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Con anterioridad a 
la Asamblea, se 
celebraron sendas 
reuniones de 
nuestro Comité 
Ejecutivo y de la 
Junta Directiva que 
trataron más en 
profundidad otros 
puntos como los 
Presupuestos o la  
Memoria   

 La Confederación de Empresarios de 
Sevilla (CES) ha celebrado su 
tradicional Asamblea General anual, la 
primera con Miguel Rus como 
presidente de esta institución y, 
precisamente, en un momento 
especialmente difícil para la economía 
de la provincia. 
Así lo expresó el presidente de la CES 
en su intervención en la que hizo un 
repaso a la situación económica de la 
provincia y resaltó los principales retos a 
los que se debe enfrentar el 
empresariado. 
Del mismo modo, pidió a las 
administraciones que cada una asuma 
el papel que les corresponde en la 
actual situación, instando a los políticos 
a dejar de lado intereses partidistas y 
luchar por el bien común. 

Miguel Rus quiso dejar clara la postura de la CES sobre temas 
trascendentales para el desarrollo económico y social de Sevilla, tanto 
ante la Asamblea como con los medios de comunicación sevillanos, 
incidiendo en asuntos como la Plataforma Sevilla por su Puerto, la 
petición de medidas tendentes a facilitar el crédito a las empresas, la 
necesidad de impulsar las inversiones en infraestructuras y la defensa 
del papel del pequeño y mediano empresario en la economía de la 
provincia. 
En la foto de la izquierda, el vicepresidente de la CES y secretario 
general en funciones, Antonio Lappi, durante la presentación del Plan 
estratégico de la CES 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
MIÉRCOLES 27 DE MARZO 
 
Reuniones 
. Instituto Nacional de la Seguridad Social 
 
LUNES 1 DE ABRILMIÉRCOLES 20 DE MARZO 
 
Reuniones 
. Reunión en Diputación 
. Plan de Comunicación Plataforma Puerto 
. Director general adjunto del Instituto de San Telmo 
 
MIÉRCOLES 3 DE ABRIL 
 
Reuniones 
. Reunión del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales sobre Negociación Colectiva 
. Constitución del Pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla 

El presidente de la CEA, Santiago Herrero, junto al 
presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio, Antonio Ponce, se incorporaron a la 
Asamblea de la CES. En su intervención, el máximo 
representante empresarial andaluz hizo un balance 
de la situación de las organizaciones empresariales y 
habló de la necesidad de reorientarlas y ampliar la 
prestación de sus servicios  


