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REUNIÓN CES-DIPUTACIÓN PARA TRATAR DE LOS IMPAGOS DE LA MANCOMUNIDAD 
DEL BAJO GUADALQUIVIR 

PROMOCIÓN DE LOS VINOS DE LA PROVINCIA EN VILLANUEVA DEL ARISCAL 
Representantes de la CES, han participado en el acto simbólico de 
celebración de la Vendimia 2012, en el que estuvieron presentes la 
vicepresidenta de la Diputación y diputada de Empleo e Innovación de 
la Diputación Provincial, Dolores Bravo, el presidente honorario de la 
AHS, Juan Robles, el presidente de la Asociación de Productores de 
Vinos y Licores de Sevilla, Julián Navarro, un grupo de empresarios y 
bodegueros de la provincia y representantes sindicales. El lugar 
elegido para este acto han sido los viñedos de Bodegas Góngora, en 
Villanueva del Ariscal, cuya producción cuenta con casi cuatro siglos 
de historia. Según una estimación de la Asociación de Vinos y Licores 
de Sevilla, en esta campaña las tres comarcas vinícolas de la 
provincia - Aljarafe, Sierra Norte y Bajo Guadalquivir-, producirán más 
de un millón de litros de vino de alta calidad, dado que las escasas 
lluvias y las nulas epidemias por humedad, han beneficiado los 
viñedos. 

LA CES APOYA ANTE LA JUNTA A LAS EMPRESAS DE FORMACIÓN 

El presidente de la CES, Miguel Rus, acompañado del 
vicepresidente Francisco Galán, y de la secretaria general en 
funciones, Carmen Izquierdo, han mantenido una reunión con la 
vicepresidenta de la Diputación Provincial de Sevilla y diputada 
provincial de Empleo e Innovación, Dolores Bravo, y el director de 
este organismo, Enrique Rodríguez, con objeto de tratar de la difícil 
situación en la que se encuentran las empresas acreedoras de la 
Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y la incertidumbre generada 
entre los empresarios afectados ante su inminente desaparición. Los 
representantes de la Diputación se han comprometido a mantener, 
en los próximos días, una reunión con la presidenta de la 
Mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, con el 
fin de recabar información sobre la marcha del proceso de 
liquidación y sobre el plan de pagos. También, se nos han 
transmitido los planes que, en principio, tienen previsto llevar a cabo 
con respecto a este tema y son que, una vez que se determine la 
deuda que corresponde a cada uno de los Ayuntamientos 

integrantes de la  Mancomunidad, se podrá 
articular una línea de crédito a los distintos 
consistorios, reintegrables con cargo a OPAEF, 
para que los destinen a solventar la deuda con 
los  proveedores.  

Con objeto de apoyar a las empresas de formación que pasan 
por una delicada situación debido a la deuda que tiene contraída 
la administración autonómica con ellas, el presidente de la CES, 
Miguel Rus, y la secretaria general en funciones, Carmen 
Izquierdo, acompañados por el presidente y el vicepresidente de 
CECAP-Sevilla, Juan Antonio Bardón y Félix Martín 
respectivamente, se reunieron con la directora territorial de la 
consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, Aurora Cosano. La representante de la 
Administración autonómica comentó que, los expedientes 
pendientes de pago están actualmente en Intervención y de 
aquella depende, mientras que, en lo que respecta a los 
atrasados de otros años, pidió se le enviara la relación de los 
distintos expedientes, revisarlos y pasar el listado a Intervención. 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

LUNES 24 DE SEPTIEMBRE 
Reuniones 
. Reunión con representantes de FREMAP 
. Comité Ejecutivo de la CES 
. Reunión sobre el Plan Turístico de Sevilla 
 
MARTES 25 DE SEPTIEMBRE 
Actividades 
.V Edición Champions for Africa 
 
MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE 
Actividades 
. Encuentro  del presidente con los medios de comunicación sevillanos en Los Desayunos de Antares 
 
JUEVES 27 DE SEPTIEMPRE 
Reuniones 
. Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
 Actividades 
. Entrega de Diplomas del Curso Académico en la Escuela de Organización Industrial 
. Asistencia a la jornada sobre “Factores de competitividad en el pequeño comercio” 
. Entrega de los VIII Premios Ejecutivos Andalucía 
. XLIII Concurso Andaluz de Coctelería 
 
VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE 
Reuniones 
. Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina 
. Consejo Provincial de Consumo 
. Inauguración del XXIV Congreso Nacional de Empresas de Formación (CECAP) 
. Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla 
. Reunión CES-Cámara-Sindicatos 
 Actividades 
. Jornadas de Difusión del Programa Proempleo Prodirectivas 
LUNES 1 DE OCTUBRE 
Actividades 
. Consejo Municipal de Consumo 

CES Y CÁMARA CONTRA LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL METRO DE SEVILLA 
La CES y la Cámara de Comercio muestran su preocupación por la paralización de las obras del metro de Sevilla por 
parte de la Junta de Andalucía, una noticia negra para el futuro desarrollo social y económico de nuestra ciudad. 
De nuevo vuelve a repetirse la historia y los sevillanos nos damos de bruces con la realidad de unas administraciones 
que anteponen los intereses políticos a los criterios razonables de compromiso y apoyo a la economía de una capital 
que, como Sevilla, viene sufriendo en los últimos años el castigo y el olvido en los Presupuestos de la administración 
autonómica. 
Vuelve a enterrarse un proyecto de transporte fundamental en una ciudad de las dimensiones y del peso económico 
de la nuestra, y se queda por el camino todo el esfuerzo y la dedicación que las instituciones de Sevilla hemos 
dedicado a los proyectos de las líneas 2,3 y 4 del metro que, mucho nos tememos, no volverán a retomarse en base a 
lo ya conocido y tendremos, en un futuro muy lejano, que volver a partir de cero porque la ciudad y las exigencias de 
los años, no serán las mismas. 
La CES y la Cámara de Comercio instan a la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía a reconsiderar su 
posición y tenga en cuenta la necesidad  que tiene Sevilla de una racional interconexión del transporte público, 
entendiendo que, antes de paralizar obras que significan nuestro futuro, hay que restringir gastos en todo, menos en 
infraestructuras. Aún siendo conscientes de la necesidad de contener el gasto de nuestras administraciones, la CES y 
la Cámara entienden prioritario no acudir a un recorte de la obra pública, generadora de empleo, y sí de aquellas 
partidas del presupuesto perfectamente prescindibles. Empresas públicas, fundaciones, observatorios, agencias, 
duplicidades… en estos organismos hay que entrar con las tijeras y eliminar por todas partes, menos en lo que 
significa el futuro, como son las infraestructuras. 
La Junta de Andalucía no ha tenido en cuenta que los empresarios que, en su día, apostaron por la construcción de la 
línea 1 del metro, lo hicieron con un planteamiento futuro que incluiría otros ramales y otras líneas que hicieran la 
inversión rentable. De nuevo volvemos a la inseguridad en la que se encuentran los empresarios que apuestan por 
esta ciudad para invertir, cuando obras de este calado se quedan por el camino. 
Es fundamental mantener vivos unos planes ya comprometidos y altamente demandados y necesarios para los 
sevillanos, proyectos de los que dependen el futuro desarrollo económico de nuestra provincia. 


