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“IMPACTO ECONOMICO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS ENELCONTEXTO DE LA PRESENTE CRISIS”
Ceoe nos remite el informe de opinión sobre, “Impacto económico de las medidas adoptadas en el contexto de la
presente crisis”, en el que se demuestra mediante un modelo multisectorial, la necesidad de apostar por apoyo a las
empresas para preservar, en la medida de lo posible, el tejido productivo en un contexto de caída histórica de la actividad.
De hecho, si hubiera habido un mayor volumen de medidas de apoyo a las empresas, tal y como CEOE planteaba desde
el principio, se podría haber evitado una parte más sustancial del deterioro de la actividad y el empleo de este año.
En este informe se ha estimado que, gracias a las líneas de financiación privada avaladas, que en su día fueron solicitadas por CEOE, se
podría tener un impacto directo positivo de menor pérdida de actividad de hasta el 3,2% del VAB y de 663.000 empleos adicionales, sin
ningún coste sobre el déficit de este ejercicio, si se consiguiera alcanzar el monto comprometido de 100 mil millones de euros.
El documento también recoge el impacto de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor. Estos
esquemas, además de contribuir a mantener el empleo de los propios

puestos

de trabajos afectados, podrían estar ya contribuyendo a un impacto directo

sobre la

actividad de hasta un 0,7% del VAB y de 151.000 empleos adicionales. Por

ello, es

importante que se puedan prolongar en el tiempo dichos esquemas de

ayudas al

sostenimiento del empleo.
De cualquier modo, las consecuencias positivas del apoyo a las empresas son

aún

mayores en el horizonte temporal de medio y largo plazo. De hecho, sin el apoyo de estas medidas sería materialmente imposible
apuntalar la inflexión positiva de recuperación que la CEOE contempla para el 2021. En este sentido, en un horizonte de más tiempo,
las líneas de financiación privadas avaladas del ICO, podrían tener un impacto adicional indirecto e inducido sobre la actividad de hasta
un 8,6% del VAB y de 1.651 mil empleos adicionales, mientras que los ERTE si se pudieran prolongar hasta diciembre podrían contribuir
con hasta un 4,6% del VAB y una mejora (o menor caída de empleo) de 906.000 empleos a tiempo completo. Estos importantes

resultados, obligan a que en la estrategia de reconstrucción de la economía española, se prioricen e intensifiquen las medidas de
apoyo a la empresa, por ser las que mejores resultados pueden ofrecer para sostener y r
“EL FUTURO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”
Adjuntamos informe del Gobierno, en el que se recoge la Estrategia Española de Economía Circular para reducir la generación de
residuos y mejorar la eficiencia en el u so de recursos.
Aunque la Estrategia Española de Economía Circular está dotada de un carácter transversal y
multidisciplinar, y sus principios deben aplicarse a todos los sectores económicos, se ha decidido
realizar una planificación y un seguimiento especial de alguno de ellos debido a su relevancia: sectores
de la construcción y la demolición; …..
Señalar que el día de hoy arranca la tramitación del anteproyecto de Ley de Residuos para impulsar una
economía circular, mejorar la gestión de residuos en España y luchar contra la contaminación.
MITECO. https://bit.ly/3cvbDbB

El Derecho.com https://bit.ly/305hYbg

“CONSULTA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA A LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACION”
El Rector de la Universidad de Cantabria ha dirigido consulta a esta Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado con el
siguiente tenor: “Cuando, de conformidad con lo previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo 215 de la
Ley 7/2019, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los pliegos se exija que los licitadores deban
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización,…. Plantea una serie de cuestiones que creemos
son de especial interés…. cómo por ejemplo…
¿Deben los licitadores indicar literalmente en la oferta (modelo de oferta económica), dicha información? - ¿O bien lo deben indicar en la
declaración responsable a la que se refiere el artículo 141 de la Ley (DEUC, o modelo de declaración responsable que recojan los pliegos
en su defecto a los efectos previstos en la letra c) del apartado 4 del artículo 159 de la LCSP)?

“UN MILLÓN DE EMPLEOS Y 32.000 MILLONES DE INVERSIÓN”
Esto es lo que propone la Asociación Española de la Carretera
Más de un millón de empleos y 32.000 millones de euros de inversión: así es el plan de la
Asociación española de la Carretera.
Las infraestructuras en general y la carretera en particular han sido las grandes damnificadas
por las políticas de los sucesivos gobiernos para afrontar la crisis financiera de 2008, políticas
que han priorizado el cumplimiento del déficit público exigido por Bruselas y el gasto social.
Y precisamente porque en la última década las carreteras no han sido objeto de la atención
necesaria, el sector viario ofrece un amplio campo de actuación que le posiciona como oportunidad cierta de recuperación económica
frente a la crisis provocada por el Covid19, absorbiendo buena parte de los empleos que van a perderse en sectores como la
hostelería, los viajes y el pequeño comercio, favoreciendo simultáneamente la activación de nuevas formas de ocio y disfrute

vacacional, como el turismo rural, y contribuyendo a implementar, en último extremo, las transformaciones y adaptaciones que la
movilidad del futuro exige y que, más tarde o más temprano, habrán de tener prioridad en la agenda política.

https://www.aecarretera.com/comunicados/Comunicado%20Prensa%20AEC%20covid%2019_2_ok.pdf
“YA ES OBLIGATORIA LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA”
Ya es obligatoria la licitación electrónica. Desde el día 9 de marzo en que entró en vigor la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, las comunicaciones y la presentación
de ofertas debe hacerse electrónicamente. Tal y como se indica en la exposición de motivos de la
ley, se apuesta decididamente por la contratación electrónica, estableciéndola como obligatoria desde su entrada en vigor,
anticipándose así a los plazos previstos a nivel comunitario.
Ya no caben dudas acerca de la obligatoriedad de la licitación electrónica; con la LCSP se ha dado un paso más en la tramitación
electrónica de los expedientes y de las comunicaciones, impuestas por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las administraciones públicas (LPAC). ANALÍTICA PÚBLICA https://bit.ly/3duZIf8

