Boletín Informativo

Semana del 20 al 24 de abril de 2020

Información de interés sobre el COVID -19 en el siguiente enlace:

INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19
AGENDA DEPARTAMENTOS
(*) Seguimientos continuados

20
Lunes



El departamento de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras se
reúne por videoconferencia con el Grupo de Trabajo Ejecutivo de la Comisión de
I+D+i. El objeto de la reunión es avanzar en la elaboración de un documento de
propuestas y medidas a desarrollar en el ámbito de la innovación cuando finalice la
crisis sanitaria por el Covid-19.

21
Martes

22
Miércoles



CEOE Campus imparte mediante teleformación el programa “Contabilidad
Avanzada” para ENDESA.



El director del departamento de Empresas y Organizaciones realiza una
videoconferencia con el director general de ALIMERKA, Alejandro Fernández.



El director del departamento de Empresas y Organizaciones realiza una
videoconferencia con el director general de GSS-GLOBAL SALES SOLUTIONS LINE
SLU, Cesar López.



La presidenta de CEOE Internacional y el director de Empresas y Organizaciones se
reúnen con representantes de la Asociación Española de Empresas de Vales de
Comida y otros Servicios (AEEVCOS).



El departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social participará en la
reunión del Pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, por
videoconferencia.



La directora del departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima
participa en el Grupo de trabajo sobre Energía y Clima de BusinessEurope.



CEOE Campus imparte mediante teleformación el programa “Contabilidad
Avanzada” para ENDESA.



El director del departamento de Empresas y Organizaciones realiza una llamada con
el director general de Grupo AUSOLAN, Joseba Jainaga.



El director del departamento de Empresas y Organizaciones realiza una
videoconferencia con el director general de ASTIC, Ramón Valdivia.



La presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte preside la reunión del
Grupo de Trabajo sobre Deporte.



La presidenta de CEOE Internacional participa en una reunión plenaria virtual, que
organiza la Global Business Coalition sobre COVID-19.



El departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social participará Webinar
organizado por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) sobre
"Respuestas empresariales al COVID-19"



La delegación permanente de CEOE ante la UE participa en la reunión de Delegados
Permanentes ante la UE.



El departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima participa en un
seminario web, organizado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables
(APPA), en torno a códigos de red.



El departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima participa en el
curso de Sedigas sobre Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista. Jornada 1.



CEOE Campus imparte mediante teleformación el programa “Contabilidad
Avanzada” para ENDESA.



El director del departamento de Empresas y Organizaciones realiza una
videoconferencia con el director Corporativo de Servicios Asociativos, Control y

Recursos, Antonio Romero, la directora de Comunicación, Relaciones Internas y
Sostenibilidad, Mónica Malo y la responsable de Relaciones Instituciones de
CECABANK , Camino García.

23
Jueves

24
Viernes



El director del departamento de Empresas y Organizaciones realiza una
videoconferencia con el presidente Ejecutivo de FENEVAL, Juan Luis Barahona.



La delegación permanente ante la UE se reúne la jefa de Gabinete adjunta del
comisario de Mercado Interior y el jefe de Unidad del Semestre Europeo.



La directora del departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima
participa en el Grupo de trabajo sobre Comercio y Clima de BusinessEurope.



El departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima participa en un
seminario web, organizado por Energyear, sobre el nuevo escenario renovable en
España.



El departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima participa en el
curso de Sedigas sobre Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista. Jornada 2.



CEOE Campus imparte mediante teleformación el programa “Contabilidad
Avanzada” para ENDESA.



El director del departamento de Empresas y Organizaciones realiza una
videoconferencia con el grupo de trabajo de “Captación y Fidelización de Socios de
Organizaciones Empresariales”.



La presidenta de CEOE Internacional participa en una videoconferencia de
BusinessEurope sobre Comercio y Clima.



La presidenta de CEOE Internacional participa en una videoconferencia sobre
Comercio e Inversiones del B20.



La presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte participa en una
videoconferencia sobre el Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte,
organizado por el Consejo Superior de Deportes.



El departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social participará en el Comité
de Asuntos Laborales de Business at OECD, por videoconferencia.



El departamento de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras
organiza la reunión del pleno de la Comisión de I+D+i.



El departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima participa en el
curso de Sedigas sobre Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista. Jornada 3.

(*) Seguimientos continuados
Durante toda la semana, el Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social:
•

Seguirá atendiendo las consultas realizadas por los asociados, derivadas de la normativa y otros
instrumentos publicados por la Administración durante este crisis sanitaria provocada por el
COVID 19 , que afecten a las materias de su competencia.

•

Continuará la labor de análisis de la documentación que se viene publicando con carácter
habitual de urgencia; la redacción de documentos explicativos y de posicionamiento de las
organizaciones empresariales sobre la misma y de actualización de los ya elaborados; y al
envío urgente de la información especialmente relevante para los asociados.

•

Asistirá a las reuniones, que se vienen convocando con carácter urgente, en el ámbito de la
Administración, Organizaciones Sindicales, Órganos de Gobierno y cualesquiera otras, en las
que se aborden las materias adscritas al departamento de Empleo, Diversidad y Protección
Social.

•

Elaboración de Enmiendas a los proyectos de ley procedentes de los siguientes Reales DecretosLeyes:
• Real Decreto-Ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por
faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre.
• Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
• Real Decreto–ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID–19.
• Real Decreto–ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha
contra el COVID–19.
• Real Decreto–ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID–19.

•

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de empleo agrario.

Durante toda la semana, el departamento de Economía:
•

Valoración de las diferentes medidas económicas, fiscales y financieras aprobadas en el
Consejo de Ministros. (Departamento de Economía)

•

Economía española:
o

Seguimiento y Análisis de los indicadores económicos.

•

Atención de consultas y llamadas de las asociaciones sectoriales y territoriales
(Departamento de Economía)

•

Documentos de enmiendas (Departamento de Economía):
o

Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

o

Proyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras

o

Proyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero

NOTA: Las informaciones incluidas en este boletín pueden sufrir variaciones en cualquier momento.

