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La Olimpiada de Economía en la Facultad de Ciencias 
Empresariales y del Trabajo de Soria en su primera 
edición 
 
Durante el curso 2014/15 se organizó y desarrolló por primera vez en la Facultad de 
Ciencias Empresariales y del Trabajo del Campus de Soria, la Fase Local de la 
Olimpiada de Economía. De este modo, serán seis los estudiantes que representarán 
a la Universidad de Valladolid en la Fase Nacional de dicha competición: tres 
seleccionados por el mencionado Centro y otros tres por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de Valladolid. 
 
Las labores de organización comenzaron en el mes de noviembre de 2014 con la 
constitución en Junta de Escuela de la Comisión de la Olimpiada de Economía, que 
quedó integrada por las siguientes personas: 
 

Blanca García Gómez Presidenta de la Comisión 

Sonia Esteban Laleona Secretaria de la Comisión y Responsable de la Olimpiada 

Pablo de Frutos Madrazo Vocal 

Marta Martínez García Vocal 

José LuisRuiz Zapatero Vocal 

 
A partir de ahí, lo primero que se hizo fue contactar con la Dirección Provincial de 

Educación para organizar una reunión informativa dirigida a los responsables de la 

asignatura de Economía de la Empresa en todos los centros de Bachillerato de Soria y 

provincia, destinatarios de la acción. Tras una fantástica acogida, el primer evento 
relacionado con esta Fase Local de trascendencia fue la firma del convenio de 
colaboración entre la Universidad de Valladolid, a través de la entonces Escuela de 

Ciencias Empresariales y Trabajo de Soria y Caja Rural de Soria, Entidad que asumió 

el coste del desarrollo de la Fase local y el de la participación de los estudiantes 
seleccionados en la Fase Nacional. La prensa se hizo eco del evento como se muestra 
en el anexo 1. 
 
Paralelamente se fueron celebrando diversas reuniones de coordinación por parte de 

los miembros de la Comisión arriba indicada al objeto de abordar todos los 
pormenores relativos a la organización y desarrollo de la prueba. De dichas reuniones 
salieron los acuerdos relativos a las bases de la Olimpiada, los exámenes a realizar y 
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los criterios de evaluación. Toda esta información puede consultarse en la página web 
de la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo: 
http://www.facultadcetsoria.com/olimpiada/. 
 
La prueba escrita se celebró el 18 de abril a las 10h con la participación de 24 
estudiantes de 4 centros de Bachillerato, todos ellos de Soria capital: Instituto de 
Bachillerato Antonio Machado, Instituto de Bachillerato Castilla, Instituto de 
Bachillerato Politécnico y Colegio Nuestra Señora del Pilar. Ver anexo 2 para consultar 
la prensa de dicho acto. 
 
Con el Acto de entrega de premios celebrado el día 28 de mayo, concluye la fase local 

de esta Olimpiada. Los tres estudiantes ganadores representarán a la Facultad de 
Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria en la Olimpiada Nacional que se 
celebrará los días 24, 25, 26 de junio en la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad de Málaga. Los estudiantes ganadores fueron: Diego Ortega Bernal del 

Instituto Castilla, Alicia Pardo Pérez del Instituto Antonio Machado y Javier Moreno 

Martín del Instituto Castilla. 
 
En el anexo 3 se puede consultar la prensa relativa al Acto de entrega de premios. 
 

http://www.facultadcetsoria.com/olimpiada/


 

 

 

Anexo 1 

Prensa 16/03/2015 

Acto de Firma de 
Convenio de 
Colaboración 



17/03/15HERALDO DE SORIA
SORIA

Prensa: Diaria
Tirada: 3.016 Ejemplares
Difusión: 2.572 Ejemplares

Página: 4
Sección: LOCAL    Valor: 1.569,00 €    Área (cm2): 652,7    Ocupación: 69,66 %    Documento: 1/1    Autor: ÓSCAR ESTEBAN SANZ    Núm. Lectores: 20000

C
ód: 91182461



17/03/15EL MUNDO-DIARIO DE SORIA
SORIA

Prensa: Diaria
Tirada: 1.948 Ejemplares
Difusión: 1.575 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 1.126,00 €    Área (cm2): 394,5    Ocupación: 46,61 %    Documento: 1/1    Autor: J. M. SORIA El campus universitario y Ca    Núm. Lectores: 14000

C
ód: 91175801



 

Anexo 2 

Prensa 19/04/2015 

 

Celebración de las 
pruebas 

clasificatorias de la 
Fase Local 



19/04/15HERALDO DE SORIA
SORIA

Prensa: Diaria
Tirada: 3.016 Ejemplares
Difusión: 2.572 Ejemplares

Página: 40
Sección: CONTRAPORTADA    Valor: 1.124,00 €    Área (cm2): 490,8    Ocupación: 44,11 %    Documento: 1/1    Autor: ANA APARICIO    Núm. Lectores: 14000

C
ód: 92168568



 

 

Anexo 3 

Prensa 28/05/2015 

 

Acto de Entrega de 
Premios Fase Local 

2015 
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El 28% de los empleados 
recibe formación bonificada 
por parte de sus empresas
Comisiones Obreras denuncia que el decreto-ley en que trabaja          
el Gobierno hará que los cursos sean aún menos accesibles

SORIA. Sólo el 28% de los traba-
jadores castellanos y leoneses ac-
cedió en 2013 a los cursos de for-
mación bonificada en las empre-
sas y apenas mejoran las cifras 
año tras año. Comisiones Obreras 
considera que el decreto ley ela-
borado por el Gobierno reciente-
mente («y que aún está a tiempo 
de ser mejorado») dificultará aún 
más el acceso a estos cursos que 
comenzaron a impartirse en 2004 
y que, pese a lo bien intenciona-
do de su filosofía, no terminan de 
despegar.  

Los representantes de CC. OO. 
Saturnino Fernández y Carmen 
Álvarez se dieron cita ayer en la 
sede de Comisiones Obreras de 
Soria para dar a conocer a los de-
legados del sindicato cuál es la si-
tuación de la educación bonifica-

da a día de hoy en este país, «don-
de la formación en las empresas 
se sigue dando mal».  

«El 70% de los trabajadores no 
recibe ninguna formación en sus 
trabajos», explicó Álvarez, quien 
añadió que dentro de lo malo son 
los empleados de las grandes em-
presas los que más posibilidades 
tienen de beneficiarse de este sis-
tema. «Hay un fuerte desequili-
brio en ese sentido», manifestó el 
sindicalista, añadiendo que es evi-
dente «la falta de calidad educa-
tiva» en una formación que cada 
vez con más frecuencia se hace a 
distancia.  

La única tendencia que recoge 
el decreto en que trabaja ahora el 
Gobierno, según el sindicato, es la 
de permitir que las acciones for-
mativas que ofrecen las empresas 

puedan tener una sola hora de du-
ración cuando antes había un mí-
nimo de seis.   

Desde Comisiones Obreras re-
cordaron que todavía es momen-
to de introducir enmiendas en el 
decreto ley 4/2015 que elabora el 
Gobierno al respecto, y que tal y 
como está a día de hoy «permiti-
ría a la empresa hacer lo que quie-
ra». Destaca también el sindicato 
que hasta ahora no ha logrado 
ningún acuerdo con el Estado en 
esta materia y critica la autosufi-
ciencia con que se ha trabajado en 
la nueva normativa.  

Demandas 
Precisamente al Gobierno central 
le reclama Comisiones Obreras 
que termine con los recortes pre-
supuestarios a la formación boni-

La nueva Junta Directiva 
del Colegio de Arquitectos 
toma posesión
Entre los objetivos, una 
«participación activa en lo 
que es la sociedad soriana» 
y actividades culturales 

 
SORIA. Valentina Liso (presiden-
ta); Begoña Martínez (secretaria); 
Enrique Negredo (tesorero); Mer-
cedes del Riego (vocal), y Javier 
Serrano (vocal). Son los nombres 
que componen la nueva Junta Di-
rectiva del Colegio de Arquitec-
tos, que ayer tomó posesión en la 

sede colegial. Aparte de perseguir 
los fines propios de la institución, 
entre los objetivos de la directiva 
se encuentra una «participación 
más activa en lo que es la sociedad 
soriana», señaló la presidenta, 
buscando la «colaboración con 
las instituciones» en todo lo que 
puedan aportar, por ejemplo, ha-
cia la «funcionalidad e imagen de 
la ciudad». 

El Colegio también se encontra-
rá abierto a la «promoción cultu-
ral» y desea realizar exposiciones, 
talleres y charlas.   

J.A.C. La nueva Junta Directiva, ayer. LUIS ÁNGEL TEJEDOR

Los mejores de Economía, rumbo a la Fase Nacional de Málaga
Diego Ortega, Alicia Pardo y 
Javier Moreno, alumnos de 
Bachillerato, serán los 
representantes de Soria en la 
prueba estatal de la materia 

SORIA. El salón de grados del 
Campus Duques de Soria acogió 
el acto de entrega de premios a 
los estudiantes ganadores de la 
Fase Local de la Olimpiada de 
Economía. La prueba, dirigida a 
estudiantes de segundo de Bachi-
llerato matriculados en la asigna-
tura Economía de la Empresa, tie-
ne por objeto fomentar el estudio 
de la Economía en su conjunto. 
Para la selección de los premia-
dos se celebró un examen escri-
to el 18 de abril, al que se presen-

taron 24 estudiantes de diferen-
tes centros de la capital provin-
cial. En esta primera edición, los 
alumnos clasificados en los tres 
primeros puestos han sido Diego 
Ortega Bernal (instituto Castilla), 
Alicia Pardo Pérez (Antonio Ma-
chado) y Javier Moreno Martín 
(Castilla). 

El acto estuvo presidido por el 
vicerrector del Campus, Luis Mi-
guel Bonilla; la decana de la Fa-
cultad de Ciencias Empresariales 
y del Trabajo, Blanca García; el 
presidente de Caja Rural, Carlos 
Martínez, y con el director Pro-
vincial de Educación, Javier Ba-
rrio. 

Los tres primeros clasificados 
representarán a la facultad en la 
Fase Nacional de la Olimpiada de 
Economía que se celebrará en la 

ficada, que han sido de mil millo-
nes anuales entre 2011 y 2015. Y le 
pide que se muestre abierto de ca-
ra a mejorar el decreto ley en que 
trabaja.  

Respecto a la Junta de Castilla 
y León sí quiso destacar CC. OO. 
como elemento positivo que 
mantenga la financiación de las 
políticas activas de empleo (son 
125 millones de euros los destina-
dos a este capítulo en 2015), si 
bien también quiso reclamar al 
Gobierno regional que lance in-
meditamente las convocatorias 
de acreditación de competencias 
y la puesta en marcha de todos los 
programas de formación para el 
empleo y la orientación.  

Por otro lado el sindicato se 
mostró contrario a la puesta en vi-
gor del cheque-formación, que 
considera «fuente de fraudes» co-
mo ya se habría demostrado en 
países como Gran Bretaña y Sue-
cia, así como «denigrante porque 
supone ir de academia en acade-
mia a la búsqueda de cursos».  

El cheque-formación estaría 
gestionado por parte de la Junta 
de Castilla y León. 

Falta de interés 
Tal y como afirma CC. OO. «to-
davía son muchas las empresas 
que no están interesadas en acor-
dar con sus empleados la canti-
dad y calidad de la formación bo-
nificada que realizan.  

Igualmente considera el sindi-
cato que nueve años después de la 
puesta en marcha de la formación 
a demanda no se ha avanzado lo 
suficiente y perduran «situacio-
nes preocupantes» como los de-
sequilibrios entre la cobertura de 
las grandes y las pequeñas empre-
sas.  

En cuanto a los contenidos de 
los cursos no hay grandes diferen-
cias entre Comunidades Autóno-
mas. ‘Riesgos laborales y Salud la-
boral’ suelen ser los asuntos más 
frecuentemente tratados por es-
tos talleres que, como puso de 
manifiesto el sindicato con insis-
tencia, no siempre tienen la cali-
dad que debieran. 

Cabe resaltar también que tan-
to en Castilla y León como en el 
resto del Estado prevalece como 
principal colectivo destinatario 
de la formación el que está en la 
franja de los 40 años.  

También es destacable que hay 
más participación masculina que 
femenina en los cursos organiza-
dos por las empresas, así como 
que la participación en formación 
es más alta cuanto mayor es la 
cualificación de un trabajador y 
es siempre llamativa la escasa 
presencia de los trabajadores más 
jóvenes que carecen de estudios. 
Precisamente a este colectivo 
quiere dirigirse el sindicato con 
especial impulso.  

A.E.

Universidad de Málaga los días 25 
y 26 de junio. Otros tres represen-
tantes acudirán en nombre del 
resto del distrito de la Universi-
dad de Valladolid (UVa), ya que 
por vez primera el Campus de So-
ria ha desarrollado una prueba lo-
cal al margen de la que se he he-
cho en el resto del territorio de la 
institución académica. 

Además de este privilegio, los 
citados alumnos recibieron una 
tablet, cortesía de Caja Rural de 
Soria ‘Joven In’. La entidad finan-
ciera también correrá con los gas-
tos derivados de la participación 
de los estudiantes en la Fase Na-
cional, fruto del convenio firma-
do entre la misma y la Facultad 
de Ciencias Empresariales y del 
Trabajo en el mes de marzo. 

HERALDOLos vencedores de la Olimpiada Económica. PAULA GARCÍA
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SORIA 
La sala de Grados del Campus Du-
ques de Soria acogió ayer el acto 
de entrega de premios a los estu-
diantes ganadores de la Fase Local 
de la Olimpiada de Economía. 

La prueba, dirigida a estudiantes 
de segundo curso de Bachillerato 
matriculados en Economía de la 
Empresa, tuvo por objeto fomentar 
el estudio de la Economía en su 
conjunto. Para la selección de los 

premiados se celebró un examen 
escrito el pasado 18 de abril, al que 
se presentaron un total de 24 estu-
diantes de diferentes centros de 
Bachillerato de Soria capital.  

En esta primera edición los 
alumnos clasificados en los tres 
primeros puestos fueron Diego Or-
tega Bernal (Instituto Castilla), Ali-
cia Pardo Pérez (Instituto Antonio 
Machado) y Javier Moreno Martín 
(Instituto Castilla). 

El acto de entrega de premios  
estuvo presidido por el vicerrector 
del Campus de Soria, Luis Miguel 
Bonilla, y contó con la presencia de 
la decana de la Facultad de Cien-
cias Empresariales y del Trabajo, 
Blanca García, con el presidente de 
Caja Rural de Soria, Carlos Martí-
nez, y con el director Provincial de 
Educación, Javier Barrio. 

Los tres primeros clasificados re-
presentarán a la facultad de Cien-

cias Empresariales y del Trabajo 
de la UVa en Soria en la fase nacio-
nal de la Olimpiada de Economía 
que se celebrará en la Universidad 
de Málaga los días 25 y 26 de junio, 
y habrá otros tres representantes 
que acudirán en nombre del resto 
del distrito de la UVa, ya que por 
vez primera el Campus de Soria ha 
desarrollado una prueba local al 
margen de la que se he hecho en el 
resto del distrito.

Ciudadanos constituye el Comité 
que decidirá los pactos en Soria 
Fuentes presidirá el órgano del que dependen alcaldías como Almazán y Arcos o la Diputación

T. C.  SORIA 
Ciudadanos ya ha constituido el 
Comité Regional de Pactos, que 
marcará las que marcará las líneas 
para alcanzar -o no- acuerdos con 
otros formaciones de cara a las fu-
turas investiduras en la provincia y 
en toda la Comunidad. El candida-
to de la formación a la Presidencia 
de la Junta de Castilla y León, Luis 
Fuentes, preside el organismo. De 
esta forma, será el encargado de 
aclarar la postura en los distintos 
casos planteados. En Soria, deberá 
pautar asuntos tan importantes co-
mo quién accede a las Alcaldías de 
Almazán y Arcos de Jalón, o el 
nombre del próximo presidente de 
la Diputación Provincial. 

El coordinador de Ciudadanos 
en Soria, Jesús de Lózar, ya apun-
tó el miércoles que una vez se co-
nozcan estas directrices se podrá 
actuar de manera ‘oficial’ y según 
los principios marcados. La situa-
ción es similar en otras provincias. 
Por ejemplo, en él Ayuntamiento 

de Salamanca los 
cuatro concejales de 
Ciudadanos podrían 
dar la Alcaldía al PP, 
pero también al 
PSOE junto a Gane-
mos. Alejandro Gon-
zález, el cabeza de 
lista de la formación 
naranja, también re-
mitía a las decisio-
nes del Comité.    

Representantes 
del órgano mantu-
vieron ayer una reu-
nión en Madrid en la 
que participaron 
miembros de la di-
rección nacional con 
los que se coordina-
rán. Fuentes señaló en una entre-
vista concedida a la Cadena SER, 
que ayer recibió una llamada de «la 
Presidencia de la Junta» para enta-
blar conversaciones.  

  El Comité regional de Pactos 
planteará a los partidos que quie-

ran acuerdos con Ciudadanos el 
denominado ‘pacto por la regene-
ración’, que incluye los requisitos 
«mínimos».  Será de «firma obliga-
toria» y en él se incluyen compro-
misos como apartar de los grupos 
políticos a personas que figuren 

como imputadas en procedimien-
tos judiciales o que hayan falseado 
sus currículum, comprometerse a 
reducir el gasto público, tipificar 
como delito la financiación ilegal 
de los partidos, prohibir las condo-
naciones de los créditos bancarios 
a partidos políticos, o prohibir las 
donaciones. Las mismas fuentes 
precisaron que esperan que sean 
partidos como el PP y el PSOE, a 
quienes respetan por haber obteni-
do mayor representación, los que 
den los primeros pasos para iniciar 
las conversaciones.  

 Cabe recordar que Ciudadanos 
dispone de un documento en el 
que marca las condiciones para 
pactar con otras formaciones. En-
tre las condiciones algunas podrían 
afectar a los pactos sorianos, como 
es el caso de que los candidatos ha-
yan sido elegidos «mediante un sis-
tema de elecciones primarias». 
Además, «cualquier propuesta de 
acuerdos deberá ser aprobado por 
la Comisión Ejecutiva del partido».

Reconocimiento a los economistas ‘olímpicos’ 
Recogen el premio los ganadores de la fase local de la Olimpiada de Economía que irán a la fase nacional 

En el centro los premiados en la fase local de la Olimpiada de Economía. ÁLVARO MARTÍNEZ

Según  pudo saber DIARIO DE SORIA / EL MUN-
DO, Ciudadanos ya ha recibido llamadas de otros 
partidos políticos de cara a establecer negocia-
ciones para pactar en varias instituciones soria-
nas. No obstante, el coordinador en Soria, Jesús 
de Lózar, ha reiterado en las últimas jornadas 
que se seguirán las pautas marcadas desde el Co-
mité Regional de Pactos. En este sentido se 
mostró a la expectativa para conocer cuáles 
son las directrices. Precisamente la formación 
encabezada a escala nacional por Albert Rive-
ra ha sido una de las más ‘puntillosas’ a la hora 
de hablar de posibles pactos, estableciendo 
condicionantes que ahora deberán ser desa-
rrollados por los órganos autonómicos.

PRIMERAS LLAMADAS DE 
OTROS PARTIDOS

Vía libre a   
las obras de 
conservación 
en San Polo

SORIA 
La Comisión Territorial de Patri-
monio Cultural ha autorizado el 
proyecto para la realización de 
obras de mejora y conservación 
en el conjunto de las edificacio-
nes del Monasterio de San Polo, 
declarado Bien de Interés Cultu-
ral (BIC), con la categoría de 
Monumento, en 2011. 

El proyecto, promovido por 
su titular, contempla la elimina-
ción de la vegetación que en es-
tos momentos tapiza los edifi-
cios, al objeto de poder efectuar 
los trabajos oportunos para la 
consolidación de los muros. Así 
mismo, el promotor deberá rea-
lizar las actuaciones de control 
arqueológico que determina la 
normativa, previa presentación 
del proyecto y autorización co-
rrespondiente. 

La Comisión también estudió 
el proyecto presentado por el 
Ayuntamiento de Soria para la 
instalación de señales informati-
vas en monumentos de la capital 
y otros elementos indicativos de 
la Ruta Teresiana, algunos de los 
cuales no han sido autorizados, 
proponiéndose otras soluciones 
más acordes con el entorno.

La FDS da el 
visto bueno a 
las cuentas del 
año 2014

 SORIA 
El Patronato de la Fundación 
Duques de Soria de Ciencia y 
Cultura Hispánica ha aprobado 
las cuentas, la gestión y las acti-
vidades de la entidad realizadas 
durante 2014, que han excedido 
a lo programado.  

En un comunicado recogido 
por Europa Press, fuentes de la 
Fundación han explicado que 
la reunión celebrada este miér-
coles en la Casa de América, 
en Madrid, ha estado encabe-
zada por Rafael Benjumea co-
mo presidente del Patronato y 
ha contado con la presencia de 
los duques de Soria, la infanta 
Doña Margarita y su esposo el 
duque de Soria.  

El Patronato ha aprobado por 
unanimidad las cuentas, la ges-
tión y las actividades de la Fun-
dación Duques de Soria de Cien-
cia y Cultura Hispánica en 2014, 
que han excedido en realización 
a lo programado.  El Patronato 
se ha felicitado especialmente de 
la continua generación de activi-
dades en el Palacio de los Águila 
de Ciudad Rodrigo.
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