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:: 4 – 10 DE ABRIL. 2011 ::  

  
 
 

  
 

Propuesta de Directiva  sobre el 
Impuesto de Sociedades.  

 

Trabajos preparatorios, que se llevarán a cabo el 
próximo 5 de abril, para la toma de posición de la 
Comisión Fiscal en torno a la Propuesta de Directiva 
sobre una Base Imponible Consolidada Común del 
Impuesto sobre Sociedades COM (2011) 121. 

Programa Nacional de Reformas. 
Estrategia Europa 2020. 

 

CEOE tiene previsto reunirse, el próximo 7 de abril, con 
la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, con 
el fin de analizar el contenido del Programa Nacional de 
Reformas, que España ha de elaborar y presentar a la 
Comisión Europea antes de finales de este mes, en el 
marco de la Estrategia Europa 2020. 

Encuentro empresarial Hispano-
Polaco. Programa de Privatizaciones 

 

Este encuentro empresarial se llevará a cabo el 
próximo 7 de abril, en CEOE, con motivo de la visita a 
España del Ministro del Tesoro Público Polaco, 
Alexander Grad. 

Entre otros temas, el ministro presentará el ambicioso 
programa de privatizaciones que la República de 
Polonia tiene previsto llevar a cabo entre 2011 y 2013, 
y que afectará a sectores como la industria química, 
salud, energía, infraestructura y transporte, defensa y 
sector financiero. El encuentro tiene especial interés 
para las organizaciones empresariales, empresas e 
instituciones financieras participantes, dado el nivel de 
presencia empresarial española en el mercado polaco y 
la creciente cooperación tecnológica e industrial entre 
empresas de ambos países. 

Junta Directiva de CONFEMETAL. 

 

El presidente Juan Rosell asistirá a la Junta Directiva 
de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales del Metal (CONFEMETAL), que se 
celebrará el próximo 5 de abril. 
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PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL (SG) 

Martes 5 de abril 

Rosell con el Senado de la CEDE. El presidente de CEOE, Juan Rosell, asistirá a la reunión del Senado 
de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE). 

Federación Leonesa de Empresarios. El secretario general, José María Lacasa, recibe a Álvaro Díez, 
secretario general de la FELE. 

José María Lacasa asiste al Consejo de Administración del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). 

El secretario general participa en una reunión con el presidente de MAXAM, José Fernando Sánchez–
Junco. 

“Global Business Leader Award”. Lacasa asiste a la entrega del citadogalardón, que la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos en España otorgará a Victor Grifols Roura. 

Miércoles 6 de abril 

José María Lacasa recibe a José Prada y a Rosa Méndez, presidente y secretaria general de TU – 
Asociación Nacional de Transportes Urbanos Colectivos de Superficie. 

Reunión con la CECA. El secretario general de CEOE se reúne con el secretario general de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), José María Méndez. 

Jueves 7 de abril 

Comité Ejecutivo de BUSINESSEUROPE. José María Lacasa participa, a través de una “conference 
call” en el Comité Ejecutivo de BUSINESSEUROPE. 

Viernes 8 de abril 

Reunión de Directores. El secretario general preside la reunión de directores de la CEOE. 

 

INTERNACIONAL 

Lunes 4 de abril 

Consejo Económico y Social (CES).  Participación en la Reunión del Comité de Acción Exterior del 
Consejo Económico y Social (CES) donde se presentará el Anteproyecto de Dictamen del CES Europeo sobre 
“La nueva política exterior de la UE y  El papel de la Sociedad Civil“. 

Agencia española de Cooperación. Reunión en la sede de la Agencia Española de Cooperación, con la 
Directora de Cooperación Sectorial y Multilateral de la AECID. 

Suecia. Reunión con la Embajada de Suecia para analizar la situación actual y perspectivas de nuestras 
relaciones empresariales bilaterales.  
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Martes 5 de abril 

Centroamérica. Reunión en la sede de la CEOE con el secretario general del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), Juan Daniel Alemán y con la embajadora de Guatemala, Ana María Dieguez. 

Hong Kong.  El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la CEOE viajará a Hong Kong 
para reunirse con miembros del Gobierno de la Región Autónoma Especial de Hong Kong, representantes 
empresariales locales y agencias de inversiones y comercio.  

Hungría. El Grupo de Trabajo Eurodefense se reunirá para preparar el Consejo  de Presidentes de esta 
organización que se celebrará en Hungría en el mes de mayo. 

Proyecto Línea Abierta. Reunión en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (secretaría general 
de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior), con Blas Vicente, subdirector general 
Adjunto, para tratar conjuntamente la evaluación de los problemas encontrados en la Fase X del Proyecto 
Línea Abierta.  

Miércoles 6 de abril 

CESGAR. Análisis de las Nuevas líneas de financiación para Pymes. Reunión con la secretaría 
general de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), para analizar las 
nuevas líneas de financiación para Pymes en el exterior, establecidas con el ICO, ICEX Y CERSA.  

Iberoamérica. Reunión con el Banco Santander, para analizar posibles colaboraciones de CEOE en el 
programa para Pymes de esta institución financiera, a desarrollar en este conjunto de países.  

Jueves 7 de abril 

Jornadas Empresariales OCDE-BIAC. Representantes de la CEOE participarán en las Jornadas 
Empresariales OCDE/BIAC, con motivo de la celebración en Budapest, del 50 Aniversario de la OCDE.  

Internacionalización. El Director del Departamento participará en las Jornadas sobre 
Internacionalización, organizadas por la Universidad Alfonso X El Sabio.  

Viernes 8 de abril 

Naciones Unidas. La Misión de Reclutamiento de Naciones Unidas realizará una reunión informativa, en 
CEOE, en el marco de la visita a diversas instituciones oficiales y empresariales españolas. 

BusinessEurope. Participación en los Grupos de Trabajo de BusinessEurope sobre Negociaciones 
Bilaterales y Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Business and Industrial Advisory Commitee (BIAC). Representantes de la CEOE participarán en 
la Asamblea General del BIAC, que tiene lugar en Budapest. 

 

UNIÓN EUROPEA 

Martes 5 de abril 

Sección Mercado Único, Producción y Consumo del Comité Económico y Social Europeo. 
Dictamen sobre la propuesta de Reglamento relativa a transferencias de adeudos domiciliados en euros; 
Dictamen relativo al proyecto de Directiva acerca de las autoridades europeas en materia de fondos de 
pensiones y mercados y valores; Dictamen relativo a la propuesta de Reglamento para el cumplimiento de la 
normativa sobre protección al consumidor; Dictamen sobre el Libro Blanco acerca de los sistemas de garantía 
de seguros.  
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Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de BUSINESSEUROPE. Se debatirá, con el 
director general de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, la situación económica, 
Gobernanza económica, Presupuesto de la UE, Fiscalidad y Asuntos Financieros.  

Miércoles 6 de abril 

Grupo de estudio “Protección de Datos Personales” del Comité Económico y Social 
Europeo. Presentación a cargo de un representante de la Comisión Europea sobre la Comunicación  “Un 
enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión Europea”; Debate de un anteproyecto de 
Dictamen. 

Grupo de Trabajo “Responsabilidad Social Corporativa” de BUSINESSEUROPE.  Toma de 
posición con vistas a la futura Comunicación de la Comisión Europea sobre responsabilidad social 
corporativa; carta al Vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de la Industria y Emprendimiento, 
Antonio Tajani; Consulta de la DG de Mercado Interior de la Comisión Europea sobre la divulgación de 
información no financiera; Asuntos internacionales en curso. 

Jueves 7 de abril 

Buró ejecutivo de BUSINESSEUROPE. Se analizarán los efectos de la catástrofe en Japón; 
Preparación de las cumbres empresariales G8/G20; La estrategia relativa a China; Tiempo de trabajo. 

Viernes 8 de abril 

Grupo de Trabajo OMC y acuerdos de libre comercio de BUSINESSEUROPE. 

 

ECONOMÍA 

Lunes 4 de abril 

Grupo de Trabajo IVA. Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Impuesto de Valor Añadido de la 
Comisión Fiscal. 

Regulación del Juego. Estudio de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios al 
Proyecto de Ley de Regulación del Juego. 

Colaboración CDTI-CEOE. Reunión con representantes del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) para establecer las pautas de colaboración entre este organismo y CEOE. 

IVA. “Exenciones, deducciones y servicios internacionales”. Elaboración de la respuesta de 
CEOE (Grupo de Trabajo sobre IVA) al capítulo sobre “Exenciones, deducciones y servicios internacionales” 
del Libro Verde COM (2010) 695. 

Gas Natural FENOSA. Reunión con representantes de esta compañía a fin de intercambiar opiniones en 
torno a la actualidad del sector gasista. 

Secretaría del Consejo de Turismo. Reunión de la secretaría del Consejo de Turismo con objeto de 
preparar la reunión de la Comisión Permanente de Turismo de CEOE. 

Directiva de Emisiones Industriales. Asistencia a la Jornada organizada por Fomento del trabajo 
Nacional, sobre la nueva Directiva de Emisiones Industriales. 
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Martes 5 de abril 

Cuenta financiera e inversión internacional. Nota de Análisis: “La evolución de la cuenta financiera 
y de la posición de inversión internacional de la economía española”. 

Innovación en los Servicios. Recopilación y elaboración para su envío a BUSINESSEUROPE, de un 
documento de observaciones sobre el borrador de posición de la patronal europea en relación con la 
innovación en los Servicios. 

Notificaciones de la AEAT. Elaboración  de una nota sobre los errores detectados en relación a las 
notificaciones electrónicas por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 

“Guía práctica para la implantación de Sistemas de Gestión Energética”. Asistencia y 
participación en la presentación de la citada Guía, elaborada por la Fundación MAPFRE, en colaboración con la 
Asociación de Empresarios de Henares (AEDHE). 

Miércoles 6 de abril 

Regulación del Juego. Asistencia a la Jornada sobre el Proyecto de Ley de Regulación del Juego, 
organizada por el bufete Gómez-Acebo y Pombo. 

Impuesto de Sociedades. Elaboración de una nota sobre el Auto del Tribunal Supremo, de 8 de febrero 
de 2011, relativo a las operaciones vinculadas. 

Panorama socioeconómico. Correspondiente al mes de abril de 2011. 

“La reforma del Código Penal y su implicación para empresas”. Asistencia a la Jornada 
mencionada, organizada por la Asociación Empresarial Española de Carga Fraccionada (AECAF) y por la 
Organización Empresarial de Operadores Logísticos (LÓGICA), en la que se analizarán las novedades 
introducidas para el tejido empresarial del transporte y la logística. 

“Passivhaus: edificios de consumo de energía casi nulo”. Bajo este título, la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid organiza una reunión en la que participará  un representante del 
Departamento. 

“Riesgos medioambientales: un caso práctico”. Asistencia y participación en el desayuno de 
trabajo que, bajo este título, organiza Garrigues. 

Jueves 7 de abril 

Regulación del Juego. Gestiones ante los Grupos parlamentarios en relación al Proyecto de Ley de 
Regulación del Juego. 

IVA. “Ámbito de aplicación y PYMEs”. Elaboración de la contestación de CEOE (Grupo de trabajo 
sobre IVA) al capítulo sobre “Ámbito de aplicación y PYMEs” del Libro Verde COM (2010) 695. 

Memorandum del Consejo y Cumbre del Turismo. Revisión de las observaciones recibidas de los 
miembros del Consejo de Turismo, respecto a nuevos temas a incluir  en el Memorandum del Consejo de 
Turismo  y a la celebración de la Cumbre del Turismo. 

Escasez de agua y sequías de la UE. Análisis del tercer informe de la Comisión Europea sobre la 
Comunicación en relación con la escasez de agua y las sequías de la Unión Europea. 

Viernes 8 de abril 

Tasa Generadores de Residuos. Elaboración de una nota respecto a la Tasa sobre Grandes 
Generadores de Residuos en los aparcamientos y garajes. 
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Comercio de derechos de emisión. Análisis y seguimiento del documento de consulta de “Nuevas 
Directrices sobre ayudas estatales en el contexto del régimen comunitario modificado de comercio de 
derechos de emisión”. 

 

LABORAL 

Lunes 4 de abril 

Situación socio-laboral de la mujer. Reunión de la Comisión de Trabajo específica del CES, para 
tratar la situación socio-laboral de la mujer  en España. 

Martes 5 de abril 

Igualdad de Trato y no Discriminación. Reunión del Grupo de Trabajo de Legislación, del Consejo 
para la promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por su Origen Racial o Étnico. 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Reunión de la Comisión Permanente de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Miércoles 6 de abril 

Jornada IMSERSO. Asistencia a la Jornada sobre “Aprendizaje a lo largo de la vida y envejecimiento 
activo”. 

“Learning for Jobs”. Asistencia a la Conferencia “Learning for Jobs: un programa de la OCDE en clave de 
políticas educativas” del ciclo de Conferencias “La Formación Profesional en España ante la Estrategia Europa 
2020”, organizadas por la Fundación Ramón Areces. 

Jueves 7 de abril 

Igualdad de Trato y no Discriminación. Reunión del grupo de Trabajo de Estudios e Informes del 
Consejo para la promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por su Origen Racial o 
Étnico. 
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