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CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CES 
La CES ha celebrado la Junta Directiva correspondiente al mes de 
julio, acto que, por primera vez, estuvo presidido por Miguel Rus 
Palacios y los vicepresidentes Ricardo Serra Arias, David Alva 
Rodríguez, Antonio Lappi Perea y Francisco Galán Beltrán, y la 
secretaria general en funciones, Carmen Izquierdo Crespo. Tras la 
aprobación del acta de la sesión anterior, el presidente de la CES 
realizó un informe detallado de las actividades llevadas a cabo desde 
el momento que accedió a la presidencia, 23 de mayo, para, más 
adelante, detenerse en hacer un análisis de la situación económica 
actual y de las previsiones.  
En relación con las Comisiones de Trabajo, el presidente de la CES 
propuso a la Junta Directiva que refrendara el acuerdo del Comité 
Ejecutivo por el que Juan Pedro Calvente Caballero, presidente de la 
Asociación de Empresarios de Las Cabezas, pasa a ocupar la 
presidencia de la Comisión de Asuntos Locales que, a partir de ahora, 
contará con cuatro subcomisiones: Aljarafe, Bajo Guadalquivir, Sierra 
Norte y  Sur. 
En este mismo apartado, Informe de Presidentes de Comisiones, 
intervinieron Augusto Lahore Camuñas, de Ordenación Comercial y 
Tráfico, Juan Antonio Bardón Rafael, de Formación y Antonio Montero 
Sines, de Relaciones Laborales, quienes expusieron los 
planteamientos generales de sus respectivas áreas de actuación y los 
objetivos que se han  marcado para los próximos meses. 

ENCUENTRO CON LA FUNDACIÓN SAN PABLO-CEU 
Con objeto de establecer canales de comunicación y 
colaboración, el presidente de la CES, Miguel Rus, junto al 
presidente de la Asociación de Entidades de Formación y 
Empleo de Sevilla (CECAP-Sevilla) y vocal del Comité 
Ejecutivo de la CES, Juan Antonio Bardón, y la secretaria 
general en funciones, Carmen Izquierdo, se han reunido con 
Juan Carlos Hernández, vicepresidente Ejecutivo de la 
Fundación San Pablo-CEU de Andalucía, y el gerente de esta 
misma entidad, Antonio Jiménez Arcos. 
En la reunión se habló de la importancia que la formación tiene 
para esta Confederación y la necesidad de impulsar 
actuaciones que permitan, por una parte, fortalecer los lazos 
que se tienen con las instituciones académicas, y, por otra, 
conseguir que la formación de los futuros trabajadores de las 
empresas se adapte a las exigencias de producción. 

El presidente de la CES, Miguel Rus, recibió en nuestra sede a una 
representación de los sindicatos, encabezada por Alfonso Vidán, 
secretario general provincial de CCOO, y Auxiliadora Fernández, de 
UGT, que asistían a una reunión con la secretaria general en funciones 
Carmen Izquierdo, con el fin de tratar de la problemática existente en el 
Consejo Económico y Social de Sevilla, debido a la actitud sindical de 
no apoyar las propuesta de constitución realizada por el Ayuntamiento. 

ENCUENTRO CON LOS SINDICATOS 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
JUEVES 12 DE JUNIO  
Reuniones 
. Reunión con Diario de Sevilla 
Actividades 
. Asistencia técnica en Los Palacios 
. Arbitraje de Consumo en la Diputación 
 
LUNES  16 DE JULIO 
Reuniones 
. Comisión Ejecutiva del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 
 
MARTES 17 DE JULIO 
Reuniones 
. Reunión institucional con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido 
. Consejo Municipal de Servicios Sociales 
. Consejos Comarcales de Alcalá de Guadaira, Carmona, Ecija, Estepa, La Rinconada y Lebrija 
 
MIÉRCOLES 18 DE JULIO 
Reuniones 
. Junta Directiva de CEOE 
. Reunión con el director ejecutivo Territorial Sur de La Caixa, Juan Reguera 
. Consejo Comarcales de Lora del Río, Morón de la Frontera, Osuna, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la 
Mayor y Utrera 
Actividades 
. Almuerzo-coloquio con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
 
JUEVES 19 DE JULIO 
Reuniones 
. Junta Directiva de la CEA 

Una visión empresarial de la actual situación económica de Sevilla y el 
momento por el que atraviesan las empresas, han sido los temas centrales 
en torno a los cuales ha girado la entrevista realizada al presidente de la 
CES por parte de la agencia de noticias internacional Reuters. Miguel Rus 
quiso dejar claro que Sevilla reúne todos los requisitos para convertirse en 
polo de atracción de inversiones. “Estamos demostrando –dijo- que 
nuestras empresas son capaces de competir al máximo nivel en el terreno 
de la aeronáutica, en el de las nuevas tecnologías, en la innovación y el 
desarrollo. Asimismo destacó que contamos con una imagen Sevilla que 
aglutina un ingente patrimonio monumental y de ocio que la pueden 
convertir en un referente mundial para el turismo de congresos. 

ENTREVISTA CON LA AGENCIA DE NOTICIAS REUTERS 


