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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

* JORNADA INFORMATIVA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

CEPYME Aragón organiza el próximo 14 de junio la jornada “Contratación pública. Novedades formales y 
Documento Europeo Único de Contratación”, una conferencia en la que Miguel Ángel Bernal Blay, director 
general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón, y José María Gimeno Feliú, catedrático 
de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, informarán sobre la introducción de las directivas europeas 
en la normativa española de contratación pública. 

A diferencia de otros países, la transposición en España de las últimas directivas europeas en materia de contratación 
pública se articula mediante la tramitación ordinaria de un proyecto de ley de las Cortes Generales, preparado por el 
Gobierno de España, sin perjuicio de los contenidos que deban ser incorporados mediante normas autonómicas de 
acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes Estatutos de Autonomía. 

La actual situación política e institucional hace que sea previsible que, a pesar de que existen dos Anteproyectos de 
Ley (para contratos del sector público y para contratos en los “sectores especiales”), se supere el plazo de 
transposición sin que ésta se haya producido. Esta situación, al margen de la responsabilidad por incumplimiento y 
sus posibles consecuencias patrimoniales, implica que varios preceptos de las Directivas de contratación pública 
puedan tener efecto directo y desplazar la regulación nacional. 

Por otro lado, también será objeto de la ponencia el estudio y la aplicación del Documento Europeo Único de 
Contratación (DEUC) en la contratación pública en nuestra Comunidad Autónoma. 

El Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) consiste en una declaración de la situación financiera, las 
capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento de contratación pública. Está disponible en todas 
las lenguas de la UE y se utiliza como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos exigidos en los 
procedimientos de contratación pública en toda la UE. Gracias a dicho documento, los licitadores ya no tendrán 
que proporcionar pruebas documentales completas y diferentes formularios utilizados anteriormente en la 
contratación pública de la UE, lo que significa una considerable simplificación del acceso a las oportunidades de 
licitación transfronterizas. A partir de octubre de 2018 el DEUC se ofrecerá exclusivamente en formato electrónico. 

La jornada, abierta al público y de carácter gratuito hasta completar aforo, tendrá lugar de 9 a 11 horas en la sede de 
CEPYME Aragón, Plaza Roma F-1 Oficinas 2ª planta. 

Es necesaria la confirmación de asistencia a través de correo electrónico [+] 

Los ponentes: 

 Miguel Ángel Bernal Blay es director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de 
Aragón, secretario ejecutivo del Observatorio de Contratación Pública, miembro de varias redes académicas 
internacionales relacionadas con la contratación pública y colaborador del Ministerio de Economía y 
Competitividad en materia de compra pública innovadora para apoyar a la red INNPULSO (Municipios 
innovadores). Asimismo, ha participado en la creación de una nueva ontología en materia de contratación pública 
para su implantación en perfiles de contratante. 

 José María Gimeno Feliú es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, presidente del 
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Fomento 
y director del Observatorio de Contratación Pública. Asimismo, es miembro del Comité Académico de Dirección de 
la Red Iberoamericana de Contratación Pública, entre otros. 

 Más Información e Inscripciones [+] 

http://www.femz.es/
mailto:atencion@cepymearagon.es
mailto:atencion@cepymearagon.es
mailto:atencion@cepymearagon.es
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* EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES DE MERCANCÍAS Y REGÍMENES COMERCIALES. 

Circular de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, relativa al 
procedimiento y tramitación de las exportaciones y expediciones de mercancías y sus regímenes comerciales 
(BOE nº130 de 01/06/2017) [+] 

Dada la complejidad y dispersión de la normativa comunitaria por la que se rige el régimen de exportación y de 
expedición de mercancías, se desarrolla la siguiente Circular (de la Dirección General de Comercio Internacional e 
Inversiones) como un instrumento de trabajo útil para las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio que 
incluye información amplia y detallada respecto al régimen comercial aplicable, documentos de exportación 
requeridos y su correspondiente tramitación. 

A los efectos de la dicha Circular se entenderá por: 

 Exportación: La salida de mercancías originarias de la Comunidad Europea o despachadas a libre practica con 
destino a un tercer país. 

 Expedición: La salida de mercancías con destino a la Comunidad Europea, tanto si son originarias de la 
Comunidad Europea como aquéllas otras que, siendo originarias de un tercer país, hayan sido despachadas a 
libre práctica en el territorio comunitario. 

La Circular recoge únicamente el régimen comercial de exportación que se aplica en la Península, Baleares y 
Canarias y que deriva de la aplicación de la Política Comercial Común y de la normativa nacional en la materia, 
relativa a aquellas competencias que son propias de los Estados miembros, y su ámbito se circunscribe a 
los documentos de exportación de índole netamente comercial que deben ser expedidos por la Dirección General 
de Comercio Internacional e Inversiones. 

* CONVENIO. DESCUENTOS EN PEUGEOT. 

PEUGEOT España ofrece a todos los asociados de FEMZ, sean PYMES o autónomos, descuentos en la 
adquisición o renting de su nuevo PEUGEOT. 

El único requisito es solicitar un certificado de pertenencia a FEMZ. Con dicho certificado deberá acudir a alguno de 
los concesionarios oficiales PEUGEOT y solicitar el descuento: 
 

VEHICULOS TURISMOS DESCUENTO*  VEHICULOS COMERCIALES  DESCUENTO* 

108 19%  208 XAD 20% 

208 23%  Bipper  31% 

2008 19%  PARTNER 33% 

308 24%  PARTNER Electric 17% 

NUEVO 3008 14%  Nuevo Expert Furgón / Combi 32% 

NUEVO 5008 14%  Nuevo Expert / Traveller 28% 

508  28%  Boxer  37% 

ION 18%  *Condiciones aplicables salvo error tipográfico 

 

Concesionarios oficiales PEUGEOT en Aragón: 

CARZA (Avda. Cataluña, 103 - 50014 Zaragoza – 976570068) 
PSA RETAIL ZARAGOZA – CRTA. MADRID (Ctra. Madrid, Km. 314 - 50012 Zaragoza – 976332900) 
TALLERES MARTIN LIZAGA (Ctra. Sagunto - Burgos, Km. 121,7 - 44001 Teruel – 978607039) 
TUMASA (Ctra. Zaragoza, s/n - 22004 Huesca – 974210120) 

Las condiciones anteriores rigen para operaciones individuales de adquisición y renovación de hasta 10 vehículos. 

Además estos descuentos serán compatibles con un descuento adicional financiando con PSA Finance y con los 
regalos de equipamiento si los hubiere. Estas condiciones no son compatibles con otras campañas ni acumulables a 
otros acuerdos que PEUGEOT ESPAÑA SA tenga suscritos con otras asociaciones. 

Más información: ventajas@femz.es 

http://www.femz.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/01/pdfs/BOE-A-2017-6069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/01/pdfs/BOE-A-2017-6069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/01/pdfs/BOE-A-2017-6069.pdf
mailto:ventajas@femz.es
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* BOLSA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS USADOS. 

La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, de forma gratuita, pone en marcha un Servicio se Bolsa de 
maquinaria usada o de ocasión, con el fin de poner en contacto a personas/empresas interesadas en vender un 
producto con potenciales clientes interesados en la adquisición del mismo. 

Es un Servicio On Line [+], que solo requiere unos sencillos pasos, si bien cuenta con la posibilidad de resolver 
cualquier duda o cuestión telefónicamente en el 976766060. 

 
LABORAL 

* ACUERDO EN EL CONVENIO SIDEROMETALÚRGICO DE ZARAGOZA. 

La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ), Comisiones Obreras de Industrias de Aragón 
(CCOO Industria) y la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores de 
Aragón (UGT-FICA) presentaron la semana pasada el acuerdo del Convenio Siderometalúrgico de la provincia de 
Zaragoza hasta 2019. A falta de la elaboración del texto del convenio, el acuerdo ya ha sido ratificado por los órganos 
de gobierno de las tres organizaciones. 

Tras cuatro meses de negociaciones, las partes han acordado una subida salarial del 2% en el primer año (2017) y 
del 1,8% en el segundo y tercer año (2018 y 2019), con una cláusula de actualización en caso de que se supere el 
IPC previsto. 

Entre los diversos puntos acordados destaca la creación de dos grupos de trabajo permanentes. El primero sobre 
salud laboral con el objetivo de adecuar al sector la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud Laboral. Y el 
segundo sobre igualdad con el compromiso de la patronal y los sindicatos de elaborar un plan de igualdad base para 
el sector. Además, en una clara apuesta por este aspecto, se ha acordado una rebaja de la obligación legal de 
elaborar un plan de igualdad de empresas de 250 trabajadores a 150 trabajadores. 

El sector siderometalúrgico es el más importante de Zaragoza pues afecta a más de 40.000 trabajadores de la 
provincia. Además, este convenio, normalmente, marca la tendencia de los sucesivos acuerdos que se firman en los 
diferentes sectores. 

 

http://www.femz.es/
http://wordpress.femz.es/index.php/bolsa-de-maquinaria-usada-ofertas

