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:: 16 - 22 DE MAYO. 2011 ::  

  ::   NOTICIAS DE INTERES   ::   
 

Comité Ejecutivo de CEOE. 

El presidente de CEOE, Juan Rosell, presidirá la 
próxima reunión del Comité Ejecutivo de la 
Confederación, que se celebrará el próximo 
miércoles 18 de mayo, monográfica sobre la 
Reforma de la Negociación Colectiva. Un día antes se 
celebrará la reunión informativa entre el presidente, 
los vicepresidentes y el secretario general de CEOE. 

Cumbre Empresarial Europea 2011. 

 

Los próximos 18 y 19 de mayo tendrá lugar en 
Bruselas la 9ª Cumbre Empresarial Europea, 
organizada por BUSINESSEUROPE y la Federación de 
Empresas de Bélgica (FEB), con el fin de analizar 
cuál es el lugar que ocupa Europa en la economía 
mundial y debatir sobre la realidad empresarial 
europea y los retos a afrontar en el futuro. Se 
desarrollarán dos jornadas compuestas por catorce 
sesiones temáticas y dos sesiones plenarias. Entre 
otros temas, se debatirá sobre el emprendimiento y 
las PYMES; la gobernanza económica; el capital 
humano y el mercado laboral; la innovación, así 
como las relaciones de la UE con Rusia y Brasil. 
Especial mención merece la sesión acerca de las 
relaciones de la UE con Estados Unidos y Canadá, 
sobre cómo reavivar el diálogo trasatlántico y la 
sesión sobre energía y cambio climático, que contará 
con la participación de la comisaria europea 
responsable de Acción por el Clima, Connie 
Hedegaard. Entre los asistentes al evento cabe 
señalar al presidente de la Comisión Europea, José 
Manuel Durao Barroso, al vicepresidente de la 
Comisión Europea responsable de Industria y 
Emprendimiento, Antonio Tajani, al comisario 
europeo responsable de Energía, Günther Oettinger, 
así como al príncipe Felipe de Bélgica. 

Mesa de Diálogo Social de 
Educación. 

Reunión de la Mesa de Diálogo Social de Educación 
para tratar del Borrador de Real Decreto de 
Ordenación General de la Formación Profesional en el 
Sistema Educativo y del Borrador de Real Decreto de 
Enseñanzas Mínimas, correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Delegación empresarial a Kazajstán 
y San Petesburgo. 

El próximo martes, 17 de mayo, se llevará a cabo la 
reunión preparatoria de la visita que el presidente del 
Gobierno y representantes de CEOE van a realizar los 
días 17 y 18 de junio próximo a Kazajstán y San 
Petesburgo, dentro de las actividades previstas en el 
marco del “Año de España en Rusia 2011”. 

En Kazajstán, se celebrará un encuentro empresarial 
en el que Rodríguez Zapatero contará con la 
asistencia de representantes empresariales de los 
sectores de energía, gas, petróleo, infraestructura y 
medio ambiente. Ese mismo día, CEOE firmará un 
Acuerdo de Colaboración con el Foro de Inversiones 
Casina-Samruk, holding de empresas públicas de este 
país, que desarrolla una importante actividad 
empresarial. 

El 18 de junio, el presidente del gobierno participará 
en el Foro Económico de San Petesburgo, 
acompañado de representantes de los principales 
sectores económicos y financieros de nuestro país. 

Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología. 

El próximo 19 de mayo, el presidente de la Comisión 
de I+D+i de CEOE, Jorge Ramentol, participará en la 
reunión del Consejo Asesor para la Ciencia y 
Tecnología, presidido por la ministra de Ciencia e 
Innovación, Cristina Garmendia, en la que entre otros 
asuntos se tratará el borrador de propuesta de 
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología (EECyT) 
que se estudiará y debatirá en próximas reuniones de 
los grupos de trabajo del Consejo General, 
constituidos a tal efecto. 
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PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL (SG) 

Martes 17 de mayo 
 
El secretario general, José María Lacasa, se reúne con el presidente de la Confederación de 
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarriá. 
 

José María Lacasa, secretario general, recibe al presidente de Banesto, Antonio Basagoiti. 
 

Miércoles 18 de mayo 
 
El secretario general, José María Lacasa, se reúne con Manuel García Izquierdo, presidente de la 
Confederación Española de Comercio. 
 

Jueves 19 de mayo 
 
Comité Económico y Social. El secretario general, asiste a la sesión ordinaria del Pleno del Comité 
Económico y Social. 
 

Viernes 20 de mayo 
 
Reunión de directores. El secretario general preside la reunión de directores de CEOE.  
 

INTERNACIONAL 

Lunes 16 de mayo 
 
Filipinas. Reunión con la nueva consejera Económica y Comercial de Filipinas, Althea Antonio, para analizar 
la situación actual y perspectivas de las relaciones bilaterales. 
 

Colombia. Preparación de actividades empresariales en Bogotá, como seguimiento de la reciente visita a 
Madrid del presidente de la República José Manuel Santos. 
 

Encuentro empresarial con la República Checa. Preparación de la visita a Praga del director del 
departamento para realizar un programa de contactos con ministerios económicos y con la Confederación de 
Industrias Checa para la preparación de un encuentro empresarial Hispano-Checo, el próximo mes de 
octubre. 
 

Martes 17 de mayo 
 
Emiratos Árabes Unidos. Reunión en la sede de la CEOE con el consejero económico y comercial de la 
Embajada de Emiratos Árabes Unidos, con objeto de preparar la próximas actividades y el seguimiento del 
futuro Comité Empresarial Hispano-Emiratí. 
 

 
 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Reunión para gestionar la puesta en marcha de una 
Secretaría Permanente, en colaboración con el BID, para la realización de futuras Cumbres Empresariales 
Unión Europea – América Latina y Caribe. La próxima edición tendrá lugar en Santiago de Chile, en 2012. 
 

Miércoles 18 de mayo 
 
Cooperación al desarrollo. Reunión en la sede del ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
con el equipo del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), sobre la revisión 2011 de España por parte de este organismo. La última revisión de la 
OCDE fue en 2007. 
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Delegación empresarial chilena. Reunión en la sede de la CEOE con una delegación de empresarios 
chilenos, miembros del Consejo de Telefónica Chile y encabeza por su presidente Claudio Muñoz. 
 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Participación en la reunión de viajes y visitas oficiales 
que tendrá lugar en el ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC). 
 

Corea. Reunión con Kotra y empresas coreanas en España, para analizar la situación actual y perspectivas 
de nuestras relaciones bilaterales. 
 

Jueves 19 de mayo 
 
Brasil. Participación en el Seminario, organizado por PromoMadrid, “Cómo establecerse a nivel 
internacional: sucursal o filial, cuestiones prácticas y aspectos fiscales”, que tendrá como caso práctico, el 
mercado brasileño. 
 
Encuentro Empresarial España-Montenegro. Con motivo de la visita a Madrid del ministro de 
Asuntos Exteriores y para la Integración Europea, Milan Rocen, se celebra un encuentro empresarial España-
Montenegro, en la sede de la CEOE. 
 

Malasia. Reunión en la CEOE con representantes de la Malaysian Development Authority (MIDA), para la 
presentación de los proyectos del nuevo Plan Quinquenal del Gobierno de Malasia. 
 

Japón. Reunión con Mitsubishi Heavy Industries sobre sus actividades en España y el apoyo de CEOE en 
Japón. 
 

Viernes 20 de mayo 
 
Ucrania. Preparación de la visita del presidente de Ucrania a Madrid, en colaboración con el Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio. 
 

Australia. Preparación de la visita de la delegación empresarial de la CEOE a los Estados de Victoria y 
Nueva Gales del Sur, entre los días 11 al 18 de junio. 
 

UNIÓN EUROPEA 

Lunes 16 de mayo 
 
Comité Económico y Social Europeo. El Grupo de estudio “Hacia un acuerdo de asociación UE-
Mercosur”, del Comité Económico y Social Europeo, presentará el proyecto de Dictamen sobre el tema “Hacia 
un acuerdo de asociación UE-Mercosur. 
 

Martes 17 de mayo 
 

BUSINESSEUROPE 
 

• Reunión de Delegados Permanentes. 
• Reunión del Grupo de Trabajo “Diálogo Social”. 
• Seminario sobre eficiencia energética. 

 

Miércoles 18 de mayo 
 
“Foro Económico de Bruselas 2011”. Organizado por la Dirección General de Asuntos Económicos y 
Financieros de la Comisión Europea, tendrá lugar el “Foro Económico de Bruselas 2011”. Entre los asuntos 
que se tratarán cabe destacar el semestre europeo; la aplicación del marco sobre la reforma de la 
gobernanza económica y la política económica en Europa. 
 

Jueves 19 de mayo 
 
Foro Europeo de Empresa 2011. Intervención en el “Foro Europeo de Empresa 2011. La promoción y 
el papel de los sectores productivos de Europa: un proyecto más allá del Tratado de Lisboa”, organizado por 
la Oficina en España del Parlamento Europeo y la Representación en España de la Comisión Europea,  que 
tendrá lugar en Madrid. 
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ECONOMÍA 

Lunes 16 de mayo 
 
Proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Comunicaciones con los diferentes grupos 
políticos en relación con la próxima votación de las enmiendas al Proyecto de Ley de residuos y suelos 
contaminados.  
 
Grupo de Trabajo de Reforma y Rehabilitación de la Comisión de Infraestructuras y 
Urbanismo. Análisis y valoración de las propuestas recibidas respecto a la actualización del Informe “La 
reactivación de la economía a través de un cambio en la reforma de las viviendas y en la rehabilitación de 
edificios (abril 2010), a fin de proceder a su presentación ante el Ministerio de Fomento y demás ministerios 
afectados.  
 
Comisión de Economía y Política Financiera. Expertos de reconocidas instituciones nacionales 
analizarán en detalle el balance del primer trimestre de la economía española y las perspectivas de la 
Comisión Europea para 2011-2012. También se tratará con especial atención lo que acontece en los países 
periféricos europeos.  
 
Fiscalidad. Revisión de las propuestas fiscales del Grupo Parlamentario Popular incorporadas en la 
Proposición de Ley del Emprendedor.   
 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Elaboración de una nota sobre la Consulta vinculante 09887-11 de 
la Dirección General de Tributos sobre el plazo de emisión de facturación en el IVA y la Ley de Morosidad.  
 

Martes 17 de mayo 
 
Prevención y control integrados de la contaminación. Análisis del Borrador del Anteproyecto de 
Ley por el que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación.  
 
Comisión Permanente del Consejo de Turismo. Reunión de la Comisión Permanente del Consejo 
de Turismo. El Consejo recibe al presidente de AENA (Aeropuertos Españoles de Navegación Aérea) Juan 
Ignacio Lema, que expondrá ante la Comisión Permanente los planes de privatización del Gobierno respecto 
a este organismo.  
 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Borrador final de la contestación de CEOE al Libro Verde del IVA 
COM (2010) 695. 
 

BUSINESSEUROPE 
 

• Formulación de las últimas observaciones al borrador final de Businesseurope sobre el Libro 
Verde del IVA COM (2010)695. 

 
• Asistencia y participación en un seminario sobre eficiencia energética, organizado por 

Businesseurope.  
 
Redes inteligentes. Asistencia y participación a la jornada sobre redes inteligentes que organiza la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.  
 

Miércoles 18 de mayo 
 
Servicios de Atención al Cliente. Reunión de la Comisión de Trabajo, Salud, Consumo, Asuntos 
Sociales, Educación y Cultura del Consejo Económico y Social, para la preparación del Dictamen sobre el 
Anteproyecto de Ley por el que se regulan los  Servicios de Atención al Cliente destinados a los consumidores 
y usuarios.  
 
Sistema gasista. Asistencia y participación en la reunión del Comité de seguimiento del sistema gasista.   
 
Comisión Permanente del Consejo de Turismo. Inicio de las actuaciones acordadas en la reunión 
de la Comisión Permanente del Consejo de Turismo, y elaboración de Nota-resumen de la misma.  
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Valoración del Producto Interior Bruto. Elaboración de una nota de análisis sobre la valoración del 
PIB, correspondiente al primer trimestre del año 2011.  
 

Imposición energética. Elaboración del borrador de posición común de CEOE, en relación a la Propuesta 
de modificación de la Directiva sobre la Imposición Energética. 
 

Jueves 19 de mayo 
 
“Materiales en contacto con los alimentos”. Jornada sobre la aplicación del Reglamento (CE) 
1924/2006 sobre “Materiales en contacto con los alimentos”, organizada por el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad.  
 

Eficiencia energética. Análisis de la propuesta de directiva de eficiencia energética.   
 

Comisión de Infraestructuras y Urbanismo. Elaboración de un primer borrador de actualización del 
documento “La reactivación de la economía a través de un cambio en la reforma de viviendas y en la 
rehabilitación de edificios”, con base a las aportaciones recibidas de los miembros del Grupo de Trabajo de 
Reforma y Rehabilitación de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo.  
 

Seguros Privados. Asistencia a la reunión del Pleno Ordinario del Consejo Económico y Social de España 
(CES), para la aprobación del Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Supervisión de Seguros Privados.  
 

Ley de regulación del Juego. Estudio del texto definitivo de la Ley de Regulación del Juego aprobada 
por el Congreso de los Diputados.  
 

Estadísticas tributarias. Estudio de la estadística, correspondiente al mes de marzo de 2011, sobre 
“Ventas, empleo y salarios en las grandes empresas” que publica la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). 
 

Viernes 20 de mayo 
 
“Gastar menos, vivir mejor”. Participación en la jornada organizada por la representación de España 
en la Comisión Europea, moderando una mesa en relación a uso eficiente de recursos, bajo el lema “Gastar 
menos, vivir mejor”.  
 

Grupo de Trabajo de Reforma y Rehabilitación. Reunión con la presidencia del Grupo de Trabajo 
de Reforma y Rehabilitación en la que se analizará el borrador de la actualización del documento “La 
reactivación de la economía a través de un cambio en la reforma de viviendas y en la rehabilitación de 
edificios”, a fin de ser objeto de trabajo en la próxima reunión del Grupo, prevista para el día 26 de mayo.  
 

Informe socioeconómico de mayo de 2011. Elaboración del Informe socioeconómico 
correspondiente al mes de mayo de 2011.  
 

Estadísticas tributarias. Estudio del Informe mensual de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), correspondiente al mes de marzo de 2011. 
 

LABORAL 

Lunes 16 de mayo 
 
Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social del CES. El 
director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, comparecerá en la reunión de la Comisión de 
Trabajo de Relaciones Laborales,  Empleo y Seguridad Social del CES.   
 

Martes 17 de mayo 
 
Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social del CES. 
Reunión de la Comisión de Trabajo de Relacionas Laborales, Empleo y Seguridad Social del CES para la 
elaboración de la propuesta de Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley, por la que se modifica la de 42/1997, 
ordenadora de la Inspección de Trabajo.  
 

Jueves 19 de mayo 
 
Inmigración y derechos. Asistencia a las Jornadas de inmigración y derechos en las que se debatirá el 
nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería.  
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Comisión de Formación Profesional de la OAPEE. Reunión de la Comisión de Formación 
Profesional del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE). 
 

Viernes 20 de mayo 
 
Inmigración y derechos. Asistencia a las Jornadas de inmigración y derechos en las que continuará el 
debate sobre el nuevo Reglamento de la Ley de extranjería. 
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