en todos los tipos de
desplazamiento, y disminuye en el transporte internacional y se hace más negativo. En el segundo
trimestre de 2015 aumenta mucho la variación interanual en todos los tipos de desplazamiento,
siendo positiva en todos los casos. En el tercer trimestre de 2015 se mantiene alta la variación
interanual en todos los tipos de desplazamiento, especialmente en el transporte internacional, y
con tendencia de incremento en el cuarto trimestre de 2015.

-

Importante disminución de los precios del combustible durante el año 2015, con unos precios
medios a nivel nacional de 112,53 Céntimos/litro. El precio medio del gasóleo en Soria según el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo es de 96,7 Céntimos/Litro.

-

Según el observatorio de Costes del Ministerio de Fomento la bajada del precio del carburante en el
último trimestre de 2015 es de 7,6% y una disminución de los costes financieros del 23,4%. Las
distintas categorías de vehículos de transporte analizadas presentan una disminución de los costes
de explotación del tercer trimestre de 2015 respecto al trimestre anterior.

-

Según el observatorio de Precios del Ministerio de Fomento, en todas las distancias se observa una
tendencia negativa del -4,8% respecto al mismo trimestre del año pasado, con una repercusión
sobre las distancias largas de tan solo el -0,7%

Estas variables nos permiten determinar una posible mejora de la tendencia del sector en este periodo 2016
marcada por un incremento de la actividad tanto en el transporte nacional como internacional, una
disminución del precio de los combustibles unida a una disminución del precio del transporte en todas las
distancias.
En nuestra provincia la evolución es similar dado el carácter globalizado del sector, siempre con las
variantes y características propias de las empresas de transporte sorianas.
En esta coyuntura desde la Agrupación de Transportistas Sorianos seguimos trabajando en mejorar los
servicios al asociado.
Uno de los servicios más demandados por nuestros asociados ha sido la Reclamación de responsabilidad
patrimonial del Estado legislador de las cantidades indebidamente abonadas desde 2002 hasta el 31 de
diciembre de 2012 en concepto del Impuesto de Venta de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), es decir el
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“Céntimo Sanitario”. En esta vía se reclama la indemnización del daño sufrido (cantidades satisfechas en
concepto del céntimo sanitario) motivada por a Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) dictaminó el jueves 27 de febrero de 2014 que

el “céntimo sanitario”, vulnera la legislación comunitaria. El plazo para ejercitar la Reclamación finalizó al 27
de Febrero de 2015.
En este periodo la Junta Directiva de AGRUTRANSO ha seguido trabajando de manera intensa en el
proyecto del Centro Logístico en el Polígono
Industrial de Valcorba, en la misma línea de los
años anteriores. Se han mantenido numerosas
reuniones (Ayuntamiento de Soria, Entidades
Financieras, etc.) y se ha impulsado la campaña
informativa para dar a conocer el proyecto,
trasladando 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.)
Para impulsar el apoyo del proyecto con fecha 9 de Enero se organizó una Jornada de Transportes en el
Centro Logístico de Valcorba, en la que se contó con la presencia del Alcalde de Soria, D. Carlos Martínez y
del Presidente y Vicepresidente de FITRANS; D. Ignacio Cepeda y D. José Luis Olivella respectivamente.
Una vez más mostraron públicamente su apoyo para el desarrollo del proyecto.
Durante el año 2015, veintiocho empresas de AGRUTRANSO han participado en las diferentes acciones
formativas

organizadas

por

FOES.

AGRUTRANSO

ha

organizado

al

gracias

fondo de formación de
FITRANS un curso de
Formación Continua CAP.
Consideramos como uno
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de los principales servicios la Formación de nuestros asociados; y de este modo para el próximo ejercicio
2016 se prevé un incremento del número de Cursos Formativos.

FOES ha resuelto 163 consultas a los diferentes departamentos fundamentalmente al Departamento Fiscal y
Contable, Laboral, y Jurídico y se han remitido a los asociados diez circulares en las que se destacan
fundamentalmente las principales novedades de carácter legislativo.
AGRUTRANSO ha sido representada por el Presidente y el resto de miembros de la Junta Directiva en los
diferentes foros y reuniones con las diferentes instituciones públicas y en las organizaciones empresariales
en las que está integrada como FOES y FITRANS.
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 eléctrico va albergar cambios sin precedentes en los próximos años donde la tecnología jugará un
papel muy destacado. De este modo APIES tiene entre
sus principales ejes estratégicos del desarrollo
productivo de las empresas y los profesionales del
sector. De este modo se han estructurado durante el
ejercicio 2015 varias acciones formativas relevantes
para el sector como son las Jornada de FENIE sobre "la
experiencia del coche eléctrico”, en la que los
instaladores pudieron conducir un vehículo eléctrico;
Jornada impartida por FENIE sobre las EIC "Empresas
Instaladoras Certificadas". Certificación de garantía de calidad de las empresas instaladoras, como una
marca de calidad diferenciadora frente a otros instaladores; Jornada de Sobretensiones organizada en
colaboración con la empresa CIRPROTEC; y la Jornada SMART Schneider Electric bajo el título "Jornada
Smart panel: la gestión eléctrica nunca fue tan fácil". Además los asociados pudieron visitar el camión
demostrativo de TELEVES habilitado en la zona del Instituto de Formación Profesional del Pico Frentes.
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Así mismo se han organizado dos cursos formativos
de 15 horas cada uno, completamente gratuitos. El
primero de ellos sobre “Calidad de la Energía” y el
segundo sobre “Reciclaje sobre el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión” organizado en
colaboración con los técnicos del Servicio Territorial
de Industria de Soria. Este último ha sido motivado
por la divergencia de criterios entre los instaladores
y el Servicio Territorial de Industria de Soria.
Es relevante potenciar el ámbito Formativo, pero también el feedback con los asociados a través de las
circulares informativas que durante este periodo han sido un total de 24, y el servicio de asesoría tanto
específica del propio sector como de otras cuestiones relevantes en la actividad diaria de las empresas por
medio de los Departamentos de FOES. En este periodo se han gestionado 40 consultas, destacando 19 del
área laboral, 6 al área fiscal y contable y 5 al área jurídica.
La representatividad institucional se ha potenciado durante este periodo 2015 participando en las diferentes
reuniones de nuestra organización nacional FENIE, de la comercializadora de energía eléctrica FENIE
ENERGÍA S.A. como miembros del Consejo de Dirección, y de la Federación de Instaladores Electricistas y
de Telecomunicaciones de Castilla y León (PECALE).

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCION, FONTANERIA Y GAS DE LA PROVINCIA DE
SORIA (AINFO)
Como subsector de la construcción, el sector de la fontanería, calefacción y climatización ha estado sumido
en una profunda crisis, de la que aun las empresas no se
han recuperado.
En este contexto desde AINFO se está trabajando para que
los instaladores adquieran todas las competencias
profesionales necesarias para enfrentarse a un mercado
dónde cada vez es más necesaria la especialización.
Dentro de nuestra actividad reivindicativa como sector
seguimos luchando con nuestra organización nacional
CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de
Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y
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Afines) en contra de la desregulación de la actividad de fontanería. Esta desregulación va a suponer un
importante mazazo para el sector, puesto que va a permitir que cualquier individuo pueda realizar cualquier
instalación de fontanería sin limitación alguna.
En este periodo 2015 se ha desarrollado dentro del plan formativo de AINFO el curso de “Instalador de
Agua” de 130 horas, cubriendo la principal demanda de los asociados.

Tan relevante es la Formación como un Asesoramiento especializado y profesional a nuestras empresas
asociadas. De este modo se han resuelto un total de 46 consultas, siendo la mayoría relativas al área
Laboral, Jurídica y de carácter técnico y se han enviado a los asociados 12 circulares, sobre las principales
novedades normativas y de interés para el asociado. Desde el Departamento Técnico se han tramitado
durante este ejercicio 52 expedientes RITE, 31 de agua y 19 de Gas Natural.
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).
ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERIAS DE SORIA
La asociación ha desarrollado una importante actividad durante
este periodo 2015, centrada fundamentalmente en el desarrollo
profesional de las empresas asociadas.
De este modo durante el mes de Enero se ha ejecutado un curso
de “Corte Moda” impartido por el prestigioso estilista José García
y en el mes de noviembre la presentación INDOLA COLOR Y
CORTE equipo creativo de Smart Team en el Parador Nacional
de Turismo.
Uno de los principales proyectos de la organización es la adecuación de un Taller de Peluquería en la
tercera planta de FOES para la impartición de los cursos formativos. Se está trabajando en esta línea para
que en próximamente la Asamblea de la Asociación determine la continuidad del proyecto.
Siguiendo con la actividad reivindicativa iniciada en el año 2013 desde la Asociación se han apoyado todas
las iniciativas organizadas por la Asociación Nacional de Imagen Personal (ANEIP) para la vuelta al tipo del
IVA REDUCIDO. Dentro de las acciones realizadas se han registro con fecha 17 de Marzo, 3016 firmas en
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la Subdelegación del Gobierno dirigidas al Presidente de
Gobierno y al Ministerio Hacienda la inmediata vuelta del IVA
REDUCIDO, y se ha asistido a la concentración nacional
convocada el 20 de Septiembre.
Así mismo se han organizado desde la asociación la visita al
Salón Look Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral
celebrada del 24 al 26 de Octubre en Madrid, la participación en
la Feria Internacional del 2 al 5 de
octubre en Lisboa (Portugal), así como en el Campeonato Nacional de Peluquería celebrado en Albacete los
días 10 y 11 de octubre.
En el área institucional la asociación participa de forma activa como miembros de la Junta Directiva en las
reuniones de Asamblea General de la Asociación Nacional de Imagen Personal (ANEIP).
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACION DE SORIA
La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de
Vehículos continua durante este año 2015 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 en el año 2013 -como a la Comandancia de la
Guardia Civil.
Durante este periodo se han intensificado las relaciones
a nivel institucional con el Servicio Territorial de
Industria de Soria al objeto de trasladar el perjuicio a
los usuarios de la huelga sobre la Inspección Técnica de Vehículos, y fundamentalmente por el Plan de
Inspección de Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles y sus equipos iniciada desde la Dirección
General de Industria e Innovación Tecnológica. Con el objeto de informar a los asociados sobre el citado
Plan de Inspección y las obligaciones de los talleres en esta materia se organizó una Jornada, con la
colaboración del personal del organismo de control autorizado INGEIN.
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Con fecha 20 de noviembre de 2015 se ha procedido a la
elección de nuevos miembros de la Junta Directiva,
siendo elegido Presidente, Julián Untoria Martínez;
Vicepresidente, Víctor Mateo Ruiz; Secretario, Ernesto
Ruiz Ruiz; Tesorero, Rafael Untoria Manrique;
Vocales, César Archilla Garijo,

y

José Pedro Gonzalo

Delso, Jesús Mateo Larrubia y Eugenio Elías López Milla
En el área formativa durante este ejercicio se ha
ejecutado gracias al Plan Formativo de CETRAA un curso
de “Peritación” de 16 horas de duración.

En cuanto a la actividad interna de la asociación durante el año 2015 se han resuelto 126 consultas
destacando las correspondientes al área laboral con 38, el área de medioambiente con 24, el área técnica
con 24. A su vez se han remitido 18 circulares relacionadas directamente con el sector.
Además es reseñable que los socios de la asociación se están beneficiando de 155 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)
La Asociación se ha impuesto como reto dignificar la imagen del sector ganadero en la provincia de Soria,
iniciando durante este periodo 2015, tres cursos de “Bienestar Animal” en las localidades de Almazán,
Ágreda, y Ólvega. Se pretende que sea el inicio de un plan formativo que continúe en los años próximos con
el objetivo prioritario de profesionalizar cada vez más
al sector.
El efecto de lobby de la asociación es un factor
fundamental

para

conseguir

que

desde

la

administración se intensifique el apoyo al sector.
Durante el ejercicio se han remitido varias cartas al
Director General de Producción Agropecuaria y se ha
mantenido una reunión para trasladarle la dificultad
que está pasando sector, y del mismo modo conocer
la situación de las ayudas pendientes de publicar
como son las relativas a las pólizas contratadas para
la gestión de la

retirada de cadáveres, y las aprobadas por el Ministerio de Agricultura para el
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establecimiento de sistemas para la retirada de los purines con motivo del cierre de las plantas de
cogeneración durante 2014.
Durante este periodo 2015 también se ha procedido a la negociación colectiva del Convenio AgrícolaGanadero para los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE LA PROVINCIA DE SORIA
La Asociación Provincial de Taxistas de Soria ha seguido trabajando con las administraciones públicas, en
la defensa de los intereses de las empresas asociadas.
Siendo un sector regulado por las Administraciones, fundamentalmente la Junta de Castilla y León y los
Ayuntamientos, las principales acciones de esta asociación están enfocadas a la mejora de las condiciones
de los taxistas de la provincia de Soria.
Uno de los principales caballos de batalla de la asociación es la modificación de la ordenanza municipal del
Ayuntamiento de Soria y el Plan de Reconversión
del sector que equilibre el número de licencias,
según el contexto actual de la ciudad. Durante el
año 2015 se ha dado continuidad a esta demanda
con los responsables municipales mediante
reuniones, envío de cartas., etc.
Se ha dado continuidad al exitoso servicio de taxi
durante los días relativos a las fiestas de San Juan
en sus desplazamientos a Valonsadero (La
Compra, Lavalenguas y Jueves La Saca) con una
gran aceptación. Para reforzar la difusión de la
campaña “Sanjuanea en Taxi” se enviaron varias notas de prensa a los medios de comunicación.
Con el objeto de prestar otros servicios a los asociados con condiciones preferentes en el mes de abril se
firmó un convenio con el Banco Sabadell para el producto estrella TPV MÓVIL CONTAXTLESS para el pago
con tarjeta en el taxi.

ASOCIACION DE JÓVENES EMPPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE SORIA
(AJE SORIA)
Este 2015 ha sido el segundo año de andadura de la asociación, lo que le ha servido para consolidar a AJE
Soria como la organización representativa de los jóvenes empresarios de la provincia.
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AJE Soria ha desarrollado también durante estos dos primeros años una intensa labor de contactos que ha
servido para posicionar a la Asociación en el panorama nacional y regional de las organizaciones de jóvenes
empresarios.
Durante el mes de enero se mantuvo una junta directiva para planificar las actividades del año y valorar los
resultados de la encuesta a los socios para determinar sus preferencias en cuanto a las actividades de la
asociación.
En el mes de febrero el AJE Soria estuvo presente
en la reunión de gerentes de CEAJE y en la reunión
de la ejecutiva de CEAJE celebrada en Salamanca.
Este mismo mes se convocó la junta directiva de AJE
Soria acordó por unanimidad proponer a César
García

Andrés

como

“Premio

FOES

Joven

Empresario Soriano 2014". Un joven empresario de
36 años radicado en Almazán, que durante los
últimos

años

ha

conseguido

incrementar

exponencialmente el volumen de negocio del grupo
de empresas familiar que dirige. En plena crisis ha logrado multiplicar por veinte su facturación, ampliando
los servicios que prestan sus empresas y fundamentalmente, diversificando las líneas de negocio a través de
García Maquinaria Agrícola (venta de maquinaria agrícola), Agromecánica García (reparación de maquinaria
agrícola), Agrirrepuestos (comercialización de repuestos de maquinaria agrícola) y Autoexpress García
(venta de coches de segunda mano).
En marzo, la asociación celebra su primera sesión de networking, que contó con la asistencia de más de
veinte jóvenes empresarios de la provincia que
tuvieron la oportunidad de presentar su empresa y
exponer sus servicios al resto de los asistentes, y
también disfrutar las dos ponencias previstas para la
sesión: La primera sobre la utilidad del “Coaching”
en el mundo empresarial

a través del experto

Roberto Carramiñana y la presentación de la nueva
plataforma de financiación para Pymes “Mytriple A”,
a cargo de uno de sus socios fundadores, el soriano
Jorge Antón. La actividad fue valorada como muy
positiva por parte de los participantes.
En el mes de marzo también se asiste de nuevo a la reunión de gerentes provinciales de CEAJE, en donde
se contrasta la actividad de las otras AJE de España. También en marzo la asociación celebra una junta
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directiva en la que se da cuenta de la sesión de networking y se valora la situación de la federación regional
AJE Castilla y León.
En abril AJE Soria celebra una junta directiva en la que se acuerda la asistencia al Congreso Nacional de
Jóvenes Empresarios organizado por CEAJE en Tenerife, dando traslado a los socios de la asociación.
Finalmente es el Presidente el que en representación de la asociación asiste al evento. Este mes Aje Soria
cerró también el documento de propuestas electorales para su presentación a los partidos políticos que
concurrieron a las elecciones locales y regionales del mes de mayo.
El mes de mayo AJE Soria asistió al encuentro
organizado por el Club Deportivo Numancia en el que
se presentó la campaña de promoción empresarial y
de la “Marca España” a través del futbol. Este mismo
mes AJE celebró la III Edición de los de Desayunos
de AJE Soria, esta vez con los representantes de
Grupo Romero de Perú, Premio FOES Empresa
Soriana en el Extranjero. Al encuentro asistieron
veinticinco

jóvenes

empresarios

sorianos,

que

tuvieron la oportunidad de conversar y conocer el
funcionamiento de uno de los grupos empresariales más fuertes de Sudamérica de la mano de Gerardo
Beeck y José Antonio Onrubia, miembros del Consejo de Administración del Grupo Romero (Perú) y
bisnietos del fundador de este importante grupo empresarial.
En junio de cara al verano, la asociación ralentizó su
actividad, pero aun así participó en las I Edición de las
Jornadas

de

Emprendimiento

de

Empresoria,

celebradas en San Esteban de Gormaz. El Tesorero de
la Asociación, Nacho Benito trasladó a los asistentes su
experiencia como empresario.
La asociación retomó de nuevo la dinámica en el mes
de agosto en el que se celebró una junta directiva y otra
de nuevo en septiembre en las que se valoró la actividad del primer semestre y se trabajó en la
programación de la segunda mitad el año.
De nuevo en septiembre la junta directiva se reúne para cerrar las actividades programadas.
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En octubre una representación de AJE Soria asistió al encuentro de Networking organizado por AJE Burgos
en colaboración con AJE Soria en Quintanar de la Sierra. Los asistentes pudieron disfrutar la visita a la
espectacular exposición vehículos clásicos de MM Clásicos. La jornada se completó con una comida con los
asociados de AJE Burgos y el propietario de MM Clásicos, José Vicente Díez. Para finalizar tuvo lugar la
jornada networking con los jóvenes empresarios de Burgos.

En

octubre

también

el

Presidente, Jesús Ciria y el
Vocal de la junta directiva Jesús
Esteras asisten a la reunión
convocada por el Ayuntamiento
de

Soria

proyecto

para

conocer

“Intramuros”

el
del

Ayuntamiento de Soria, a través
de que se pretende conseguir
financiación

europea

para

diferentes actuaciones en el entorno del casco histórico de Soria. Aje Soria dio su opinión al respecto,
planteando diferentes propuestas.
En noviembre la asociación organizó de la mano
de SEPRIL el taller “! Vendemos o qué ¡ Cómo
incrementar la fuerza de ventas de la empresa” a
cargo del coach Jesús Huertas. El taller contó
con veinticinco jóvenes empresarios, teniendo
una gran aceptación por parte de los asistentes.
Este mes de noviembre la asociación celebra la
última reunión de junta directiva del año. En esta
reunión el Presidente,

Jesús Ciria, dejó la

presidencia de AJE Soria, con motivo de su concurrencia a las elecciones generales del 20 de diciembre
como senador por Soria. También anuncia su cese la vocal Ángela Carrascosa. En esta reunión además se
avanza sobre las acciones a desarrollar en los próximos meses.
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A lo largo de 2015, AJE Soria ha mantenido 10 reuniones internas, 6 de las cuales han sido de la junta
directiva. Se han enviado 4 notas de prensa y se ha participado en 10 actividades, 3 de las cuales han sido
organizadas directamente por AJE Soria.

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)
Asocar dio un paso más en 2015 en su idea de posicionar la Asociación como una
entidad de referencia no solo para el propio sector de carniceros sino para el ámbito
de la sociedad soriana. Sobre esta premisa la Asociación confeccionó el pasado mes
de marzo ‘Puercoterapia Soria: salón del gorrino y sus circunstancias’, una jornada de
clima lúdico y festivo que tenía al cerdo como ‘leitmotiv’ y que unía en el espacio de la
plaza de Herradores talleres, subastas y demostraciones protagonizadas entre otros
por los carniceros de ASOCAR.
Junto al evento estrella de ‘Puercoterapia’, la Asociación de Carniceros
de Soria ha apuntalado su línea de trabajo en materia de formación e
innovación entre los profesionales, organizando cursos y módulos de
especial interés para los profesionales. De esta manera, en 2015 se
realizaron jornadas sobre cocina italiana, se colaboró en la
convocatoria de una jornada sobre nuevos cortes de carne de cordero
o se participó en la exposición de la nueva reglamentación sobre
alérgenos y etiquetado.

SORIACENTRO – CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA
Soriacentro continuó en 2015 la ejecución de
un plan enfocado a asentar la marca
‘Soriacentro’ entre las empresas de comercio y
servicios radicadas en el centro de la ciudad de
Soria. Esta política se ha plasmado a través de
una extensión en el calendario de acciones de
la Asociación. De esta manera, a las acciones
desarrolladas en años anteriores como el sorteo del Eurocentrín, el Concurso de Escaparates Sanjuaneros,
el Black Friday (actividad financiada por FECSoria) o ‘El Cestón de Soriacentro’, en 2015 se añadió en los
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meses de octubre o noviembre el rally Soriacentro GP e, iniciándose en la temporada de Navidad, la
realización de campañas publicitarias en medios digitales en virtud de la compra de paquetes anuales de
publicidad.

El Centro Comercial Abierto de Soria prosiguió de esta manera su proyecto de expansión de su marca
comercial en el marco de un ejercicio en el que los pequeños comercios consiguieron estabilizar sus
balances después de años de declive ininterrumpido a partir de 2008.

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA)
La tendencia de este año a nivel nacional ha sido de incremento generalizado de las ventas con 3.6% de
media a con respecto al año 2014. Los datos para Castilla y León también son positivos con aumento del
ICM 2015 del 3,8%. A pesar de todo e los de casa anual de ventas de 2015 (ICM diciembre 2015) se ha
incrementado con respecto al año anterior un 3,6%. A pesar de ello y de que la tendencia negativa de
descenso en las ventas, parece romperse este año, los incrementos de ventas no son suficientes para
compensar los descensos consecutivos de los 7 últimos años, quedando muy lejos los niveles de venta de
los años previos a la crisis.
El descenso del consumo provincial que todavía no se ha recuperado, la tendencia de la política de
liberalizadora en materia de horarios comerciales, el incremento de impuestos, la competencia de la venta a
través de internet y la dinámica del propio sector han propiciado una fuerte competencia y que a pesar de los
buenos datos de 2015 el sector va a tardar en recuperarse.
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Este año además, a pesar de que sigue sin haber un Plan estratégico regional para un sector tan importante
para la comunidad como es el comercio, la consejería ha sacado una línea de ayudas para modernización
comercial. Una ayuda para el sector después de muchos años sin apoyo institucional.

En este escenario, FEC Soria un año más ha mantenido un nivel destacado de actividad durante
este 2015.
A lo largo del año se han enviado 43 circulares informativas. La news letter “Nuestro Comercio”,
puesta en marcha en 2012 se ha constituido como una herramienta de comunicación con los
asociados. A lo largo del año se han enviado 7 news letter.
En cuanto a su papel 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
(AMAC) de la que forma parte la Confederación Española de Comercio y las plataformas sindicales
a nivel nacional.
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 aparición manteros y venta de falsificaciones en las ferias de San
Saturio y Navidad ubicadas en el centro de la ciudad e Soria. Así como la reiterada postura de FEC
Soria, que 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, y su
papel en la ciudad, factores clave para su diseño y que este proyecto se convierta en una
locomotora comercial del centro de Soria. La Federación también participó aportando ideas en
diferentes proyecto municipales, como es el caso de Intramuros, un proyecto presentado a Europa
para la consecución de ayudas para el desarrollo del casco histórico de Soria. En cuanto al
incremento del IBI decretada por el Ayuntamiento de la capital, FEC Soria, junto a FOES y otras
organizaciones afectadas, ha reclamado la rebaja de este impuesto y la puesta en marcha de
bonificaciones a las empresas por este concepto.
En el mes de mayo y de forma
previa a las elecciones municipales
y regionales del 24 de mayo, FEC
Soria elaboró un

documento de
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demandas electorales del sector que fue entregado a los diferentes partidos políticos y debatido
con sus representantes en las diferentes reuniones mantenidas con ellos.
Este año FEC Soria ha iniciado la puesta en marcha de dos proyectos. A lo largo de año ha
desarrollado una herramienta de marketing on-line SoriaDeCompras (SDC) con la que pretende
acercar internet a los comercios asociados y con la que se pretende llevar las promociones
directamente al cliente a través del móvil.
La Federación además en el
mes de septiembre organizó la
primera edición de la Feria
Soria de Compras, que tuvo
lugar en la plaza de San
Esteban y que contó con la
participación

de

35

establecimientos

y

25.000

visitantes.
A lo largo del año FEC Soria ha mantenido un papel relevante en el
apartado de promoción comercial desarrollando actuaciones propias como
el Black Friday en el mes de noviembre y apoyando las actuaciones de sus
asociaciones miembro, como el “Canguro de SoriaCentro” organizado por el
CCA en el mes de enero y la acción desarrollada por la Asociación de
Carniceros “Puercoterapia”, un evento desarrollado en abril en la Plaza de
Mariano Granados de Soria, que contó con una excelente acogida por parte
del público soriano.
Son reseñables también las alegaciones presentadas en el mes de noviembre en contra de la
nueva solicitud del Ayuntamiento de Golmayo como Zona Gran Afluencia Turística. En diciembre se
mantuvo una reunión con la nueva Directora General de Comercio, Irene Núñez, para abordar este
asunto.
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En cuanto a la formación, FEC Soria de
nuevo programó su Plan de Formación
Comercial 2016. Durante los meses de
septiembre y octubre se realizaron tres
acciones formativas, una acción sobre
Imagen Digital, y otras dos orientadas a
internet y redes sociales “Sitúa tu negocio
en Internet”.
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.
Durante el año se han mantenido 5 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 apartado de comunicación la Federación ha enviado 15 notas de prensa y ha convocado dos
ruedas 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 a través de sus cuentas de Facebook y Twitter.

AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR)

De nuevo en 2015 los datos mejoran a los de 2014 y son reflejo de la recuperación del sector para
la provincia. En 2014 y de acuerdo a los datos del Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y
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León, este año se ha producido de nuevo un aumento en el número de los viajeros que vienen a
Soria. El incremento ha sido del 3.3% con respecto a 2014, alcanzado la cifra de los 368.774
viajeros. En el caso de las pernoctaciones también se ha producido un aumento del 3,6%, pasando
a 718.023 durante 2015. La estancia media este año se mantiene en las 1,95, ligeramente superior
a 2014, pero claramente por encima de la estancia media de Castilla y León que se sitúa en 1,68
días.
Estos datos avalan la recuperación del turismo de interior. Por otra parte el turismo extranjero tan
sólo supone un 6,3% de los viajeros que llegan a Soria, un mercado a potenciar con importantes
opciones `para la provincia.
Los buenos datos del turismo provincial han propiciado que el sector haya sido de los primeros en
salir de la crisis, a pesar de que el consumo interno de los sorianos aun no se haya recuperado, lo
que afecta más a los bares y restaurantes.
A lo largo de 2015 la asociación ha mantenido una intensa actividad que ha abarcado todos los
ámbitos de que toca la asociación: representatividad, promoción, formación, sensibilización,
dinamización, ....
Tras los intensos últimos meses del año
pasado en los que ASOHTUR mantuvo
reuniones con todos los

colectivos e

instituciones relacionados con el sector de
la trufa, en enero se lanzó un paquete de
actividades en torno a este recurso turístico,
que marcó el inicio de la apuesta por la trufa
como producto turístico. La Agrupación
lanzó la campaña Soria&Trufa, una acción
de promoción de menús a base de trufa que contó con los mejores restaurantes de Soria. La
campaña tuvo unos resultados más que destacables, consiguiendo el posicionamiento de Soria en
gastronomía de trifa a nivel nacional y un incremento de los turistas que se han acercado a la
provincia con motivo a degustar este producto. ASOHTUR colaboró con el Ayuntamiento de Abejar
en la celebración de la Feria de la Trufa de Soria, así como en con el CESEFOR en la organización
de la primera edición del Mercatrufas y con ASOFOSO y ASOTRUF en la organización del primer
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Mercado al Mayor de Trufa Fresca para el sector
hostelero. Los satisfactorios resultados de esta
primera edición ponen de manifiesto el éxito de la
combinación gastronomía – actividades en torno
un producto de calidad como es la trufa en este
caso.
En el mes de abril la Agrupación organizó la IV
Edición de las Jornadas la Cuchara, unas jornadas
destinadas al público local.
En el mes de mayo y de forma previa a las elecciones municipales y regionales del día 24 de mayo,
ASOHTUR elaboró un documento de demandas electorales del sector que fue entregado a los
diferentes partidos políticos y debatido con sus representantes en las diferentes reuniones
mantenidas con ellos.
En julio la Agrupación celebra la III
Edición de los Premios Hosteleros con
un emotivo homenaje a título póstumo al
expresidente

de

ASOHTUR,

Ángel

Mayor Hernando, así como a los
jubilados del sector de los últimos años.
El premio Empresario Hostelero 2015
recayó en Antonio Pedroviejo y su
esposa Isidra Jiménez fundadores de
Hotel Restaurante Antonio y el Premio Empresa Hostelera 2015 sobre Bar Antigua Casa Apolonia.
Este año de nuevo se ha impulsado la promoción
de la micología, a través de la Semana de la Tapa
Micológica que ya se cuenta su octava edición y se
consolida como un referente gastronómico en la
provincia en los meses de octubre y noviembre. El

129

desarrollo de esta actuación por parte de ASOHTUR durante todos estos años ha servido como un
motor para la micología como un referente turístico de la provincia, pero sobre todo para tirar del
sector, de las instituciones y de otros colectivos para la organización de actividades en torno a las
setas y potenciar la micología como reclamo turístico.
En

plena

campaña

micológica, en el mes de
octubre

ASOHTUR

colaboración

con

en
el

Ayuntamiento de Soria y la
Diputación Provincial de
Soria, concedió en un
bonito acto la “Seta de
Oro” al Celler de Can
Roca, el Mejor restaurante
del mundo. Recogió el premio el mejor Chef del Mundo, Joan Roca.
En cuanto al apartado formativo, la Agrupación ha orientado sus esfuerzos prioritariamente a
sensibilizar y formar al sector en materia micología y sobre trufa con la realización de talleres
específicos en identificación, conservación y cocina con estos productos.
También se han desarrollado dos acciones
formativas

junto

a

la

fundación

CEPAIM

destinadas a colectivos en riesgo de exclusión.
Desde ASOHTUR se ha diseñado el curso y se
han impartido las acciones específicas en las
áreas de “Camarero de Sala” e “Iniciación a la
Cocina”.
En el área de negoción colectiva, en el mes de
enero ASOHTUR cierra las tablas salariales del convenio colectivo provincial del sector.
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Durante 2015 la Agrupación ha enviado 38 circulares informativas y 103 sms a sus socios. Ha
celebrado 7 reuniones de Comité Ejecutivo y una asamblea general en el mes de septiembre. 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 22
reuniones institucionales con los representantes del Ayuntamiento de Soria, Diputación Provincial y
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y los representantes de Guardia Civil y
Policía Nacional y la Dirección General de Turismo.
A lo largo de 2015 se han celebrado 35 reuniones de coordinación para las diferentes actuaciones
desarrolladas por ASOHTUR y la colaboración que ha prestado a otras organizaciones e
instituciones en el marco del sector turismo.
En el plano de comunicación se han enviado 38 notas de prensa y se han ofrecido 6 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 VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (ASEMA)

El sector agrícola ha sido uno de los menos perjudicados por la crisis económica, lo que ha
permitido que las empresas de venta y reparación de maquinaria agrícola no hayan notado los
efectos de la crisis como otros sectores. Durante 2015 la Asociación mantuvo un aceptable nivel de
actividad.
En marzo la asociación celebró la
Asamblea General Ordinaria. En
abril y hasta el mes de julio se inició
una

campaña

de

visitas

de
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asesoramiento a todas las empresas en las los técnicos de FOES hace un valoración de cada una
de las empresa acerca de la situación en cuanto al cumplimiento de la prevención de riesgos
laborales, la normativa en materia de medio ambiente y sobre calidad. A cada empresa se le hizo
entrega de un informe individualizado con las recomendaciones de la visita. Con todos los datos
agregados de las visitas, en el mes de octubre, se realizó un estudio del sector en la provincia que
se hizo llegar a todos los socios.
En el mes de mayo las empresas de la asociación acudieron a la Feria de Almazán dando
cumplimiento al acuerdo de 2009. De forma previa a la feria desde ASEMA se hizo llegar una carta
a la Organización de la Feria con una serie de propuestas de mejora relativas a la zona de
exposición de la maquinaria agrícola.
En el mes de julio la asociación mantuvo contacto con la Jefa del Servicio Territorial de Industria de
Soria, Araceli Conde, para informase acerca de la campaña de inspección sobre talleres de
reparación en cuento a aparatos de control metrológico. Ese mismo mes la asociación negoció
precios preferentes para sus asociados con las diferentes OCAs autorizadas para efectuar el
control metrológico de los aparatos de medida de los talleres de reparación de maquinaria agrícola.
En el mes de noviembre se participa en la firma del calendario supletorio para 2016 del convenio
colectivo del metal para la provincia de Soria.
A lo largo del año la asociación ha remitido 17 circulares informativas a las empresas asociadas.

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
sigue siendo la tónica del sector del
pan. No obstante la tendencia del
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consumidor hacia productos artesanos, de calidad y ecológicos presenta una oportunidad muy
interesante para las panaderías tradicionales.
A lo largo de 2015 la asociación ha sido muy activa.
La asociación comenzó el año celebrando en el mes de enero su Junta General, en la que se
nombra

Presidente y Junta directiva, que queda compuesta por: Presidente: Julio Esteban

Domingo (Panadería Esteban) –Almazán-; Vicepresidente: Carlos Hernández Peirotén (Vinuesa
Tradición Panadera) –Vinuesa-; Secretario Sergio Manrique Dueña (Manrique S.C.) –El Burgo de
Osma-; Tesorero: Javier Sanz Cámara (Panadería Hilario) -Navaleno-.
En el mes de junio la asociación realizó una campaña para potenciar el consumo de pan artesano
durante las fiestas de San Juan. Se patrocinó Soria la retransmisión de la Saca de las Fiestas de
San Juan de Soria a través de la cadena COPE.
En abril y hasta el mes de julio se inició una campaña de visitas de asesoramiento a todas las
empresas por parte de técnicos especializados de FOES, en las que se realizó una valoración de
cada una de las empresas visitadas en cuanto a su situación en relación al cumplimiento de la
prevención de riesgos laborales, la normativa en materia de medio ambiente y de calidad. A cada
panadería se le hizo entrega de un informe individualizado con las recomendaciones de la visita.
Con todos los datos agregados, en el mes de noviembre, se realizó un estudio del sector de
panaderías en la provincia que se hizo llegar a todos los socios.
También en abril se organizó junto a FOES una
jornada Informativa dirigida al Sector de Panaderías
y Confiterías sobre las obligaciones de la nueva
normativa en materia de Alérgenos y Etiquetado
Alimentario.
Durante los meses de junio y julio se realizó una
campaña de verificación de básculas entre las
panaderías de la asociación. Previamente se llegó a un acuerdo con precios preferentes para los
socios con la empresa INGEIN, Organismo de Control Autorizado (OCA) que fue el encargado de
realizar las revisiones.
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En el apartado de promoción la asociación colaboró en el mes de septiembre Caja Rural de Soria
en el acto de fomento de la Dieta Mediterránea celebrado en Soria en el que concentraron 2500
escolares. De nuevo en el mes de noviembre la Asociación de Panaderos de Soria colaboró con el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria en la celebración del IX Congreso Farmacéutico de
Castilla y León, que se celebró en Soria los días 23 y 24. En ambos eventos la Asociación puso el
pan.
A lo largo de 2015 se han enviado 11 circulares informativas, a parte del boletín que incluye
información específica sectorial y toda la información y las noticias recibidas de la Confederación
Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN). En este periodo se han enviado 3 notas de
prensa.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA DE SORIA (AECOP)

2015 ha sido de nuevo
un mal para el sector de
la

construcción.

datos

de

Los

licitación

pública en la región en
este ejercicio han sido
catastróficos

para

el

sector, donde en términos generales en la región ha caído un 24% hasta los 788 millones de euros.
Soria, otro año más, fue +una de las provincias con menor importe de obra pública licitada, con
apenas 42 millones de euros, cantidad similar al año 2014.
De nuevo también han sido han sido las administraciones locales: ayuntamientos y Diputación
provincial las que más obra pública licitaron en 2015.
En cuanto los visados de obra nueva, en Castilla y León las viviendas visadas han crecido por
segundo año consecutivo, aumentando un 12,8% en 2015, aunque este crecimiento ha sido algo
más moderado que el registrado en 2014 (14,3%), al contrario de lo ocurrido en España, donde el
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número de viviendas ha crecido en torno a un 30% en 2015, tras mantenerse estable en el año
anterior.
En Soria los datos de 2015 del Ministerio de Fomento vienen a confirmar que, lo mismo que la crisis
la recuperación del sector llega a Soria mas tarde. El número de visados de obra nueva en 2015 se
situó en Soria en 183, un 13,6% más que en 2014 de los cuales 113 fueron en bloque y 70
unifamiliares. Un dato ligeramente por encima del de Castilla y León e inferior al de España. A
pesar de este cambio de tendencia que ya ha llegado a la provincia en 2015, todavía quedan lejos
los números de los años 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 se
mantienen operan en un escenario muy complicado, en el que la fuerte competencia y la reducción
de los márgenes empresariales viene siendo la nota dominante estos años. Por otro lado la
rehabilitación y las pequeñas obras, siguen siendo una oportunidad de negocio para muchas de
estas empresas.
En este escenario, AECOP ha mantenido una intensa actividad durante 2015. La asociación ha
participado activamente en las reuniones de la Confederación Castellano Leonesa de la
Construcción (CCLC) y en la Confederación Española de la Construcción (CNC).
En el mes de mayo y de forma previa a las elecciones municipales y regionales del día 24 de mayo,
AECOP elaboró un documento de demandas electorales del sector que fue entregado a los
diferentes partidos políticos y debatido con sus representantes en las diferentes reuniones
mantenidas con ellos. Como colofón en el mes de octubre el Consejo de Gobierno de AECOP
mantuvo una reunión con el nuevo Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria, Javier
Antón, al que trasladó las demandas del sector.
AECOP ha mantenido también este año en funcionamiento el servicio de tramitación de la TPC,
que a pesar de que el número de tarjetas tramitadas se ha reducido en los últimos años, se prevé
un aumento de las renovaciones en los próximos años.
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A lo largo del año se han remitido 37 circulares informativas y una nota de prensa en la que se puso
de manifiesto la situación de las empresas de la provincia en las licitaciones de obras de carreteras.
Desde la Asociación durante el año se han realizado múltiples intervenciones públicas en los
medios locales consolidándose como la voz del sector de la construcción.
En el apartado de negociación colectiva, AECOP ha mantenido su nivel de actividad. En el mes de
julio la comisión negociadora firmó tablas salariales para 2015 del Convenio Colectivo del Sector de
la Construcción y Obra Pública para la provincia. En el mes de noviembre se acordó el calendario
laboral supletorio para 2015.

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO (EESS)

Como consecuencia de la aplicación
en 2012 del tramo autonómico del
céntimo sanitario en Castilla y León
por parte de la administración regional,
la situación de las estaciones de
servicio de Soria se ha visto muy
comprometida. El descenso en las
ventas durante todos estos años ha
sido

generalizado

en

todas

las

estaciones de servicio, pero donde el
daño ha sido irreparable se ha producido en las gasolineras ubicadas en zonas limítrofes en con
otras comunidades en las que no estaba vigente este impuesto o era menor. Muchas de estas
estaciones de servicio han perdido el 50% de su facturación como consecuencia de esta medida. A
lo largo de todos estos años en los que este impuesto ha estado en vigor la postura de la
Asociación ha sido beligerante y reivindicativa.
En 2014 el Alto Tribunal de Justicia Europeo falló en contra el céntimo sanitario y lo declaró ilegal.
Y en enero de 2015 la Junta de Castilla y León bajó el tramo autonómico del impuesto de los 4,8
céntimos de euro por litro a los 1,6 céntimos de euro por litro. Y posteriormente en el mes de
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octubre anunciaba su eliminación a partir de 2016. A finales de diciembre la asociación elaboró una
encuesta para realizar a principios de 2016 un sondeo entre sus asociados para conocer la
evolución y las perspectivas de las ventas una vez eliminado el tramo autonómico del Céntimo
Sanitario en Castilla y León.
A lo largo del año desde la Asociación se ha atendido a los medios de comunicación en un
importante número de ocasiones, consolidándose como el referente del sector de estaciones de
servicio en la provincia de Soria.

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS (AGES)

AGES es la asociación más numerosa de FOES. Cuenta con 237 empresas que emplean a un total
de 3154 trabajadores. Esta asociación integra empresas de muy diversos sectores de actividad.
Durante 2015 ha enviado a los socios 46 circulares informativas. La Asociación mantuvo el servicio
gratuito de gestión integral de ayudas y subvenciones del que se benefician un importante número
de empresas cada año.
AGES en colaboración con FOES, a lo largo de 2015 se mantuvo la campaña de presión, iniciada
en febrero de 2014, para reclamar ante la Consejería de Agricultura y Ganadería el pago de las
ayudas de la línea de Industrias Agrarias, que afectaban a varias empresas asociadas y que
contaban con demoras muy importantes, algunas de ellas desde 2010. Se trataba en muchos casos
de empresas del sector de la agroalimentación pertenecientes a AGES, que en su día realizaron
inversiones importantes, solicitaron la ayuda a la consejería, quedando pendiente de pago su
expediente en algunos casos desde el año 2010. A lo largo de este año se consiguió acelerar el
abono de la mayor parte de los expedientes pendientes pago de las empresas afectadas.
En el mes de abril la Asociación organizó una jornada informativa dirigida al Sector de la Industria
Alimentaria sobre la nueva normativa en materia de Alérgenos y Etiquetado Alimentario.
Al amparo de AGES, el sector de agencias de las agencias de viaje ha sido muy activo durante
2015. Ha participado en todo el proceso regional de constitución de la Federación Castellano
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Leonesa de Agencias de Viaje (FECLAV) y en el desarrollo de los proyectos regionales para el
sector, como es el desarrollo del paquete de viajes abierto a las agencias de viaje de Castilla y
León “Viaja Facyl Club de los 50”. El sector de agencias de Viaje de Soria se constituyó en
asociación en noviembre de 2015 bajo el nombre de Asociación Soriana de Agencias de Viaje
(ASAV).
En el mes de noviembre y manteniendo su criterio
en cuento a las modificaciones del IBI del
Ayuntamiento de Soria, AGES junto a FOES y otras
asociaciones afectadas registró alegaciones a la
modificación de la ordenanza fiscal sobre el IBI y a la
modificación de la ordenanza fiscal sobre la recogida
y tratamiento de residuos del Ayuntamiento de Soria.
También en noviembre celebró la Asamblea General
Ordinaria.
En diciembre AGES colaboró con el Evento IdeasforSoria, un encuentro organizado en el Casino
Amistad Numancia de Soria por jóvenes expatriados sorianos que trasladaron su experiencia y sus
propuestas para el desarrollo de la provincia.
En el ámbito de la negociación colectiva, a lo largo del año AGES ha negociado el convenio
provincial Agrícola-Ganadero publicado en el mes de julio y ha acordado el calendario laboral
supletorio convenio de Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Soria.

ASOCIACIÓN SORIANA DE AGENCIAS DE VIAJE (ASAV)

2015 ha sido el de la constitución de la Asociación Soriana de
Agencias de Viaje.
Las empresas de este sector integradas inicialmente en la
Asociación General de Empresarios (AGES) fueron muy activas
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durante 2015. Participaron en las diferentes reuniones relativas a todo el proceso de organización
regional del sector y de constitución de la Federación Castellano Leonesa de Agencias de Viaje
(FECLAV).
A lo largo de este año participaron también en el diseño y la puesta en marcha del proyecto
regional “Viaja Facyl Club de los 50”, un paquete de viajes abierto a las agencias de Castilla y León
y que surge como una respuesta a la negativa de la Junta de Castilla y León a modificar el sistema
de licitación del Club de los 60.
Finalmente la asociación en Soria se constituyó en noviembre de 2015 con el nombre de
Asociación Soriana de Agencias de Viaje (ASAV).
A lo largo del año se envió una nota de prensa en el mes de noviembre.
ASOCIACIÓN SORIANA DE DISEÑADORES (DIS)
A lo largo de 2015 la Asociación de
Diseñadores Gráficos de Soria mantuvo
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. Este año también
ha colaborado con las XV Jornadas
Gráficas organizadas por la Escuela
Superior de Arte y Diseño de Soria.
A lo largo del año se celebraron dos Asambleas Generales para organizar las diferentes actividades
de la asociación. La asociación este año de nuevo centró su actividad el fomento de la cultura del
diseño y en su puesta en valor de cara a la sociedad.
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CECAP SORIA (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FORMACIÓN)
De nuevo en 2015 la actividad de CECAP estuvo marcada por la lucha contra la competencia
desleal. En este caso por la cesión de las instalaciones municipales para todo tipo de cursos de
formación. En el mes de mayo se denunció esta situación. Se envió una carta al Ayuntamiento de
Soria por la cesión en concreto de las instalaciones del Centro Cívico Bécquer.
A lo largo del año, la asociación envió 3 circulares informativas a las empresas asociadas y una
nota de prensa a los medios de comunicación, mostrando su preocupación por esta práctica del
Ayuntamiento de Soria, que supone una competencia desleal a las empresas de formación privada
que operan en Soria.
CECAP Soria mantiene un alto grado de participación en las reuniones de la CECAP Castilla y
León y en la Confederación Nacional CECAP.
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE FITOSANITARIOS (ASOEFIT)
Como sector dependiente de la actividad agrícola, el sector de la distribución ha capeado la crisis
mejor que otros sectores de actividad.
La asociación este año ha centrado su
actividad en la lucha contra el intrusismo
profesional en su sector. La campaña se
iniciaba en el mes de abril y a lo largo del
año se ha mantenido contacto y diferentes
reuniones

de

coordinación

con

los

responsables del SEPRONA de la Guardia
Civil de Soria y con el Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería,
José Manuel Ruiz. Esta campaña de intrusismo se ha concretado la apertura de varios expedientes
sancionadores.
En el mes de marzo la Asociación celebró su Asamblea General Ordinaria.
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ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS (ASOME)
Este 2015 ASOME ha mantenido su dinamismo.
En el mes de marzo las socias de la ASOME organizaron un viaje de hermandad a Málaga. En el
mes de noviembre las socias de ASOME asistieron en Vitoria III Congreso "Proyectar, crear y
construir en femenino". Un congreso organizado por la Asociación Mujeres Profesionales y
Empresarias de Álava, que buscaba visibilizar las experiencias personales y profesionales vividas
por mujeres de diversos sectores.
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CUADRO DETALLADO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LAS DISTINTAS
ASOCIACIONES INTEGRADAS EN FOES A LO LARGO DE 2015
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ACABADO DE LA CONSTRUCIÓN (ACASO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Corrección Calendario Supletorio Laboral 2015 para el sector de la construcción

27-01-15

1

Publicación tablas salariales 2015 sector construcción

18-08-15

2

Calendario Laboral supletorio 2016

02-12-15

3

Publicación Calendario Laboral Supletorio del sector de la construcción 2016

22-12-15

4

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA DE SORIA (APELSO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Servicio de limpieza locales dependientes Servicio T erritorial de Agricultura y Ganadería de Soria

10-06-15

1

Contratación servicio de limpieza: Palacio Provincial, Imprenta Provincial y Parque de Maquinaria de la Diputación Soria

09-09-15

2

Contratación servicio de limpieza en los Centros Administrativos dependientes del Servicio Público de Empleo Castilla y león

29-10-15

3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de Prensa..- Actividades ilegales en el sector

09-02-15

1

NEGOCIACION COLECTIVA

FECHA

NUM

Constitución mesa negociadora

20-04-15

1

Reunión negociación de convenio

20-05-15

2

Reunión negociación de convenio

04-12-15

3

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA (ASIM)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Curso de aplicador biocidas protectores de madera T P8

19-03-15

1

Información DURUFEMA Feria de la Madera en Duruelo de la Sierra

13-05-15

2

Showroom del Mueble en Barcelona

05-06-15

3

Convenio Colectivo carpinteria-ebanisteria 2014-2016

22-06-15

4

Convenio Colectivo carpinteria-ebanisteria 2014-2016 (publicado en el BOP)

21-07-15

5

Representatividad empresas asociadas en la nueva patronal nacional UNEMADERA

12-11-15

6

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de prensa DURUFEMA

05-06-15

1

Rueda de prensa DURUFEMA

08-06-15

2
NUM

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES

FECHA

Reunión Junta Directiva CEMCAL.- Exposición de acciones de CEMCAL. Exposición situación CONFEMADERA y otros puntos.

22-04-15

1

FORMACION

FECHA

NUM

Curso de aplicador biocidas protectores de madera T P8

08-04 a 29-05-15

1

ASOCIACIÓN EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA PROVINCIA
DE SORIA (ADISO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Acuerdos Marco Suministros pescado fresco, polleria y huevos, legumbres, embutidos, verduras, pan, carne y frutas

8-1-15

1

Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria

11-8-15

2

REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión con Banco Sabadell al objeto de presentar una oferta financiera para el sector de la distribución comercial de Soria. (Tpv móvil

06-05-15

1
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ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA (AGES)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Acuerdo Marco Suministro pollería y huevos Consejería de Familia el igualdad de Oportunidades y Gerencia de Servicios Sociales

08-01-15

1

Acuerdo Marco Suministro embutidos y derivados, carne y derivados Consejería de Familia el Igualdad de Oportunidades y Gerencia de Servicios Sociales

08-01-15

2

Balizamiento y señalización horizontal en la Ciudad de Soria

19-01-15

3

Corrección Calendario Supletorio Laboral 2015 para el sector Siderometalúrgico

27-01-15

4

Delegación Empresarial a León - Guanajuato, México en marzo 2015

03-02-15

5

Ayudas para la promoción de productos vinícolas en mercados de terceros países

05-02-15

6

Encuentro del sector automoción. 11 de febrero, CECALE, Valladolid

06-02-15

7

Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo estatal para las empresas de publicidad

12-02-15

8

Realización de la difusión del Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León

26-02-15

9

Publicación tablas salariales 2014 del Convenio colectivo del sector de la Industria Química

26-02-15

10

Revisión salarial 2014 Convenio Colectivo Industrias de Frío Industrial

11-03-15

11

Tablas salariales 2015 Convenio colectivo del sector recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias.

11-03-15

12

Ayudas para fomentar y mejorar la calidad del sector turístico en CyL 2015

13-03-15

13

Tablas salariales correspondientes al año 2014 del Convenio colectivo general, de ámbito estatal, para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo.

06-04-15

14

Tablas salariales Granjas Avícolas y otros animales 2014-2015

06-04-15

15

Solicitud de presupuesto Viaje a México (CECALE)

10_04_15

16

Tabla salarial definitiva 2014 del Convenio Colectivo general del sector de derivados del cemento

13-04-15

17

Tabla salarial definitiva 2014 Fabricación harinas y sémolas panificables

13-04-15

18

Licitación Póliza de seguros para la Excma. Diputación de Soria

15-04-15

19

Propuesta de solicitud de presupuesto carpintería exterior aluminio viviendas de la C/ Mesta, nº 5 (Soria)

22-04-15

20

Presentación de la ponencia de la jornada sobre alérgenos en restauración

29-04-15

21

Tablas salariales definitivas correspondientes al año 2014 y las provisionales del año 2015 del Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados.

07-05-15

22

Edición e Impresión Entradas Viernes de Toros

19-05-15

23

Licitación orquestas fiestas de Almazán

27-05-15

24

Licitación suministro carburante vehículos Consejería Familia e Igualdad de Oportunidades

11-06-15

25

Firmado nuevo convenio colectivo Agrícola-Ganadero

19-06-15

26

Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares.

16-07-15

27

Tablas definitivas 2014 Convenio Harinas panificables y sémolas

16-07-15

28

Tablas definitivas 2014 Convenio empresas gestión y mediación inmobiliaria

16-07-15

29

Suministro de gasóleo “C” para calefacción con destino a diversos centros y dependencias del Servicio Público de Empleo de Castilla y León

20-07-15

30

Publicación convenio colectivo Agrícola-Ganadero

23-07-15

31

Licitación suministro de carburantes de automoción de vehículos y maquinaria dependientes del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Soria

07-08-15

32

Suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria

11-08-15

33

XVIII Convenio colectivo general de la industria química.

19-08-15

34

Convenio Colectivo estatal industria textil y de la confección

21-08-15

35

Licitación suministro de carburantes y otros servicios complementarios para los vehículos adscritos a la Consejería de Educación

07-10-15

36

II Convenio colectivo estatal para el sector de industrias de aguas y bebida envasadas.

09-10-15

37

Corrección errores Convenio Industria Textil y de la confección

13-10-15

38

Tablas salariales 2015-2016 Convenio. Nacional. Centros y servicios de atención a personas con discapacidad

14-10-15

39

Solicitud de presupuesto seguros planes de formación 2015-2016

15-10-15

40

Suministro gasóleo C para calefacción Centros Atención Primaria, atención Especializada y Gerencias de Salud Segovia y Soria

27-10-15

41

Acciones formativas mes de noviembre que serán impartidas por la Inspectora de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Soria

29-10-15

42

AGES remite sus alegaciones a las nuevas Ordenanzas sobre el IBI y la Tasa de Basuras

43

Calendario Laboral Supletorio 2016 para el sector Siderometalúrgico

01-12-15

44

Licitación suministro carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Fomento de Soria

03-12-15

45

Publicación Calendario Laboral Supletorio del sector de Industrias Siderometalúrgicas 2016

18-12-15

46
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ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Se presentan alegaciones a la modificación de la ordenanza fiscal sobre el IBI y sobre la ordenanza fiscal sobre la recogida y tratamiento de residuos del Ayuntamiento de Soria

04-11-15

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General

30-11-15

1

REUNIONES VARIAS

FECHA

NUM

Reunión de las Agencia de Viaje integradas en FOES, posibilidad de constituir una asociación provincial de Agencias de Viaje

28-01-15

1

Reunión en CECALE de las asociaciones de Castilla y León para la constitución de una asociación regional de Agencias de Viaje

05-03-15

2

Reunión con Agencias de Viaje. Creación Federación Regional Agencias de Viaje (FECLAV) y estatutos

11-03-15

3

Reunión en CECALE de las asociaciones de Castilla y León. Estatutos y Club de los 50.

19-03-15

4

Asamblea General de FECLAV

09-04-15

5

Asamblea FECLAV

15-07-15

6

Asamblea Federación Regional de Agencias de Viaje de Castilla y León

18-08-15

7

Asamblea Federación Regional de Agencias de Viaje de Castilla y León

16-09-15

8

Constitución de la Asociación Soriana de Agencias de Viaje (ASAV) inicialmente por 3 empresas.

16-11-15

9

Registro de los Estatutos en la Oficina Territorial de Trabajo de la nueva Asociación Soriana de Agencias de Viaje (ASAV)

17-11-15

10

Se solicita una reunión con el Presidente de Diputación para la presentación de la asociación ASAV y de un proyecto regional liderado por FECLAV, para fomentar los viajes y el
intercambio de viajeros en las provincias de la comunidad

26-11-15

11

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Jornada Informativa dirigida al Sector de la Industria. Alérgenos y Etiquetado Alimentario

15-04-15

1

Invitación a participar en la Feria Comercial que realiza FEC SORIA 25, 26 y 27 de septiembre

14-08-15

2

Asistencia a INTUR por parte de la Asociación de Agencias de Viaje a la presentación de FECLAV

26-11-15

3

Colaboración Evento ideasforSoria, encuentro organizado en el Casino por jóvenes expatriados que trasladan experiencia y plantean propuestas para la provincia

23-12-15

4

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS

FECHA

NUM

Finalización convenio gestión integral de ayudas, subvenciones y financiación con ATTEST - Se han tramitado 10 expedientes de ayuda

04-06-15

1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota Prensa AGENCIAS VIAJE: Comunicado FECLAV a medios de comunicación

08-10-15

1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Corrección del calendario supletorio del sector metal

05-01-15

1

Constitución de la mesa negociadora del convenio provincial Agrícola-Ganadero

24-03-16

2

Mesa negociadora convenio provincial Agrícola-Ganadero

07-04-16

3

Mesa negociadora convenio provincial Agrícola-Ganadero

21-04-16

4

Mesa negociadora convenio provincial Agrícola-Ganadero

06-05-16

5

Mesa negociadora convenio provincial Agrícola-Ganadero

21-05-16

6

Publicación del convenio colectivo de trabajo Agrícola-Ganadero

22-07-15

7

Envío de carta informativa a las asesorías sobre el plus compensatorio de formación del convenio Agrícola-Ganadero

23-07-15

8

Firma calendario laboral supletorio convenio de Industrias Siderometalúrgicas

23-11-16

9
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ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Curso de aplicador de Biocidas y protectores de madera T P8: aplicador y responsable

03-03-15

1

Curso obligatorio aplicador biocida protectores madera y subasta de madera en Almazan

09-03-15

2

DURUFEMA Feria de la Madera en Duruelo de la Sierra

13-05-15

3

Aprovechamientos forestales de madera

10-06-15

4

Aprovechamientos de Madera

12-06-15

5

Convenio Colectivo de Serrerías 2014-2016

30-06-15

6

Enajenación aprovechamientos forestales

02-07-15

7

Convenio Colectivo de Serrerías 2014-2016 Publicado en el BOP)

21-07-15

8

Reglamento Europeo 995/2010

20-10-15

9

Representatividad de empresas asociadas en la nueva Patronal nacional UNEMADERA

13-11-15

10

REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES

FECHA

NUM

Junta Directiva CEMCAL

26-11-15

1

FORMACION

FECHA

NUM

Curso aplicador biocidas protectores de madera T P8 "Nivel responsable"

08-04 a 13-05-15

1

Curso aplicador biocidas protectores de madera T P8 "Nivel aplicadores)

08-04 a 29-05-15

2

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

FECHA

NUM

Adquisición de artículos de fiestas, caramelos y bolsas de golosinas para las próximas fiestas de San Saturio y Cabalgata de Reyes

19-08-15

1

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Jornada Informativa dirigida al Sector de Panaderías y Confiterías. Alérgenos y Etiquetado Alimentario

21-04-15

1

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO
CIRCULARES

FECHA

NUM

Publicación tablas salariales 2015

26-02-15

1

II Jornadas Técnicas Abril 2015. TOKHEIM

24-03-15

2

Licitación suministro de carburantes de automoción de vehículos y maquinaria dependientes del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Soria

10-08-15

3

Licitación suministro de carburantes y otros servicios complementarios para los vehículos adscritos a la Consejería de Educación

07-10-15

4

Suministro gasóleo C para calefacción Centros Atención Primaria, atención Especializada y Gerencias de Salud Segovia y Soria

28-10-15

5

Licitación suministro carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Fomento de Soria

03-12-15

6

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Se realiza sondeo a las estaciones de servicio sobre la evolución y perspectivas de las ventas tras la eliminación céntimo sanitario en Castilla y león

20-12-15

1
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUESLAS DE SORIA
CIRCULARES

FECHA

NUM

Información CNAE

29-05-15

1

Cinturones de Seguridad. ITV Electrónica

22-07-15

2
3

Información CNAE

10-08-15

Modificación de Normativas

01-12-15

4

Vino Español (Bar Pepi)

09-12-15

5
NUM

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

Presentación de un escrito al Concejal de Servicios Sociales. Ordenación tráfico y señalización vial

07-10-15

1

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Asistencia al XV Congreso Regional de Castilla y León

06-06-15

1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de Prensa nueva Junta Directiva

09-03-15

1
NUM

REUNIONES

FECHA

Asamblea General Asociación

06-03-15

1

REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión FACALE. Elecciones FECALE , Inspecciones cursos CAP y otros temas

14-03-15

1

Junta General de CNAE. Informe memoria CNAE 2014. Presupuesto CNAE 2015 y otros puntos

10-04-15

2

Junta General de CNAE.

17-07-15

3

Junta General de CNAE en Madrid

29-10-15

4

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

FECHA

NUM

Curso para autónomos

28-10-15

1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE FITOSANITARIOS (ASOEFIT)
CIRCULARES

FECHA

Reunión con SEPRONA el 16-07-15

13-07-15

NUM
1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Contacto con el SEPRONA al que se le trasladan denuncias de venta ilegal de fitosanitarios en diferentes puntos de la provincia

13-04-15

1

SEPRONA comunica que ha realizado las inspecciones y da cuenta de la situación de cada uno de los denunciados

13-05-15

2

Reunión con el Jefe del Servicio de Agricultura y Ganadería de Soria, José Manuel Ruiz

06-08-15

3

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Inicio de campaña contra el intrusismo en el sector.- contacto con el SEPRONA y con el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

12-04-15

REUNIONES

FECHA

Asamblea General de ASOEFIT

27-3-2015

NUM

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión con el equipo del SEPRONA de Soria para valorar la campaña de inspección a las empresas del sector

16-07-15

1

Reunión de las empresas con el Jefe de Servicio de Agricultura y Ganadería de Soria, José Manuel Ruíz para tratar el tema de intrusismo

06-08-15

2

FORMACION

FECHA

NUM

Curso Consejero de Seguridad

11-06-15

1
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ASOCIACIÓN SORIANA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
CIRCULARES

FECHA

NUM

Asuntos varios

20-01-15

1

Corrección Calendario Supletorio Laboral 2015 sector sideromeralúrgico

28-01-15

2

Nueva revisión del acuerdo con GPA para la gestión de residuos

02-03-15

3

Feria MOTORT EC AUT OMECHANIKA Madrid : del 11 al 14 de marzo en Ifema

03-03-15

4

Plan MOVELE 2015

22-04-15

5

Asuntos varios

04-06-15

6

Jornada informativa sobre campaña inspección a talleres desde el Servicio T erritorial de Industria

02-07-15

7

Curso Proceso Peritación de siniestros

22-07-15

8

Información sobre campaña de inspecciones regalmentarias y metrología .- Acuerdos colaboración

23-07-15

9

Asuntos varios

21-10-15

10

Informe elaborado por la Asociación de Vizcaya sobre acceso a la información ténica

24-11-15

11

Calendario Laboral Supletorio sector siderometalúrgico para el año 2016

02-12-15

12

Actualización datos operarios en el Convenio de Residuos GPA

11-12-15

13

Asuntos varios

15-12-15

14

Publicación en el BOP Calendario Laboral Supletorio año 2016

18-12-15

15

Asunto resiudos GPA y Auerdo con MCB CONSULT ORES

21-12-15

16

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Denuncia contra el intrusismo al capital de la Guardia Civil y al investigador del automóovil Guardia Civil sobre taller ilegal

15-01-15

1

Denuncia de un taller ilegal a la Guardia Civil de T ráfico en la localidad de San pedro Manrique

04-06-15

2

Carta al Servicio Territorial de Industria manifestando el malestar del sector , motivo huelga personal Itv de Soria

22-06-15

3

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Jornada informativa impartida por INGEIN con motivo Plan inspección de Talleres de reparación

07-07-15

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General Asociación (nueva Junta Directiva)

19-11-15

1

Asamblea General Asociación

17-12-15

2

REUNIONES INSTITUCIONALES Y OTRAS

FECHA

NUM

Reunión con los Agentes Domínguez sobre la ilegalidad de taller denunciado y conocer las actuaciones que se llevan acabo

16-1-15

1

Reunión de Secretarios en MOT ORTEC (recinto Ifema de Madrid)

12-3-15

2

Reunión con la Jefa Servicio T erritorial de Industria y sus Técnicos al objeto de conocer el Plan de Inspección de T alleres

15-6-15

3

Reunión de Secretarios de CET RAA

18-6-15

4

Reunión técnica con SIGNUS ECOVALOR presentación memoria anual recogida de neumáticos

15-9-15

5

Reunión con Mercedes Ciria

17-12-15

FORMACION

FECHA

Inicio curso "Peritación" de 16 horas financiado por CET RAA en las aulas de formación de FOES

17-09-15

1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Firma calendario laboral supletorio convenio de Industrias Siderometalúrgicas

23-11-15

1

Reunión para valorar la negociación de un convenio colectivo para su ámbito

17-12-15

2

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

FECHA

NUM

Asuntos Varios

19-01-15

1

Corrección Calendario Supletorio laboral 2015 para el sector siderometalúrgico

28-01-15

2

Campaña Repsol: Instalación envases industriales de 35 kg de Propano

03-02-15

3

Fechas de las pruebas para la obtención de los carnés profesionales. Año 2015

17-02-15

4

XXVI Congreso Conaif: Días 1 y 2 de Octubre en Murcia

28-04-15

5

Lotería Navidad 2015

20-10-15

6

Jornada sobre subvenciones, de ahorro, Eficiencia energética y Energías renovables, martes 10 de noviembre a las 10:00 horas.

04-11-15

7

Resumen del RD 984/2015, de 30 de octubre de 2015, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso a terceros a las
instalaciones de gas
Cena de Hermandad: 27 de noviembre en el Restaurante La chistera

06-11-15

8

16-11-15

9

Calendario Laboral supletorio siderometalúrgico para el 2016

02-12-15

10

Comunicación sobre la Resolución de 2 de julio de 2015 de Industria y de la pequeña y mediana empresa

18-12-15

11

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Jornada del EREN sobre la próxima publicación de la convocatoria de subvenciones de eficiencia energética dirigidas a sustitución de equipos e
instalación de nuevos sistemas energéticos
Celebración de la cena de Hermandad con motivo de la festividad del patrono San Eloy. Homenaje a los asociados jubilados durante este año

10-11-15

1

26-11-15

2

REUNIONES

FECHA

NUM

Convocatoria Junta Directiva AINFO 12/02/2015

05-02-15

1

Convocatoria Asamblea General AINFO 12/02/2015

05-02-15

2

Asamblea General, informa presidente, lectura y aprobación, si procede de las cuentas de los ejercicios 2013 y 2014. Aplicación de los Resultados
de las cuentas de los ejercicios 2013 y 2014 y Asuntos Varios
Junta Directiva, Asamblea General ordinaria, y Asamblea General Extraordinaria con Carácter electoral de CONAIF

26-02-15

3

13-03-15

4

Asamblea General ordinaria de FEINCAL. Informes del Presidente. Propuesta de modificación de estatutos de la Federación. Problemas
suscitados en las provincias de palencia, Segovia y Ávila

14-05-15

5

Asamblea General Extraordinaria de FEINCAL. Elección de los cargos de la Junta Directiva

14-05-15

6

Reunión de Asamblea General de FEINCAL. Informes del Presidente, Problemas suscitados en las provincias de Segovia, Ávila y Varios

22-10-15

7

Reunión Junta Directiva de FEINCAL. Informe del Presidente. Se invita a participar a anteriores Presidentes. Asiste Roberto Latorre y Juan Lahuerta

02-12-15

8

Reunión Asamblea General CONAIF. Presupuesto de gastos e ingresos de CONAIF para ejercicio 2016 y Conaif, s.l. para 2016. Elección Censores
de cuentas para 2016 e informes varios

11-12-15

9

Reunión Junta Directiva de CONAIF. Informe Presidente, Informe Gestión e informe de comisiones de T rabajo de CONAIF, Situación económicofinanciero de CONAIF Y CONAIF, S.L.. Informes relativos al XXVI Congelo de CONAIF y al de la XXVII edición . Calendario reuniones e informe
sobre las acciones a emprender por CONAIF con relación al Real Decreto 984/2015 por el que se regula el mercado organizado y el acceso de
terceros a las instalaciones del sistema de gas natural y aprobación de lo que proceda

11-12-15

10

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Popular del Ayuntamiento de Soria para conocer la opinión de la Asociación en relación a las actuaciones previstas del cambio de contadores por la

19-11-15

1

FORMACIÓN

FECHA

NUM

Comienzo del curso oficial de "Instalador de Agua" de 130 horas organizado por AINFO

02-03-15

1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Firma calendario laboral supletorio convenio de Industrias Siderometalúrgicas

23-11-15

1
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA (APIES)
CIRCULARES

FECHA

Asuntos Varios

20-1-15

NUM
1

Corrección errores publicación Calendario Laboral del Metal

28-1-16

2

Modificación del Manual Técnico Iberdrola Distribución (MT 2.80.13)

27-2-15

3

Unificación de Criterios técnicos con el Servicio Territorial de Industria de Soria

9-12-15

4
5

Invitación actividades organizadas por el Instituto de F.P. Pico Frentes

13-4-15

Jornada FENIE sobre el Proyecto "Empresa Instaladora Certificada (EIC) martes, 28-04, 19 horas

21-4-15

6

Presupuesto Instalación eléctrica, telefonía, interfonía y televisión

22-4-15

7

Corrección errores Presupuesto Insztalación electrica Telefonía Movil

27-4-15

8

Seminario Técnico sobre Protección contra el Rayo y las Sobretensiones, normativa, problemática y Soluciones

14-5-15

9

Celebración de la Festividad de la Virgen de la Luz

29-5-15

10

Formación PRL Metal 2015

1-6-15

11

Asuntos Varios

5-6-15

12

Asuntos Varios

6-6-15

13

Respuesta a las consultas dirigidas al adirec Gen Industria e Innovación

11-8-15

14

Formación APIES 2015

14-9-15

15

Curso de Reciclaje en Normativa de Baja Tensión

23-9-15

16

XVII Congreso de FENIE del 22 al 29 de octubre. Resultado alegaciones Decreto Autoconsumo

8-9-15

17

Asuntos Varios

20-10-15

18

Jornada SMART PANEL. La Gestión Eléctrica nunca fue tan Fácil"

26-10-15

19
20

Asuntos varios

13-11-15

Presupuesto aula FOES

24-11-15

21

Calendario Laboral Supletorio 2016

3-12-15

22

Publicación Calendario laboral del Metal 2016

21-12-15

23

Asuntso varios

28-12-15

24

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Reunión Junta Directiva y asociados para preprar la reunión con el Servicio T. Industria por discrepancias en expte. Instal. Eléctricas

24-3-15

1

Reunión del grupo de trabajo de instaladores al objeto de evaluar la situación con el Servicio Territorial de Industria y la estrategia a adoptar ante los problemas derivados de la
i t
t ió d l
ti
l t it ió d l
di t
Reunón del sector sobre situación creada en el Serv. Territorial de Industria sobre las incidencias en los exptes. Carpetillas

27-3-15

2

26-5-15

3

Consulta a la Dirección Gral Industria e Innovación Telefónica sobre la Instrucción 7/2008/RSI relativa a la tramitación inst. seguridad

14-7-15

4

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Jornada de FENIE sobre "la experiencia del coche eléctrico" entre los instaladores de la provincia

30-3-15

1

Organización de visita al camión demostrativo de TELEVES HABILITADO EN LA ZONA DEL Instituto FP Pico Frentes

17-4-15

2

Jornada impartida por FENIE sobre las EIC "Empresas Instaladoras Certificadas". Certificación garantía de calidad empresas instaladoras

28-4-15

3

Jornada de Sobretensiones organizada en colaboración con la empresa CIRPROTEC

21-5-15

4

Jornada SMART Schneider Electric bajo el título "JORNADA SMART PANEL: LA GESTIÓN ELÉCTRICA NUNCA FUE TAN FÁCIL"

3-11-15

5

Asistencia comida de hermandad de la Asociación de Electricistas Profesionales de Ávila (ADEPA)

12-12-15

6

PROYECTOS

FECHA

NUM

Reunión de APIES, junto con FOES y otras Federaciones Empresariales y Asociaciones de Instaladores de otras provincias en la Federación de Empresarios de Álava para

25-03-15

1

FECHA

NUM

l

t d
d d
REUNIONES PECALE

í

Reunión comisión Permenente de PECALE. Lectura y aprobación acta reunión anterior. Mesa Agentes Seguridad Industrial 15-01. Nota prensa sobre Centrales de Contratación.

29-01-15

1

R ió
ASOCACYL
Comisión Permanente PECALE. Firma Convenio Mesa Agentes Seguridad Industrial y Presupuesto El Norte Castilla sobre Central Compras

09-04-15

2

Comisión Permanente de PECALE. Informe del Presidente. Estado de Cuentas 2014

28-05-15

3

Asamblea General PECALE. Estado cuentas 2014. Elección nueva Presidencia de PECALE de Ávila para el año 2015/2016

28-05-15

4

Comisión Permanente de PECALE. Informe del Presidente, y otros asuntos de interés

05-11-15

5

Comisión Permanente de PECALE con el Presidente en funciones FENIE

13-11-15

6

Asistencia Ppresidente a la celebración de Hermandad de APREMIE

28-11-15

7

Comisión Permanente de PECALE. Informe Presidente, Reunión Mesa de Agentes Seguridad Castuilla y León y Asuntos Varios

10-12-15

8

REUNIONES FENIE/ FENIE ENERGIA

FECHA

NUM

Reunión de Secretarios de FENIE. Puesta en común de procesos internos de las asociaciones, elementos comunes con la Federación, Formación y Servicios que las asociaciones
reclaman como esenciales de FENIE
Junta General de Accionistas de FENIE ENERGIA. Cuentas Anuales 2014, Modificación Estatutos y Varios

28-01-15

1

05-05-15

2

Junta Directiva FENIE. Informe Presidente, Pfresentación cierre del Congreso Ávila. Informe Laboral, Previsión de cierre ejercicio anual

16-12-15

3

Consejo ce Dirección de FENIE ENERGIA. Informe ejecutivo. Sesión de trabajo Autoconsumo. Experiencia éxito, el caso Baleares en recarga de VE; Sesión de trabajo:
"V hí l lé t i " C l i
Asamblea General Extraordinaria FENIE. Ratificación candidatos Junta Directiva para los próximos 4 años

16-12-15

4

17-12-15

5

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Miembros de APIES con el Servicio Territorial de Industria de Soria al objeto de evaluar la situación y aunar puntos de vista para resolverla situación actual sobre las
di
f id d
l
di t lé t i
Reunión de APIES con el Servicio Territorial de Industria al objeto de trasladrle la disconformidad del sector con las actuaciones de los técnicos del Servicio en el proceso de
t it ió d
di t
Alt B j T ió
Reunión con la Jefa y los Servicios Técnicos del Serv. Territorial de Industria de Soria al objeto de resolver la exisgtencia de la normativa

24-03-15

1

27-03-15

2

26-05-15

3

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Firma calendario laboral supletorio convenio de Industrias Siderometalúrgicas

23-11-15

1
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AGRUPACION SORIANA DE HOSTELERIA Y TURISMO (ASOHTUR)
CIRCULARES
Procedimiento concursal del turoperador “Días Libres”
Normativa reguladora de la comercialización directa de determinados productos alimenticios directamente al establecimiento minorista
Tablas salariales definitivas 2014 para aplicar a partir del 1 de enero de 2015
13ª Feria de la Trufa de Soria (Abejar) – XIII Concurso Gastronómico Nacional de la Trufa
Proyecto Tarjeta Turística V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús
Contrato de mantenimiento equipamientos Márgenes del Duero y Casa del Guarda de Valonsadero
Mercado al por mayor de Trufa fresca de Soria todos los martes-Condiciones especiales para los socios de ASOHTURPublicación Tablas salariales definitivas 2014
Asuntos varios: Calendario de promoción 2015 y convocatoria mercado de Servicios turísticos
Semana de la Tapa Teresiana por Castilla y León
I Edición Mercatrufas de Soria
Servicio y suministro de Comidas y Vinos Españoles para Fiestas de San Juan 2015
Publicación de la normativa estatal que regula la INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS en Hostelería
Inicio de las negociaciones del Convenio Colectivo de Hostelería
Ayudas al sector Turístico
IV Jornadas de la Cuchara y el Tenedor” – TAPA LIBRE– Temática: DOCTOR ZHIVAGO
Jornadas de la Cuchara y el Tenedor 2015. Oferta comercial de AMSTEL
Presentación de la ponencia de la jornada sobre alérgenos en restauración
Tren Campos de Castilla. Servicio de degustación a viajeros
Jornada informativa sobre Alérgenos, organizada por el Ayuntamiento de Soria y Asociación de Celiacos de Castilla y León - ACECALE
Demandas empresariales de ASOHTUR a los partidos políticos para las próximas elecciones.
Inspecciones de Trabajo – Campaña lucha contra el empleo irregular verano 2015
Ampliación horario de cierre Fiestas de San Juan 2015 y Verbenas tradicionales
Subvenciones INE envío de ficheros XML
Campaña Turismo Seguro 2015
Celebración Sta. Marta-Premios Hosteleros 2015
Visitas Guiadas V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús
Inspecciones eléctricas de baja tensión
Campaña de comprobación de terrazas y veladores
XI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas. Ciudad de Valladolid
Semana de la Tapa Micológica 2015, actividades
Ampliación horarios San Saturio
Jornada informativa sobre la nueva normativa comercialización de setas
Semana de la Tapa Micológica 2015. Oferta comercial de AMSTEL
Taller práctico y jornada micológica identificación de setas. Gratuito para asociados.
Bonificación en tasa de basuras. Jornada Informativa ECOVIDRIO
Acto entrega de premios VIII Concurso Provincial de la Tapa Micológica de Soria
Notificación del Ayuntamiento de Soria sobre la colocación de cartelería en lugares no habilitados o no autorizados
SMS SOCIOS
Convocatoria reunión restaurantes promoción trufa
Recordatorio reunión cierre acciones promoción trufa
Se informa a participantes de SoriayTrufa preparación menús para fotografiar
Información a participantes de SoriayTrufa jornada demostración caza trufa, visita finca trufera en Abejar
Información a participantes de SoriayTrufa creación paquetes turísticos con agencias viajes Tundidor y Rural V.
Recordatorio jornada visita finca trufera horario salida autobús
Recordatorio participantes de SoriayTrufa mercados al mayor de trufa fresca en Asfoso
Información socios ampliación de horarios de cierre para Carnaval
Recordatorio a participantes de SoriayTrufa mercado al mayor de venta de trufa fresca en Asfoso
Recordatorio a socios mercado al mayor de venta de trufa fresca en Asfoso
Información presentación campaña promocional SoriayTrufa
Información a participantes de SoriayTrufa reparto de material de la campaña
Información socios Feria de Abejar, Mercatrufas y aplazamiento mercado al mayor de venta de trufa fresca
Información a participantes de SoriayTrufa de iniciativa huella de carbono de menús con trufa
Información a participantes de SoriayTrufa de la facturación de la campaña
Información socios celebración Mercatrufas, actividades y venta trufa fresca
Información socios celebración taller conservación y tratamiento trufa fresca
Recordatorio socios taller conservación y tratamiento trufa en la cocina
Recordatorio socios envío folletos promocionales al Salón Mondial de Tourismo de Paris
Información socios fallecimiento de Ángel Mayor
Convocatorio reunión del Comité Ejecutivo
Información socios conferencia sobre trufa negra, mejora de comercialización
Información aplazamiento fechas celebración jornadas de la cuchara
Información participantes SoriayTrufa cumplimentación cuestionario valoración campaña
Convocatoria socios reunión informativa jornadas de la cuchara
Recordatorio participantes de SoriayTrufa cumplimentación cuestionario valoración campaña
Recordatorio socios reunión informativa jornadas de la cuchara
Información participantes SoriayTrufa fecha finalización campaña de promoción

FECHA
09-01-15
22-01-15
26-01-15
04-02-15
06-02-15
11-02-15
12-02-15
19-02-15
23-02-15
27-02-15
27-03-15
06-03-15
09-03-15
11-03-15
13-03-15
24-03-15
21-04-15
28-04-15
05-05-15
06-05-15
21-05-15
21-05-15
21-05-15
22-05-15
15-07-15
17-07-15
22-07-15
13-08-15
19-08-15
10-09-15
11-09-15
24-09-15
06-10-15
08-10-15
13-10-15
18-11-15
25-11-15
11-12-15
FECHA
28-01-15
29-01-15
04-02-15
05-02-15
05-02-15
06-02-15
09-02-15
11-02-15
13-02-15
16-02-15
17-02-15
20-02-15
23-02-15
26-02-15
26-02-15
27-02-15
27-02-15
03-03-15
03-03-15
04-03-15
05-03-15
05-03-15
09-03-15
16-03-15
16-03-15
18-03-15
19-03-15
24-03-15
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NUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
NUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

SMS SOCIOS

FECHA

NUM

Información socios fechas celebración jornadas de la cuchara, inscripción abierta

26-03-15

29

Recordatorio socios ampliación horarios Semana Santa

27-03-15

30

Recordatorio socios plazo inscripción jornadas de la cuchara

06-04-15

31

Información socios disponibilidad pases vip para campeonato Duatlón

07-04-15

32

Información socios disponibilidad invitaciones Salón Gourmets Madrid

08-04-15

33

Recordatorio participantes jornadas cuchara preparación tapa para fotografiar

09-04-15

34

Información socios jornada informativa sobre alérgenos y etiquetado en hostelería

09-04-15

35

Información participantes jornadas cuchara plazo trabajos fotográficos

13-04-15

36

Recordatorio socios jornada informativa sobre alérgenos y etiquetado en hostelería

13-04-15

37

Convocatorio reunión del Comité Ejecutivo

13-04-15

38

Información participantes jornadas cuchara oferta comercial Amstel

22-04-15

39

Información participantes jornadas cuchara rueda prensa presentación campaña

28-04-15

40

Recordatorio participantes jornadas servicio tapas gratuitas miembros jurado

30-04-15

41

Información a usuarios app móviles disponible descarga jornadas cuchara

30-04-15

42

Información participantes jornadas cuchara puesta a disposición persona reparto material fin de semana

30-04-15

43

Solicitud a participantes jornadas cuchara información tapas vendidas durante el fin de semana

04-05-15

44

Convocatoria socios de alojamiento reunión valoración turística Duatlón

05-05-15

45

Información socios jornada informativa sobre alérgenos organizada por Ayuntamiento e impartida por Asoc. Celiacos de Castilla y León

06-05-15

46

Solicitud a participantes jornadas cuchara información total tapas vendidas en las jornadas

11-05-15

47

Información participantes jornadas cuchara y miembros Comité Ejecutivo acto entrega premios

05-06-15

48

Recordatorio participantes jornadas cuchara acto entrega premios

08-06-15

49

Información socios ampliación de horarios de cierre periodo estival

16-06-15

50

Convocatorio reunión del Comité Ejecutivo

18-06-15

51

Información previsión fechas inspecciones de trabajo en fiestas puntuales

22-06-15

52

Información previsión fechas inspecciones de trabajo en fiestas puntuales

23-07-15

53

Información previsión fechas inspecciones de trabajo en fiestas puntuales

11-08-15

54

Recordatorio socios Soria capital revisión licencias terrazas por parte del Ayuntamiento

24-08-15

55

Convocatoria socios reunión establecimientos interesados participación semana tapa micológica

08-09-15

56

Recordatorio socios reunión establecimientos interesados participación semana tapa micológica

10-09-15

57

Información participantes tapa micológica taller gratuito elaboración tapas

10-09-15

58

Información participantes tapa micológica plazo inscripción jornadas

11-09-15

59

Recordatorio socios reunión Asamblea General Ordinaria ASOHTUR

11-09-15

60

Recordatorio taller elaboración tapas micológicas para participantes en jornadas

14-09-15

61

Convocatoria socios restaurantes reunión acciones promoción campaña trufa negra, hermanamiento Alba

15-09-15

62

Recordatorio a asistentes de horario y lugar taller elaboración tapas micológicas

16-09-15

63

Recordatorio socios restaurantes reunión acciones promoción campaña trufa negra, hermanamiento Alba

17-09-15

64

Información participantes tapa micológica preparación tapa para fotografiar y cumplimentación fichas inscripción

24-09-15

65

Información socios Soria capital ampliación de horarios de cierre fiestas de San Saturio

01-10-15

66

Información participantes tapa micológica fin plazo fotos tapas

01-10-15

67

Información socios Soria capital plazo solicitud instalación de veladores y terrazas

06-10-15

68

Recordatorio socios jornada informativa sobre comercialización de setas a cargo de Jefa de Sanidad

09-10-15

69

Información participantes tapa micológica oferta comercial Amstel

09-10-15

70

Recordatorio socios jornada informativa sobre comercialización de setas a cargo de Jefa de Sanidad

13-10-15

71

Información socios jornada micológica identificación setas visita zona del Valle

14-10-15

72

Información socios cancelación jornada micológica identificación setas visita zona del Valle falta inscritos

16-10-15

73

Información socios acto entrega 'Seta de Oro' a Joan Roca

19-10-15

74

Información participantes tapa micológica inicio reparto material jornadas

22-10-15

75
76

Bienvenida miembros del jurado semana tapa micológica

22-10-15

Información socios rueda prensa presentación VIII edición Semana Tapa Micológica

22-10-15

77

Información participantes tapa micológica contacto solicitud material jornadas fin de semana

23-10-15

78

Felicitación tapeadores concurso maratón tapa micológica sorteo tapas entre los conseguidores de la 'décima'

29-10-15

79

Felicitación tapeadores concurso maratón tapa micológica sorteo cena entre los conseguidores de la 'media maratón'

29-10-15

80

Felicitación tapeador premiado concurso 'la décima' de tapa micológica

29-10-15

81

Recordatorio participantes tapa micológica contacto solicitud material jornadas fin de semana

30-10-15

82

Recordatorio participantes tapa micológica fecha fin jornadas

30-10-15

83
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ASAMBLEA GENERAL

FECHA

Asamblea General Ordinaria, asuntos: lectura y aprobación del acta de la reunión anterior; informe de actividades 2015; memoria de actividades 2013 y
2014
b ió d l
t
l d l j i i 2013 2014
t d li ió d
lt d
tifi ió d l
d l C ité
COMITÉ EJECUTIVO DE LA AGRUPACIÓN

14-09-15

NUM
1

FECHA

NUM

Se envían cartas a los miembros del Comité que no asisten a las reuniones con el objeto de conocer su intención de permanencia

23-02-15

1

Comité ejecutivo, asuntos: aprobación del acta de la última reunión; informe de actuaciones desde el último Comité Ejecutivo; balance de la VIII Semana de
l T del
Mi Comité
ló i Ejecutivo
2014 b l para dtratar
l los siguientes
i
d asuntos:ió aprobación
t
l tacta
f ded lal última reunión;
ñ “S informe
i T de
f ” actuaciones
IV Edi ió desde
d l el
J último
d Comité
d l
Reunión
del

06-03-15

2

14-04-15

3

Ej Reunión
ti IV del
EdiComité
ió d lEjecutivo
J
dcondel lsiguiente
h ordenl Tdel día:
d aprobación
2015 b l del acta
d l de la ultima
ñ “Sreunión;
i Tinforme
f ” 2015
l ió ddesdedel último
d l A Comité
t i t
de actuaciones
EjReunión
ti del
IV Comité
Edi ió Ejecutivo
d l J cond el siguiente
d l
horden dell Tdía: aprobación
d 2015 del actat de
d la ultimañ reunión;
i i informe
l E de
id iactuaciones
bl
Cdesde el último
t N Comité
i ld

05-05-15

4

19-06-15

5

Ej ti del bComité
l
d l IV Edi
d l J orden
d del
d día:
l Caprobación
h
l T acta
d de2015
b j reunión;
l C presupuesto
ité Ej ti 2015;
d lSantai Marta
b y Premiosi Hosteleros
t
l
Reunión
Ejecutivo
conióel siguiente
del
la ultima
2015
t
i de actividades; balance
t de la VIII Semana de la Tapa Micológica 2015;renuncia
Comité ejecutivo, asuntos: aprobación del acta de la última
reunión; informe

13-07-15

6

dl

ld h t l

17-12-15

7

FECHA

NUM

Presentación de alegaciones al Decreto de Restauración de Castilla y León

09-01-15

1

Reunión de la Junta Directiva Extraordinaria

22-09-15

2

Reunión de Asociaciones con Auditor para tratar el tema de concurso de acreedores de la Federación

20-11-15

3

FEDERACIÓN NACIONAL DE HOSTELERIA (FEHR)

FECHA

NUM

Junta Directiva

10-03-15

1

Asamblea General

25-06-15

2

d
F d RCASTELLANO-LEONESA
i ld H t l í f
ió EMPRESARIOS
bl
CEPAIM
f t
FEDERACIÓN
DE
DE HOSTELERIA

lt

bj

d

i

Junta Directiva

28-10-15

3

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELES (CEHAT)

FECHA

NUM

Pleno Cehat

17-03-15

1

Pleno Cehat

16-07-15

2

Pleno Cehat

03-12-15

3

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

La Dirección General de Turismo de Castilla y León presenta el Balance del Plan Integral de Turismo Rural 2014, sin asistencia

13-01-15

1

Reunión con la Dirección General de Turismo para informarnos sobre las aportaciones y alegaciones realizadas al respecto del Proyecto de Decreto de

14-01-15

2

t bl dei Turismo
i t dpara darle
t
i eli tproyecto
i
Reunión de la Presidenta y Vicepresidente con la Concejala
aióconocer
de promoción de la trufa a desarrollar en los meses

20-01-15

3

d f b Reunión de coordinación
l bj t del
d Mercatrufas
li it
l en
b el Ayuntamiento
ió d l A t i t

06-02-15

4

Reunión con todas las entidades participantes en el proyecto de la trufa para continuar con la organización del Mercatrufas

13-02-15

5

Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria para valorar propuesta de acciones de ASOHTUR 2015.

16-02-15

6

Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo para informarnos de las ayudas a aportar en las acciones de promoción de este ejercicio

23-03-15

7

Reunión con el concejal de cultura para abordar la colaboración en la nueva edición del Tren Campos de Castilla: degustaciones viajeros

29-04-15

8

Reunión con Ayuntamiento y ACECALE, Asociación de Celiacos de Castilla y León para la proyección de actuaciones a tener en cuenta en la elaboración
d
d t
t
t l ti
Reunión del Consejo de Comercio

08-05-15

9

13-05-15

10

Reunión con la Inspección de Trabajo y SS para informar de las actuaciones previstas a realizar en la lucha contra el empleo irregular en el periodo estival

20-05-15

11

Reunión con la Jefa de la Sección de Industria para tratar la campaña de inspección y revisión de baja tensión en establecimientos de hostelería

16-07-15

12

Reunión con el nuevo Concejal de Turismo, Comercio y Desarrollo Industrial Javier Muñoz

27-07-15

13

Reunión con el Concejal de Turismo, Comercio y Desarrollo Industrial Javier Muñoz para abordar las actuaciones a realizar en la próxima campaña
i lóMuñoz
i
Reunión con el Concejal de Turismo, Comercio y Desarrollo Industrial Javier
y Oscar García del restaurante Baluarte para barajar la realización de
i i Cde Turismo
Miy Cesefor
ló i
Reunión con Director General de Turismo, Delegado Territorial, Concejal
para coordinar el hermanamiento de Soria y Alba en torno a la

10-08-15

14

13-08-15

15

01-09-15

16

t f Pública para tratar sobre la nueva orden de comercialización de setas.
Reunión de la Junta Directiva de ASOHTUR con el Director General de Salud

29-09-15

17

Reunión del Comite de ASOHTUR con el Jesús Manuel Alonso Diputado área de Turismo de Diputación

08-10-15

18

Reunión con Diputación sector de la trufa para abordar acciones de promoción

04-11-15

19

Reunión con el Director General de Turismo, acciones trufa

06-11-15

20

Reunión con el Ayuntamiento de Abejar para potenciar el concurso de la feria con posibilidad de hacerlo internacional.

25-11-15

21

Reunión de la Asamblea del Consejo de Turismo de la Diputación para elección de componentes de hoteles, restaurantes,etc. Propuesta de vocales por

02-12-15

22

ASOHTUR
REUNIONES
VARIAS

FECHA

NUM

Reunión de coordinación para la realización de la marca la campaña Soria y Trufa

07-01-15

1

Reunión con Fundación Soriactiva, la Asociación Forestal de Soria (Asfoso), la Asociación de Truficultores de Soria, el Alcalde de Abejar y el responsable

22-01-15

2

M lakFundación
ti d C Cesefor,
j R l dAsociación
S i
t
b l de Soria,
i Comitéli ejecutivo
l de la UGAM-Micocyl
ió d l t f A“Montes
i t l de
P Soria”,
id t Asociación
lS
tForestal
i
Reuniónd con
det Truficultores
de

22-01-15

3

S Asistencia
i F i da lal presentación
T f d S ide la Ab
j Central
F d deióReservas
S i A BookingSoria
ti
di l difpor lat Agencia
i de Viajes
t
l t f d Asiste
S i A
i t l dePHoteles
id t
nueva
gestionada
Gisturismo.
el Vocal

22-01-15

4

Reunión con representantes de la Fundación Cepain, de la obra Social La Caixa, para informaros de la puesta en marcha para este ejercicio del programa de

22-01-15

5

ió d losd contenidos
l d de la web
l de
t la
h promoción
tl
Reunión con Silvia Garrote , la periodista quef será ió
la encargadai lide cerrar
de los menús de la trufa de ASOHTUR

23-01-15

6

Reunión con Fundación Soriactiva, la Asociación Forestal de Soria (Asfoso), la Asociación de Truficultores de Soria, el Alcalde de Abejar y el responsable

26-01-15

7

27-01-15

8

d M k ti

d C j R

l dReunión
S i con tITSt parab la lpuesta en
i marcha lide la Web
l Soria&Trufa
ió d l t f A i t

lS

t i

Reunión con Restaurantes interesados en participar en las acciones promocionales de la trufa para informarles de las acciones a desarrollar y el presupuesto

30-01-15

9

Reunión con responsables del Cesefor paradla lpuestai en marcha de la I edición del Mercatrufas Soria

02-02-15

10
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ACCIONES VARIAS

FECHA

Presentación en Ayuntamiento de la justificación de actuaciones realizadas en el ejercicio 2014, memorias de las “III Jornadas de la Cuchara y el Tenedor”,
VII Edi ió d l “S
d l T Mi ló i ” “R t i d T
Mi ló i ”
Presentación al Ayuntamiento de la propuesta de acciones de promoción comercial colectiva a realizar en el 2015

30-01-15

1

03-02-15

2

04-02-15

3

06-02-15

4

Difusión del XIII Concurso Gastronómico Nacional de la Trufa entre: socios agrupación, Cocineros a nivel nacional, Euro-toques en Castilla y León,
A colaboración
i ió d M
d C i dedCultura
C tilly Turismo
L ó se
FEHR
D a los
t socios
t d para quei participen
ió d Ben el proyecto
C li deCla Tarjeta
t U Turística
i
id den
En
con lat Consejería
remiteCEHAT
información
ió
d
l
V
C
t
i
d
St
T
l
bj
t
d
f
d
t
l
li
t
t
d
l
i
i
t
í
ti
d
l
C
id d
Envío de carteles y flyers de Soria&Trufa a la Feria Internacional de Turismo de Navarra, NAVARTUR, Stand de la Diputación

NUM

19-02-15

5

En colaboración con la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Siglo, se remiten folletos publicitarios de socios y carteles y flyers de Soria y Trufa
F i d T“Tapas
i
“S ló M por
di Castilla
l D T yi León”P eni la2015
Colaboración con la Junta de Castilla y León en lal campaña
Teresianas
que participan varios establecimientos asociados a

04-03-15

7

12-03-15

8

l
Viaje de trabajo organizado por Cesefor en el marco del proyecto Micosylva+
al ió
congreso europeo de micología de Motpellier para la puesta en común de
i
l
l ide informe
ió i de
ló para
i solicitar lat ampliación
l dei horarios
l t í ti de cierre
i t durante
l
idlas tfiesta
l de
dí San
26 Juan
l 28 en
d Soria
Registro
en tel Ayuntamiento

26-03-15

9

13-04-15

10

Asistencia a la presentación del portal de reservas SoriaVacaciones.es

20-04-15

11

Se recibe del Ayuntamiento Informe favorable para la solicitud de ampliación horario de cierre Fiestas de San Juan y Verbenas. Se traslada solicitud a la
ió T práctica
it i l ddel 2 Jalumnos
t d C
L Gestión Ambiental. Las prácticas consistirán en la
Se firma convenio de colaboración con el Sepril paraDla lformación
del curso

06-05-15

12

07-05-15

13

l b ió d y asociación
t dde Celiacos
tió d de Castilla
id
l ten hla difusión
tl
Sentre
ll nuestros basociados
d l 7 l 28
Colaboración con el Ayuntamiento
y León
de dla celebración de una jornada

08-05-15

14

b del
lé Tren Campos de Castilla, que finalmente serán: Restaurante Sto. Domingo,
Se gestiona los establecimientos a participar en las degustaciones de viajeros

11-05-15

15

P till L de
Chihorarios
t
G cierre
id de establecimientos hosteleros de la capital para las Verbenas
Se recibe de la Delegación Territorial resolución aprobatoria de ampliación
de

12-05-15

16

t didei Colaboración
l
Fi t suscrito
d S enJ el marco del Programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa”
Se recibe felicitación del Presidente de CEHAT por el Acuerdo

14-05-15

17

Colaboración con CEHAT y FEHR en la presentación de enmiendas al RDL de la reforma del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito

26-05-15

18

l b l por el Sepril con la remisión de informe personalizado a cada empresa
Finaliza módulo de prácticas de alumnas del curso Gestión Ambiental ejecutado

28-05-15

19

h tde
l la feria
l bde la
d madera,l Durufema,
t consistente
t di d l en la tió
d deidla mismal a turistas
t h que
t l nos visiten en las fechas de
Colaboración con la II edición
difusión

04-06-15

20

di cargos
t l políticos:
ió d Carlos
f ll t Martínez
l Alcalde
l j i de
t Soria,i Jesús
d d Alonso
S i Romero
it l Alcalde del Burgo de Osma,
Se remiten saludas de felicitación ldeb losiónuevos

07-07-15

21

MiEn colaboración
lA N
Acontó elAl
ld d Ab se
j remite
L i Ra losP socios
id tinformación
d Di t sobre
ió Elathpuesta
Pé en Vi
id visitas
t d Di
t ióconJmotivo
ú Mdel Vl Centenario
Al
Ji édel
Ayuntamiento
marcha de
guiadas

22-07-15

22

i i CEHAT
t d Sty FOES
T
d J ú reducción de cuotas
Envío de escritos a FEHR,
solicitando

24-07-15

23

Envío escritos a establecimientos hosteleros no asociados con información sobre las revisiones de instalaciones eléctricas de baja tensión y compra

20-08-15

24

d dedición íde la Semana de la Tapa Micológica a la Dirección Provincial de
Se remite convocatoria del Concurso de Diseño para la imagen de la VIII

27-08-15

25

Ed ganador
ió dell concurso
C l i para
d la
S imagen
i
itdel la Semana
l
ESOMicológica 2015
Elección del dibujo
ded lal Tapa

29-09-15

26
27

Colaboración con el Ayuntamiento y CIFP La merced como jurado en el Concurso de las becas municipales de hostelería

28-10-15

Asistencia de la Presidenta y Restaurante Baluarte a la Feria World Travel Market de Londres. Viaje organizado por la Fundación Siglo

4-5 11-15

28

Se registran alegaciones a la modificación de la ordenanza fiscal del IBI y a la recogida y tratamiento de residuos del Ayuntamiento de Soria

04-11-15

29

Publicación del Reglamento del Consejo Municipal de Turismo

04-12-15

30

FORMACIÓN FUNDACIÓN CEPAIM

FECHA

NUM

Reunión con representantes de la Fundación Cepaim, de la Obra Social La Caixa, para informarnos de la puesta en marcha para este ejercicio del programa
d f
ió
i li ió d d
l d
l t h tl
Reunión con Fundación Cepaim para tratar las acciones formativas a ejecutar y presupuesto de las mismas

22-01-15

1

06-02-15

2

Reunión con Fundación Cepaim cierre formación, calendario primera acción a ejecutar

24-02-15

3

Inicio curso de formación “Iniciación en cocina” en colaboración con la Fundación Cepaim

23-03-15

4
5

Inicia la parte práctica del curso “Iniciación a la cocina” ejecutado en colaboración con la Fundación Cepaim

05-05-15

Finaliza la formación en competencias técnicas de la AF “Iniciación a la cocina” dentro del convenio de colaboración entre la Fundación Cepaim, Caixa
B k ASOHTUR
l
d l P Entrega de
I diplomas
d del
l Ob
i l “l Ca lai cocina
” A deti ladFundación
t f h Cepaim
l l
i i i l
á ti
l b l
cursoSIniciación

20-05-15

6

20-07-15

7
8

Iniciación de la parte práctica del curso sobre atención al cliente-camarero de sala

19-10-15

Entrega de diplomas de las acciones formativas organizadas por CEPAIM y ejecutadas por ASOHTUR

15-12-15

9

JORNADAS Y EVENTOS

FECHA

NUM

Taller sobre la trufa y jornada de caza de la trufa con perro en la finca del Ayuntamiento de Abejar para establecimientos participantes en Soria&Trufa

09-02-15

1

Celebración del I Mercado al Mayor de Trufa fresca para socios de ASOHTUR

10-02-15

2
3

Celebración del II Mercado al Mayor de trufas frescas para socios de la Agrupación

17-02-15

Visita de la presidenta a finca trufera de Abejar con ponentes seminario Micosylva+ y con la presencia de la televisión France5 e informativos Tele5

20-02-15

4

Asistencia a la inauguración de la XIII Edición de la Feria de la Trufa de Soria en Abejar

21-02-15

5

Inicio campaña de promoción gastronómica de la trufa negra de Soria con los menús Soria&Trufa

21-02-15

6

Asistencia de la presidenta a rueda de prensa presentación I Edición del Mercatrufas

25-02-15

7

Asistencia del vicepresidente económico a la inauguración del Mercatrufas Soria

28-02-15

8

Taller sobre conservación y tratamiento de la trufa negra en la cocina para establecimientos participantes en el proyecto "Soria&Trufa"

04-03-15

9

Jornada Informativa dirigida al Sector de Hostelería. Alérgenos y Etiquetado Alimentario

14-04-15

10
11

Comienza la semana de la Tapa Teresiana por Castilla y León con duración hasta el 12 de abril, en la que participan 11 establecimientos asociados

06-04-15

Colaboración y participación en la entrega de premios del Campeonato de España de Duatlón, con la asistencia de la vocal de cafeterías Carmen Lorenzo

11-04-15

12

Jornada sobre alérgenos en el sector hostelero a cargo de ASEVET

14-04-15

13

Charla informativa sobre la trufa al colectivo de Amas de Casa, presentación a cargo de la presidenta de ASOHTUR y charla a cargo de la responsable del

21-04-15

14

H t de
l Rlas l“Jornadas
L Vill de la
M Cuchara
l i C y el Tenedor”
t
Inicio campaña de la IV edición
hasta el 10 de mayo

01-05-15

15
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RUEDAS DE PRENSA
Rueda Prensa ASOHT UR: Presentación campaña "Soria&T rufa"
Rueda Prensa ASOHT UR: "Presentación 4ª Edición de las Jornadas de la Cuchara y el T enedor"
Rueda de Prensa e Invitación ASOHTUR: "Entrega Premios Ganadores 4ª Jornadas Cuchara y Tenedor"
Rueda de Prensa ASOHT UR: Seta de Oro para el mejor restaurante del mundo, El Celler de Can Roca
Rueda Prensa ASOHT UR:"Presentación VIII Semana de la T apa Micológica de Soria"
Rueda de Prensa ASOHT UR: Entrega Premios VIII Concurso Provincial de la T apa Micológica de Soria 2015
NOTAS DE PRENSA
Nota de Prensa ASOHTUR: "ASOHT UR organiza un taller de identificación de trufas para los restaurantes"
Nota de Prensa ASOHT UR: Primeras operaciones en el mercado mayorista de Trufa Negra de Soria fresca
Nota de Prensa ASOHTUR: Segunda jornada del Mercado mayorista de T rufa Negra de Soria fresca
Nota de Prensa ASOHTUR: Una veintena de los mejores restaurantes de Soria ofrecen un menú dedicado a la T rufa
Nota de Prensa ASOHT UR: "ASOHTUR lamenta la pérdida del que fuera presidente de la Agrupación, Ángel Mayor"
Nota de Prensa ASOHT UR: "La ocupación hotelera prevista para Semana Santa ronda el 100%"
Nota de Prensa ASOHT UR: Satisfacción general entre los establecimientos participantes de la campaña 'Soria&Trufa'
Nota de Prensa ASOHTUR: "La 4ª Edición de las Jornadas de la Cuchara y el T enedor homenajearán a Doctor
Nota de Prensa: Jornada Informativa sobre Alérgenos y Etiquetado Alimentario en el Sector Hostelero
Nota de Prensa ASOHT UR: La trufa, protagonista del Taller que ofrecerá mañana ASOHT UR a la Asociación de Amas
Nota de Prensa ASOHT UR: 31 establecimientos participan en la 4ª Edición de las Jornadas de la Cuchara y el
Nota de Prensa ASOHT UR: Plena ocupación hotelera en Soria y provincia durante el Puente del 1 de Mayo
Nota de Prensa ASOHT UR: Más de 6.000 tapas vendidas en el primer fin de semana de la 4ª Edición de las Jornadas
Nota de Prensa ASOHT UR: Firma del convenio de colaboración entre la Fundación Cepaim, Caixa Bank y ASOHT UR
Nota de Prensa ASOHT UR: ASOHTUR traslada a los partidos políticos sus demandas empresariales de cara a las
Nota de Prensa ASOHT UR: Casa T oño, Hotel Rural Los Villares y el Parador Antonio Machado optan al premio Mejor
Nota de Prensa ASOHT UR: De nuevo la hostelería cuelga el cartel de 'Completo' para el fin de semana de San Juan
Nota de Prensa ASOHT UR: Bar Antigua Casa Apolonia y los fundadores del Hotel Restaurante Antonio reciben los
Nota de Prensa ASOHTUR: La ocupación turística media en el mes de julio en Soria ha sido del 66%
Nota de Prensa ASOHT UR: La ocupación turística media del verano ha sido del 71%
Nota de Prensa ASOHTUR: La octava edición de la Semana de la T apa Micológica organizada por ASOHT UR se
Nota de Prensa ASOHTUR: 45 establecimientos ya están inscritos para participar en la Semana de la T apa Micológica
Nota de Prensa ASOHT UR: El dibujo de una alumna del IES Virgen del Espino ilustrará el cartel de la Semana de la
Nota de Prensa ASOHT UR: Nueva ganadora del Concurso de Dibujo de la Semana de la T apa Micológica de Soria
Nota de Prensa ASOHT UR: ASOHT UR organiza una Jornada sobre la nueva normativa que regula la comercialización
Nota de Prensa ASOHTUR: Los restauradores sorianos podrán ampliar su formación micológica con un T aller y una
Nota de Prensa ASOHT UR: El acto de entrega de la Seta de Oro al Celler de Can Roca será abierto al público
Nota de Prensa ASOHT UR: Los finalistas a la Mejor Tapa Micológica Provincial se disputarán el premio cocinando en
Nota de Prensa ASOHTUR: 45.000 tapas vendidas en el primer fin de semana de la VIII Semana de la T apa Micológica
Nota de Prensa ASOHT UR: La VIII Semana de la Tapa Micológica alcanza las 108.000 tapas vendidas, un nuevo
Nota Prensa ASOHT UR: Parador, Alcores y Hotel Villa de Almazán, finalistas a la Mejor Tapa Micológica Provincial
Nota de Prensa ASOHT UR: Desde hoy y hasta el 22 de noviembre las ocho tapas finalistas participan en las Jornadas
Nota de Prensa ASOHTUR: Jornada Informativa sobre seguridad en el sector hostelero organizada por ASOHTUR
Nota de Prensa ASOHT UR: Las Jornadas de los Campeones suman 6.100 tapas vendidas a la VIII Semana de la T apa
Nota de Prensa ASOHTUR:ASOHTUR organiza el próximo lunes en Ágreda la segunda Jornada Informativa sobre
Nota de Prensa ASOHT UR: La ocupación media en el sector de alojamientos de Soria será del 80% para el Puente de
Nota Prensa: Fundación CEPAIM entrega los diplomas acreditativos de los Puntos Formativos Incorpora de la Obra

FECHA
18-02-15
29-04-15
08-06-15
16-10-15
22-10-15
30-11-15
FECHA
06-02-15
10-02-15
16-02-15
18-02-15
04-03-15
27-03-15
01-04-15
09-04-15
10-04-15
20-04-15
22-04-15
04-05-15
05-05-15
07-05-15
21-05-15
29-05-15
23-06-15
28-07-15
31-07-15
04-09-15
11-09-15
18-09-15
25-09-15
01-10-15
09-10-15
15-10-15
19-10-15
23-10-15
27-10-15
06-11-15
09-11-15
16-11-15
20-11-15
24-11-15
27-11-15
04-12-15
16-12-15

NUM
1
2
3
4
5
6
NUM
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPERSARIAS (ASOME)
CIRCULARES

FECHA

Viaje de Hermandad a Málaga

10-04-15

NUM
1

III Programa Congreso, Proyectar, Crear y Construir en Femenino (Vitoria)

05-11-15

2

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General Asociación

06-03-15

1

ASOCIACION SORIANA DE ESCUELAS INFANTILES (AEISO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Convenio colectivo de Centros de asistencia y educación infantil

23-06-15

1

154

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
(ASEMA)
CIRCULARES

FECHA

NUM

ITV Febrero 2015

26-01-15

1

Correción Calendario Supletorio Laboral 2015 sector siderometalúrgico

28-01-15

2

ITV Marzo 2015

18-02-15

3

Nueva revisión acuerdo GPA para la gestión de residuos

27-02-15

4

ITV Abril 2015

23-03-15

5

ITV Mayo 2015

30-04-15

6

Feria de Almazán.- Respuesta a las peticiones de ASEMA para el montaje y desmontaje de la maquinaria

08-05-15

7

ITV Junio 2015

02-06-15

8

Jornada informativa sobre campaña de inspección a Talleres desde Servicio Territorial de Industria

02-07-15

9

Información sobre campaña de inspecciones regalmentarias y metrología. Acuerdos de colaboración

24-07-15

10

ITV agosto 2015

29-07-15

11

ITV septiembre y octubre

25-09-15

12

ITV Noviembre 2015

21-10-15

13

Conclusiones visitas asesoramiento sector talleres venta y reparación de maquinaria agrícola

30-10-15

14

ITV Diciembre 2015

18-11-15

15

Calendario Laboral supletorio año 2016

02-12-15

16

Publicación Calendario Laboral supletorio año 2016

18-12-15

17

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM
1

Visitas de asesoramiento en prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad (de abril a julio)

de abril a julio

Negociación con las OCAS, precios para los talleres de reparación verificación aparatos de control metrológico

15-07-15

2

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Asistencia Feria de Almazan

15-05-15

1

Se negocia con la OCAs, precios para talleres de reparación para las verificaciones de aparatos de control metrológico

15-07-15

2
NUM

ESCRITOS VARIOS

FECHA

Saluda a José Antonio de Miguel -proclamación Alcalde

17-06-15

1

Escrio Alcalde Almazan sobre montaje y desmontaje Feria Maquinaria

30-04-15

2

Carta del presidente de la Asociación dando traslado de una serie de peticiones relacionadas con el montaje Feria de Almazan

05-05-15

3

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General

03-03-15

1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión informativa con Jefa sección de Industria de Soria campaña inspección de Talleres Reparación

07-07-15

1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Firma calendario laboral supletorio convenio de Industrias Siderometalúrgicas

23-11-16

1

CECAP SORIA
CIRCULARES

FECHA

NUM

Carta al Ayuntamiento de Soria sobre la preocupación del sector en relación a la cesión de las instalaciones municipales para cursos de formación

19-05-15

1

Nota de Prensa: Preocupación de los Centros de Estudios Privados por la cesión gratuita de instalaciones municipales para cursos por parte del Ayuntamiento de Soria

20-05-15

2

Publicación en medios de comunicación nota de prensa de CECAP por la cesión gratuita de instalaciones municipales para cursos por parte del Ayuntamiento de Soria

21-05-15

3
NUM

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

Presentación carta intrusismo al Ayuntamiento de Soria por el uso del Centro Cívico Bequer

15-05-15

1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Preocupación de los Centros de Estudios Privados por la cesión gratuita de instalaciones municipales para cursos por parte del Ayuntamiento de Soria

19-05-15

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General Ordinaria

04-06-15

1
NUM

SALUDAS

FECHA

Saluda a Luis Rey por su elección como Presidente de la Diputación Provincial de Soria

08-07-15

1

Saluda a Marta Cáceres por su nombramiento como Concejala de Empleo, Formación y Programas Europeos

08-07-15

2
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL PROFESIONAL DE PELUQUEROS Y PELUQUERÍAS DE SEÑORAS DE
SORIA
CIRCULARES

FECHA

Curso de Corte-Moda peluquero José García

09-01-15

NUM
1

Feria profesional de Imagen personal, Belleza y Calidad de vida en Barcelona

27-01-15

2

21ª Edición Salón Cosmobelleza 2015 en Barcelona

20-03-15

3

Convenio Colectivo peluquerías, institutos de belleza y gimnasios (Publicación en el BOE)

06-04-15

4

Documentación necesaria para la WEB de la Asociación

15-06-15

5

Servicio de Peluquería del Centro de Día Municipal

28-07-15

6

Concentración en Madrid 20 septiembre bajada del tipo IVA

29-07-15

7

Asuntos varios

07-09-15

8

Campeonato Nacional de Peluquería

28-09-15

9

Salón Look .Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral 24-26 de octubre

07-10-15

10

Lotería de Navidad 2015

21-10-15

11

Presentación INDOLA, Color y Corte (Parador )

29-10-15

12

Festividad San Martin de Porres

04-11-15

13

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Registro de 3016 firmas en la Subdelegación del Gobierno dirigidas al Presidente de Gobierno y al Ministerio Hacienda tema IVA

17-03-15

1

Asistencia de los socios de la Asociación a la concentración Nacional en Madrid organizada por ANEIP

20-09-15

2
NUM

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

Participación Feria Internacional del 2 al 5 de octubre en Lisboa (Portugal)

02-11-15

1

Participación en el Campeonato Nacional de Peluquería celebrado en Albacete los días 10 y 11 de octubre

10-11-15

2

Presentación INDOLA COLOR Y CORTE equipo creativo de Smart Team en el Parador Nacional de Turismo

09-11-15

3

Celebración festividad San Martín de Porres

15-11-15

4

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de prensa presentación 3.010 firmas .- IVA

17-03-15

1

Nota de prensa acción formativa

16-01-15

Nota de prensa concentración nacional contra la subida del IVA 20-09-15 en Madrid

14-09-15

Nota de prensa celebración día 15 Festividad San Martin de Porres

13-11-15

3

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General .- entre otros temas adecuación locales FOES como Centro de Formación de Peluquería

21-05-15

1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General ANEIP.-Informe Presidente,tesorero y Secretario.- Información Campeonato Nac Peluquerias 2015

07-03-15

1

Reunión con Estudio Ayllón al objeto presentación página web de la Asociación

03-06-15

2

Reunión con el arquitecto técnico para realizar memoria para un aula de Formación peluquería en la 3ª pl. edificio de FOES

20-07-15

3

Reunión con Estudio Ayllón al objeto de presentarnos la imagen de la web

20-07-15

4

Reunión con el aparejador contratado por la Asociación para las aulas de Formación en la tercera planta de FOES

20-08-15

5

Reunión presentación de la nueva web de la Asociación en las instalaciones de Estudio Ayllón

06-09-15

6

Asamblea General ANEIP celebrada en Albacete

11-10-15

7

Reunión con el aparejador contratado por la Asociación para realizar la medición Aula de Formación en la tercera planta de FOES

19-10-15

8

Reunión para organizar la visita de la Feria Internacional de Peluquería a celebrar en IFEMA (Madrid)

25-10-15

9

FORMACION

FECHA

NUM

Curso de Corte-Moda peluquero José García

19-01-15

1

2
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO DE SORIA (APORSO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Información ANPROGAPOR

16-02-15

1

Información ANPROGAPOR

11-03-15

2

Jornada sobre resistencias antibióticas bacterianas en la Feria de Zaragoza

13-03-15

3

Información ANPROGAPOR

25-03-15

4

Información ANPROGAPOR

15-04-15

5

Información ANPROGAPOR

27-04-15

6

Información ANPROGAPOR

25-05-15

7

Información ANPROGAPOR

28-05-15

8

Información ANPROGAPOR

03-06-15

9

Información ANPROGAPOR

12-06-15

10

Información ANPROGAPOR

17-06-15

11

Firmado nuevo Convenio Colectivo Agrícola-Ganadero

22-06-15

12

Información ANPROGAPOR

02-07-15

13

Información ANPROGAPOR

10-07-15

14

Información ANPROGAPOR y Barómetro Porcino INT ERPOC

15-07-15

15

Información ANPROGAPOR

22-07-15

16

Publicación Convenio Colectivo Agrícola-Ganadero

23-07-15

17

Información ANPROGAPOR

06-10-15

18

Información ANPROGAPOR

13-10-15

19

Información ANPROGAPOR

15-10-15

20

Curso Bienestar animal en el sector porcino

17-11-15

21

OTRAS CIRCULARES

FECHA

NUM

Circular ANPROGAPOR (sin número)

17-12-15

1

Circular ANPROGAPOR (sin número)

23-12-15

2

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Solicitud de reunión al Ayuntamiento de El Burgo con motivo de alegaciones presentadas a la ordenanza de vertido purines

03-03-15

1

Solicitud reunión al Director General de Producción Agropecuaria la Junta Castilla y León. Subvenciones gestión cadáveres

17-03-15

2

Carta dirigida al Director de producción Agropecuaria , tramitación ayudas a la retirada de cadáveres . Cierre plantas energía

30-07-15

3

Escrito a la Dirección Gral de Producción Agropecuaria Junta Castilla y León . Información subvenciones pendientes

26-11-15

4

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de Prensa reunión Director Gral Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural JCyL

30-09-15

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General Asociación

06-11-15

1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión con el Director general de Producción Agropecuaria de la Junta de Castilla y León tratar problemas del sector

29-09-15

1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Constitución mesa negociadora convenio Agrícola-Ganadero

24-03-16

1

Convenio Agrícola Ganadero

07-04-15

2

Convenio Agrícola Ganadero

21-04-15

3

Convenio Agrícola Ganadero

06-05-15

4
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Invitación para la Cena de San Antón (17 de enero)
Ya puedes pedir nuevos productos de papeles y bolsas El Carmen
Visita de representante de FILMPACK ARAGON a establecimientos de ASOCAR

03-01-15
16-01-15
09-02-15

1
2
3

Plan e Instrucciones para el sorteo de cerdo de ASOCAR en PUERCOTERAPIA SORIA 2015

26-02-15

4

Información de interés sobre la realización ‘PUERCOTERAPIA SORIA’ (22 de marzo, Pl.de Herradores, SORIA)

18-03-15

5

Apúntate a la Jornada de elaborados cárnicos italianos el próximo martes, 14 de julio
¡Ahora ya puedes ahorrar en tu factura eléctrica con la compra agrupada de energía!
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES
Se solicita la incorporación y se nombra vocal y suplentes para el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Soria
Registro en el Ayto. la solicitud de Ayudas para la promoción Comercial Colectiva para 2015
Registro en la Junta de CyL de las Ayudas de Comercio 2015, Dirección General de Comercio y Consumo.
Registro en la Junta de CyL de Documento Subsanación Ayudas de Comercio 2015, Direc. Gen. Comercio y Consumo.
Campaña de captación de nuevos asociados de ASOCAR con el envío de carta con la información de servicios proporcionados por ASOCAR y

06-07-15
12-08-15
FECHA
02-03-15
03-02-15
15-05-15
07-07-15
04-08-15

6
7
NUM
1
2
3
4
5

Registro en la Junta de CyL de Documentación de Justificación de las Ayudas de Comercio 2015.
JORNADAS/ ACCIONES

15-09-15
FECHA

6
NUM

Cena de Celebración Festividad de San Antón

17-01-15

1

Envío de carta de invitación para participar en el acto de PUERCOTERAPIA 2015 a industrias cárnicas de AGES Y FEC SORIA
PUERCOTERAPIA Soria 2015: Salón del gorrino y sus circunstancias (Plaza de Herradores)
Jornada Informativa dirigida al Sector de Carnicerías y Comercio Alimentario. Alérgenos y Etiquetado Alimentario
Participación en la Jornada de divulgación de los nuevos cortes para el consumo de cordero, en el Centro de Formación La Merced y organizada por
Jornada sobre elaborador cárnicos italianos (Centro Cívico Bécquer)
PROYECTOS
Campaña de captación de nuevos asociados a ASOCAR
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA
NP ASOCAR:" ASOCAR celebra el día de San Antón con una cena de hermandad"
NP ASOCAR: ASOCAR organiza el próximo 22 de marzo en Soria 'Puercoterapia Soria: salón del gorrino y sus circunstancias'

23-02-15
22-03-15
20-04-15
18-05-15
14-07-15
FECHA
04-08-15
FECHA
16-01-15
04-03-15

2
3
4
5
6
NUM
1
NUM
1
2

CORRECCIÓN Nota de Prensa ASOCAR: Puercoterapia Soria' incluye la subasta solidaria del 'Marrano Agés' y el I Concurso de Chistes y
Monólogos Cochinos
NP ASOCAR: Los participantes en el I Concurso de Chistes y Monólogos Cochinos podrán inscribirse durante el evento de 'Puercoterapia Soria'
Rueda de Prensa ASOCAR: Presentación Puercoterapia Soria
NP ASOCAR: ASOCAR planea ya 'Puercoterapia Soria 2016' tras el éxito de la primera edición
NP ASOCAR: Últimas Jornadas Informativas sobre Alérgenos y Etiquetado Alimentario
NP ASOCAR: ASOCAR participa en la divulgación de los nuevos cortes para el consumo del cordero

10-03-15

3

17-03-15
20-03-15
23-03-15
17-04-15
19-05-15

4
5
6
7
8

NP ASOCAR: El chef Tommaso Ruggieri conducirá un curso de cocina italiana para los carniceros de ASOCAR

08-07-15

9

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
Reunión de Asocar con la Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento para solicitar colaboración en Puercoterapia
Envío de saludas a nuevo concejal área de Comercio Ayuntamiento de Soria

FECHA
27-02-15
07-07-15

NUM
1
2

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

FECHA

NUM

Acuerdo Marco Estatal sobre materias de transporte

09-03-15

1

Plan MOVELE 2015

27-04-15

2

Presupuesto autobuses para Fiestas de San Juan

05-05-15

3

Presupuesto autobuses para Fiestas de San Juan y San Saturio

14-05-15

4

Contratación gestión servicio público de transporte escolar

07-08-15

5

Presupuesto asociación de tercera edad "El Regajo" de Vinuesa

02-09-15

6

Presupuesto autobús y microbús

07-09-15

7

Presupuesto autobús (Ifema-Madrid)

15-10-15

8

Subvenciones déficit de explotación servicios deficitarios transporte público

11-11-15

9

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES

FECHA

NUM

Asistencia a la Junta Arbitral de T ransporte de la Junta de Castilla y León en representación transporte viajeros por carretera

03-06-15

1
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE SORIA
CIRCULARES

FECHA

NUM

Difusión alerta de estafa en el mundo del T axi

05-03-15

1

Firma de Convenio con Banco Sabadell

21-04-15

2

Supresión del carné de conducir BT P a partir del 1 de enero de 2016

30-11-15

3

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS

FECHA

NUM

Firma Convenio con Banco Sabadell, producto estrella T PV MÓVIL CONT AXT LESS para el pago con tarjeta

20-04-15

1

ESCRITOS/Y OTROS

FECHA

NUM

Carta al Director Gral de Industria de la Junta Castilla y León sobre revisión taxímetros

13-01-15

1

Carta al Alcalde de Soria solicitando reunión urgente tema Plan Reconversión del sector mediante amortización licencias taxis

27-01-15

2

Carta Alcalde de Soria solicitando modificación tarifas para días festivos durante el periodo Fiestas de San Juan

27-01-15

3

Escrito al Ayuntamiento de Almarza por correo electrónico informando posible implicación por contratación de Licencia de Autotaxis

27-01-15

4

Registro en el Ayuntamiento de Soria propuesta solicitud revisión tarifas para 2016

05-11-15

5

escrito dirigido al Concejal Delegado Servicios Sociales solicitando informe jurídico situación 4 Licencias

14-12-15

6

Presentación escrito dirigido Concejal Delegado de Servicios Locales situación 4 licencias

15-12-15

7

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de prensa: " La Asociación de taxistas pide al Ayuntamiento de Soria un Plan urgente de reconversión del sector"

16-01-15

1

Nota de Prensa. Acuerdo con Banco Sabadell

22-04-15

2

Nota de Prensa: Malestar con el PSOE (Elecciones)

21-05-15

3

Nota de Prensa "Sanjuanea en T axi"

28-05-15

4

Nota de Prensa "Servicio para el Lavalenguas)

04-06-15

5

Nota de Prensa Servicio de T axis para la Saca y durante las Fiestas de San Juan

23-06-15

6

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión con la Jefa de Autorizaciones del Servicio T erritorial de Fomento.- preocupación por nuevas licencias Auto-Taxi

18-03-15

1

Reunión con el Servicio T erritorial de Industria . Situación revisión periódica de los taxímetros

27-03-15

2

Reunión con Partido Popular de Soria para darle traslado de las principales demandas del sector del T axi

12-05-15

3

Reunión con Sorianos para darles traslado de las principales demandas del sector del Taxi

18-05-15

4

Reunión con PSOE Para trasladarle las principales demandas del sector de T axi con motivo próximas elecciones

19-05-15

5

Reunión con Ciudadanos para trasladarle las principales demandas del sector del T axi con motivo próximas elecciones

21-05-15

6

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES DE SORIA
CIRCULARES

FECHA

NUM

Subvenciones dirigidas a proyectos que incorporen valor añadido a la actividad comercial de los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

30-04-15

1

ASOCIACIÓN SORIANA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASEID)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Convenio colectivo Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios

16-04-15

1

Novedades sobre las jornadas técnicas de marketing deportivo

18-05-15

2

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Escrito presentado en el Ayto. de Soria solicitando reunión para abordar cuestiones referentes en la gestión y organización de actividades deportivas en la provincia de Soria

11-11-15

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión de los socios para preparar el encuentro con el Concejal de Deportes

27/11/2015

1

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión con el Concejal de deportes del Ayuntamiento de Soria para trasladar la competencia desleal de la institución en la oferta deportiva
indiscriminada

27-11-15

1
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ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (ASAD)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Acuerdos con proveedores (Higienizar, Kaiku, Peñaranda)

18-03-15

1

Procedimiento de evaluación para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación

17-09-15

2

Alegaciones al Ayuntamiento de Soria sobre las ordenanzas del IBI y Tasa de Basuras

09-11-15

3

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de Prensa sobre el IBI y recogida de Residuos (Alegaciones)

09-11-15

1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión Junta Directiva Federación Castellano Leonesa de residencias Tercera Edad (ACALERTE)

13-10-15

1

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO)
CIRCULARES

FECHA

Licitación contratos de suministros varios

19-01-15

NUM
1

Servicio de gestión integral de la Biblioteca virtual del municipio de Soria

11-02-15

2

Inversión del Sujeto Pasivo del IVA para revendedores de móviles, ordenadores portátiles, tabletas digitales y videojuegos

20-02-15

3

Ayudas para fomentar y mejorar la calidad del sector turístico en CyL 2015

16-03-15

4

Subvenciones dirigidas a proyectos que incorporen valor añadido a la actividad comercial de los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

17-04-15

5

Solicitud de presupuesto para la elaboración de la página web de la Asociación Provincial de Peluquerías de Soria

30-04-15

6
7

Suministro de material informático para el ayuntamiento de Soria

26-08-15

Aclaración y errores en la memoria del Departamento para el Suministro de la Memoria Técnica de Equipos Informáticos del Ayuntamiento de Soria

27-08-15

8

Calendario de festivos de apertura autorizada para el comercio de Castilla y León en 2016

10-12-15

9

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS CASAS DE SORIA
CIRCULARES

FECHA

NUM

Alegaciones IBI al Ayuntamiento de Soria

06-11-15

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Junta Directiva. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y de las cuentas del ejercicio 2013 y 2014. Aplicación resultados cuentas 2013 y 2014. Informe del Presidente y Asuntos Varios

29-01-15

1

29-01-15

2

Asamblea General. Lectura y aprobación Acta sesión anterior. Informe Presidente. Aprobación y aplicación resultados cuentas 2013 y 2014. Ratificación baja en FEPECYL y demandas a los grupos políticos con
motivo de las elecciones locales, regionales y asuntos varios

DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA DI(S)
CIRCULARES

FECHA

Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo estatal para las empresas de publicidad

12-02-15

NUM
1

Realiación de la difusión del Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León

26-02-15

2
NUM

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

Nota de Prensa: "La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria refuerza su peso en la nueva Junta Directiva de la Asociación Nacional"

24-03-15

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General Ordinaria

23-01-16

1

Asamblea General Extraordinaria

25-03-15

2
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AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Asuntos varios

20-01-15

1

Proyecto gestión Centro Logístico de Valcorba. Un compromiso de todos

21-01-15

2

Asuntos varios

04-02-15

3

Asuntos Varios

04-03-15

4

Asuntos varios

28-04-15

5

Curso gratuito formación continua CAP 35 horas

04-06-15

6

Festividad San Cristóbal 2015

02-07-15

7

Asuntos varios

08-07-15

8

Asuntos varios

20-10-15

9

Publicación BOE Orden Régimen Módulos para 2016

24-11-15

10

ESCRITOS

FECHA

NUM

Saluda a Carlos Martínez-Proclamación como Alcalde

17-06-15

1

Solicitud autorización al Ayuntamiento de Soria para los actos organizados con motivo Festividad de San Cristóbal

02-07-15

2

Escrito dirigido Guardia Civil de Tráfico denunciando circulación vehículos pesados con bañeras

04-12-15

3

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Jornada en el Centro Logístico de Valcorba (Modelo de gestión ASEBUTRA S.A.)

10-01-15

1

Festividad San Cristóbal

11-07-15

2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de Prensa:" AGRUTRANSO y FITRANS organizada una Jornada para transportistas sorianos"

02-01-15

1

Nota de Prensa: " Jornada para todos los profesionales del transporte próximo sábado 10 de enero"

08-01-15

2

Nota de Prensa: Festividad San Cristóbal

10-07-15

3

REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión Junta Directiva AGRUTRANSO preparatoria Jornada Transportes

08-01-15

1

Reunión Junta Directiva AGRUTRANSO con Junta Directiva FITRANS

09-01-15

2
3

Junta Directiva de AGRUTRANSO (centro Logístico y carta remitida por Javier Jiménez y Patricio de Pedro

24-01-15

Reunión AGRUTRANSO, ASEBUTRA y el economista encargado redactar plan económico Centro Transportes Valcorba en ASEBUTRA

05-02-15

4

Reunión carácter técnico de AGRUTRANSO con el economista encargado de redactar plan económico Centro Polígono Valcorba

24-02-15

5

Reunión Junta Directiva AGRUTRANSO , Caja Rural y Economista encargado redactar plan viabilidad Centro Polígono Valcorba

05-03-15

6

Reunión Técnica AGRUTRANSO, Iberavla y economista encargado plan económico de viabilidad Centro Transportes Valcorba

05-03-15

7
8

Reunión Junta Directiva AGRUTRANSO. Situación del Centro Logístico de Valcorba

20-07-15

Reunión Junta Directiva con José Luis Olivella (ASEBUTRA) y Javier Santamaría ( Redactor viabilidad Centro Logístico).

20-07-15

9

Reunión con el Concejal de Comercio, Javier Muñoz, tramitación ayudas sobre las Jornadas de transporte, proceso licitación Valcorba

04-08-15

10

REUNIONES INSTITUCIONALES / Y OTRAS

FECHA

NUM

Visita Junta Directiva AGRUTRANSO a las instalaciones Centro Servicio Asociación Transportistas Burgos (ASEBUTRA)

08-01-15

1

Reunión Junta Directiva AGRUTRANSO con asociados comarca de Pinares (presentación proyecto Valcorba)

31-01-15

2

Reunión Técnica de Agrutranso con Tomás Mugarza de Caja Rural con objeto presentar Centro transportes de Valcorba

04-02-15

3

Asamblea General de FITRANS (asiste Lázaro)

06-03-15

4
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FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA 2015 (FEC SORIA)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Invitaciones para Feria Madrid Joya - Bisutex- Intergiff 2015 (14-18 enero, IFEMA Madrid
Acuerdo Marco Suministro embutidos y derivados, carne y derivados Consejería de Familia el Igualdad de Oportunidades y Gerencia de Servicios Sociales
Acuerdo Marco Suministro pescado fresco y derivados Consejería de Familia el Igualdad de Oportunidades y Gerencia de Servicios Sociales
Acuerdo Marco Suministro frutas y verduras y derivados Consejería de Familia el Igualdad de Oportunidades y Gerencia de Servicios Sociales

07-01-15
08-01-15
08-01-15
08-01-15

1
2
3
4

Balizamiento y señalización horizontal en la Ciudad de Soria
Licitación puesto nº 12 del Mercado Provisional de Abastos de Soria
Normativa reguladora de la comercialización directa de determinados productos alimenticios directamente al establecimiento minorista
Delegación Empresarial a León - Guanajuato, México en marzo 2015

20-01-15
21-01-15
22-01-15
03-02-15

5
6
7
8

Invitaciones para la Feria MOMAD Metrópolis 2015 (8-10 de Febrero, IFEMA Madrid) y peticiones para Ferias de Ifema 2015
Suministro de plantas para parques y jardines del Excmo. Ayuntamiento de Soria
Inversión del Sujeto Pasivo del IVA para revendedores de móviles, ordenadores portátiles, tabletas digitales y videojuegos
Contratación del puesto nº 16 del Mercado Provisional de Abastos
Ya puedes presentar tu empresa a los Premios Nacionales de Comercio Interior 2015

04-02-15
13-02-15
20-02-15
03-03-15
19-03-15

9
10
11
12
13

“¡Ahorra en tu factura eléctrica! Participa en esta auditoría gratuita para comercios de Castilla y León
Ayuda a la distribución de frutas y/o verduras a los alumnos de centros escolares en la Comunidad de Castilla y León
Información varia: Nota de prensa CEC-ANGED, Boletín informativo CEC marzo, Expofranquicia
¿Quieres visitar Expofranquicia del 23 al 25 de abril?

20-03-05
26-03-15
06-04-15
16-04-15

14
15
16
17

¿Quieres participar en el Mercado de Stock de Soria?

16-04-15

18

Subvenciones dirigidas a proyectos que incorporen valor añadido a la actividad comercial de los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

16-04-15

19

Aplazada reunión Mercado Stock Soria a día 7 de mayo
Nuevo plazo para contratación del puesto nº 16 del Mercado Provisional de Abastos

21-04-15
27-04-15

20
21

Edición e Impresión Entradas Viernes de Toros
Demandas electorales FEC Soria 2015
Reunión Mercado al Aire Libre: lunes, 8 junio, 20:30 horas, en FOES
Licitación suministro carburante vehículos Consejería Familia e Igualdad de Oportunidades

19-05-15
22-05-15
01-06-15
11-06-15

22
23
24
25

Suministro de gasóleo “C” para calefacción con destino a diversos centros y dependencias del Servicio Público de Empleo de Castilla y León
¡Ya puedes inscribirte en la feria comercial MercaSoria del 25 al 27 de septiembre!
Licitación suministro de carburantes de automoción de vehículos y maquinaria dependientes del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Soria
La feria comercial de FECSoria se ubicará en el entorno de las plazas de San Esteban, el Olivo y el Rosel
Suministro materias primas para Centros Penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria

20-07-17
07-08-15
07-08-15
12-08-15
12-08-15

26
27
28
29
30

Adquisición de artículos de fiestas, caramelos y bolsas de golosinas para las próximas fiestas de San Saturio y Cabalgata de Reyes

19-08-15

31

Invitaciones Feria Madrid. Joya y Momad Metrópolis (9-13 septiembre. IFEMA. Madrid)
Contratación suministro equipos informáticos para el Ayuntamiento de Soria
No dejes pasar los prácticos cursos en Internet y redes sociales de septiembre y octubre

25-08-15
26-08-15
01-09-15

32
33
34

Licitación suministro de carburantes y otros servicios complementarios para los vehículos adscritos a la Consejería de Educación

07-10-15

35

FEC Soria programa un curso para posicionar tu negocio en Internet en noviembre
Suministro gasóleo C para calefacción Centros Atención Primaria, atención Especializada y Gerencias de Salud Segovia y Soria
La Federación de Comercio de Soria remite sus alegaciones a las nuevas Ordenanzas sobre el IBI y la Tasa de Basuras

22-10-15
27-10-15
05-11-15

36
37
38

Campaña publicidad: Comercios abiertos el Puente de Diciembre
Licitación suministro carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Fomento de Soria
Notificación del Ayuntamiento de Soria sobre la colocación de cartelería en lugares no habilitados o no autorizados
Ya puedes planificar tus visitas a las ferias de IFEMA 2016
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

01-12-15
03-12-15
11-12-15
22-12-15
FECHA

39
40
42
43
NUM

Aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Soria del Reglamento del Consejo Municipal de Comercio. Se incluye a FOES como miembro nato del Consejo (BOP 26-01-15)

26-01-15

1

Presentación de la justificación de las ayudas de promoción comercial del Ayuntamiento de Soria 2014
Registro en el Ayto. la solicitud de Ayudas para la promoción Comercial Colectiva para 2015

30-01-15
03-02-15

2
3

Se nombra vocal y suplentes para el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Soria
Adhesión al programa de CYL Digital
Registro en la Junta de CyL de las Ayudas de Comercio 2015, Dirección General de Comercio y Consumo.
Tramitación de las ayudas de la Dirección General de Comercio para diferentes empresas asociadas
Alta en el gremio de libreros de CyL (Santos Ochoa, Las Heras Papelería y Librería y Librería Pedagógica Piccolo)

02-03-15
08-04-15
15-05-15
05-06-15
23-06-15

4
5
6
7

Registro en la Junta de CyL de Documento Subsanación Ayudas de Comercio 2015, Dirección General de Comercio y Consumo.
Reunión con el concejal de comercio, Concejal de Seguridad y miembros de FEC SORIA, manteros en Fiestas de San Saturio
Se remite a la Dirección General de Comercio una batería de medidas para incluir en la Estrategia Regional de Comercio que pretende acometer esa Dirección General

06-07-15
07-10-15
26-10-15

8
9
10

Alegaciones presentadas a la modificación de la ordenanza fiscal sobre el IBI y sobre la ordenanza fiscal sobre recogida y tratamiento de residuos del Ayuntamiento de Soria

04-11-15

11

Presentación de alegaciones_informe ZGAT Camaretas

16-11-15

12
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JORNADAS/ ACCIONES

Jornada Informativa dirigida al Sector de Carnicerías y Comercio Alimentario. Alérgenos y Etiquetado Alimentario
Inauguración Feria Comercial SoriaDeCompras
Realización campaña publicidad para informar de la apertura de comercios durante el puente de Diciembre

FECHA
9,10,16 y17
eneo
20-04-15
25-09-15
01-12-15

Colaboración con el Evento IdeasforSoria. Encuentro organizado en el Casino por jóvenes expatriados que trasladan su experiencia y plantean propuestas para provincia

23-12-15

5

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Campaña promoción Comercial colectiva "El Canguro de Soriacentro"

NUM
1
2
3
4

Nota de Prensa FEC-Soria: "La ludoteca infantil de 'El Canguro de Soriacentro' se abre mañana viernes en la Plaza Mayor de Soria"

08-01-15

1

Nota de Prensa FEC Soria: "La temporada de Rebajas arranca con una subida de ventas del 15% en Soria"
Nota de Prensa FEC Soria: Una achocolatada pone fin este sábado a 'El Canguro de Soriacentro' en la Plaza Mayor de Soria

15-01-15
16-01-15

2
3

Nota de Prensa FEC Soria: FECSoria celebrará una gran feria comercial al aire libre del 25 al 27 de septiembre en Soria
Nota de Prensa FEC Soria: La feria comercial de FECSoria ya tiene reservado más del 60% de sus puestos
Nota de Prensa FEC Soria: La feria SoriaDeCompras acogerá una selección de productos y establecimientos de Soria
Nota de Prensa FEC Soria: La Feria SoriaDeCompras reúne ya a 23 empresas de diversos sectores económicos
Nota de Prensa FEC Soria: La Feria SoriaDeCompras contará con una sección propia de Alimentación

11-08-15
17-08-15
21-08-15
28-08-15
07-09-15

4
5
6
7
8

Nota de Prensa FEC Soria: La Feria SoriaDeCompras albergará campeonatos infantiles de fútbol y hockey
Rueda de Prensa FEC Soria: Presentación Feria Comercial "SoriaDeCompras"
Nota de Prensa FEC Soria: La Feria Comercial SoriaDeCompras cerró su primera edición con alrededor de 25.000 visitantes
Nota de Prensa FEC Soria: FEC Soria organiza en octubre un curso gratuito de iniciación a Internet y Redes Sociales para empresas

18-09-15
23-09-15
28-09-15
30-09-15

9
10
11
12

Nota de Prensa FECSoria: FECSoria lanza en noviembre un nuevo curso gratuito de iniciación a Internet y Redes Sociales
Nota Prensa FEC Soria: La Federación de Comercio de Soria remite sus alegaciones a las nuevas Ordenanzas sobre el IBI y la Tasa de Basuras

27-10-15
04-11-15

13
14

Nota de Prensa FECSoria & SORIACENTRO: Soriacentro celebra el Black Friday con descuentos de hasta el 70%
Rueda de Prensa FECSoria&SORIACENTRO: Encendido de luces "Black Friday" y "El Cestón de Soriacentro"

23-11-15
26-11-15

15
16

Nota de Prensa FECSoria&SORIACENTRO: Las ventas de los comercios de Soriacentro crecieron una media del 35% en este Black Friday

30-11-15

17

REUNIONES

FECHA

Junta Directiva FEC SORIA

09-02-15

1

Reunión Secretarios de CONFERCO
Junta Directiva CEC
Reunión de la Junta Directiva de FEC Soria con la empresa propietaria de la APP Soria de Cerca.
Reunión con la empresa Net y Tec para posible APP de FEC Soria

11-02-15
17-02-15
26-03-15
09-04-15

2
3

Junta de Representantes de CONFERCO
Reunión con Mari Luz Romero (Formadora cursos EstoyenInternet) FEC-Soria
Reunión de coordinación con la empresa Net y Tec para el desarrollo de una APP para FEC Soria
Reunión con establecimientos para información del mercado de stock de FEC-Soria

16-04-15
09-04-15
04-05-15
07-05-15

4
5

Reunión en el Ayuntamiento de Soria con la Asociación de Celiacos de Castilla y León para abordar la colaboración del sector comercio y hostelería con el colectivo de
celiacos
Comité Ejecutivo y Junta Directiva CEC
Reunión de Junta Directiva de FEC-Soria y Soriacentro con dirigentes locales del Partido Popular
Reunión de Junta Directiva de FEC-Soria y Soriacentro con dirigentes locales de Ciudadanos

6

08-05-15
10-05-15
13-05-15
14-05-15

7
8
9

Reunión Junta Directiva FEC Soria
Reunión informativa con los establecimientos interesados en tomar parte en la Feria al Aire Libre que tiene previsto organizar FEC Soria

19-05-15
01-06-15

10
11

Reunión con el representante de la zona de Soria de Seguros Sta. Lucia, para abordar la posibilidad de un convenio con la Federación, en el marco del acuerdo de Conferco

01-06-15

12

Junta Directiva FEC Soria

22-06-15

13

Asamblea de Conferco
Asamblea General FEC Soria
Reunión Junta Directiva FEC Soria con el Concejal de Comercio Javier Muñoz
Junta de Representantes de CONFERCO
Reunión empresas participantes para valorar SoriaDeCompras

30-06-15
31-07-15
04-08-15
01-10-15
07-10-15

14
15
16
17
18

Junta Directiva FEC SORIA
Junta Directiva CEC
Reunión app SDC con Jesús Esteras
Reunión con Ciudadanos, valoración del Mercado Medieval

16-10-15
20-10-15
26-10-15
10-11-15

19
20
21
22

Reunión con NET y TEC sobre APP SDC
Reunión con Caja Rural, nuevas condiciones convenio financiero

09-12-15
18-12-15

12
23
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REUNIONES INSTITUCIONALES
Reunión con la Concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria. Se comunica la concesión de ayudas de promoción comercial 2015 para FEC SORIA
Reunión del Consejo Municipal de Comercio

FECHA
23-03-15
13-05-15

NÚM
1

Reunión JD con el Concejal de Comercio Javier Muñoz
Reunión JD con el Comisario de Policía Juan José Campesino
Reunión con el nuevo Concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz Expósito
Reunión con el Concejal de Comercio y Turismo, para coordinar varios aspectos de la Feria comercial SoriaDecompras

04-08-15
04-08-15
13-08-15
08-09-15

2
3
4
5

Reunión con el Concejal de Comercio, el Concejal de Seguridad y miembros de FEC Soria sobre el asunto de los manteros en las Fiestas de San Saturio
Reunión del Secretario y el Vicepresidente de FEC Soria con el Concejal de Comercio, la Concejala de Seguridad y la Policía Local del Ayuntamiento de Soria para tratar
sobre la situación de los manteros y la venta de falsificaciones en las ferias de San Saturio y Navidad
Reunión de la Junta Directiva de FEC Soria con el Comisario de la Policía Nacional y el responsable de la policía local para estudias posibles actuaciones contra los manteros
y la venta de falsificaciones en las ferias de San Saturio y Navidad

07-10-15

6

08-10-15

7

13-10-15

8

Reunión del Secretario con los responsables de Simply, nueva petición por parte del Ayuntamiento de Golmayo como ZGAT
Reunión de la Junta Directiva de FEC Soria. Se acurda informar negativamente la solicitud de Golmayo como ZGAT
Reunión Soria Intramuros
Reunión con el Delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional para Plan Estratégico Seguro
Reunión Dirección General de Comercio tratar sobre la solicitud de Zona de Gran Afluencia Turística del Ayuntamiento de Golmayo, así como sobre las Estrategia regional de

14-10-15
16-10-15
22-01-15
03-12-15

9
10
11

Comercio que está desarrollando la Dirección General, sobre las próximas convocatorias de ayudas para el sector y para comentarle los proyectos de la Federación.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Comisión de Relaciones Laborales CEC
FORMACION

14-12-15

13

FECHA
11-02-15
FECHA

NÚM
1
NUM

Inauguración del curso sobre creación de Imagen Digital para establecimientos de FEC Soria

22-09-15

1

Inicio del curso del curso sobre Internet y Redes Sociales

06-10-15

2

Inicio del curso "Sitúa tu negocio en Internet"

03-11-15

3

SALUDAS A NOMBRAMIENTOS INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Saluda Carlos Martínez por su elección como Alcalde de Soria
Saluda Jesús Alonso Romero por su elección como Alcalde de El Burgo de Osma
Saluda a Luis Rey por su elección como Presidente de la Diputación Provincial de Soria.

07-07-15
07-07-15
07-07-15

1
2
3
4

Saluda a Esther Pérez por su nombramiento como Vicepresidenta de Diputación Provincial de Soria

07-07-15

Saluda a Javier Antón por su nombramiento como Responsable del Área Medio Ambiente y Sostenibilidad Urbana del Ayuntamiento de Soria

07-07-15

5

Saluda a Lourdes Andrés por su nombramiento como Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria
Saluda a Jesús Bárez por su nombramiento como Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria
Saluda a Javier Muñoz como Concejal de Turismo, Comercio y Desarrollo Industrial del Ayuntamiento de Soria.
NEWSLETTER FECSORIA

07-07-15
07-07-15
07-07-15
FECHA

6
7
8
NUM

NEWSLETTER FECSORIA
NEWSLETTER FECSORIA
NEWSLETTER FECSORIA
NEWSLETTER FECSORIA
NEWSLETTER FECSORIA

27-03-15
28-05-15
17-06-15
03-07-15
27-07-15

1
2
3
4
5

NEWSLETTER FECSORIA
NEWSLETTER FECSORIA

10-11-15
04-12-15

6
7

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA
CIRCULARES

FECHA

Acuerdo Marco Suministro pan y derivados Consejería de Familia el Igualdad de Oportunidades y Gerencia de Servicios Sociales

08-01-15

NUM
1

Publicaciones varias: Nueva Junta directiva de la asociación

06-02-15

2

Jornadas profesionales de Pan y Aceite, 25 y 26 de febrero, Valladolid, Información de CEOPAN

11-02-15

3

ARTE-SA, I Encuentro del pan artesano en la restauración

17-02-15

4

Temas varios: NP CEOPAN, I Jornadas profesionales de Pan y Aceite, Salón Internacional de Panadería, Confitería e Inda. Afines

19-02-15

5

Nuevas condiciones del Convenio CEOPAN-Banco Popular

17-03-15

6

Subvenciones dirigidas a proyectos que incorporen valor añadido a la actividad comercial de los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

16-04-15

7

Verificación de balanzas

08-06-15

8

Fechas para la verificación de balanzas u básculas con INGEIN

16-06-15

9

Nuevo convenio CEOPAN- Banco Popular

12-11-15

10

Jornada - Marcado CE en máquinas para el sector de panaderías - martes 17 noviembre-. Conclusiones Visitas Asesoramiento

12-11-15

11
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ACCIONES

FECHA

NUM

Visitas de asesoramiento en prevención de riesgos laborales, medio ambiente y calidad (de abril a julio)

de abril a julio

1

Campaña de verificación de básculas en las panaderías de la asociación. Se acuerda un precio con INGEIN

16-06-15

2

Se realiza campaña de promoción del Pan Artesano. Se patrocina la retransmisión a través de la COPE de la Saca en la Fiestas de San Juan de Soria

25-06-15

3

Acuerdo con INGEIN y visitas revisión obligatoria de básculas en las panaderías de la asociación (Se han revisado las balanzas de 7 panaderías de la asociación)

julio

4

Se colabora con Caja Rural de Soria en el acto de fomento de la Dieta Mediterránea celebrado el 25 de septiembre en el que concentran a 2500 escolares . La Asociación pone el
pan para los escolares.

25-09-15

5

Se colabora con el IX Congreso Farmacéutico de Castilla y León que se celebra en Soria los días 23 y 24 de octubre

23 y 24-10-15

6

REUNIONES

FECHA

NUM

Junta General

29-01-15

1

JORNADAS

FECHA

NUM

Jornada Informativa dirigida al Sector de Panaderías y Confiterías. Alérgenos y Etiquetado Alimentario

21-04-15

1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS

FECHA

NUM

Acuerdo con INGEIN para la revisión obligatoria de las básculas.

08-06-15

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

NP: La Asociación de Panaderos de Soria renueva su Junta Directiva

06-02-15

1

Rueda de prensa de presentación de ‘Puercoterapia Soria’

20-03-15

2

Nota de Prensa: Últimas Jornadas Informativas sobre Alérgenos y Etiquetado Alimentario

17-04-15

3

Nota Prensa: FOES organiza una Jornada formativa acerca del Marcado CE en máquinas para el sector panaderías

16-11-15

4

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE SORIA (AJE SORIA)
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

NP AJE Soria: "La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria organiza una Sesión de Networking"

11-03-15

1

NP AJE Soria: Desayuno Empresarial de AJE Soria con Grupo Romero, Premio FOES Empresa Soriana en el Exterior 2014

26-05-15

2

Nota Prensa AJE Soria: "AJE Soria organiza una jornada de Networking junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos

16-10-15

3

NP AJE Soria: La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria organiza una Jornada para mejorar la fuerza de ventas en la empresa

12-11-15

4
NUM

REUNIONES

FECHA

Junta Directiva

15-01-15

1

Reunión de Gerentes CEAJE. Asiste el Presidente

09-02-15

2

Ejecutiva de CEAJE en Salamanca

10-02-15

3

Junta Directiva

11-02-15

4

Reunión Madrid gerentes AJE provinciales

05-03-15

5

Junta Directiva

17-03-15

6

Junta Directiva

16-04-15

7

Junta Directiva (preparación para los meses de septiembre-octubre-noviembre y diciembre)

26-08-15

8

Junta Directiva

30-09-15

9

Junta Directiva

17-11-15

10
NUM

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

Reunión Soria Intramuros con Ayuntamiento de Soria, asisten Jesús Ciria y Jesús Esteras

22-10-15

9

ACTOS, EVENTOS VARIOS Y NETWORKING

FECHA

NUM

Jornada de Networking Aje Soria

12-03-15

1

Asistencia al Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios de CEAJE en Tenerife. Asiste el Presidente.

24y25-4-2015

2
3

Encuentro emprendedores con la LFP y el Numancia. Asisten Ángela Carrascosa y Jesús Mateo

08-05-15

Desayuno de AJE Soria con Gerardo Beeck, Miembro del Consejo de Administración del Grupo Romero de Perú.

29-05-15

4

Participación en las primeras jornadas de emprendimiento Empresoria 2015.- Asiste Nacho Benito

20-06-15

5

Comida, Coloquio, Net-Working AJE Soria con AJE Burgos MM Clásicos en Quintanar de a Sierra (Burgos) (Asiste:Jesús Ciria, Jesús

17-10-15

6

Jornada “Y ahora, ¿vendemos o qué?”, jornada para mejorar la fuerza de ventas en la empresa.

17-11-15

7

Asistencia a la ronda de Inversores de El Hueco. Asiste el Presidente Jesús Ciria

16-12-15

8

Colaboración con el Evento IdeasforSoria, Encuentro organizado en el Casino por jóvenes expatriados que trasladan su experiencia y planteal

23-12-15

9
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CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA)
CIRCULARES

FECHA

NUM

¿Qué te gustaría que hiciéramos en Soriacentro este 2015?

29-01-15

1

EUROCENTRIN 2015

09-02-15

2

Entrega de material EUROCENTRÍN y Rotulación de urnas (26-27-28 febrero)

25-02-15

3

Programa acciones Soriacentro 2015

25-03-15

4

Ya puedes enviar tu oferta de Jueves Loco del mes de mayo

28-04-15

5

Ya puedes enviarnos tu oferta del Jueves Loco del mes de mayo (recordatorio)

06-05-15

6

Ya puedes apuntarte al II Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro

19-05-15

7

SORIACENTRO firma un acuerdo con SATSE Sindicato de Enfermería para la compra de Bonos Regalo de Soriacentro

26-05-15

8

Reparto de Lotería de Navidad de Soriacentro

26-08-15

9

Próximo lanzamiento de Soriacentro GP con el llavero de San Saturio

29-09-15

10

Black Friday-Cestón

06-11-15

11

Entrega de material Black Friday 2015

20-11-15

12

Ya puedes enviarnos tu oferta comercial de Navidad

02-12-15

13

Actualización tarifas del convenio Soriacentro–Parking Riosa 2016

22-12-15

14

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Registro en el Ayto. la solicitud de Ayudas para la promoción Comercial Colectiva para 2015

03-02-15

1

Registro en la Junta de CyL de las Ayudas de Comercio 2015, Dirección General de Comercio y Consumo.

15-05-15

2

Registro en la Junta de CyL de Documento Subsanación Ayudas de Comercio 2015, Dirección General de Comercio y Consumo.

06-07-15

3

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión con Teresa Valdenebro, concejal de Ayto. Soria sobre ayudas del Ayto a proyecto de acciones Soriacentro 2015

04-04-15

1

Reunión del Consejo Municipal de Comercio

13-05-15

2

Reunión con Javier Muñoz, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Soria

11-11-15

3

REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión de Soriacentro con Eduardo Munilla, de Caja Rural de Soria, para tratar la realización del Eurocentrín y otras posibles actividades.

21-01-15

1

Junta Directiva

29-01-15

2

Reunión con el gerente de APRENDIX para llegar a un acuerdo

08-04-15

3

Junta Directiva

15-04-15

4

Reunión de Junta Directiva de FEC-Soria y Soriacentro con dirigentes locales del Partido Popular

13-05-15

5

Reunión de Junta Directiva de FEC-Soria y Soriacentro con dirigentes locales de Ciudadanos

14-05-15

6

Junta Directiva (anulada)

10-06-15

7

Junta Directiva

16-06-15

8

Junta Directiva de Soriacentro

28-10-15

9

Reuniones Parking Riosa y Junta Directiva

23-10-15

10

Reunión Junta Directiva con Javier Muñoz, Concejal de Industria Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria

11-11-15

11
NUM

OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS

FECHA

Sorteo en directo de los 6000 euros en compras de la campaña del Eurocentrín

30-04-15

1

Maratón de compras del Eurocentrín, la ganadora gasta 6000 euros del premio en establecimientos de SORIACENTRO

22-05-15

2

Entrega Premios Concurso Escaparates Sanjuaneros

21-07-15

3

Preparación y lanzamiento de la campaña SoriacentroGP

30-09-15

4

Entrega de El Cestón de Soriacentro a su ganador en El Collado, 37

26-01-16

5

CONVENIOS ACUERDOS

FECHA

NUM

Firma de acuerdo de colaboración de Soriacentro con Satse Soria (sindicato enfermería) por el que este sindicato adquiere Bonos Regalo para canjear en los

27-04-15

1

Renovación del convenio con parking Riosa Dehesa Park

23-11-15

2
NUM

ENVIO DE SMS

FECHA

Entrega material campaña Canguro Soriacentro

02-01-15

1

Recordatorio Reunión Junta Directiva 29-1-15

28-01-15

2

Entrega de material EUROCENTRIN, Rotulación de urna

26-02-15

3

Disponibilidad de talonarios del EUROCENTRIN

27-03-15

4

Recordatorio Junta Directiva 15-4-15

15-04-15

5

Último día para depositar las papeletas para el sorteo del EUROCENTRIN

21-04-15

6

Envío oferta de JUEVES LOCO

04-05-15

7

Envío oferta de JUEVES LOCO

12-05-15

8

Reunión JD 10 junio a las 20:15

10-06-15

9

Aplazamiento JD del 10 de junio

10-06-15

10

Reunión JD 16 junio a las 20:15

16-06-15

11

Entrega de premios ESCAPARATES SANJUANEROS

23-06-15

12
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RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

Nota de Prensa FEC-Soria: "FEC-Soria organiza una zona de ocio infantil en el centro de Soria para las Rebajas de enero"

02-01-15

NUM
1

Nota de Prensa SORIACENTRO: "El Cestón de Soriacentro" no conoce todavía a su ganador

13-01-15

2

Nota de Prensa SORIACENTRO: Saturio Mallo Pérez es el ganador de 'El Cestón de Soriacentro'

21-01-15

3

Rueda de Prensa SORIACENTRO: "Entrega de El Cestón de Soriacentro"

23-01-15

4

Rueda de Prensa SORIACENTRO presentación Eurocentrín

02-03-15

5

Nota de Prensa SORIACENTRO: Este martes termina el plazo para 'votar' en las urnas del Eurocentrín

20-04-15

9

Nota de Prensa SORIACENTRO: El ganador de los 6.000 euros del Eurocentrín se conocerá este jueves

29-04-15

10

Nota de Prensa SORIACENTRO: Montserrat Martínez Rodrigo es la ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín

30-04-15

11

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Entrega Premio Eurocentrín 2015 y Maratón de Compras con la ganadora

21-05-15

12

Nota de Prensa SORIACENTRO: La ganadora del Eurocentrín gasta los 6.000 euros en 16 establecimientos de Soriacentro

25-05-15

13

Nota de Prensa SORIACENTRO: Soriacentro organiza del 8 al 23 de junio el II Concurso de Escaparates Sanjuaneros

26-05-15

14

Nota de Prensa SORIACENTRO: SATSE reconoce la permanencia de sus afiliados con una campaña de fidelización en Soria

03-06-15

15

Nota de Prensa SORIACENTRO:19 establecimientos tomarán parte en el II Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro

05-06-15

16

Rueda Prensa SORIACENTRO: "Entrega Premios II Concurso de Escaparates Sanjuaneros"

23-06-15

17

Rueda de Prensa SORIACENTRO: Presentación Rally Soriacentro GP

01-10-15

18

Nota de Prensa FECSoria & SORIACENTRO: Soriacentro celebra el Black Friday con descuentos de hasta el 70%

23-11-15

19
20

Rueda de Prensa FECSoria&SORIACENTRO: Encendido de luces "Black Friday" y "El Cestón de Soriacentro"

26-11-15

Nota de Prensa SORIACENTRO: El ganador de 'El Cestón de Soriacentro' se llevará una supercesta de Navidad valorada en torno a 3.000 euros

04-12-15

18

Nota de Prensa SORIACENTRO: Los comercios de Soriacentro han regalado ya alrededor de 65.000 boletos de 'El Cestón de Soriacentro'

23-12-15

21
NUM

PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PRENSA, RADIO, ETC

FECHA

Realización de promoción publicitaria del "Jueves Loco" durante el mes de mayo en los periódicos digitales desdesoria y sorianoticias

06-05-15

1

SALUDAS A NOMBRAMIENTOS INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Envío de saluda a nuevo Alcalde de Soria

20-06-15

1

Envío de saludas a nuevos concejales de Comercio y Cultura de Ayuntamiento de Soria

07-07-15

2

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA DE SORIA (APELSO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Servicio de limpieza locales dependientes Servicio T erritorial de Agricultura y Ganadería de Soria

10-06-15

1

Contratación servicio de limpieza: Palacio Provincial, Imprenta Provincial y Parque de Maquinaria de la Diputación Soria

09-09-15

2

Contratación servicio de limpieza en los Centros Administrativos dependientes del Servicio Público de Empleo Castilla y león

29-10-15

3
NUM

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

Nota de Prensa..- Actividades ilegales en el sector

09-02-15

1

NEGOCIACION COLECTIVA

FECHA

NUM

Constitución mesa negociadora

20-04-15

1

Reunión negociación de convenio

20-05-15

2

Reunión negociación de convenio

04-12-15

3

ASOCIACIÓN SORIANA DE AGENCIAS DE VIAJE (ASAV)
ACCIONES

FECHA

Asistencia a INTUR por parte de la Asociación de Agencias de Viaje a la presentación de FECLAV

26-11-15

NUM
1

REUNIONES

FECHA

NUM
1

Reunión de las Agencia de Viaje integradas en FOES, posibilidad de constituir una asociación prov incial de Agencias de Viaje

28-01-15

Reunión en CECALE de las asociaciones de Castilla y León para la constitución de una asociación regional de Agencias de Viaje

05-03-15

2

Reunión con Agencias de Viaje. Creación Federación Regional Agencias de Viaje (FECLAV) y estatutos

11-03-15

3

Reunión en CECALE de las asociaciones de Castilla y León. Estatutos y Club de los 50.

19-03-15

4

Asamblea General de FECLAV

09-04-15

5

Asamblea FECLAV

15-07-15

6

Asamblea Federación Regional de Agencias de Viaje de Castilla y León

18-08-15

7

Asamblea Federación Regional de Agencias de Viaje de Castilla y León

16-09-15

8

Constitución de la Asociación Soriana de Agencias de Viaje (ASAV) inicialmente por 3 empresas.

16-11-15

9
10

Registro de los Estatutos en la Oficina Territorial de Trabajo de la nuev a Asociación Soriana de Agencias de Viaje (ASAV)

17-11-15

Se solicita una reunión con el Presidente de Diputación para la presentación de la asociación ASAV y de un proy ecto regional

26-11-15

11

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota Prensa AGENCIAS VIAJE: Comunicado FECLAV a medios de comunicación

08-10-15

1
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