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CES-CÁMARA–SINDICATOS REACTIVAN LA PLATAFORMA “SEVILLA POR SU PUERTO” 

 

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, el de la Cámara de Comercio, Francisco 
Herrero, el secretario general provincial de CCOO, Alfonso Vidán, y el de UGT, Juan Antonio Gilabert, han presentado 
la reactivación de la “Plataforma Sevilla por su Puerto, Eurovía del Guadalquivir”.  Esta Plataforma fue creada en el 
año 2003 con la suscripción de un “Manifiesto” al que se adhirieron más de un centenar de instituciones, organismos y 
colegios profesionales de Sevilla y su provincia. Compromiso éste que se quiere revitalizar de nuevo, con un apoyo 
total de la sociedad sevillana. 
Los representantes de las  cuatro instituciones se mostraron de acuerdo en señalar la importancia y trascendencia de 
las obras de mejora y modernización de la EUROVÍA DEL GUADALQUIVIR, ya que de ellas depende en gran medida 
el desarrollo económico de nuestra provincia y de Andalucia. El marítimo es un modelo de Transporte que actualmente 
se ve favorecido por la  Unión Europea y que, por tanto, hemos de aprovechar el momento actual. Se hace preciso, 
pues, lograr la navegabilidad del río y  que su cauce de Sevilla a Sanlúcar permita la circulación de barcos, tanto de 
carga como turísticos, conforme a la nueva esclusa. Ello representaría incrementos espectaculares en las cifras del 
puerto que, no debemos olvidar, es el único interior de España. 

MAÑANA SE CELEBRA NUESTRA ASAMBLEA GENERAL 
La Asamblea General anual de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) se celebrará con carácter ordinario 
mañana miércoles, día 20 de marzo, a las 12,00 horas, en el salón Spica del Club Antares, y estará presidida por 
Miguel Rus Palacios. En su intervención, el presidente de la CES hará una valoración de la situación económica 
actual, abordará los principales problemas de la economía provincial y planteará las reivindicaciones empresariales 
para conseguir el desarrollo económico y la creación de empleo en Sevilla. 

ATEDIBUS SE INCOPORA A LA CES 

El presidente ATEDIBUS (Asociación Andaluza de Empresarios del Transporte Discrecional y Escolar en Autobus), 
Manuel Gutiérrez Zambruno, ha firmado la carta de integración en nuestra Confederación, en presencia del 
presidente de la CES, Miguel Rus Palacios, del Vicepresidente y secretario general en funciones, Antonio Lappí 
Perea, la secretaria general y vicepresidenta primera de ATEDIBUS, Eva Cabrera Hernández, y el asesor jurídico de 
esta organización empresarial del transporte, Jorge Lacueva 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
MARTES 19 DE MARZO 
 
Actividades 
.Impartición de la asignatura de Libre Configuración “Cómo acceder a la actividad empresarial”, en la Escuela 
Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla 
 
MIÉRCOLES 20 DE MARZO 
 
Reuniones 
. Comité Ejecutivo, Junta Directiva y Asamblea de la CES 
. Pleno del Consejo Social de la Universidad 
. Comisión de Valoración del Programa de Solidaridad 
Actividades 
. Entrega premios regionales AJE 2013 
 
JUEVES 21 DE MARZO 
 
Reuniones 
. Reunión del Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB) 
. Junta Directiva y Asamblea de la CEA 
 

Tomares celebró el pasado fin de semana 
el I Salón de la Moda Flamenca y de los 
Complementos, encuentro que fue 
inaugurado por el alcalde de esta 
localidad, José Luís Sanz, el presidente 
de la Asociación de Empresarios y 
Empresarias de Tomares, Antonio 
Jiménez, y el de la Comisión de Asuntos 
Locales de la CES Juan Pedro Calvente, 
con el objetivo central de promover la 
oferta empresarial del municipio y dar a 
conocer las últimas tendencias que, en 
este terreno, ofrecen los diseñadores y 
empresas. 

I SALÓN DE LA MODA FLAMENCA Y DE LOS COMPLEMENTOS DE TOMARES 


