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:: 13 - 19 DE JUNIO 2011 :: 
 

  ::   NOTICIAS DE INTERES   ::   
 

Asamblea General de CEOE. 

El próximo miércoles, día 15, se celebrará la 
Asamblea General Ordinaria de CEOE que estará 
presidida por Juan Rosell. Con anterioridad tendrá 
lugar el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva.  

Proyecto Línea Abierta de CEOE. 

El martes, 14 de junio, se presentará el informe 
“Línea Abierta para la identificación de los problemas 
de las empresas españolas en el Mercado Único, fase 
X”, en el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. Los resultados serán presentados en 
rueda de prensa por el secretario general de la 
CEOE, José María Lacasa, y por el secretario de 
Estado de Comercio, Alfredo Bonet. Contará con la 
asistencia del secretario general del Comercio 
Internacional de Servicios, José Alberto Plaza, y la 
secretaria general de Inspección, Certificación y 
Asistencia Técnica, Teresa Zapatero, así como por 
responsables del proyecto Línea Abierta de la CEOE. 

 

Delegación española a Kazajstán y 
Rusia. 

Una delegación empresarial española, encabezada 
por el presidente de CEPYME, Jesús Terciado, 
acompañará al presidente del Gobierno, José Luís 
Rodríguez Zapatero, en su visita a Kazajstán y 
Rusia, los próximos 16 al 18 de junio. En Astana 
(Kazajstán), se firmará un Memorando de 
Entendimiento con ATAMEKEN (Nacional Economic 
Chamber of Kazakhstan). En Rusia, los 
representantes de CEOE asistirán a la reunión del 
Foro Económico Internacional de San Petesburgo, en 
la que participarán el presidente de la Federación 
Rusa, Medvédev, y el presidente del Gobierno de 
España, Rodríguez Zapatero.  

Comisión de Infraestructuras y 
Urbanismo. 

 

Reunión de la Comisión de Infraestructuras y 
Urbanismo de CEOE, el próximo 14 de junio, en la 
que se llevará a cabo 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 y ámbitos urbanos”. 
Además se presentarán las propuestas a plantear al 
Gobierno en materia de infraestructuras, tras las 
elecciones generales de 2012, y las propuestas de la 
Confederación Nacional de la Construcción (CNC), al 
Grupo de Trabajo del Ministerio de Fomento para el 
impulso del sector residencial. Estará presidida por 
Juan Lazcano. 

Diálogo Social Europeo. 

El próximo 15 de junio tendrá lugar la reunión del 
Comité del Diálogo Social Europeo. Se abordará la 
implementación del acuerdo de los interlocutores 
sociales europeos sobre mercados de trabajo 
inclusivos de 2009, así como la ejecución de 
proyectos conjuntos en materia de cambio climático, 
flexiseguridad y diálogo social. Igualmente se 
tratarán los asuntos relativos al próximo programa de 
trabajo de los interlocutores sociales europeos y a la 
revisión de la Directiva sobre Tiempo de Trabajo. Por 
último, se mantendrá un intercambio de opiniones 
con representantes de la Comisión Europea acerca de 
las recomendaciones específicas sobre reformas para 
cada Estado miembro, en el marco del Semestre 
Europeo. 
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PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL (SG) 

Lunes 13 de junio 
 
Conferencia Internacional del Trabajo. El secretario general, José María Lacasa, intervendrá en la 
Sesión Plenaria de la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebrará en Ginebra hasta el día 
17 de junio. 

Martes 14 de junio 

Seminario APIE – UIMP. El presidente de CEOE, Juan Rosell, intervendrá en Santander como ponente 
en el Seminario “El nuevo sistema financiero, las nuevas infraestructuras y el nuevo mercado laboral”, 
organizado conjuntamente por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 

Jueves 16 de junio 

Comité Económico y Social. El secretario general, participa en la Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Comité Económico y Social (CES). 

Aniversario CIERVAL. José Mª Lacasa, secretario general, participará en La Jornada de celebración del 
30 Aniversario de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana. 

Viernes 17 de junio 

Acto Empresarial. El presidente de CEOE asistirá al Acto de Homenaje a las Empresas, que tendrá lugar 
en Castellón. 

 

INTERNACIONAL 

Lunes 13 de junio 
 
Estado Unidos / Council of American States in Europe (CASE). Del 13 al 17 de junio, se 
celebrará la VII Semana del CASE en España, con encuentros empresariales, reuniones individuales y visitas 
a empresas y centros tecnológicos en las ciudades de Pamplona, Tarragona y Barcelona. Los directores de la 
Oficinas en Europa de los Estados de Florida, Illinois, Iowa, Massachusetts, Missisipi, Pensilvania, Puerto 
Rico, Virginia y Virginia Occidental, formarán parte de la delegación del CASE. 

Australia. Visita de una delegación empresarial, los días 11 al 18 de junio, a los Estados australianos de 
Victoria (Melbourne) y Nueva Gales del Sur (Sidney), con el objeto de identificar nuevas oportunidades de 
inversión en los sectores de infraestructura, medio ambiente y energía. La delegación empresarial estará 
presidida por José Luis González Vallvé, presidente del Consejo de Promoción Exterior y TECNIBERIA. 

Chile. Asistencia a la jornada sobre “Oportunidades de inversión en el sector energético de Chile”, con la 
participación del secretario de Estado de Energía del Gobierno de Chile y organizada por Iberoamérica 
Empresarial. 

Martes 14 de junio 

México. Reunión en la sede de la CEOE con la directora en España de PROMEXICO, Ximena Caraza, la 
Agencia de Promoción de la Inversión y el Comercio de México. 
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Jueves 16 de junio 

Banco Africano de Desarrollo. Encuentro empresarial en la sede de la CEOE, organizado 
conjuntamente con la Casa África, con motivo de la vista a España del director del Centro de Desarrollo de la 
OCDE, Mario Pezzini, quien estará acompañado por el economista jefe de estudios e investigación del Banco 
Africano de Desarrollo, Balfour Osei. En dicho encuentro, se presentará el informe OCDE sobre la situación 
económica en África. 

Cooperación al desarrollo. Participación en la celebración del XXV Aniversario del Magister de 
Cooperación Internacional, del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid, que tendrá lugar en el Auditorio de CaixaForum, en Madrid. 

Forum Marruecos-España. Participación del presidente de la Comisión de Asuntos del Mediterráneo de 
la CEOE, Juan Canals, en el Forum “Maroc-Espagne: un avenir commun”, organizado por el Instituto Europeo 
de la Mediterranía (IEMed), que tendrá lugar los días 16 y 17 de junio, en la ciudad de Tánger.  

Viernes 17 de junio 

RP China. Almuerzo de trabajo con una delegación de la provincia china de Hunan, presidida por su 
gobernador, Shousheng Xu, y acompañado de autoridades y empresas locales. Se presentarán los 
principales proyectos para la región en los próximos años. Por parte de CEOE, presidirá el acto Jesús 
Banegas, presidente de la Comisión Internacional,  

Estados Unidos.  Reunión con la responsable de inversiones internacionales de American Invest, 
dependiente del US, Department of Commerce, con objeto de valorar posibles áreas de cooperación y 
analizar la situación de las inversiones españolas en Estados Unidos. Esta reunión se realiza como 
seguimiento al viaje preparatorio de CEOE, que tuvo lugar en Washington, el pasado mes de marzo.  

 

UNIÓN EUROPEA 

Martes 14 de junio 

 

BUSINESSEUROPE 

Reunión de Delegados Permanentes. Intercambio de puntos de vista con el embajador 
representante permanente de Polonia ante la UE sobre las prioridades de la presidencia polaca del Consejo 
de la UE (1 de julio – 31 de diciembre de 2011). 

Fiscalidad de la Comisión Europea. Reunión con la Dirección General de Fiscalidad de la Comisión 
Europea. 

Comité Económico y Social Europeo. Reunión de los miembros del Grupo I (Empleadores) de la 
Mesa del Comité Económico y Social Europeo. 

Reunión de la Mesa del Comité Económico y Social Europeo. 

Miércoles 15 de junio 

Comité Económico y Social Europeo. Reunión de la Mesa del Grupo I (Empleadores) del Comité 
Económico y Social Europeo. Se debatirá sobre los nuevos trabajos (registro de miembros y elección de 
ponente); sobre la Comisión Consultiva de las transformaciones industriales y sobre el Grupo Presupuesto. 

Reunión del Grupo I (Empleadores) del Comité Económico y Social Europeo. 
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Jueves 16 de junio 

Pleno del Comité Económico y Social Europeo. Durante los días 15 y 16 de junio, en sesión 
plenaria del Comité Económico y Social Europeo, se debatirán los temas: “Las contribuciones de una 
sociedad civil en China”; “Hacia un acuerdo de asociación UE-Mercosur: la contribución de una sociedad civil 
organizada”; “Dotar a la UE de un marco de gestión de crisis en el sector financiero” y “Un enfoque integral 
para la protección de datos personales en la UE”. Además está prevista la participación del comisario 
europeo responsable de Política Regional, así como de la ministra húngara de Asuntos Europeos para 
exponer un balance de la presidencia húngara del Consejo de la UE. 

 

BUSINESSEUROPE  

Recepción por la renovación del mandato del Presidente. 

Grupo de Trabajo “Libre circulación de servicios”. Se tratará sobre la Directiva de Servicios; la 
Innovación en los Servicios, y la Revisión del Sistema Europeo de Normalización. 

Viernes 17 de junio 

Asociación Europea de Cosméticos. Durante los días 16 y 17 de junio, se celebrará la Asamblea 
General de la Asociación Europea de Cosméticos (COLIPA). 

 

ECONOMÍA 

Lunes 13 de junio 
 
Servicios de Atención al Cliente. Consolidación de un documento que recoja las observaciones de las 
organizaciones miembros de la CEOE al Proyecto de Ley por el que se regulan los Servicios de Atención al 
Cliente destinados a los Consumidores y Usuarios, al objeto de remitir dicho documento a los Grupos 
Parlamentarios, para su tramitación por el procedimiento de urgencia, en el Congreso de los Diputados.  

Informe socioeconómico junio. Finalización del Informe socioeconómico correspondiente al mes de 
junio.  

Boletín de inflación y análisis macroeconómico nº 200. Asistencia a la presentación del “Boletín 
de inflación y análisis macroeconómico nº 200” organizada por la Fundación Rafael del Pino y la Universidad 
Carlos III de Madrid, en la que se contará, entre otros, con la participación del vicepresidente de la Comisión 
Europea, Joaquín Almunia.  

Grupo de trabajo de energía. Análisis de la reunión del Grupo de trabajo de energía de 
Businesseurope.  

Ley de residuos y suelos contaminados. Seguimiento de la tramitación en el Senado del Proyecto 
de Ley de residuos y suelos contaminados.  

Fiscalidad. Participación en la Jornada sobre Expatriados, organizada por la Asociación Española de 
Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA). 

Martes 14 de junio 

Comisión Permanente del Consejo de Turismo. Reunión de la Comisión Permanente del Consejo 
de Turismo en el que se analizarán los siguientes temas: el IVA en el sector turístico; la problemática 
respecto a la gestión de los derechos de propiedad intelectual; demandas con relación a la huelga de los 
controladores aéreos y los perjuicios ocasionados por las cenizas volcánicas; la unidad de mercado y la 
necesidad de dotar al turismo de más prioridad político-institucional, y las decisiones a adoptar para la 
Cumbre del Turismo.  
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Comisión de Economía y Política Financiera. Se analizará con detalle el balance del segundo 
trimestre de la economía española, sus perspectivas a corto y medio plazo y lo que acontece en los países 
periféricos europeos.  

Consejo de Turismo.  Reunión del Consejo de Turismo en el que cabe destacar, entre otras, las 
reuniones mantenidas por la Comisión Permanente del Consejo de Turismo; los temas prioritarios de 
actuación para el 2011 y la  Cumbre del Turismo. 

Contaminantes orgánicos persistentes. Análisis de la documentación recibida por el Grupo Técnico 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino (MARM), en relación con la actualización del Plan Nacional de Aplicación (PNA) del Convenio 
de Estocolmo y del Reglamento 850/2004/ce, sobre COP, y estudio de comentarios recibidos de las 
asociaciones empresariales, de cara a su remisión al MARM.  

Actividades de juego. Formulación de observaciones al Proyecto de Orden por el que se aprueba el 
modelo 763, del Impuesto sobre Actividades de juego. 

Protección de Datos. Organización y participación en la reunión específica dentro del marco de las 
actividades del Comité sobre Protección de Datos de CEOE, sobre la problemática de la protección de datos 
en relación a las acciones de videovigilancia, con el objetivo de analizar y desarrollar el borrador del 
documento de propuestas a trasladar a la Agencia de Protección de Datos (AEPD) sobre esta materia. 

Miércoles 15 de junio 

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.  

Encuentro informativo. Asistencia al encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum, 
ASISA, BT y Red Eléctrica de España, en el que se contará con la intervención del presidente del Consejo 
Económico y Social de España, Carlos Peña.  

Normativa europea y española sobre productos químicos. Asistencia y participación en la 
jornada organizada por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP): “La normativa europea y 
española sobre los productos químicos”, que tendrá lugar los días 15 y 16 de junio.  

Impuesto sobre el Valor Añadido. Contestación a una consulta de Businesseurope sobre el régimen 
de grupos del IVA. 

Jueves 16 de junio 

Comisión de infraestructuras y urbanismo. Inicio de las actuaciones acordadas en la reunión de la 
Comisión de Infraestructuras y Urbanismo, y elaboración de nota-resumen de la misma.  

Costes laborales. Nota de análisis sobre los costes laborales del primer trimestre en España.  

Economía española. Reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), con motivo 
de la elaboración del Informe de las Consultas sobre el Artículo IV sobre la economía española, en la que se 
tratará la situación actual y perspectivas de futuro de la economía nacional.  

Madrid New energy finance. Asistencia y participación en el foro “Madrid New energy finance”, 
organizado por Bloomberg.  

Protocolo de Kioto. Asistencia y participación en la Mesa de Diálogo Social para el seguimiento del 
Protocolo de Kioto de los sectores refino de petróleo y generación de electricidad. En la misma se llevará a 
cabo el balance del Plan Nacional de Aplicación (PNA) 2008-2012 durante el pasado año 2010. Se analizarán 
los datos e indicadores propuestos por los sectores y se detallará la situación de los trabajos de aplicación de 
la Directiva de comercio de derechos de emisión. 

Estadísticas. Estudio del Informe Mensual de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT), correspondiente al mes de abril.  
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Viernes 17 de junio 

Ley de Metrología. Recopilación y elaboración, a partir de las aportaciones realizadas por los miembros 
del Consejo de Industria de CEOE, del documento de observaciones sobre el borrador del texto del 
Anteproyecto de Ley de Metrología.  

Campaña digital de turismo.  Asistencia a la Campaña digital de Turismo de España del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 

Consejo de Energía. Análisis de las principales conclusiones alcanzadas en el Consejo de Energía.  

Impuesto sobre el Valor Añadido. Formulación de observaciones al borrador de “Invoicing 
guidelines” de la Comisión Europea para la trasposición de la Directiva de facturación.  

 

LABORAL 

 

Lunes 13 de junio 

Grupo de Trabajadores Autónomos. Reunión del Grupo de Trabajadores Autónomos, de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud  en el Trabajo. 

Martes 14 de junio 
 
Reunión de la Comisión del Diálogo Social de CEOE. 

Miércoles 15 de junio 

Formación Profesional. Reunión del Comité Consultivo para la Formación Profesional (ACVT), de la 
Comisión Europea, en Bruselas.  

Plan Prevea. Reunión del Grupo de Trabajo Plan Prevea, de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Reunión del Grupo de Trabajo Seguimiento de la Estrategia 
Española, de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Jueves 16 de junio 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Reunión del Pleno del Consejo Social, 
de la UNED. 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Reunión de la Comisión Ejecutiva del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.  

Formación Profesional. Reunión del Comité Consultivo para la Formación Profesional (ACVT) de la 
Comisión Europea, en Bruselas.  

Viernes 17 de junio 

Prevención de Riesgos Laborales. Reunión del Grupo de Trabajo de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales, con objeto de elaborar las convocatorias de ayudas 2011.  
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