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M.Valverde. Madrid 
La patronal CEOE lanzará 
próximamente la plataforma 
de información empresarial 
más importante de la Unión 
Europea. CEOE Data reunirá 
toda las novedades legislativas, 
fiscales, laborales, concursos o 
subvenciones que puedan in-
teresar a todas las empresas 
españolas. Pero no sólo va a re-
unir información del Gobier-
no central, las comunidades 
autónomas y ayuntamientos, 
sino también de todas aquellas 
disposiciones y materias de la 
Comisión Europea, consejos y 
del Parlamento Europeo que 
puedan suscitar el interés de 
las empresas. 

El proyecto estará a abierto 
a todas las empresas. Incluso, 
para alguna que no esté en la 
CEOE y en sus organizacio-
nes. En todo caso, la patronal 
cobrará el servicio, aunque to-
davía está ajustando las tarifas. 
“Queremos ser muy competi-
tivos, con tarifas ajustadas a los 
presupuestos de las empresas, 
y todavía estamos estudiándo-
las. Somos un entidad privada 
y hemos hecho una inversión 
importante”, explican las 
fuentes de la CEOE, consulta-
das por EXPANSIÓN. 

La plataforma permitirá a 
cada empresa hacer su progra-
ma a medida, como organiza-
ción individual, como si fuera 

“personalizar la búsqueda” 
para reunir toda la informa-
ción que le interesa de forma 
particular: normativa admi-
nistrativa, de fiscalidad, de 
subvenciones, un panorama 
de la negociación colectiva, 
con todo el seguimiento de los 
9.000 convenios colectivos 
anuales y, dentro de ella, los 
convenios de su sector.  

“Es un servicio de CEOE 
que llevamos preparándolo 
hace tiempo y creo que nos va 
a ayudar muchísimo en la ges-
tión, para mejorar la competi-
tividad de las empresas. Tene-
mos ya alguna parte preparada 
y hay otras pendientes, que se 
desarrollarán en un par de me-
ses, para tener completo el ac-
ceso”,  informan las fuentes de 
la CEOE. 

Directo a la información 
El programa es muy impor-
tante, “porque además es inte-
ligencia artificial, que te per-
mite hacerte tu paquete infor-
mativo. ¿Cuál es uno de los 
problemas de la información 
para las empresas y para las 
personas? Que hay tanta que 
se convierte en un bosque, y a 
la gente lo que le interesa es ir 
directo a la información que le 
preocupa para trabajar”. Una 
plataforma de conocimiento 
que permite capturar y anali-
zar diversos tipos de fuentes 

mediante la aplicación de inte-
ligencia artificial. Las empre-
sas podrán acceder a las bases 
de datos de información legis-
lativa y de datos más comple-
tas del mercado europeo, con 
información de la UE, del Go-
bierno central, las comunida-
des autónomas y municipal. 

Para más profundidad, los 
datos se dividen en siete mó-
dulos de información: entre 
ellos, el seguimiento legislativo 

en todos los niveles adminis-
trativos, ya citados. Esto inclui-
rá el detalle completo de las 
agendas parlamentarias, para 
que las empresas puedan se-
guir la tramitación de las nor-
mas que les interesan. Por lo 
tanto, hay espacio para hacer 
labor de influencia en el Las 
Cortes, las cámara autonómi-
cas y el Parlamento Europeo. 
Esto implica también seguir el 
camino de la norma desde el 

proceso de participación pú-
blica que abre cada Ministerio 
hasta su publicación en el 
BOE.  

Además, CEOE Data locali-
zará todas las ayudas, subven-
ciones y licitaciones. También 
hará un seguimiento de las 
convocatorias de los concur-
sos públicos en todas las admi-
nistraciones. Desde la Unión 
Europea hasta los ayunta-
mientos. Esto significa contro-

lar los proyectos que están y 
estarán financiados por el di-
nero público y, por supuesto, 
por los fondos europeos de re-
cuperación. 

La plataforma también pro-
porcionará a las empresas una 
revista diaria, o una compila-
ción, de trabajos publicados en 
prensa, en los principales me-
dios. También con contenidos 
audiovisuales. Se reunirán por 
temas, para que las empresas 
puedan buscar lo que les inte-
resa. 

CEOE Data tendrá una base 
de datos, permanentemente 
actualizada, sobre la negocia-
ción colectiva. Sobre los 9.000 
acuerdos que hay en España y, 
en especial, sobre los de carác-
ter sectorial, de ámbito nacio-
nal, autonómico y provincial. 
Además, a través de la inteli-
gencia artificial las organiza-
ciones empresariales podrán 
extraer datos para comparar la 
evolución de los convenios en 
los sectores de diferentes co-
munidades autónomas. Otro 
servicio será seguir puntual-
mente, y a la carta, las estadísti-
cas económicas y empresaria-
les, los informes que se publi-
quen. Esto permitirá al empre-
sario hacer su propio informe 
comparativo sobre el sector en 
el que él mismo trabaja y, por 
ejemplo, abordar la moderni-
zación tecnológica.

CEOE lanza el canal de información 
empresarial más grande de la UE
CEOE DATA/ La patronal pone en marcha una plataforma que permitirá a las empresas reunir toda la 
información que les interesa para su negocio en la UE, España, las autonomías y los ayuntamientos.

Expansión. Madrid 
Han transcurrido casi cinco 
años desde que EEUU, en-
tonces bajo la batuta de la Ad-
ministración Trump, impuso 
unos abultados aranceles a la 
aceituna negra española. 
Aunque la Organización 
Mundial del Comercio 
(OMC) instó en noviembre 
de 2021 al Gobierno estadou-
nidense a poner fin a esa losa 
arancelaria, el litigio sigue 
abierto. El ministro español 
de Agricultura, Luis Planas, 
anticipó ayer que instará a la 
Comisión Europea a acudir 
de nuevo a la OMC para reac-
tivar el panel de reconoci-
miento sobre la situación de 
la aceituna negra con el fin de 

que Estados Unidos retire los  
aranceles que pesan sobre ese 
producto de origen español. 
Aunque la Administración 
Biden aceptó el fallo de la 
OMC que declaró ilegales sus 
cargas aduaneras sobre la 
aceituna negra, lo cierto es 
que aún no ha dado cumpli-
miento al dictamen. EEUU 
impuso esos aranceles en 
2018 esgrimiendo una posi-
ción de dominio en el merca-
do que restringía el negocio 

de algunos de sus producto-
res nacionales. Bruselas de-
fendió entonces que las ayu-
das a los productores españo-
les de aceituna negra de mesa 
forman parte de las ayudas 
desacopladas de la Política 
Agrícola Común (PAC), per-
mitidas por la OMC por no 
mantener interrelación algu-
na con la producción. “Se tra-
ta de un tema español y euro-
peo en la medida en que se 
habla de la traslación de ayu-
das de la PAC al conjunto del 
sector agrícola”, subrayó ayer 
el ministro.  

Más allá de la aceituna ne-
gra, España afronta con in-
certidumbre el vencimiento 
del acuerdo pesquero entre 

la UE y Marruecos, cuyo 
protocolo vence el próximo 
17 de julio. Las negociacio-
nes para su renovación están 
condicionadas por una sen-
tencia que debe pronunciar 
el Tribunal de Justicia de la 
UE, previsiblemente en sep-
tiembre, después de que en 
septiembre de 2021 el Tribu-
nal General de la UE fallara a 
favor del Frente Polisario, 
que argumentó que el acuer-
do pesquero con Marruecos 
había sido concluido sin el 
consentimiento del pueblo 
saharaui. En otras palabras, 
el futuro de este pacto, que 
“ofrece 138 licencias (de pes-
ca), de las cuales 93 corres-
ponden a España, particu-

larmente a las flotas andalu-
za, gallega y canaria”, señaló 
ayer Planas, está en el aire. 
En este contexto, el ministro 
español adelantó que Espa-
ña pedirá la activación de 
medidas europeas para ayu-
dar a la flota en el caso de que 

se produzca la suspensión 
del acuerdo pesquero con 
Marruecos. Aunque el fallo 
del TJUE sea favorable, el 
proceso podría llevar a una 
posible suspensión de la ac-
tividad de la flota durante al-
gunos meses.

España urge a la UE a litigar contra   
los aranceles de EEUU a la aceituna

Incertidumbre  
ante el vencimiento  
del acuerdo 
pesquero entre  
la UE y Marruecos

El comisario europeo de Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, 
junto al ministro español de Agricultura, Luis Planas.
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El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi.
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Las empresas 
podrán seguir  
la normativa,  
los concursos o las 
ayudas públicas 

Las firmas tendrán  
a su disposición  
toda la información 
económica, estudios 
y estadísticas


