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El Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Sevilla, 
encabezado por su presidente, Miguel Rus Palacios, y otros dirigentes 
empresariales, han realizado la tradicional ofrenda floral al Santísimo 
Cristo de Burgos, Patrón Benefactor de nuestra organización, acto en 
el que estuvieron acompañados por el Hermano Mayor de la 
Hermandad, Salvador Varea, y el alcalde de Burgos, Javier Lacalle. En 
esta ocasión, se da la circunstancia de que el actual presidente de la 
CES es hermano del Cristo de Burgos y esta Hermandad tuvo la 
deferencia de ofrecerle que les acompañase en la presidencia del paso 
de Cristo.  

LA CES REALIZA SU TRADICIONAL OFRENDA AL CRISTO DE BURGOS 

Durante la tradicional visita del Miércoles Santo, 
Miguel Rus tuvo la oportunidad de departir con el 
alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y otros 
miembros de la Hermandad. 

PRESENTACIÓN EN SEVILLA DEL IV PACTO ANDALUZ POR EL TURISMO 
El presidente de la Comisión de Turismo y vocal del Comité Ejecutivo de la CES, 
Pedro Sánchez-Cuerda, asistió a la presentación en Sevilla del IV Pacto Andaluz 
por el Turismo, acto en el que estuvieron presentes la delegada territorial de la 
consejería de Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, Granada Santos, y los 
secretarios generales provinciales de UGT y CCOO, Juan Antonio Gilabert y 
Alfonso Vidán. 
El representante empresarial destacó que se trata de un documento en el que se 
marcan las líneas estratégicas a desarrollar en los próximos años, con diez 
objetivos, entre los que destacan la consolidación del sector como una actividad 
estratégica para el desarrollo de Andalucía y su recuperación socioeconómica; 
contribuir a la desestacionalización, considerada una de las principales lacras de 
esta industria; impulsar la competitividad de las empresas, favorecer su 
internacionalización y el desarrollo del tejido asociativo empresarial, etc. 
También se aboga en el pacto por incentivar las inversiones para mejorar la oferta, 
trabajar por la formación y la creación de un empleo de calidad, impulsar la calidad 
del destino o apoyar la innovación y la coordinación en políticas turísticas. 

En 2013 se cumplen los 36 años en los que una representación empresarial de la CES acude cada Miércoles Santo 
ante el Cristo de Burgos,  como invocación del empresariado sevillano y como demostración de la unión que la CES 
mantiene desde su fundación, en 1977, con esta Hermandad de la que fue nombrada Hermano de Honor en el año 
2002. 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
MIÉRCOLES 3 DE ABRIL 
Reuniones 
. Constitución del Pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla 
. Reunión del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales sobre negociación colectiva 
JUEVES 4 DE ABRIL 
Reuniones 
. Encuentro de mediadores del SERCLA 
. Reunión en Los Palacios 
Actividades 
. Asistencia al Foro Hablemos de Europa de El Correo de Andalucía 
VIERNES 5 DE ABRIL 
Actividades 
. Firma del Plan de Promoción 2013 en la Diputación Provincial 
. Asistencia a la Feria Agroganadera de Los Palacios 
Reuniones 
. Reunión nuevo proyecto empresarial 
LUNES 8 DE ABRIL 
Actividades 
. X Premio a la Investigación Javier Benjumea Puigcervert 
MARTES 9 DE ABRIL 
Actividades 
. Convocatoria de la Plataforma Sevilla por su puerto y firma del Manifiesto 
. Visita y conferencia en la CES del presidente de la CEOE, Juan Rosell 

LOS EMPRESARIOS DE MORÓN IMPULSAN EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 
La Asociación de Empresarios de Morón ha celebrado, durante tres 
jornadas, el XI Seminario Crea tu Empresa  con el objetivo de trasladar a 
los jóvenes la inquietud por llevar a cabo una iniciativa empresarial y 
aportarle información y asesoramiento para elaborar su proyecto. 
En la apertura, el presidente de este organización empresarial, Rafael 
Sánchez Alcalá, dejó claro los objetivos que se persiguen con este 
concurso de proyectos empresariales, acto en el que estuvo acompañado 
por María José Álvarez Ávila, vicepresidenta de la CES y presidenta de la 
Asociación de Empresarias de Sevilla, quienes expresaron el compromiso 
de nuestras organizaciones por el impulso empresarial y el apoyo a los 
emprendedores. 
Los encuentros informativos se han celebrado en el colegio San Juan 
Bosco y, en esta nueva edición, han participado además los Institutos 
Fuente Nueva y Fray Bartolomé de las Casas y se ha contado con la 
intervención de Jaime Zubiría, responsable de Selección y Formación de 
Renselsur y José Antonio Fernández, director comercial de Mapfre 
empresa, que, junto a representantes de la AEM, expusieron a los alumnos 
sus experiencias profesionales y la aportación de la empresa al desarrollo 
de la sociedad. 

La Asociación de Empresarios de Olivares ha celebrado 
su Asamblea General Anual, en el transcurso de la cual se 
presentó oficialmente la campaña del Rasca de la AEO. 
En este encuentro empresarial  que contó con la 
asistencia del alcalde de Olivares, Isidoro Ramos, y de los 
portavoces de los grupos municipales, tanto el presidente 
de esta organización empresarial, Juan Antonio 
Rodríguez, como el gerente, Fernando Balbás, plantearon 
los objetivos que se persiguen con esta actuación de 
promoción empresarial y se hizo entrega de los Boletos a 
las empresas participantes. 
 A través de esta campaña, los descuentos ofrecidos por 
las empresas  rondarán el millón de euros y los regalos 
supondrán seis mil euros. 

GRAN ACOGIDA A UNA NUEVA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA AEO 


