
Boletín Semanal de 
Información 

Sevilla   27 de julio de 2012 

NOTICIAS DE INTERÉS 
Nº 104 

SE AGILIZARÁN LAS ENTIDADES URBANÍSTICAS DE CONSERVACIÓN 
La Asociación de Parques Empresariales de Servilla y el 
Ayuntamiento de Sevilla han acordado agilizar la constitución 
de las Entidades Urbanísticas de Conservación en  los 
polígonos industriales de la ciudad, según quedó establecido 
en la reunión mantenida por una delegación de la Asociación 
de Parques Empresariales de Sevilla  y la directiva de El Pino, 
encabezadas por sus presidente Antonio López Balbuena y 
Fernando Bellido, respectivamente, con los delegados 
municipales de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y 
Turismo, Gregorio Serrano, y el de Urbanismo, Maximiliano 
Vilchez. 
 

PROTESTA DE LOS EMPRESARIOS DE PELUQUERÍA CONTRA LA SUBIDA DEL IVA 

En el transcurso de este encuentro, se decidió comenzar la implantación de estas Entidades en cada uno de los 
polígonos de la ciudad con la idea, según Gregorio Serrano, de tener un solo interlocutor con los polígonos y, cada una 
de ellas, se adaptará a las particularidades de cada una de estas zonas y se ocupen no sólo de los asuntos urbanísticos, 
sino también de otros como la seguridad o la promoción  de los espacios industriales. 

La Asociación Provincial de Artesanos Peluqueros de Sevilla y 
Provincia se han concentrado en las puertas del Ayuntamiento de 
Sevilla para protestar ante el máximo representante del PP andaluz, 
Juan Ignacio Zoido, por la abusiva subida del IVA que se aplicará a 
este sector que pasará de soportar el 8% al 21%. Un sector, 
conformado principalmente por autónomos y pequeñas empresas, 
cuyo margen de beneficios oscila entre el 10% y el 15% de su 
facturación, se ve abocado a una subida de los precios del 13%, 
medida que estiman necesaria debida a la delicada situación por la 
que ya atraviesan, en la que se están perdiendo cientos de puestos 
de trabajo. Esta medida impuesta por el Gobierno supondrá, según 
los estudios elaborados por esta organización empresarial, el cierre 
de, al menos el 50% de los salones en el próximo año. 

APOYO DE LA CES A LOS EMPRESARIOS AFECTADOS POR LOS IMPAGOS  
DE LA MACOMUNIDAD DEL BAJO GUADALQUIVIR 

Los presidentes de la Confederación de Empresarios de 
Sevilla, Miguel Rus, de la Comisión de Asuntos Locales de 
nuestra Confederación y a su vez de la Asociación de 
Empresarios de Las Cabezas de San Juan, Juan Pedro 
Calvente, y el de la Asociación de Pequeños y Medianos 
Empresarios de Lebrija, José María Sánchez, junto a otros 
representantes de la CES y de los empresarios de este 
municipio sevillano, se han entrevistado con la presidenta de la 
Macomunidad del Bajo Guadalquivir y alcaldesa de Lebrija, 
María José Fernández, con objeto de hacerle llegar la 
tremenda preocupación de los empresarios de esta zona de la 
provincia de Sevilla por la situación de impagos a los que están 
haciendo frente, provenientes de la Macomunidad. 
En esta reunión, los representantes empresariales pidieron mantener un canal de comunicación directa para conocer 
qué posibilidades existen de hacer frente a unas deudas que están contraídas por una institución en proceso de 
liquidación y conminaron a su presidenta a que ponga en marcha todas las medidas que estén a su alcance para 
conseguir dar respuesta a la actual situación. 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
VIERNES 27 DE JULIO 
Reuniones 
. Comisión Ejecutiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
Actividades 
. Concentración de la Asociación Provincial de Artesanos Peluqueros de Sevilla y Provincia  
 
LUNES  30 DE JULIO 
Reuniones 
. Reunión de PRODETUR ( Promoción, Desarrollo y Turismo) 
. Pleno del Consejo de Participación de Doñana 
 
MARTES 31  DE JULIO 
Reuniones 
. Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo Rural Gran Vega 
. Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 


