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:: 31 de marzo al 6 de abril 2014 :: 
 

  ::   NOTICIAS DE INTERES   ::   

 

 

CEN 

El presidente viaja el jueves 3 a Pamplona para 
asistir a diversos actos empresariales con motivo de 
la celebración de la Asamblea General electoral de la 
Confederación de Empresarios de Navarra (CEN). 

 

 

          
 

 

I+D 

CEOE organiza, el miércoles 2, el seminario: "El 
nuevo marco tributario de los incentivos en las 
actividades de I+D y cesión de intangibles. La 

seguridad jurídica en su aplicación. Contará, entre 
otros, con la intervención del secretario de Estado de 
Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, y de la secretaria 
general de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(MINECO), María Luisa Poncela.  

 

 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

El secretario general participa en la reunión convocada 

por Presidencia del Gobierno sobre el Plan Nacional de 
Reformas 2014 .  

 

 

Relaciones euromediterráneas.  

El jueves 3 CEOE participa en el encuentro organizado 
por el Consejo Económico y Social sobre el Dialogo 
Social en la región euromediterránea: Proyectos y 
Perspectivas.  En dicha reunión representantes del 
IEMED, El Real Instituto ElCano, OIT y de varias 

Universidades, así como representantes de varios CES, 
intercambiarán experiencias sobre proyectos 
desarrollados en el ámbito del Dialogo Social 
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PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL 

Lunes 31 de marzo 

El presidente asiste al Funeral de Estado por el ex presidente del Gobierno Adolfo 

Suárez. 

CEPESCA. El secretario general recibe a Javier Garat Pérez, secretario general de la Federación Española 

de Organizaciones Pesqueras (CEPESCA). 

Martes 1 de abril 

CEOPAN.  El secretario general recibe a José María Fernández del Vallado, secretario general de la 

Confederación Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN).  

CEA. El secretario general se reúne con Antonio Carrillo Alcalá, secretario general de la Confederación de 

Empresarios de Andalucía (CEA). 

Miércoles 2 de abril 

El secretario general recibe a una delegación de BNP PARIBAS. 

Jueves 3 de abril 

CONFEMETAL. El secretario general se reúne con Andrés Sánchez de Apellániz, secretario general de la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL).   

Viernes 4 de abril 

El Secretario General preside la reunión de directores de CEOE.   

 

 

DEPARTAMENTOS 

ESTRATEGIA Y DESARROLLO 

Presentación del proyecto ESPAÑA COMPITE a las siguientes empresas y 

organizaciones: 

Miércoles 2 de abril 

BNP PARIBAS   

 

POLÍTICA EXTERIOR Y RELACIONES MULTILATERALES 

Lunes 31 de marzo 

Cooperación al Desarrollo.  Participación en la Comisión de Seguimiento y PACI del Consejo de 

Cooperación, cuyo orden del día se centrará, entre otros temas, en los borradores de los informes sobre el 
FONPRODE, la Ley de Acción Exterior, informar sobre la situación y perspectivas de la estrategia y políticas 
de IFI y la solicitud de la reunión con el secretario general de Cooperación  Internacional y al Desarrollo de la 
Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión de Seguimiento.  

Martes 1 de abril  

Aeronáutica.  Asistencia al acto informativo organizado por el Executive Forum España, con la 
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participación del presidente de EADS-CASA, Domingo Ureña.  

Asia, Pacífico y Europa Reunión con la secretaria general de Política Comercial con Europa, Asia y 

Oceanía, María Aparicio González con el fin de tratar aspectos relacionados con las negociaciones 
comerciales que está siguiendo la Comisión Europea con países del sureste asiático y Japón.   

Viernes 3 de abril 

México. Asistencia al Desayuno Informativo de la Tribuna Foro España Internacional, en la que intervendrá 

como invitada principal la embajadora de la republica de México en España, Roberta Lajous para tratar 
asuntos bilaterales.  

Irán. Encuentro empresarial sobre Irán, organizado por la CEOE y el ICEX, con el objeto de dar una visión 

global sobre las relaciones hispano-iraníes desde una perspectiva política, económica y comercial.  

Cooperación al desarrollo. Participación en la reunión del Consejo de Cooperación al Desarrollo, cuyo 

orden del día se centrará en los informes del Consejo sobre el FONPRODE, la Ley de Acción Exterior, el 
proyecto de RD del Reglamento del Registro de ONGD y el Plan de Trabajo 2014 de la Comisión de 
Seguimiento, entre otros temas.  

 

DELEGACIÓN DE CEOE ANTE LA UE 

Lunes 31 de marzo 

Debate “La asociación público-privada como manera de impulsar la economía basada 

en la innovación”, organizado por Turkish Coffee Briefings.  

Martes 1 de marzo 

Reunión del Grupo de Trabajo “Energía” de BUSINESSEEUROPE. Cuenta con la participación 

del jefe de unidad sobre eficiencia energética de la Dirección General de Energía de la Comisión.  

Reunión del Grupo de Trabajo ad hoc sobre la Directiva relativa a los productos del 

Tabaco de BUSINESSEUROPE.  

Jueves 3 de marzo 

Conferencia “Hacer negocios en un mundo cambiante”, organizada por BUSINESSEUROPE, la 

Asociación turca de Industria y Empresas (TUSIAD), y la German Marshall Fund de Estados Unidos (GMF). En 
la misma se presentará un Informe elaborado por TUSIAD sobre las oportunidades empresariales en la UE, 
Turquía, EE.UU., Brasil, e India.   

Conferencia sobre la Normalización Europea, organizada por la Representación Permanente de 

Alemania ante la UE. Contará con la participación del embajador representante permanente adjunto alemán, 
representantes de la Dirección General de Industria y Emprendimiento de la Comisión Europea y de la 

Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, entre otros.   

 

ECONOMÍA 

Lunes 31 de marzo 

Análisis de la balanza de pagos de enero. (Realización: Paloma Blanco). 

Energía. Asistencia a la presentación de la comunicación “2030 framework for climate and energy policies”.  

Medioambiente. Análisis y remisión a los asociados del debate de totalidad al proyecto de modificación 

de la Ley de Responsabilidad Medioambiental en el Congreso de los Diputados.  

Patentes. Asistencia a la Jornada “El sistema de la patente europea con efecto unitario. Implicaciones para 

la empresa española” organizada por el Despacho de Abogados Gómez-Acebo & Pombo. La Jornada contará 
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con la participación, entre otros, del presidente del Comité de Propiedad Industrial e Intelectual de CEOE.  

Patentes y marcas. Reunión con la directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM), Patricia García Escudero, para tratar diversos aspectos relacionados con el Anteproyecto de Ley de 
Patentes.  

Martes 1 de abril 

IVA. Envío de observaciones a BusinessEurope en relación con el borrador de posición de BusinessEurope 

sobre la consulta europea en relación con el IVA de entidades públicas y servicios públicos.  

Asistencia a una jornada organizada por Nueva Economía que contará con el presidente 

de ANFAC.  

Asistencia a la Asamblea General de ASPAPEL.  

Miércoles 2 de abril 

Fiscalidad. Puesta en contacto con la Administración Pública para iniciar calendario de reuniones 

informativas en relación con la Reforma Fiscal.  

Panorama Socioeconómico del mes de abril.  

Análisis de los afiliados a la Seguridad Social y del paro registrado de marzo.  

Costas. Elaboración y entrega al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del documento 

final de comentarios al Reglamento General de Costas.  

Cambio climático. Asistencia y participación en el Grupo de Trabajo de Cambio Climático de 

BusinessEurope, que contará con la asistencia de Hans Bergman, jefe de Unidad responsable de 
Benchmarking de la DG Clima de la Comisión Europea y donde se tratará entre otros temas de las 
conclusiones del Consejo Europeo de Primavera sobre Clima y Energía, las ayudas de Estado sobre energía y 
medio ambiente y el periodo de sesiones de Bonn sobre cambio climático en el ámbito de Naciones Unidas.  

Jueves 3 de abril 

Grupo de Actividad del Sector Privado.  

Informe trimestral de la economía española.  

Cambio climático. Asistencia a la jornada de presentación del Volumen II del Informe del IPCC “Cambio 

Climático 2014: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”.  

Ferrovial. Reunión con representantes de la empresa Ferrovial Corporacion para conocer posibles formas 

de colaboración de esta empresa respecto a las Smart Cities. 

Viernes 4 de abril 

Comisión Europea. Elaboración de un documento de CEOE en relación a la consulta pública abierta por la 

Comisión Europea sobre la restricción de sustancias para los equipos eléctricos y electrónicos.  

Participación en la elaboración del Spring 2014 Economic Outlook de BusinessEurope .  

 

LABORAL 

Lunes 31 de marzo 

Negocios. Reunión sobre la Revisión del Clima de Negocios, para tratar sobre la mejora del clima de 

negocios y formular un informe anual con propuestas de reforma regulatoria en todos los sectores y ámbitos  

Asistencia a la reunión de la Comisión de Promoción Empresarial de CEOE  
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Martes 1 de abril 

Reunión con el responsable de Formación del Consejo General del Poder Judicial  

Asistencia a la Comisión de Unidad de Mercado de CEOE  

Reunión con la directora general de Igualdad de Oportunidades, Carmen Plaza en el 

Ministerio de Sanidad. 

Miércoles 2 de abril 

Reunión del Grupo de Trabajo de Valores Límite de CEOE  

Reunión de la Mesa de Negociación sobre la Formación Profesional para el Empleo  

Jueves 3 de abril 

Participación en la Jornada “La Negociación Colectiva, Criterios, Situación y Análisis 

Jurisprudencial”, organizada por los Empresarios Alaveses.  

Asistencia al IV Encuentro Nacional de Urgencia y Transporte Sanitario, organizado por la 

Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias – ANEA.   

 

CEOE FORMACIÓN 

Lunes 31 de marzo  

Internacional. Reunión con Jesús Banegas, presidente y Antonio Fontanini, director general, de CEOE 

Internacional. 

Asistencia a la Comisión de Promoción Empresarial  

Reunión con Sebastián Cebrian director general de Dircom.  

Reunión con Daniel de la Sota, director de Innovación de CEIM  

Martes 1 de abril 

PRL. Presentación de las aplicaciones informáticas de Prevención de Riesgos Laborales a las organizaciones 

empresariales  

Reunión con Joaquín Gasca y Alberto Herrero, de la empresa Nexe sobre la “Escuela de 

Empresarios”   

Reunión de  trabajo con Soraya Paniagua, sobre “Escuela de Empresarios”  

Miércoles 2 de abril 

4º Desayuno de Trabajo del Proyecto Promociona a cargo de Jesús Terciado, presidente de 

CEPYME  

Reunión con José Ignacio Ustarán de Formación Digital  

Jueves 3 de abril 

Reunión con Pedro Riaza, secretario general de ASCER (Asociación Española de Fabricantes de 

Azulejos y Pavimentos Cerámicos)  

Viernes 4 de abril 

Reunión con Carlos Millan, gerente de Desarrollo de Negocio en OCA Formación  
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Reunión con Enrique Benayas, director general y académico de ICEMD-Instituto de la Economía Digita 

de ESIC  

Reunión con Tomás Serna sobre la LOPD  

 

 

 

 
Condiciones de privacidad, pulse aquí 
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