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ENCUENTROS INSTITUCIONALES DEL PRESIDENTE DE LA CES 

Con un saludo institucional y la petición de que se tenga en cuenta a Sevilla en los planes de infraestructuras del 
Gobierno, el presidente de la CES, Miguel Rus, ha mantenido un encuentro con la ministra de Fomento, Ana Pastor, 
que se encontraba en Sevilla con motivo de la firma del Convenio de Colaboración entre Turespaña, Renfe y Red 
Ciudades AVE. En la presidencia del acto, acompañaron a la ministra el alcalde de Sevilla y presidente de la Red 
Ciudades AVE, Juan Ignacio Zoido, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y representantes 
institucionales de toda España que estuvieron de acuerdo en señalar la importancia del desarrollo de la alta velocidad 
en España y el impulso que ha supuesto para el sector Servicios, en especial para el Turismo, el contar con este 
medio de transporte. 

Ó

ENCUENTRO CON JUAN ESPADAS, PORTAVOZ MUNICIPAL DEL GRUPO SOCIALISTA 

Este documento, en palabras de sus redactores, intenta aportar en positivo propuestas que permitan mejorar nuestra 
situación económica y sentar las bases de colaboración entre la iniciativa pública y la privada para llevar a cabo 
actuaciones concretas en relación a áreas específicas que se entienden prioritarias para el desarrollo. La necesidad de 
impulsar inversiones y convertir Sevilla en polo atractivo para el asentamiento de empresas, son también algunos de 
los principios recogidos en estas veinticinco propuestas

Miguel Rus con la secretaria de Estado 
de Turismo, Isabel Borrego y el alcalde 
de Sevilla 

Charla con la ministra de Fomento, Ana 
Pastor, en presencia de la subdelegada 
del Gobierno en Sevilla 

Con Juan Ignacio Zoido y el delegado de 
Economía, Empleo y Turismo, Gregorio 
Serrano

El presidente de la CES, Miguel Rus, 
acompañado por miembros del Comité 
Ejecutivo y representantes de la 
Asociación de Empresarias de Sevilla, se 
han reunido con el portavoz socialista en 
el Ayuntamiento de Sevilla, Juan 
Espadas, y la concejala Susana López,  
con objeto de conocer el proyecto 
“Unidos por Sevilla”  elaborado por su 
grupo municipal. 

ACUERDO APES-AYUNTAMIENTO  
La Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES) se ha 
reunido con el delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y 
Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano, y el gerente 
de Urbanismo, Alberto de Leopoldo, con objeto de establecer las 
bases para  la puesta en marcha de las Entidades Urbanísticas de 
Conservación, alcanzándose un principio de acuerdo  con la 
creación de una comisión para negociar la actuación "polígono a 
polígono".Del mismo modo, se ha establecido que Urbanismo, 
cuando rehabilite total o parcialmente un polígono, realizará los 
trámites de constitución de la entidad urbanística, tratándola de 
manera "personalizada". 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

JUEVES 5 DE JULIO 
Reuniones 
. Asistencia al Pleno de la Diputación en el que se aprueba el Acuerdo de Concertación Provincial 
. Reunión con representantes de las Fundación CEU San Pablo Andalucía 
Actividades 
. Constitución del Pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla 
. Acto de puesta de  Primera Piedra del nuevo centro de Makro en Alcalá de Guadaira 
VIERNES 7  DE JULIO 
Reuniones 
. Reunión del Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB) 
LUNES  9 DE JULIO 
Reuniones 
. Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CES 
. Junta General extraordinaria de CIDES 
. Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sevilla 
MARTES 10 DE JULIO 
Reuniones 
. Reunión con el coordinador de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES) 
. Reunión con Cámara de Comercio 
Actividades 
. Órgano de Consulta y Mediación del sector Eléctrico 
. Arbitrajes de Consumo en la Diputación de Sevilla 
MIÉRCOLES 11 DE JULIO 
Reuniones 
. Reunión en CEOE sobre Formación 
Actividades 
. Presentación del libro Andalucía Guía Obra Pública, en el Colegio de Ingenieros 
JUEVES 12 DE JULIO 
Actividades 
. Arbitrajes de Consumo de la Diputación Provincial 

INTEGRACIÓN DEL  CONSEJO DE LA MUJER DE RINCONADA GLOBAL EN AES 

LA CES EN LA ASAMBLEA GENERAL DE AJE 

El Consejo de la Mujer de la Asociación de Empresarios y Comerciantes 
Rinconada Glob@al ha firmado el acuerdo de integración en la 
Asociación de Empresarias de Sevilla, en el transcurso de un acto en el 
que estuvieron presentes, entre otros, la presidenta de AES,  María José 
Álvarez,  la vicepresidenta de Rinconada Glob@l y presidenta del 
Consejo, Laura Marín, y el alcalde de esta localidad sevillana, Francisco 
Javier Fernández de los Ríos. El objetivo de este acuerdo se centra en 
la representación, defensa y coordinación de los intereses del 
empresariado femenino del municipio de La Rinconada para mantener y 
consolidar las actividades empresariales gerenciadas por mujeres de la 
localidad. La presidenta de AES en su intervención hizo hincapié en la 
necesidad de que las empresarias impulsen y refuercen el 
asociacionismo femenino para, con ello, participar en la toma de 
decisiones que afectan a las empresas. 

El presidente de la CES acompañó a los miembros de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios en su Asamblea General 
anual. En la foto, posa junto a la presidenta de AJE, Mónica 
Moreno, y representantes institucionales del Ayuntamiento de 
Sevilla y de la Diputación provincial, y otros miembros de esta 
Asociación. 


