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EL PRESIDENTE DE LA CES ACOMPAÑÓ A LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS  
EN SU VISITA AL PUERTO 

Los Príncipes de Asturias han visitado las instalaciones de la nueva 
esclusa del Puerto de Sevilla, acto al que fueron invitados de manera 
especial los integrantes de la Plataforma SEVILLA POR SU PUERTO. 
EUROVÍA DEL GUADALQUIVIR ( la CES, la Cámara de Comercio y los 
sindicatos UGT y CCOO), y en el que también estuvieron presentes, 
entre otras personalidades, la ministra de Fomento, el presidente de la 
Junta de Andalucía y el alcalde de Sevilla. 
Para el presidente de la CES, esta visita puede interpretarse como un 
apoyo a las obras de modernización del puerto de Sevilla, del que 
depende, en gran medida, el futuro desarrollo económico y social de 
nuestra provincia. Tanto el presidente de la CES como el de la Cámara 
de Comercio de Sevilla, han aprovechado para hablarle a Don Felipe de 
este proyecto, sin embargo  “el Príncipe no se ha manifestado de una 
forma ni otra, porque no lo puede hacer", pero sólo con su presencia es 
una muestra de un apoyo tan necesario. 
Del mismo modo, hay que destacar la presencia en estas instalaciones  
de altos cargos del Gobierno Central, de la Junta de Andalucía y de 
responsables de Puertos del Estado, para quienes este es un proyecto y 
una apuesta decidida por la industria, por el empleo y por la Eurovía del 
Guadalquivir, que ha sido siempre una autopista de empleo y riqueza 
para nuestra ciudad y para el resto de Andalucía.  

El presidente de la CES aprovechó la presencia 
del presidente de la Junta de Andalucía, José 
Antonio Griñán, para pedir el apoyo de la 
Administración regional al proyecto de 
modernización del puerto 

DATOS PARO MES DE ABRIL EN SEVILLA: UN SEGUNDO MES EN POSITIVO 
La tendencia al descenso del paro iniciada tímidamente en el mes de Marzo, se ve reflejada con un nuevo dato positivo 
en Abril, mes en el que las cifras tienden en nuestra provincia a ser mejores, debido al aumento de las contrataciones por 
las fiestas primaverales. En esta ocasión, el descenso se ha reflejado en todos los  sectores empresariales sevillanos, 
situando el número de parados en Sevilla en 258.152 personas. El paro registrado ha disminuido  con respecto al mes de 
marzo en 5.891 parados, lo que representa un decremento del 2,23%.  En relación con el año anterior, los parados han 
aumentado en 14.254 personas,(un 5,84% más). No obstante, todo signo que vaya en la buena dirección y permita una 
reducción del número de desempleados, debe ser valorado en su justa medida porque es tremendamente preocupante la 
tasa de paro en nuestra provincia, situada en el 27,78% sobre la población activa. 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
VIERNES 10 DE MAYO 
Reuniones 
. Reunión con la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, Isabel Aguilera 
Actividades 
. Presentación de Sevilla 150 Óperas ( del Plan Turístico de Sevilla) en el Teatro Maestranza 
. Conferencia en el instituto Oscus Sopeña 
 
LUNES 13 DE MAYO 
Reuniones 
. Reunión con los responsables de la Agencia Tributaria en Andalucía 
 
MARTES 14 DE MAYO 
Reuniones 
. Reunión de la Comisión de Trabajo del Consejo Económico y Social de Sevilla 
 
JUEVES 16 DE MAYO 
Reuniones 
. Junta Directiva extraordinaria de la CEOE  
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DE LA CES CON EL AYUNTAMIENTO 
La Comisión de Movilidad de la CES, presidida por Manuel 
Dorado, se ha reunido con el director de Movilidad del 
Ayuntamiento de Sevilla, Enrique Medina, encuentro que, en esta 
ocasión, ha tenido lugar en la sede de la nueva factoría de 
Heineken en Sevilla. 
Un estudio riguroso de la nueva Ordenanza de Carga y Descarga, 
en la que el representante municipal se mostró abierto a las 
aportaciones empresariales desde los distintos sectores, así 
como la mejora en la realización de esta actividad en las zonas 
peatonales, la problemática del tráfico en los polígonos 
industriales, etc. fueron algunos de los asuntos que se trataron en 
una reunión en la que estuvieron presentes la mayoría de las 
organizaciones y empresas que componen esta Comisión. 

En la foto, de izquierda a derecha, Jorge Castilla, de la AHS; Marta González, de AES; Manuel Alonso, de ASATRANS; 
Manuel Dorado, presidente de la Comisión de Movilidad; Federico de la Torre, de FEICASE; Enrique Medina, director 
de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla; José A. Esquinas, de Heineken; Juan A. Peña, de FEDEME; Luís Martín, de 
ASETRANSME; Antonio L. Balbuena y Francisco Gómez, de APES; Carlos Barquero, de AETRANS; Enrique Arias, de 
APROCOM; Eva Cabrera, de ATEDIBUS, y Daniel Vidal e Isaac Flores, de Cía. Hispalense de Tranvías 

AETOM EN EL ENCUENTRO DIRECTIVO DE CAJASOL EN 
TOMARES 
El gerente de la  Asociación de Empresarios y Empresarias de Tomares, Juan 
Antonio Rodríguez, y otros miembros de esta organización, han tenido una 
participación activa en el Encuentro Directivo organizado por el Instituto de Estudios 
Cajasol de Tomares, en el que se abordaron los temas que más preocupan al 
entorno económico, empresarial y social actual. El encuentro contó, entre otras 
personalidades, con la intervención del presidente de la CEA, Santiago Herrero 

ÉXITO DEL MERCADO BARROCO CELEBRADO EN OLIVARES 
El presidente de la Asociación de 
Empresarios de Olivares, Juan 
Antonio Rodríguez, y otros miembros 
de su Junta Directiva, recibieron a la 
consejera de la Presidencia de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz, y al 
alcalde de esta localidad, en la 
taberna que esta organización 
empresarial ha tenido instalada en el 
Mercado Barroco 


