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RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS  

 

SECTORIALES 

 

SECTOR PRIMARIO 

 Traslado de consideraciones y seguimiento del Informe anual del Consejo 

Económico y Social de Canarias. 

 Análisis de las propuestas de modificación de las partidas correspondientes al 

REA efectuadas en el año 2015. 

 Seguimiento de la propuesta de modificación al sector de Flores y plantas 

ornamentales. 

 Propuesta de programas de seguimiento de las estrategias marinas para las cinco 

demarcaciones marina española. 

 Control y seguimiento ante la afectación al sector tras el acuerdo UE-EE.UU. 

 Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020. 

SECTOR SECUNDARIO 

 Reunión del Grupo de Trabajo de Comunicación de CEOE-Tenerife con los 
Colegios de Ingenieros. 22 de abril de 2015. 

 Comisión de seguimiento de residuos del Cabildo de Tenerife. 

 Relación de infraestructuras prioritarias en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 Análisis y traslado de consideraciones al Borrador de Anteproyecto de Ley sobre 

Procedimientos de Contratación en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales. 

 Elaboración de Consideraciones de CEOE-Tenerife a la Estrategia de conservación 

y de lucha contra amenazas de plantas protegidas en ambientes costeros. 

 Elaboración síntesis REF-Construcción. 

 Estadísticas Visados de Dirección de obra. 

 Síntesis nota de CEOE-Nacional sobre la Conferencia de las partes de la 

convención marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Paris. 
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SECTOR TERCIARIO 

 Comisión Interna de Comercio de CEOE-Tenerife. 19 de enero de 2015. 

 Comisión Interna de Comercio de CEOE-Tenerife. 02 de marzo de 2015. 

 Comisión Interna de Comercio de CEOE-Tenerife. 13 de abril de 2015. 

 Comisión Interna de Comercio de CEOE-Tenerife. 18 de mayo de 2015. 

 Comisión Interna de Comercio de CEOE-Tenerife. 08 de junio de 2015. 

 Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina, de periodicidad 
mensual, de enero a diciembre de 2015. 

 Junta Directiva Extraordinaria con el Director General de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife. 21 de enero de 2015. 

 Foro de gestión aduanero. 

 Reunión con el Cabildo de Tenerife para abordar la problemática de la TF-5. 

 Reunión conjunta del Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo de Canarias y 
de Secretarios Generales de CEOE – Tenerife. 

 Análisis de la evolución del Crédito durante los años de crisis. 

 Análisis del Anteproyecto de ley de modificación de la ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

renovación y modernización turística de Canarias. 

 Consideraciones enmiendas al senado del Proyecto de Ley de fomento de 
financiación empresarial. 

 Análisis de los datos correspondientes a las tablas de datos: “Ranking de grandes 

empresas”. 

 Resumen Informe Nielsen: Hábitos de Compra de los españoles. 

 Análisis-Resumen del Proyecto de decreto por el que se modifica el reglamento de 

desarrollo de la ley 13/2007, de 17 de mayo, de ordenación del transporte por carretera 

de Canarias, aprobado por decreto 72/2012, de 2 de agosto. 

 Resumen-Análisis del RDL 1082/2014 Tiempos de conducción y descanso en las Islas. 

 Análisis convocatorias mensuales del Consejo Asesor de Puertos Canarios. 

 Análisis convocatorias mensuales del Consejo de Administración de Puertos 

Canarios.  

 Análisis convocatorias mensuales del Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria. 

 Aportaciones a las propuestas de CEOE  en materia de transporte y logística de cara 

a las elecciones. 

 Elaboración del Borrador de documento de Demandas Empresariales en materia 

de Puertos, previo a las aportaciones sectoriales y documento definitivo. 

 Traslado de consideraciones Proyecto de Decreto que modifica el reglamento de 

desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del transporte por 

carretera de Canarias, aprobado por el decreto 72/2012, de 2 de agosto. 

 Resumen noticias más destacadas relativas a la problemática y propuestas de 

mejora de la Autopista TF-5. 
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 Aportaciones al documento “100 propuestas de comercio ante las elecciones 

generales” 

 Aportaciones al diseño previo de la Oficina de intermediación hipotecaria y 

defensa del derecho a la vivienda. 

 Resumen Informe Análisis tendencias del consumo y el consumidor en el siglo 

XXI. 

 Resumen Informe Análisis tendencias del consumidor en el siglo XXI. 

 

TRANSVERSALES 

 
ECONOMÍA 
 

 Convocatoria de la Mesa de Formación, Empleo y Emprendimiento21 de enero de 
2015. 

 Convocatoria del Grupo de Trabajo de Garantía Juvenil de la Mesa de la 
Concertación Social. 28 de enero de 2015. 

 Convocatoria del Grupo de Trabajo de Estrategia Canaria. 06 de febrero de2015 

 Grupo de Trabajo de Formación, Empleo y Emprendimiento de la Concertación 
Social. 10 de marzo de 2015. 

 Reunión Grupo de Trabajo de Formación, Empleo y Emprendimiento de la 
Concertación Social. 25 de marzo de 2015. 

 Reunión del Comité Ejecutivo de CEOE-Tenerife con la Junta Directiva del Círculo 
de Empresarios Tenerife Sur en Adeje y participación del Presidente de CEOE-
Tenerife en el Primer Networking del C.E.S.T. 28 de mayo de 2015. 

 Reunión Grupo de Trabajo de Formación, Empleo y Emprendimiento de la 
Concertación Social. 16 de abril de 2015. 

 Mesa Técnica de Economía, Empleo, Emprendimiento, Garantía Juvenil y 
Formación de la Concertación Social. 23 de abril de 2015. 

 Jornada informativa organizada por CEOE-Tenerife sobre la integración de la 

igualdad en la empresa y las licitaciones públicas. 

 Reunión extraordinaria de la Junta Directiva y el Presidente del Gobierno de 
Canarias y el Consejero de Economía. 

 Reunión elección finalista Premio Empresa Familiar 2015 

 Comisión Simplificación Administrativa Cámara de Comercio, Industria, Turismo 
y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. 

 Análisis del Índice de Precios al Consumo publicado mensualmente por el Instituto 
Nacional de Estadística de enero a diciembre de 2015. 

 Resumen del Panorama General Económico de los meses de enero a diciembre de 2015. 

 Análisis Estado-Canarias EPA IV trimestre de 2014 y I, II,III y IV trimestre de 2015 

 Elaboración de la memoria 2014 del departamento de Asuntos Económicos. 

 Propuestas empresariales para la dinamización económica. 

 Análisis del borrador de carta elaborada por BUSINEESEUROPE sobre la 
normativa de sanciones de la Unión Europea. 
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 Consideraciones al Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 Análisis y aportaciones al documento Proposal for a regulation on the European 
Fund for Strategic Investments. 

 Resumen Medidas de simplificación para favorecer los intercambios de mercancías 
comunitarias entre Canarias y la Península y Baleares y autodespacho. 

 Análisis propuestas de modificación normativa de los Incentivos Regionales de 
Canarias 2014-2020.   

 Análisis de las cifras de paro de enero a diciembre de 2015. 

 Análisis de los datos de Paro y Contratos de enero a diciembre de 2015. 

 Análisis de la evolución del número de Afiliados a la Seguridad Social de enero a 
diciembre de 2015. 

 Tablas Canarias-Estado, de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral IV trimestre 
2014 

 Resumen Informe Comisión Nacional de la Competencia: “Análisis de la 

Contratación Pública en España: oportunidades de mejora desde el punto de vista 

de la competencia”. 

 Elaboración de tablas de datos relativas a las elecciones autonómicas. 

 Traslado de las consideraciones al Proyecto de decreto por el que se fija el 

calendario de fiestas laborales de la comunidad autónoma de canarias para el año 

2016. 

 Elaboración diaria del Resumen de la Legislación de interés publicada en los 

Boletines Oficiales. 

 Control de las Actas de las comisiones internas y externas, en materia económica. 

 Elaboración, traslado y seguimiento de Consideraciones al Proyecto de Informe 

Anual del CES 2014/2015. 

 Preparación de documentación de cara a la reunión del Secretario General y 

Presidente con Dña. Ana Plaza (Secretaria General de CEOE). 

 Informe sobre el Informe mensual de “la Caixa” Research  “Eurozona: sin 

convergencia no hay unión”. 

 Elaboración posibles consultas en Almuerzo-coloquio de APD con José Ramón 

Navarro Miranda, Presidente Audiencia Nacional". 

 Elaboración de los trabajos preparatorios de las distintas convocatorias del 

Consejo Asesor en materia de política económica y social del Presidente del 

Gobierno del año 2015. 

 Elaboración del Avance Tablas Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2016 

 Resumen principales ideas del Informe avances y tendencias en  la comunicación 

en el documento de Corporate Excellence. 

 Informe datos Pensiones en los PGE 2016. 

 Informes de Conflictividad laboral correspondientes al segundo semestre de 2015. 

 Informe datos ERE´s correspondientes al segundo semestre de 2015. 

 Informe Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información pública. 

http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20451
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 Consideraciones de CEOE-Tenerife al Anteproyecto de Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2016. 

 Organigrama de demandas empresariales de cara a las elecciones generales. 
 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

 Seguimiento de las iniciativas europeas, nacionales y regionales en materia de 
innovación. 

 Posiciones de Businesseurope sobre el Cloud Computing, economía colaborativa,  
digitalización de la Industria. 

 Cuadros estadísticos en materia de innovación y tecnología. 

 Informe en materia de innovación. 

 Informe anual sobre la Sociedad de la Información en Canarias 2014. 

 Seguimiento de las alegaciones de Businesseurope a la consulta pública de la CE 
sobre la evaluación y la revisión del marco regulador de las redes y servicios  de 
comunicaciones electrónicas. 

 Seguimiento de las enmiendas de CEOE al Proyecto de Ley de Patentes. 

 Documento de prioridades en materia de nuevas tecnologías y economía digital 
elaborado por CEOE-Nacional. 

 
 
 

FISCALIDAD 
 

 Convocatoria conjunta del Grupo de Trabajo de Economía y R.E.F. y Fiscalidad. 21 
de enero de 2015. 

 Resumen documento de la AEAT de principales novedades del impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

 Análisis de La PPL del establecimiento del impuesto de pernoctaciones turísticas. 

 Análisis del Decreto que modifica el Reglamento de gestión de los tributos 
derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 
268/2011, de 4 de agosto. 

 Resumen de la Proposición de Ley para la creación del Impuesto sobre las 
Estancias en Establecimientos Turísticos Alojativos de Canarias. 

 Aportaciones al Borrador de propuesta de bases para la modificación de los 
aspectos económicos del REF. 

 Actualización del documento/listados de problemas de las empresas ante la 

AEAT. 

 Análisis de los datos de Ventas, Empleos y Salarios en las Grandes Empresas, de la 

AEAT (febrero de 2015). 

 Análisis de los datos relativos a la Recaudación líquida acumulada de los recursos 

del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). 

 Aportaciones al Documento de modificación de las medidas económicas del 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
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 Análisis y seguimiento del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el 

Reglamento del IRPF. 

 Elaboración del documento/listados de problemas de las empresas ante la AEAT. 

 Análisis y Traslado de Consideraciones Proyecto de Orden por la que se aprueba 

el modelo 282, “Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del 

REF de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho 

de la Unión Europea” y se establecen las condiciones y el procedimiento para su 

presentación. 

 Informe datos Base Imponible IRPF 2012 y 2013. 

RELACIONES LABORALES Y MERCADO DE TRABAJO 

 

 Informe Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden 
ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos 
del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 
1529/2012. 

 Criterios salariales del AENC 2015. 

 Datos sobre Expedientes de Regulación de Empleo, de carácter mensual. 

 Datos sobre la Negociación Colectiva, de carácter mensual. 

 Datos sobre Conflictividad Laboral, de carácter mensual. 

 Informe RDL 3/2014 de medidas urgentes para el fomento del empleo y la 
contratación indefinida. 

 “¿Se agota la reforma laboral? Federico Durán López – Expansión 18 de Marzo 

 Beneficios de la tarifa plana en la contratación de jóvenes menores de 25 años 
inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil. 

 Sentencia Tribunal Supremo - el supremo eleva el coste del despido por encima de 
la reforma laboral 

 Aportaciones borrador Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Presidenta, por la 
que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2015 del programa de 
conciliación de la vida familiar y laboral "Cheque-guardería". 

 “Nueva Economía, ¿nuevos sindicatos?” (El País, mayo 2015) 

 III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017. 

 Informe  Sentencia del Tribunal Supremo sobre Ultractividad. 

 Informe La Reforma Laboral de 2012 : Primer Balance (FUNCAS Mayo/Junio 
2015) 

 Aportaciones Capítulo 4.4 Informe anual del CES “Estructura salarial y 
distribución de la renta”. 

 Informe Reglamento de las empresas de trabajo temporal (RD 417/2015 de 29 de 
mayo  - BOE núm. 147 de 20 de junio) 

 Aportaciones Capítulo 4.8 Informe anual del CES “La dimensión  de la economía 
irregular en Canarias, análisis comparado. Medidas de contención.” 

 Informe Absentismo Laboral (Adecco) 

 Observatorio del mercado laboral Junio 2015. 

http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20916
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20916
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=21505
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 Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 
2015, 2016 y 2017. 

 CEOE- Propuestas empresariales en el ámbito Laboral. 

 Circular para la Negociación Colectiva 2015, con criterios, orientaciones y 
recomendaciones. 

 Criterios técnicos de la inspección de trabajo sobre contratación temporal. 

 Informe Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre las vacaciones. 

 Extensión del Convenio Colectivo de Exhibiciones Cinematográficas de Cataluña 

 Informe Final “Guía de Buenas Prácticas para la eliminación y prevención de la brecha 
salarial entre hombres y mujeres”. 

 Resumen Propuestas Reformas CEOE, en el ámbito laboral. 

 Informe sobre aspectos de la Negociación Colectiva y la ultraactividad en el 

ámbito de la empresa. 

 Cuestionario para la revista “la Gaveta Económica”. 

 Seguimiento Proposición no de Ley de solicitud al Gobierno del Estado en relación 

con el nuevo Estatuto de los Trabajadores. 

 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

 Asistencia Consejo Canario de Formación Profesional. 

 Celebración Jornada “Las cualificaciones y los certificados de profesionalidad”. 

 Aportaciones borrador Resolución de 18 de febrero de 2015, del Director del 
Servicio Canario de Empleo y del Director General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, por la que se convoca, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, el procedimiento de evaluación y acreditación de determinadas 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación.  

 Aportaciones Proyecto de Real Decreto ley para la reforma urgente del Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

 Aportaciones Oferta Formativa – Formación Profesional para el Empleo, dirigida 
prioritariamente a trabajadores desempleados – isla El Hierro. 

 Aportaciones Oferta Formativa – Formación Profesional para el Empleo, dirigida 
prioritariamente a trabajadores desempleados – isla La Gomera. 

 Aportaciones Oferta Formativa – Formación Profesional para el Empleo, dirigida 
prioritariamente a trabajadores desempleados – isla La Palma. 

 Aportaciones Oferta Formativa – Formación Profesional para el Empleo, dirigida 
prioritariamente a trabajadores desempleados – isla Tenerife. 

 Informe Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del 
Sistema de FPE en el ámbito laboral. 

 Nuevas Aportaciones Oferta Formativa – Formación Profesional para el Empleo, 
dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados – isla Tenerife. 

http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20748
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20748
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20748
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20748
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20748
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20748
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 Aportaciones borrador de Resolución de 13 de abril de 2015, de la Presidenta, por 
la que se aprueba la oferta formativa y su prioridad, para la formación de oferta 
dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados. 

 Resolución de 23 de marzo de 2015, por la que se dictan instrucciones para la 
autorización de proyectos experimentales de formación profesional dual del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el curso 2015-
2016. 

 Resolución de 13 de abril de 2015, por la que se modifica la Resolución de 26 de 
julio de 2004, que regula la Formación en Centros de Trabajo. 

 Informe sobre prácticas y becas en empresas. 

 Enmiendas al Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, de reforma urgente del 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

 Informe cambios FPE Desempleados 2015. 

 Convenio Marco de Colaboración con el Servicio Canario de Empleo, CEOE 
TENERIFE, la Confederación Canaria de Empresarios y la UGT para la realización 
de procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación como medida 
de mejora de la calidad y de la eficiencia del mercado laboral canario. 

 Resolución de 9 de junio de 2015, de la Presidenta, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de 
acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as 
incluidas en la programación 2015. 

 Nota informativa del SCE sobre criterios de aplicación de las limitaciones del art. 
29.7 de la ley general de subvenciones y sobre su aplicación al servicio externo 
docente. 

 Informe Diagnóstico de la Estrategia de Competencias de la OCDE: España 2015 

 Informe Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

 Contrastes externo cualificaciones 2015 – Sectores Varios. 

 Aportaciones Borrador de la convocatoria de procedimiento de concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la ejecución de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados. 

 Aportaciones Catálogo de acciones formativas prioritarias, citado en el borrador 
de la convocatoria de procedimiento de concesión de subvenciones públicas 
destinadas a la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados. 

 Seguimiento Proposición no de Ley sobre Programa para el retorno del talento con 
incentivos específicos. 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 Asistencia Consejo Rector del ICASEL. 

 Borrador de Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. 

 Aportaciones Proyecto de Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
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Trabajo, durante el año 2015, la gestión del servicio de la Seguridad Social 
denominado “Prevención 10.es” 

 Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. 

 Aportaciones Borrador del Documento “Valores Límite de Exposición Profesional 
2016”. 

 Aportaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el establecimiento 
de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a 
las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad 
laboral. 

 Boletín quincenal de información en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
SEGURIDAD SOCIAL 

 

 Circular sobre las Normas de Cotización 2015. 

 Informe Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas 
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la 
Ley 36/2014. 

 Proyecto de Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social 
a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación 
de sus actividades para el año 2015. 

 Informe Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de 
la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 
trescientos sesenta y cinco días. 

 Proyecto de Orden de desarrollo del Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de las Empresas de Trabajo Temporal. 

 CEOE- Propuestas empresariales en materia de Seguridad Social, Mutuas y 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Circular Laboral nº 8/2015; ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de 
inspección de trabajo y seguridad social. 

 Datos de Seguimiento de la IT – de carácter mensual. 

 Aportaciones al Real Decreto xx/2015, de xx de xx, por el que se modifica el Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social y se establecen 
criterios para su notificación y registro. 

 “Primer estudio de la jubilación en España”, Optima. 

 Proyecto de Real Decreto sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016. 

 

 
 
 
 

http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20507
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=21941
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=21941
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=21941
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=21941
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ECONOMÍA SUMERGIDA Y ABSENTISMO LABORAL 

 

 Asistencia Jornada “Economía Sumergida, empresas ficticias y venta de 

contratos”. 

 Nota sobre el Absentismo Laboral. 

 Nota de Prensa “Tu Denuncia es necesaria”. 

POLÍTICAS DE EMPLEO 

 

 Asistencia Comisión para la contratación laboral en Canarias. 

 Asistencia Consejo General de Empleo. 

 Asistencia Patronato de FUNCATRA. 

 Informe Resolución de 13 de febrero de 2015, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, 

modificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se determina la forma y plazos 

de presentación  de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de 

acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las 

personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-

ley 1/2013, de 25 de enero. 

 Propuestas Acuerdo sobre el impulso de la actividad económica, la creación de 
empleo, el fomento del emprendimiento y la mejora de la formación en canarias 
2014-2020. 

 Observaciones PAPE 2015. 

 Informe “Nuevo programa de activación y protección para los parados de larga 
duración “ (Cauces nº 29/2015) 

 Aportaciones borrador de Resolución de 8 de abril de 2015, de la Presidenta, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la puesta 
en práctica de Programas Experimentales en materia de empleo. 

 Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Presidenta, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria del Programa de Fomento del Empleo 
"Cheque Trabajo" para el ejercicio 2015. 

 Aportaciones borrador de Resolución de 23 de junio de 2015, de la Presidenta, por 
la que se convoca para el ejercicio 2015 la concesión de subvenciones dirigidas a la 
inserción sociolaboral en empresas de inserción y a la inserción laboral. 

 Aportaciones borrador de Resolución de 10 de agosto de 2015, de la Presidenta, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas a la realización de proyectos 
de itinerarios integrados de inserción laboral de personas en situación de exclusión 
social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el ejercicio 2015, en régimen de 
concurrencia competitiva. 

 Nota sobre el fomento y la promoción del trabajo autónomo. 

http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20689
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20689
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20689
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=20689
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 Informe Programa de Formación en alternancia con el Empleo. 

 Seguimiento Proposición no de Ley de solicitud al Gobierno del Estado en relación 
con Plan Integral de Empleo. 

 Informe "Acabar con el paro ¿queremos? ¿podremos?. Una propuesta analítica 

sobre la ocupación y el empleo en España" (Papeles de la Fundación de Estudios 

Financieros nº 55) 

 Informe Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la 

normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y 

promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. 

 Información SCE. Incentivos a la contratación Programa Cheque-Trabajo-2015. 

 Información Programa becas SANTANDER -CEPYME - CRUE 

INSTITUCIONAL Y DIÁLOGO SOCIAL 

 Asamblea General y Acto de Entrega de Premios de CEOE-Tenerife 2015. 26 de 
febrero de 2015. 

 Mesa de Participación Institucional. 15 de enero de 2015. 

 Mesa de Participación Institucional. 22 de enero de 2015. 

 Mesa Técnica de Participación Institucional 12 de febrero de 2015. 

 Mesa Técnica de Participación Institucional. 20 de febrero de 2015. 

 Reunión de Secretarios Generales y Gerentes de las Asociaciones, Federaciones y 
Empresas de CEOE-Tenerife. 11 de mayo de 2015. 

 Jornada sobre Integración de la Igualdad en las empresas. 

 Jornada informativa organizada por CEOE-Tenerife sobre la integración de la 

igualdad en la empresa y las licitaciones públicas. 

 Elaboración de “Matriz DAFO”, enmarcado en la VI Concertación Social. 

 Aportaciones al Documento de Garantía Juvenil, enmarcado en la VI Concertación 

Social. 

 Resumen Ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la tramitación 
de las licencias de obra menor por acto comunicado. 

 Aportaciones al Documento de Economía, empleo, emprendimiento y formación, 

enmarcado en la VI Concertación Social. 

 Aportaciones de CEOE-Tenerife a las modificaciones del Reglamento de 

funcionamiento de la Comisiones y Consejos de CEOE Nacional. 

 Consideraciones al Borrador de Convenio de Colaboración de CEOE-Tenerife con 

EEN Canarias. 

 Elaboración ponencias de cara a la reunión de Secretarios Generales.   

 Consideraciones al Reglamento por el que se regula el procedimiento de 

funcionamiento de las comisiones y consejos de CEOE-Nacional. 

 Proyecto de Reglamento de la Ley de participación institucional de las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias. 

 Consejo Municipal de la Mujer. 

 Convenio Marco de Colaboración CEOE TENERIFE – Fundación DISA. 

http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=22872


 

 

Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife      Rambla de Santa Cruz nº 147 Edificio Tulipán      38001 Santa Cruz de Tenerife                                                                                                     
 
Teléfono, (922) 285958  Fax: (922) 284756                                                                                                                     Email: ceoe-tenerife@ceoe-tenerife.com                                                                                                                                                              
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fax: (922) 28 47 56 
      

12 

 Aportaciones Código de buenas prácticas de la Cámara oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. 

 Aportaciones normas internas de contratación de la Cámara oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. 

 Convenio de colaboración entre el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas e Ingenieros Civiles y la Confederación Provincial de Empresarios de 
Santa Cruz de Tenerife. 

 Informe Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales. 

 Informe Ley de Participación Institucional de Valencia. 

 Informe Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación. 

 Aportaciones a las Normas de Funcionamiento Interno del Consejo Canario de 
Igualdad. 

 Redacción y aportaciones al Borrador de Reglamento de la Ley de Participación 

Institucional. 

 Asistencia Mesas de Concertación Social. 

 Aportaciones al Documento de Garantía Juvenil, enmarcado en la VI Concertación 

Social. 

 Aportaciones al Documento de Economía, empleo, emprendimiento y formación, 

enmarcado en la VI Concertación Social. 

 Exposición “Captación y Fidelización de Asociados”. 

 Preparación documentación reunión de Secretarios generales del 14 de diciembre. 

 

http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=21950
http://www.ceoe-tenerife.com/update/detalleservicio.cfm?id=21950

