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i SORIA

El PP propone
atraer a empresas
transformadoras
El nuevo candidato de la lista municipal
aúna el perfil empresarial y financiero
MILAGROS HERVADA SORIA trar empleados, «y hay que acudir
La presidenta del PP de Soria y a buscarlos a Madrid, con mucha
candidata a la Alcaldía, Yolanda de gente desencantada, ofreciéndoles
Gregorio, denuncia que en la capi- la calidad de vida de Soria, un
tal «no se ha creado empleo en los puesto de trabajo, vivienda asequiúltimos 12 años», y considera que ble, colegios y sanidad adecuados
ya es tiempo de cambios. Su prin- como los que tenemos». En esa lícipal objetivo es la atracción de nea, señaló que «hay que vender
empresas que generen esos pues- Soria, hacerles ver que estando
tos de trabajo y en eso se ha fijado aquí es más fácil crecer y tener calidad de vida. Lo
para incorporar a
veo viable», conla lista municipal
cluyó.
a un candidato
El candidato
que aúna el perfil
del PP indicó code empresario,
mo algo fundaempleado
del
mental que a Sosector financiero
ria se le conceda
y conocedor del
la discriminación
mundo rural. Jafiscal positiva,
vier Muñoz Re«un valor añadido
macha es el nueque daríamos a
vo fichaje populas empresas palar que se ha
ra que vengan a
fijado como meta
Soria», al consisconseguir que se
tir en rebajas en
instalen empre- Javier Muñoz Remacha. L.Á.T.
el IRPF, en imsas en Soria,
atrayendo también empleados de puesto de sociedades y de cotizaotras provincias con el fin último ción a la Seguridad Social.
de concentrar población.
Muñoz Remacha, empleado de
Muñoz Remacha indicó en su banca y empresario del sector
presentación oficial que se centra- agroganadero, que ya fue concejal
rá en la captación de empresas, pi- por el PP en su pueblo natal, Serón
lar fundamental de la legislatura. de Nágima, hace 25 años, como in«No es fácil pero tampoco imposi- dependiente, se afilió al partido en
ble. Hay que ir a los sectores que octubre pasado. «Éste es un viaje
tiene Soria, donde producimos mu- ilusionante y con mucha responsacho y de calidad pero no lo trans- bilidad», reconoció ante su incorformamos, carne, cebada, trigo, al- poración en la candidatura y la
falfa...», explicó el nuevo candida- perspectiva de formar parte del
to, quien avanzó que ya ha grupo municipal popular.
Un equipo que todavía no está
comenzado a trabajar. «He filtrado
las empresas y sectores a los que definido, como recordó De Gregopueden acudir y haremos un plan- rio, ya que «todos los que están
teamiento puerta a puerta de las ahora son muy válidos y seguimos
posibilidades que tienen de venir a hablando». En ese sentido afirmó
Soria. Un planteamiento numérico, que «algunos tendrán cabida, si
porque las empresas se montan pa- quieren, pero el proyecto es de rera ganar dinero y si les demostra- novación. Algunos continuarán y
mos que van a ganar más estando otros no», puntualizó. En cualquier
en Soria, les generaremos la duda caso, dijo, por el momento nadie
de que venga, que es muy impor- del actual grupo municipal «ha dicho que no» a la posibilidad de
tante».
Su idea es propiciar la creación continuar.
De Gregorio aseguró que los
de empresas transformadoras, como las conserveras en Galicia o las nombres de quienes van conforde zumos en Valencia. ¿Por qué no mando las listas hasta ahora son
puede haber aquí una transforma- trasladados al partido en Génova,
dora de girasol, harinera, alfalfera, «y les gusta la gente que estoy proun matadero industrial..., en ese poniendo», ya que tiene que ser
aspecto vamos a trabajar», recalcó Madrid quien dé la conformidad, al
objeto de evitar el bochorno vivido
Muñoz Remacha.
Según añadió, una vez que se con las listas al Senado, cuando
genere el interés de las empresas, fueron necesarios cambios para
será el momento de conseguir ayu- dar entrada a Mar Angulo, que sedas de las administraciones, enton- gún la propuesta local se había
ces el paso siguiente será encon- quedado fuera.

LUIS ÁNGEL TEJEDOR

MAÑUECO, CON LOS MAYORES. El presidente del PP autonómico y ‘candidato’ a presidir la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco, encabezó ayer un acto de partido dedicado a los mayores. La sede se llenó tanto de
miembros veteranos como de candidatos. Hoy Mañueco protagonizará los desayunos de FOES.
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
Y JUNTAS PREPARATORIAS DE COPISO SORIA S.COOP.
Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Cooperativa en reunión del día 4 de Abril de
2019, se convoca a todos los socios a las Juntas Preparatorias y a los Delegados designados en las mismas a la
Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa, que tendrá lugar el próximo día 31 de Mayo de 2019, en el Salón de
Actos de Copiso (Av. de Valladolid 105 de Soria) a las 10 h. en primera convocatoria y a las 10,30 h. en segunda,
conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL
1. Designación de dos socios para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea.
2. Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades.
3. Lectura y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y distribución de resultados
4. Aplicación de excedentes del ejercicio 2018 y retornos cooperativos
5. Informe de los Interventores y de la Auditoría de cuentas.
6. Intereses remuneración aportaciones a Capital Social de los socios.
7. Aprobación de las cuotas de ingreso para los nuevos socios y de las cuotas periódicas.
8. Informe sobre la participación en la Cooperativa de 2º grado Coopcyl.
9. Informe sobre el Sistema de Organización y Gestión para la Prevención de Delitos (Compliance)
10. Elección de Presidente y Tesorero.
11. Elección de Vocales del Consejo Rector.
12. Elección de miembros Comisión Delegada de Agricultura.
13. Elección de miembros Comisión Delegada de Ganadería.
14. Elección de Interventores
15. Elección del Comité de Recursos
16. Sugerencias y preguntas.
Todos los asuntos que quieran presentar los socios, deberán tener entrada en nuestro domicilio social cumpliendo
cuanto determina el punto 2 del Art. 21 de los Estatutos de la Cooperativa.
Aquellos Delegados que no puedan asistir a la Asamblea, únicamente podrán delegar su asistencia en otro
Delegado de su Comarca.
A TODOS LOS SOCIOS: Se les cita por Comarcas para informarles en las Juntas Preparatorias del Orden del Día
de la Asamblea General y elegir sus Delegados, en los días, horas, lugares y poblaciones que a continuación se
detallan:
COMARCA

GÓMARA
BERLANGA DUERO
SAN ESTEBAN DE GORMAZ
LA SIERRA
BURGO DE OSMA
ALMAZÁN
SORIA
ARCOS-VICARIAS
PINARES-EL VALLE
ÁGREDA

DÍA

HORA

25 ABRIL
25 ABRIL
26 ABRIL
29 ABRIL
29 ABRIL
30 ABRIL
2 MAYO
6 MAYO
6 MAYO
7 MAYO

11:00
19:00
11:00
11:00
19:00
11:00
11:00
11:00
20:00
11:00

LUGAR

EDF. MANCOMUNIDAD (Plaza Mayor, 15)
CARPA REST. VALLECAS (Plaza del mercado s/n)
CINE (Pza. escuelas s/n)
AYUNTAMIENTO (C/Marques de Vadillo s/n)
HOTEL TERMAL (C/ de la Universidad, 5)
HOT.VILLA ALMAZÁN (Avda. Soria, 29)
SALÓN DE COPISO (Avda. Valladolid, 105)
ESPACIO CULTURAL (C/ Sintes Obrador, 3-7)
HOST.VISONTIUM (Pje. La Rambla, 1)
REST. MARI CARMEN (C/Carretera, 16)

POBLACIÓN

GÓMARA
BERLANGA DE DUERO
SAN ESTEBAN DE GORMAZ
ALMARZA
BURGO DE OSMA
ALMAZÁN
SORIA
ARCOS DE JALÓN
VINUESA
MATALEBRERAS

(Estas citaciones son en 1ª convocatoria y en 2ª media hora después)

ORDEN DEL DÍA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS
1. Elección de Presidente y Secretario de la Junta Preparatoria.
2. Conocimiento del Orden del Día de la Asamblea General.
3. Elección de Delegados.
4. Sugerencias y preguntas.
5.Aprobación del Acta.

Se pone en conocimiento de los socios que la documentación económica a aprobar está a su disposición en el
domicilio social de la Cooperativa hasta el día de la Asamblea.
La asistencia a las Juntas Preparatorias es obligatoria para los socios.
Soria a 4 de Abril de 2019.
EL PRESIDENTE.
Fdo. Francisco Javier Blanco Miguel.

