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LA CES EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CEOE 
La CEOE ha celebrado Asamblea General, en la que han 
participado, como representantes de nuestra provincia, el 
presidente y la secretaria general en funciones de la CES, 
Miguel Rus y Carmen Izquierdo, y el vocal de nuestro Comité 
Ejecutivo, Antonio Montero. En esta ocasión, ha contado con 
la asistencia extraordinaria del presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, que aprovechó su intervención para hacer un 
análisis de la difícil situación económica y financiera por la que 
atraviesa nuestro país. Por su parte, el presidente de la 
CEOE, Juan Rosell, hizo un discurso centrado en el papel que 
deben jugar las organizaciones empresariales y de adecuar 
las estructuras a las necesidades de los nuevos tiempos. En la 
imagen, los representantes empresariales sevillanos junto al 
presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
España y vicepresidente de la CES, David Alva, el secretario 
general de la CEOE, José María Lacasa, y el vicesecretario 
general de Organización de CEOE, José Isaías Rodríguez. 

APOYO A LA INDUSTRIA AUXILIAR AERONÁUTICA DE SEVILLA 
El presidente de la CES, Miguel Rus, acompañado por la secretaria 
general en funciones, Carmen Izquierdo, el vocal de nuestro Comité 
Ejecutivo, Antonio Manuel Jurado, el director Financiero de Sofitec, 
Manuel Pérez, y el gerente de Fedeme, Carlos Jacinto, han mantenido una 
entrevista con la delegada provincial de la consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, María Francisca 
Amador, con objeto de estudiar la difícil situación por la que atraviesa la 
industria auxiliar sevillana derivada, fundamentalmente, por problemas de 
pagos. La responsable de la administración autonómica andaluza se 
mostró receptiva a las peticiones empresariales y se comprometió a 
realizar gestiones para conseguir desbloquear un asunto de tanta 
importancia para el sector 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LOCALES 
Con objeto de establecer un primer 
contacto con los componentes de 
la Comisión de Asuntos Locales de 
la CES y hacerles llegar los 
objetivos y fundamentos que 
marcarán los trabajos del nuevo 
Comité y el Plan Estratégico que se 

tiene previsto poner en marcha, el presidente de la CES se ha 
reunido con los representantes empresariales de los 
municipios sevillanos integrados en nuestra organización 
quienes, además, tuvieron la oportunidad de transmitir sus 
opiniones sobre la necesidad de reorganizar y mejorar los 
contactos y la colaboración que se mantiene con los 
empresarios de la provincia.  
Los máximos dirigentes empresariales de Alcalá de Guadaira, Bormujos, Carmona, Cazalla de la Sierra, Constantina, 
Estepa, Gines, Lebrija, Los Palacios, Olivares, Morón de la Frontera, Osuna, Tomares y Villanueva del Ariscal, 
expusieron libremente sus opiniones sobre la mejor forma de avanzar en los trabajos de una Comisión que, según 
anunció el presidente, presidirá a partir de ahora Juan Pedro Calvente, presidente de Las Cabezas de San Juan, cargo 
que deberá ser refrendado por la próxima Junta Directiva de la CES.  



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

VIERNES 29 DE JUNIO 
Reuniones 
. Comité Profesional del Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB) 
. Reunión SCCB 
. Consejo Rector de la UTEDLT Rinconada 
. Junta Directiva y Consejo Territorial de Serranía Suroeste 
. Consejo Rector UTEDLT Aljarafe 
.Consejo Rector UTEDLT Ecija 
. Consejo Rector UTEDLT Estepa 
. Consejo Rector UTEDLT Bajo Guadalquivir 
LUNES 2 DE JULIO 
Reuniones 
. Reunión con D. Juan Espadas y Dª Susana López 
. Reunión con UGT y CCOO 
MARTES 3 DE JULIO 
Reuniones 
. Encuentro Con responsable de Protocolo de Presidencia del Gobierno (Moncloa) 
. Reunión con el director del puerto de Sevilla, D. Fausto Arroyo 
MIÉRCOLES 4 DE JULIO 
Actividades 
. Acto de Clausura del Foro Antares 
. Firma del Convenio de colaboración entre Turespaña, Renfe y Red Ciudades AVE 
JUEVES 5 DE JULIO 
Reuniones 
. Reunión con el alcalde de Sevilla D. Juan Ignacio Zoido 
Actividades 
. Constitución del Pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla 

MIGUEL RUS CLAUSURA LOS ENCUENTROS DE LA APC 

ANTONIO LAPPI, VICEPRESIDENTE DE CES, EN LOS ENCUENTROS DE EL CORREO 

La Asociación para el Progreso de la Comunicación, entidad que preside Ricardo Ríos y que está impulsada por 
profesionales de la comunicación y la publicidad, ha clausurado sus tradicionales encuentros institucionales con la 
intervención del nuevo presidente de la CES, Miguel Rus, a quien los más de treinta asistentes tuvieron la 
oportunidad de plantear los principales asuntos que preocupan en estos momentos a la sociedad sevillana, desde la 
crisis económica, hasta el papel que deben desempeñar los empresarios en estos momentos. 
Asimismo, se hizo especial hincapié en asuntos de actualidad como el futuro planeamiento urbanístico de Sevilla y la 
torre Pelli, la valoración del nuevo gobierno andaluz, la experiencia empresarial tras un año de mandato en la ciudad 
de Juan Ignacio Zoido, la necesidad de impulsar la empresa y los productos sevillanos, etc. 

El vicepresidente de la CES Antonio Lappí, junto al subdirector de El Correo de 
Andalucía, Antonio Morente, el socio de Bench Works International Timothy 
Kirkendall, y el director gerente de AICIA, Pablo Cortés, minutos antes del 
encuentro con Bonifacio García Porras, jefe de la Unidad Política para la 
Innovación Industrial en la Comunidad Europea, conferenciante en el foro 
Hablemos de Europa de El Correo de Andalucía 


