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:: 10 al 16 de marzo de 2014 :: 
 

  ::   NOTICIAS DE INTERES   ::   

 

 

Portugal 

El martes 11,  el presidente de CEOE  interviene en 
un almuerzo-coloquio con la Cámara Hispano 
Portuguesa de Comercio e Industria de Madrid. 

 

 

 
 

Estado de las negociaciones del 
Acuerdo Transatlántico de 
Comercio e Inversión 

El próximo 12 de marzo tendrá lugar, en Bruselas, 
una conferencia sobre el Acuerdo Transatlántico de 
Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), 
organizada por la Dirección General de Comercio de 
la Comisión Europea. Se tratará el estado de las 
negociaciones relativas al Acuerdo Transatlántico de 
Comercio e Inversión entre la UE y Estados Unidos, 
así como los beneficios que dicho acuerdo supondrá a 
la Unión Europea y sus empresas.   

 

 

 

Comité Ejecutivo y Junta Directiva 

El presidente y el secretario general participan en las 
reuniones de los órganos de gobierno de la organización 
que se celebrarán el miércoles 12 en la sede de CEOE. 

 

 

 
 

Comisión de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente de CEOE 

El jueves 13 se reúne la Comisión de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente de CEOE que contará con 
la intervención del subdirector general de Coordinación 
de Acciones frente al Cambio Climático, Eduardo 
González y la subdirectora general de Calidad del Aire y 
Medio Ambiente Industrial, Maj Britt Larka.  
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SECRETARIO GENERAL 

Lunes 10 de marzo 

Reunión de Directores de la CEOE.  

Martes 11 de marzo 

Comisión de Régimen Interno de la CEOE.  

Miércoles 12 de marzo 

España Compite. El secretario general interviene en la apertura del “Panel de diálogo CEOE Foro Inserta: 

España Compite. El empleo de las personas con discapacidad y la accesibilidad como ventaja competitiva 
(CEOE-Fundación ONCE) 

Jueves 13 de marzo 

Asistencia al Acto de Presentación del Marco Estratégico para la Industria de la 

Alimentación y Bebidas en Moncloa.  

PROSEGUR. El secretario general recibe al director Corporativo de Europa de PROSEGUR, Javier Tabernero 

da Veiga.  

 

 

 

DEPARTAMENTOS 

ESTRATEGIA Y DESARROLLO 

Presentación del proyecto ESPAÑA COMPITE a las siguientes empresas y 

organizaciones: 

Martes 11 de marzo  

E2000  

Miércoles 12 de marzo 

Fundación ONCE  

Jueves 13 de marzo 

REPACAR  

PROSEGUR  

 

 

POLÍTICA EXTERIOR Y RELACIONES MULTILATERALES 

Lunes 10 de marzo 

Cooperación al Desarrollo.  Comisión de Coherencia de Políticas del Consejo de Cooperación en la que 

se revisará el Plan de Trabajo 2014   

Comisión de Seguimiento del Consejo de Cooperación en la que se aprobará definitivamente el 



3 

 

Plan de Trabajo 2014 y posterior presentación en el Pleno del Consejo.  

Jueves 13 de marzo 

Movilidad Internacional. Encuentro Empresarial sobre las Medidas de Movilidad Internacional con 

objeto de conocer las medidas de movilidad internacional adoptadas en la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que  forman parte de la estrategia 
española de política económica para mejorar la competitividad y contribuir a la atracción de la inversión 
extranjera.  

Unión Europea. Participación en la Comisión de Trabajo del Consejo Económico y Social con el fin de 

desarrollar el contenido del documento sobre la gobernanza económica en la Unión Europea. 

 

DELEGACIÓN DE CEOE ANTE LA UE 

Lunes 10 de marzo 

Conferencia “UE-Japón, ¿preparados para una nueva etapa en sus relaciones?”, 
organizada por Friends of Europe. Se tratará el estado de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación 
Estratégica entre la UE y Japón, así como cuestiones relativas a la cooperación de ambos en áreas como la 
gestión de crisis, la lucha contra la piratería y la seguridad.  

Conferencia “Un año después del programa de ajuste macroeconómico de Chipre”, 
organizado por el Instituto Bruegel. Contará con la participación del ministro de Finanzas de Chipre, y el 
director general adjunto de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, entre otros.  

Martes 11 de marzo 

Reunión del Grupo de estudio “La situación económica y social de los jóvenes en la 

región euromediterránea” del Comité Económico y Social Europeo  

Reunión de la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo (INT) del Comité 

Económico y Social Europeo.  

Reunión de la Comisión de Mercado Interior de BUSINESSEUROPE.  
 

Miércoles 12 de marzo 

Reunión de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC) del Comité 

Económico y Social Europeo.  

Reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos de BUSINESSEUROPE.  

Jueves 13 de marzo 

Reunión de la Sección Unión Económica y Monetaria y Cohesión económica y social 

(ECO) del Comité Económico y Social Europeo.  

Reunión del grupo de trabajo informal sobre el Parlamento Europeo, en la sede de la 

Delegación de la Confederación de empresas de Finlandia (EK). Las Federaciones miembros de 
BUSINESSEUROPE de Alemania, Dinamarca, Finlandia y España mantendrán un intercambio de información 
sobre los dossieres de política social y de empleo que está tramitando el Parlamento Europeo. 

Viernes 14 de marzo 

Reunión del Diálogo Social Europeo relativa a negociaciones sobre empleo. El objetivo es 

elaborar un informe conjunto de los interlocutores sociales europeos sobre la situación del empleo que 
incluya recomendaciones al respecto.  
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ECONOMÍA 

Lunes 10 de marzo 

 

Propiedad intelectual. Finalización del documento de propuestas de enmiendas sobre el Proyecto de 

Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.  

Martes 11 de marzo 

Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE.  

Residuos. Jornada de residuos organizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

bajo el título "Los nuevos retos de la gestión de residuos de competencia municipal" en la que el 
vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE, Pedro Mora, participará 
con una ponencia.  

Pleno del Consejo de Turismo.  

 

Miércoles 12 de marzo 

IPC. Valoración y nota de análisis del IPC de febrero.  

Fundación COTEC. Asistencia al encuentro organizado por la Fundación COTEC con jóvenes 

emprendedores. En el transcurso del evento que, estará presidido por Juan-Miguel Villar Mir, presidente de 
COTEC, se analizará, a partir de las experiencias de dos jóvenes empresarios que fueron seleccionados para 
la segunda edición del Programa “Generacción” (una iniciativa que Deloitte organiza juntamente con 
COTEC), la situación del emprendimiento en España, especialmente, el que tiene su origen en el 
conocimiento científico y tecnológico.  

Asistencia al encuentro Expocloud 2014.  

Calidad del aire. Reunión del Grupo de Trabajo de Calidad del Aire de BUSINESSEUROPE para tratar 

sobre el paquete europeo de calidad del aire, especialmente lo referido a la modificación de la Directiva de 
Techos Nacionales de Emisión y a la propuesta de Directiva de emisiones de instalación de combustión 
medianas.  

Jueves 13 de marzo 

Plásticos. Intervención en la asamblea de la Asociación Española de Industriales de Plásticos.  

UNICOBRE. Reunión con Diego García, director general de UNICOBRE, a fin de intercambiar opiniones en 

torno a la actualidad del sector energético.  

PITVI. Elaboración del documento final de observaciones al Plan de Infraestructuras, Transportes y 

Vivienda (PITVI) 2012-2024 del Ministerio de Fomento.  

Viernes 14 de marzo 

Comercio Exterior. Valoración y nota de análisis del comercio exterior de enero.  

 

LABORAL 

Lunes 10 de marzo 

Formación. Reunión con CEOE Formación sobre el Contrato para la Formación y el Aprendizaje.  

Miércoles 12 de marzo 

UNED. Reunión de la Comisión de Gestión Interna del Consejo Social de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED). 
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Reunión con el director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte  

Jueves 13 de marzo 

PYME. Asistencia a la conferencia final del proyecto Gestión de la Diversidad en la Mediana y Pequeña 

Empresa (GESDIMEP)  

Universidad. Asistencia al seminario sobre la internacionalización de las universidades, organizado por la 

Fundación Universidad-Empresa  

FSE. Reunión en la Dirección General de Empleo con los interlocutores sociales para presentar los 

principales aspectos de cómo se va a desarrollar el período de programación 2014-2020 del Fondo Social 
Europeo.  

Alemania. Asistencia a la recepción en la Embajada de Alemania a los miembros del Patronato de la 

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

Viernes 14 de marzo 

Jornada Hispano Alemana sobre Formación para el Empleo.  

 

FORMACIÓN 

Lunes 10 de marzo 

OAPEE. Reunión con Marian Rodríguez Parrilla, jefa de Servicio de Transferencia de Innovación LdV, de la 

OAPEE-Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos -.  

Martes 11 de marzo 

Nexe. Reunión con Joaquín Gasca Romero, socio y director de Negocio de Nexe - The way of change. 

CAE. Reunión con  Francisco Canto Equisoaín, ejecutivo de Grandes Cuentas, y Andrés Dominguez, director 

en CAE, Computer Aided eLearning. 

Quando- IFI. Reunión con Cristina López Heras, directora de Formación y Proyectos del Grupo Quando-

IFI. (Patricia Fernández) 

Miércoles 12 de marzo 

Biblioteca Digital. Reunión con Marcelino Elosúa, fundador de LID Editorial y Luis Lombardero, director 

de LIDlearning, que presentaran la Biblioteca Digital www.bluebottlebiz.com, y servicios de Edición.  

Jueves 13 de marzo 

Zamora. Visita a la Confederación de Empresarios de Zamora. Reunión con Angel Hernández Mata, 

secretario general.  

PRL. Reunión de Coordinación del Proyecto DI-0006/2013 “Plan de Teleformación Empresarial en PRL” . 

 

 

 
Condiciones de privacidad, pulse aquí 
  
Quiero darme de baja 
 

http://es.linkedin.com/company/nexe-ols-sl?trk=ppro_cprof
http://www.bluebottlebiz.com/
http://www.ceoe.es/ceoe/contenidos.item.action?id=7335428&type=7335428&menuId=7335428
mailto:ceoe@ceoe.es

