
Boletín Semanal de 
Información 

Sevilla  24 de mayo de 2013 

NOTICIAS DE INTERÉS 
Nº 138 

LA CES Y LA AGENCIA TRIBUTARIA TRABAJARÁN CONJUNTAMENTE  
CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y EL FRAUDE FISCAL 

El establecer un canal de comunicación abierto para luchar contra la 
competencia desleal y la economía sumergida, ha sido el tema central 
de la reunión mantenida entre el delegado especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Alberto García Valera y el presidente de la 
Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus Palacios.  
En el transcurso de esta reunión, los representantes empresariales 
pusieron de manifiesto la tremenda preocupación existente en 
determinados sectores empresariales de la provincia de Sevilla, por el 
incremento de la competencia ilegal y la necesidad de reforzar el control 
administrativo en sectores como la hostelería, los talleres de 
automóviles, el pequeño y mediano comercio, las peluquerías, la 
construcción y rehabilitación, etc. 
La CES considera fundamental abrir una línea de información directa 
con la AEAT, a los efectos de  hacerle llegar las denuncias formales, 
para que, en su labor inspectora de lucha contra el fraude, pueda 
disponer de la máxima información posible que, al tiempo que asegure 
una correcta tributación de todos los contribuyentes, sirva para aminorar 
la competencia desleal. 
En este sentido, el responsable de la Agencia Tributaria se mostró de 
acuerdo en establecer esa línea de trabajo y colaboración con la CES, 
para lo cual se habilitarán las vías de comunicación  precisas que 
faciliten a la CES la remisión a la Agencia de datos concretos de 
quienes desarrollen su actividad empresarial de manera ilegal y oculta, 
de forma que permitan su análisis por la AEAT. 

“Emprender o morir” ha sido el título de la conferencia 
pronunciada por David Alva, vicepresidente de la Confederación 
de Empresarios de Sevilla, en el encuentro sobre 
“Emprendimiento. Un compromiso social”, organizado por El 
Correo de Andalucía, en el Instituto de Estudios Cajasol. 
En su intervención, el representante empresarial destacó la 
importancia en la organización del acto y el interés demostrado 
por los organizadores en la promoción de la cultura empresarial 
y la necesidad de contar en nuestra tierra con más y mejores 
empresarios. En este sentido, habló del papel de la empresa y 
su aportación al desarrollo, destacando que “las sociedades 
más ricas son las más emprendedoras, aquellas en las que hay 
un mayor número de empresas por habitante”. Al emprendedor 
hay que apoyarlo, continuó diciendo, a pesar de que, como 
apunta Luisa Alemany, profesora de la escuela de Negocios 
Esade, la percepción que la sociedad española tiene del 
emprendedor es menos favorable que en el caso de países 
como EEUU o Noruega, en los que, además, los medios de 
comunicación  dedican el doble de espacio a la creación de 
empresas que los españoles”. 

 
PONENCIA DE DAVID ALVA EN EL ENCUENTRO “EMPRENDIMIENTO.  

UN COMPROMISO SOCIAL” 

Del mismo modo, la CES y la Agencia Tributaria pondrán en marcha una serie de jornadas y seminarios para facilitar a 
las empresas, en especial a las pequeñas y medianas, formación tributaria en distintos aspectos que pueda ser de 
interés para las mismas. 

El vicepresidente de la CES, David Alva, estuvo 
acompañado en todo momento por el director de El Correo 
de Andalucía, Juan Carlos Blanco, que se encargó de 
moderar el debate. 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
VIERNES 22 DE MAYO 
Actividades 
. Jornada de Fomento del Emprendimiento. CES-PRODETUR-Universidad de Sevilla 
. Presentación del Ranking de las 1.200 mayores empresas de Andalucía, elaborado por Andalucía Económica 
Reuniones 
. Junta Directiva de Aljarafe-Doñana, en Pilas 
 
LUNES 27 DE MAYO 
 Reuniones 
. Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CES 
. Junta General y Consejo de Administración de CIDES 
. Reunión con el presidente de AHS 
 
MARTES 28 DE MAYO 
Reuniones 
. Reunión de la Comisión de Movilidad de la CES 
. Grupo de Trabajo del Consejo Económico y Social de Sevilla 
Actividades 
. Desayunos Empresariales en Mairena del Alcor 
 
MIÉRCOLES 29 DE MAYO 
Reuniones 
. Comisión Ejecutiva del Instituto Social de la Marina 
. Reunión Espacio-Emprende 
. Encuentro con el secretario del Consejo Social de la Universidad de Sevilla 
 

FICA Y LA CAIXA ABREN UNA LÍNEA FINANCIERA DE UN MILLÓN EN MICROCRÉDITOS 
La Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de 
Guadaira (FICA) y MicroBank de La Caixa han firmado un 
acuerdo de colaboración con el fin de crear una línea 
financiera de un millón de microcréditos para impulsar el 
tejido empresarial de este municipio sevillano. 
El acuerdo fue suscrito por Carlos García, presidente de 
FICA, y el director comercial de Microbank, Ramón Gatell, 
quienes destacaron que estos créditos, dirigidos a 
emprendedores  y autónomos de Alcalá, permitirán no sólo 
iniciar los negocios, sino apoyar su consolidación o su 
ampliación. 
Cada proyecto presentado por los emprendedores, podría 
beneficiarse de un microcrédito dotado hasta con 25.000 
euros, como máximo, que llegaría a cubrir hasta el 95% de la 
inversión. Los beneficiarios pueden ser personas físicas Con 
un proyecto de autoempleo, profesionales autónomos con 
una renta anual de hasta 60.000 euros y microempresas con 
menos de 10 trabajadores y una facturación anual inferior a 
500.000 euros 

Tras la firma del acuerdo, posan en la foto Yolanda Vera, de 
La Caixa, Carlos García, presidente de FICA, Ramón Gatell, 
de Microbank, y Juan Pedro Calvente, presidente de la 
Comisión de Asuntos Locales de la CES 


