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Autoridades, invitados a esta vigésimo tercera Edición de los Premios Empresariales 
FOES, queridos empresarios, queridos amigos: 
  
El día de hoy es muy especial para las empresas y para los empresarios de Soria, pues es el 
día en el que la sociedad empresarial Soriana se reúne en torno a FOES para reconocer y 
distinguir los valores de empresas y de empresarios que merecen nuestro respeto y 
admiración, pues  representan un ejemplo al que todos aspiramos en nuestra trayectoria 
personal y empresarial.  
Y además de los reconocimientos a los mejores empresarios, esta Gala busca poner a 
nuestras empresas en el lugar que se merecen, y con nuestra presencia aquí, todos 
contribuimos a poner en valor la importancia de trabajar en la empresa privada, de apostar 
y de arriesgar por proyectos en los que creemos.  
 
Como Presidente de FOES he de decir que este acto es con diferencia, el que más me llena 
de satisfacción puesto que el mismo supone realzar la figura del empresario y reivindicar 
públicamente las aportaciones que el tejido empresarial hace en nuestra provincia. Porque 
desde FOES nos sentimos en la obligación de poner de manifiesto el imprescindible papel 
que los empresarios desempeñan como motor de nuestra economía,  de manifestar que sin 
empresas y sin empresarios, la creación de riqueza, la competitividad y la prosperidad, son 
objetivos lejanos para cualquier  sociedad. 
 
En el día de hoy venimos a reconocer la voluntad, la decisión, el esfuerzo, la dedicación y 
el éxito de ocho exponentes empresariales: 

• De Hipermercado Lecrerc 
• De Fico Mirrors 
• De ADAMS Formación 
• De My Triple A 
• De Rafael Peñuelas Calvo 
• De Antonio Martínez Sánchez 
• De Restaurante El Ventorro 
• Y de Angel Mayor Hernando. 

 
Hoy queremos dar a conocer las historias de dedicación de estos 8 galardonados, sus 
valores y su esfuerzo, y que los mismos sean conocidos, a la vez que reconocidos por la 
sociedad Soriana. 
Y ello en este momento que vivimos, adquiere una especial relevancia, pues empresarios y 
empresas estamos todavía pasando momentos delicados; vivimos con más luces que hace 
un año, pero aun hay sombras en el horizonte, y todavía el camino se adivina largo. Porque 
todos conocemos el valor de estar en el mercado en los tiempos que corren, esta vigésimo 
tercera Edición de los Premios Empresariales FOES valora especialmente a aquellas 
empresas y empresarios que han seguido luchando y prosperando en estos duros años. En 
definitiva, hoy estos premios son para aquellos que tuvieron firmeza, tesón y perseverancia 
durante la tormenta. 
Parece que los años de negros nubarrones han pasado, pero cierto es, que sentimos todavía 
los coletazos de la crisis,  aun cuando las derivadas de la misma, son ahora  muy diferentes 
de las de hace uno, dos o tres años. 
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Percibimos una leve recuperación: parece que muy despacio la situación económica va 
repuntando, aunque bien es cierto, que la actual situación política no ayuda mucho, pues 
genera demasiadas incertidumbres, y muchos son los proyectos empresariales que están 
parados en espera de confianza y de estabilidad. 
Aun con todo, nos asomamos a la pantalla de la macroeconomía y parece que España tira, 
y para este 2016 la previsión de crecimiento del PIB estará en el 3,4%; en Castilla y León 
se situará en un 3,5%; y en Soria la previsión es del 2%, la menor de toda Castilla y León. 
La tasa de paro también va disminuyendo: 21% de parados en España, algo más de un 17% 
en Castilla y León y en Soria un 15,45%, la menor de nuestra Comunidad. Por desgracia 
este dato que a priori y aisladamente pudiera parecer positivo, es muy negativo pues 
esconde un fatal descenso de población activa. Dicho en román paladino, hay muchas 
personas que no encuentran trabajo y se acaban yendo de Soria. Así hemos pasado de 
36.100 personas con capacidad de trabajar en 2015, a 34.800 personas en estos momentos, 
un 3,6% menos. Un auténtico problema para las empresas, puesto que cada vez somos 
menos los que estamos en disposición de trabajar en esta provincia.  
Y no sólo los que estamos en disposición de trabajar, sino la población en general, mientras 
los habitantes de España y de Castilla y León se mantienen, en Soria en los últimos 6 años 
hemos descendido en 6.000  personas, y a día de hoy, ya no llegamos a los 90.000 
habitantes. 
Este dato nos dice que además de los muchos problemas que en estos momentos tenemos 
los españoles (desempleo, corrupción, perdida de poder adquisitivo, endeudamiento,…) los 
sorianos sumamos uno más, del que no saldremos a menos que instancias superiores nos 
echen una mano. 
Hablo de esa línea de tendencia descendente que apunta a que en el año 2022, seremos tan 
sólo 86.881 habitantes, o lo que es lo mismo, 8 habitantes por km2. Llevamos décadas 
oyendo hablar de este problema, generación tras generación viendo como nuestra gente se 
va y sufriendo como las administraciones competentes, asisten impasibles a este proceso de 
desertización demográfica. 
Sabéis que desde FOES llevamos años urgiendo a los responsables políticos para que 
adopten medidas que ayuden a cambiar esta letal tendencia. Sabéis que hace dos años y 
medio iniciamos una colaboración con las organizaciones empresariales de Teruel y de 
Cuenca, provincias con una problemática poblacional similar a la nuestra y que con ellos, 
llevamos tiempo batallando por que se reconozcan nuestras especificidades poblacionales y 
se adopten medidas que planten cara a la despoblación.  
 
Y ello, con base en la política de cohesión de la Unión Europea, la cual tiene como 
objetivo contribuir a desarrollar acciones en el territorio de la Unión Europea que permitan  
reforzar la cohesión económica, social y territorial, tal y como establece el artículo 174 del 
Tratado de Lisboa. En concreto dicho artículo establece que la Unión Europea debe 
desarrollar acciones encaminadas a reforzar la cohesión económica, social y territorial 
favoreciendo a las regiones menos favorecidas, con la obligación de prestar especial 
atención a las zonas rurales, y a las regiones que padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes, como las que tienen una escasa densidad de 
población.  
Y ya lo creo que los fondos estructurales y de cohesión, en general, han cumplido su 
objetivo, pues en 30 años, con los más de 160.000 millones de euros recibidos, España se 
ha transformado; los kilómetros de autovías se han multiplicado por 5; Se han construido 
3.000 kilómetros de AVE. Se han integrado las tecnologías de la comunicación en todos 
los territorios. 
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Pero en estos 30 años, en nuestra provincia algo muy raro ha pasado, cuando la primera 
autovía soriana se acabó hace un año. Cuando nuestra conexión por ferrocarril -solo con 
Madrid- es propia de principios del siglo XIX, y cuando sabemos que Soria es la única 
capital de provincia junto con Ávila, a la que nunca llegará, ni pasará el AVE. Algo raro ha 
pasado con esos fondos destinados a cohesionar territorios desfavorecidos, cuando 300 
localidades en toda la provincia, carecen de acceso a internet. 
Insisto en que algo muy raro ha sucedido con Soria, y es que aquí en 30 años de política de 
cohesión, no ha pasado nada. Nada de nada. Aun cuando Castilla y León ha sido una de las 
comunidades españolas que más se ha beneficiado de fondos europeos, es obvio que los 
distintos gobiernos regionales no han destinado a la provincia de Soria un mínimo de 
dinero necesario para corregir los desequilibrios existentes entre Soria y las otras 8  
provincias de la Comunidad.  
En definitiva, lo que ha ocurrido en 30 años en los que debiéramos haber  sido receptores 
máximos de ayudas y de fondos comunitarios, ha sido una total y absoluta ineficacia de la 
política de cohesión en la provincia de Soria. Un absoluto desinterés y un total fracaso de 
la política nacional y regional por corregir los desequilibrios con otros territorios 
españoles. 
  
Todos los aquí presentes conocéis esta realidad y quiero creer que entre otras cosas, la 
presión pública ejercida por FOES en los últimos años,  ha sido una de las piezas claves 
para que con fecha 17 de febrero de este año, las Cortes de Castilla y León aprobaran por 
unanimidad instar a que la Junta de Castilla y León reconociera la situación de especial 
gravedad y singularidad de la provincia de Soria en el marco de regulación de los fondos 
europeos para la asignación de fondos, bien fuera a través de una ITI (Inversión Territorial 
Integrada) u otros instrumentos de intervención en los programas operativos. 
Así mismo las Cortes de Castilla y León, aprobaron elaborar una estrategia integrada para 
la solución de esta situación con acciones y proyectos concretos para la puesta en marcha 
de la misma en el año 2016, y con una duración mínima de hasta 2020 y a su vez dotaron a 
esta ITI con 40 millones de euros procedentes de fondos europeos, y otros 40 a cofinanciar 
por la Junta.   
 
Pero en absoluto esos 80 millones de euros asignados a la ITI, debieran verse como un 
trato de favor para Soria, pues en diciembre de 2015, la Comisaría de Política Regional de 
la UE, Sra. Cretu, dijo literalmente que “la baja densidad de población de Teruel y Soria ha 
influido en el nivel de apoyo de la UE asignado a España para el periodo 2014-2020, 
aunque formen parte de la categoría de las regiones más desarrolladas”. Es decir, que 
España recibe fondos de Europa a mayores, por la problemática de despoblación que sufren 
Soria, Cuenca y Teruel, pero esos fondos no llegan a su destino. 
 
Y de nuevo volvemos a la nada, pues desde esa aprobación en las Cortes de Castilla y León 
han transcurrido más de 3 meses, en concreto 100 días desde entonces hasta hoy, sin que 
nadie haya movido ficha, sin que el Gobierno de la Junta haya hecho nada, para llevar a la 
práctica la voluntad unánime del poder legislativo.  
Para los que sabemos del valor del tiempo, 100 días y nada hecho, es una ecuación 
imposible que sólo se explica, o bien desde la ineficacia, o bien desde la desidia. 
Porque en el mundo en que vivimos, en 19 días una constructora china es capaz de  
levantar un rascacielos de 57 pisos: se llama ambición. 
En la naturaleza, en 35 días, de un huevo sale un polluelo: se llama perfección. 
En ochenta días se puede dar la vuelta al mundo, por cierto, varias veces. Se llama 
velocidad. 
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100 días fueron los que duraron las aventuras del Quijote. Se llama brillantez. 
En cien días, se puede aprender inglés y en cien días, hasta se puede dejar de fumar. Se 
llama voluntad. 
Y en cien días, es cierto, también se puede no hacer nada….. Sean Ustedes quienes pongan 
a esta actuación, el primer adjetivo que les venga a la cabeza… 
 
Y en esta cuestión de la ITI, como en todas las cuestiones de la vida, para los que nos 
jugamos algo, el tiempo importa mucho y por desgracia corre en nuestra contra, porque si 
el Gobierno de Castilla y León no ejecuta los 80 millones de euros -en teoría asignados 
para Soria-, siempre habrá quien nos eche la culpa y nos diga que somos unos ineficientes 
y unos incapaces, que tuvimos una oportunidad y la desaprovechamos. Y en definitiva, 
durante los próximos cien años para quienes aquí queden, se seguirá oyendo hablar de otro 
tren  perdido, que sinceramente la provincia de Soria ya no se puede permitir. 
  
Como empresarios comprometidos con Soria, que me consta sois los aquí presentes, os 
pido que hagáis propia esta reclamación de urgir a la Junta de Castilla de León a que de 
inmediato siente las bases para poner en marcha esa ITI, y que ése pueda ser el pistoletazo 
de salida para plantear proyectos serios que abordar con esos 80 millones de euros; 
proyectos ambiciosos alejados de la mediocridad, proyectos de futuro que de verdad 
ayuden a generar riqueza en el territorio soriano y a equipararnos con el resto de la 
sociedad española. 
Como organización empresarial implicada en esta provincia, debo deciros que desde FOES 
seguiremos comprometidos con la línea de trabajo iniciada hace dos años; seguiremos 
trabajando desde la seriedad y con profesionalidad, en el marco de los cauces legales que la 
Constitución y las leyes nos otorgan como parte esencial del diálogo social, conjuntamente 
con los sindicatos más representativos.  
 
La gestión de la ITI y de los proyectos que la misma conlleve,  es una parte esencial en esta 
batalla contra la despoblación, pero no es ni la única, ni la más importante. No olvidemos 
que el objetivo último debiera ser  la consecución de un tratamiento similar para Soria, al 
que gozan las zonas despobladas del norte de Europa, los conocidos como territorios 
NESPA.  
Soria, Teruel y Cuenca, por nuestra baja densidad de población (menos de 12,5 habitantes 
por km2, y éste es el criterio adoptado por la UE), buscamos recibir directamente, fondos 
de la propia Unión que sirvan para potenciar y ayudar a la implantación y mantenimiento 
de empresas en el territorio soriano en los próximos periodos de programación. No puedo 
obviar en este discurso que esta asimilación de Soria a los territorios nórdicos, sólo se 
conseguirá si existe voluntad real por parte de quienes nos gobiernan. 
 
No os oculto que en este camino, nos encontramos muy muy solos, porque cuando se trata 
de fotos y de victorias, muchos son los que pretenden el podio, pero cuando se trata de dar 
la cara y de trabajar, muy pocos son los dispuestos.  
FOES necesita saber que cuenta con el apoyo del empresariado en este proyecto; 
necesitamos que compartáis con nosotros el compromiso adoptado, que presionéis 
individualmente a quienes nos gobiernan para que esos cien días no se conviertan en ciento 
ciencuenta o en doscientos.  
Porque esta presión no sólo debe ejercerse desde esta tribuna, sino que cada uno de 
nosotros debiéramos hacerlo en nuestros diferentes ámbitos, y sólo si la sociedad lo 
manifiesta y está convencida, podremos conseguir que el compromiso suscrito hace 100 
días, se articule en medidas reales, tangibles y ciertas.  
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En esta batalla, FOES es la punta de lanza, pero de verdad más que nunca, necesitamos 
detrás de nosotros un ejército de empresarios y de ciudadanos comprometidos. 
 
Vistas las experiencias pasadas, la inacción y las oportunidades desaprovechadas, los 
empresarios de Soria queremos ser protagonistas y responsables de nuestro futuro; 
responsables de la gestión de nuestros intereses legítimos y para ello, necesitamos nuevas 
maneras de participar en nuestra provincia, necesitamos recibir el apoyo imprescindible por 
parte de nuestros políticos para facilitar esta tarea. Y para ello, el único camino es el 
diálogo social, instrumento indispensable para avanzar en los retos que el futuro inmediato 
de Soria nos plantea. Trabajar juntos, si, ¡desde luego! En las organizaciones empresariales 
estamos muy acostumbrados a hacerlo, a entendernos y a llegar a acuerdos con nuestra 
contraparte, los sindicatos, aun cuando los planteamientos de inicio queden muy alejados 
unos de otros. Insisto, trabajar juntos si,  lo que no implica trabajar revueltos. Querido 
Presidente de Diputación, no nos empeñemos en inventar lo que ya está inventado, sobre 
todo cuando el invento funciona. 
 
Los empresarios solos no podemos afrontar este reto y necesitamos que nuestros gestores 
políticos se crean lo que aprueban; necesitamos que defiendan los intereses y 
especificidades de esta tierra con valentía, con honestidad y coherencia, que luchen por la 
puesta en marcha de esa ITI, por encima de directrices de partido o de intereses políticos.  
 
He apelado al compromiso de la clase empresarial y ahora apelo a la conciencia de todos 
los políticos que hoy nos acompañáis, pues todas estas cuestiones son vitales para nosotros: 
para nosotros empresarios, y para nosotros ciudadanos... Apelo a vuestra responsabilidad y 
a vuestro compromiso con Soria y con los sorianos. No se puede aprobar algo bueno para 
Soria como es la ITI, y dejarla en vía muerta. Eso se llama jugar con las ilusiones de los 
sorianos, y algo peor, engañar. Cuando uno se embarca en un proyecto hay que saber 
llevarlo a buen fin, hay que ser ambicioso y hay que saber acabar lo que se empieza.  
Esta provincia se encuentra en una encrucijada vital, y por tanto el momento exige a todos, 
responsabilidad, altura de miras, y ambición, más allá de filiaciones, de maniqueísmos o de 
intereses políticos. La sociedad ha cambiado; no sigamos haciendo la misma vieja política 
de hace décadas, abandonemos de una vez el nivel de confort que tanto daño ha hecho a 
esta tierra. Exijamos a quien corresponda lo que por derecho debiera ser nuestro, y 
creámonos que nuestro lugar en España, no es el que es hoy, sino que debe ser otro muy 
diferente y bastante mejor. 
 
Queridos amigos galardonados, hoy es vuestro día y disculpareis que haya robado parte de 
vuestro tiempo, pero seguro que coincidireis conmigo en que éste es el foro idóneo para 
trasladar estas reflexiones. Entre empresarios, entre hombres y mujeres responsables, 
capaces, eficientes, sabedores del valor del tiempo, ambiciosos, brillantes, audaces. Sin 
lugar a dudas sois vosotros los que mejor comprendéis el reto que tenemos por delante, 
pues si en algo sois expertos, es en asumir desafíos diaria y constantemente.  
 
• Querido Jean Michel Chauven, Consejero Delegado y Propietario de 
Hipermercardo Lecrerc, nuestro Premio Empresario Soriano y Cecale de Oro 2015. Con 
vuestros 20 años de trayectoria en Soria, y aunque tu acento sigue siendo francés, tu ADN 
ya es soriano. Gracias por ese compromiso con la industria agroalimentaria local, por 
apostar por los productos de proximidad y de calidad de esta tierra, y por ayudar a que la 
sociedad reconozca el valor que aportan los productos que nos ofrecen las empresas 
sorianas. Sin lugar a dudas vuestro compromiso con nuestro territorio, no sólo con las 
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empresas, sino también con la creación de empleo, ha hecho a Hipermercado Leclerc 
merecedor de nuestro máximo galardón y reconocimiento empresarial. ¡Felicidades a ti y a 
todo tu equipo! 
 
• Fico Mirrors, Premio Empresa Soriana 2015: 25 años de apuesta permanente por 
Soria. Sois fiel exponente de competitividad, de creación de valor y de agilidad, y para 
todos nosotros, sin lugar a dudas sois un referente provincial, un ejemplo de gestión, de 
excelencia y de apuesta continua por la innovación. Gracias por vuestra contribución a la 
creación de empleo. No sólo sois un orgullo para todos, sino que sois parte de nosotros. 
Felicidades José, pues tú eres pieza fundamental de este éxito!!  
 
• Queridos Hermanos Perez Ruiz de Valbuena, máximos responsables de ADAMS 
Formación, nuestra Empresa Soriana en el Exterior 2015. ¡Enhorabuena!, pues sois todo 
un referente nacional e internacional en el sector de la formación. Sin duda vuestros padres 
conocían no sólo el valor de las ideas, sino también cómo hacer que éstas se vuelvan 
realidad, y el ¿secreto? Vuestro lema lo desvela: “El trabajo todo lo puede”, un slogan que 
da buena cuenta de vuestros orígenes sorianos. Enhorabuena Mª Jesús y Jesús, por ser un 
referente de éxito para todos nosotros y deciros, que como sorianos, nos honra 
enormemente contar con empresas como la vuestra en el panorama empresarial. 
 
• MytripleA, Premio Empresa Soriana Innovadora 2015: Queridos Jorge y Sergio, 
enhorabuena por vuestro arrojo, pues en un momento especialmente complicado habéis 
apostado por la innovación en mayúsculas, habéis transformado una novedosa idea en 
resultados tangibles y habéis posicionado a MyTripleA, como una alternativa real a la 
inversión tradicional en nuestro país. Felicidades porque habéis sabido recopilar vuestras 
respectivas experiencias profesionales y habéis incorporado vuestro ADN innovador a esa 
sencilla idea, de conectar de manera directa la inversión con la financiación. 
 
• Querido Rafael,  nuestro Joven Empresario Soriano 2015, ¡enhorabuena!, pues a 
pesar de tu juventud,  llevas ya años conociendo lo que es el riesgo empresarial, y 
apostando por un concepto distinto en el sector de la odontología, integrando la necesaria 
satisfacción del paciente en un modelo empresarial; apostando por la profesionalidad y la 
calidad de los tratamientos. Nos llena de orgullo que jóvenes empresarios como tú, estéis 
tomando el relevo en la vida pública y económica de esta provincia. ¿Felicidades! 
 
• En esta edición FOES ha reconocido a dos empresarios con la Mención especial. A 
Antonio Martínez Sánchez por toda una vida dedicada al comercio; ejemplo para muchos 
de nosotros y sobre todo, acicate para seguir, al menos hasta los 90, como él hizo. Querida 
familia Martínez Tutor, referentes como Antonio son difíciles de encontrar. Deciros que su 
trayectoria, no sólo a vosotros os llena de orgullo, a la gran familia empresarial Soriana 
también. 
 
• Restaurante El Ventorro, también Mención especial 2015. Queridos Santi y Alicia, 
felicidades pues tenéis una increíble cultura de trabajo, de calidad y de servicio. 
Felicidades por vuestra dedicación y profesionalidad de la que sin lugar a dudas, vuestros 
antepasados estarían orgullosos.  ¡Enhorabuena por vuestros más de cien años de historia! 
 
• Y para finalizar, quiero tener unas palabras de recuerdo para quien fuera un gran 
empresario, una gran persona y un gran amigo: Ángel Mayor Hernando. Empresario 
comprometido con su tierra, y con el asociacionismo empresarial. Vicepresidente de FOES 
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y Presidente de la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo. Hombre  reivindicativo y 
valiente, dispuesto siempre a decir lo que pensaba, en cualquier situación y ante cualquier 
instancia. Honesto, positivista, siempre generoso, con altura de miras. Un hombre que 
consiguió en un momento difícil, unir a las empresas y a los profesionales hosteleros de la 
provincia en torno a lo que fue su proyecto de vida: el desarrollo del sector turístico de 
Soria. Sus méritos sobradamente conocidos por toda la sociedad empresarial Soriana le 
hicieron merecedor del máximo galardón del empresariado soriano: la medalla de Oro de 
FOES.  
Querido Ángel, si nos estás oyendo desde algún sitio, que sepas que somos muchos los que 
desde aquí abajo,  echamos de menos tu vitalidad, tus ideas y tu eterna sonrisa. 
Marisa, Clara y Ángel, un fuerte abrazo. 
 
 
Y sin extenderme mucho más, permítanme que cierre mi intervención felicitando de nuevo 
a los galardonados. Detrás de ellos, de sus historias personales, hay capacidad de esfuerzo, 
de riesgo, de superación y de trabajo; hay ingenio, actitud, valentía, empeño y, sobre todo, 
compromiso con el futuro empresarial de nuestra tierra, que es tanto como decir, con 
nuestro propio futuro en desarrollo, riqueza y empleo. ¡Enhorabuena a todos! 
Muchas gracias Presidente de Diputación por cedernos este maravilloso espacio; gracias a 
las empresas patrocinadoras por esponsorizar este acto y gracias a todos por acompañarnos.  
¡Feliz velada! 
 
 
 

Soria, 26 de mayo de 2016 
Santiago Aparicio Jiménez 

Presidente FOES 




