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LA CES Y COBRE LAS CRUCES ESTABLECEN LAZOS DE COLABORACIÓN 

APOYO DE LA CES A LAS EMPRESAS DE FORMACIÓN DE SEVILLA 

Miguel Rus, como presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla ha mostrado el apoyo incondicional de 
esta organización a miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Entidades de Formación y Empleo de Sevilla 
(CECAP Sevilla), encabezados por su presidente Juan Antonio Bardón, que se han reunido en nuestra sede con objeto 
de acordar medidas y acciones contundentes para reclamar el pago de la deuda que mantiene la Junta de Andalucía 
con el sector y por la falta de respuesta a esta situación por parte de la Administración andaluza. Estas actuaciones de 
los empresarios de los centros privados de formación de Sevilla forman parte del calendario de movilizaciones y 
concentraciones de este sector, según el acuerdo alcanzado en la asamblea general extraordinaria de CECAP 
Andalucía celebrada a final del mes de julio en la CEA, en la que se aprobó una serie de acciones, movilizaciones y 
concentraciones semanales del sector en las ocho provincias andaluzas ante la gravísima situación por la que pasan 
estas empresas como consecuencia de los impagos de la Administración andaluza. En el caso de la provincia de 
Sevilla, la deuda suma más de ocho millones de euros correspondientes a 204 expedientes. Esta cifra se multiplica por 
tres si se incorporan los centros de formación privados no asociados a CECAP Sevilla. Muchos de los pagos pendientes 
pertenecen a expedientes de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

El presidente de la CES, Miguel Rus, recibió en nuestra sede al 
consejero delegado de Cobre Las Cruces, Damien Marantelli, con 
objeto de establecer un marco de actuación conjunta que permita el 
impulso del sector de la minería en la provincia de Sevilla. En esta 
reunión, en la que también estuvieron presentes Juan Román, 
director de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de 
Cobre Las Cruces, y Antonio Manuel Jurado, del Comité Ejecutivo 
de la CES, se trazaron las actuaciones más inmediatas a seguir 
entre ambas instituciones, sobre la base de promover el desarrollo 
socioeconómico de la zona de implantación de la compañía minera.  
En el encuentro se puso de manifiesto el papel dinamizador que 
Cobre Las Cruces está jugando en los municipios de Gerena, 
Guillena y Salteras. 

ENCUENTRO DE MIGUEL RUS CON LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA, SUSANA DÍAZ 
Con objeto de hacerle llegar la difícil situación económica por la que atraviesan distintos 
sectores empresariales de la provincia debido a los pagos pendientes de la Junta de 
Andalucía, el presidente de la CES se reunió con la consejera de Presidencia e Igualdad, 
Susana Díaz, tras el acto de toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández. En este encuentro, la consejera se 
mostró consciente del momento de dificultad que están viviendo las empresas y mostró 
la disposición de la administración  autonómica de buscar salida a los graves problemas 
de liquidez que vienen soportando los empresarios. 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

JUEVES 6 DE SEPTIEMPRE 
Reuniones 
. Reunión con el gerente de PRODETUR 
. Comisión de Asuntos Locales, zona del Aljarafe, en la sede de la Asociación Empresarial de Olivares 
  
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE 
Reuniones 
. Reunión con la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Sevilla, Dolores Bravo para tratar de los impagos a 
empresarios afectados por la desaparición de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir 
 
LUNES 10 DE SEPTIEMBRE 
Reuniones 
. Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural Serranía Suroeste. Marchena 
Reuniones 
. Encuentro con el presidente de la Asociación Provincial de Artesanos Peluqueros de Sevilla y provincia, José Moreno 
Rodríguez 
 
MARTES 11 DE SEPTIEMBRE 
Actividades 
. Conferencia de Juan Ignacio Zoido, presidente del Partido Popular de Andalucía, en el Foro Joly. Será presentado 
por la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal 
 
MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE 
Reuniones 
. Reunión con el presidente de la Asociación de Empresarios de Pilas, Jesús Manuel Moreno Hernández 
. Reunión con representantes de la empresa Sistem 
 
VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE 
Reuniones 
. Reunión con la delegada provincial de la consejería de Economia, Innovación, Ciencia y Empleo 
Actividades 
. Acto de declaración, a título póstumo, como Hijo Predilecto de Sanlúcar la Mayor y entrega de la Medalla de la 
Ciudad a Juan Escámez, alcalde en los años 2003 y 2010 


