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FORO DE COMPETITIVIDAD EN LAS CABEZAS DE SAN JUAN 

JORNADA PROVINCIAL SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

La Confederación de Empresarios de Sevilla, en 
colaboración con la CEA y la Dirección General de 
Derechos de la Ciudadanía, Participación y 
Voluntariado de la Consejería de Administración 
Local y Relaciones Institucionales de la Junta de 
Andalucía, ha celebrado una Jornada Provincial de 
Trabajo sobre “La Responsabilidad Social 
Empresarial: Fomento de la Participación” que fue  
inaugurada por el adjunto al secretario general de la 
CEA, Antonio Moya, que estuvo acompañado por el 
representante de la Junta de Andalucía, y continuó 
con ponencias sobre “Participación Social y Sociedad 
Civil”, a cargo de Ángel Javier Gallego Morales, 
presidente del Consejo Económico y Social de 
Andalucía, y “Responsabilidad Social Empresarial y 

La internalización de la empresa 
sevillana, ha sido el tema central 
en torno al cual se ha 
desarrollado el Foro de 
Competitividad Empresarial “Las 
Cabezas de San Juan en Clave 
Empresarial” que organizan la 
CES y la Cámara de Comercio, 
en colaboración con La Caixa y 
el diario ABC y que contó con la 
asistencia de decenas de 
empresarios de esta localidad 
sevillana.
La presentación de este 
encuentro empresarial estuvo a 
cargo del alcalde de Las 
Cabezas, Francisco Toajas, que 
estuvo acompañado por los 
presidentes de la CES y de la 
Cámara de Comercio Miguel 
Rus y Francisco Herrero, así 
como por el presidente de la 
Asociación de Empresarios de 
este municipio y de la Comisión  
Empresas de La Caixa,Carlos de 

de Asuntos Locales de la CES, Juan Pedro Calvente, y el delegado general de Banca de  
Parias. 

Del mismo modo, hicieron uso de la palabra, los empresarios locales Álvaro Raya y Francisco Rodríguez, que explicaron 
sus experiencias empresariales y el proceso de internacionalización de sus empresas, y la especialista en Comercio 
Exterior de la Delegación Territorial Andalucía Occidental de La Caixa, Virginia Alonso. 
En su intervención, el presidente de la CES quiso transmitir el apoyo de nuestra organización al empresariado local, en 
especial habló de los contactos que se mantienen para intentar hacer efectivas las deudas contraídas por la 
Mancomunidad del Bajo Guadalquivir con las empresas de la zona. 

“Responsabilidad Social Empresarial y Participación”, presentada por Rosa Múñiz, presidente de Alsima Consultores. A 
continuación, los vicepresidentes de la CES, David Alva y Francisco Galán,  acompañados por José Manuel García, 
responsable de la Oficina de la Vicepresidencia de Sevilla, participaron en la mesa redonda sobre “Presente y futuro del 
Asociacionismo”. 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

LUNES 17 DE JUNIO 
Reuniones 
. Comité Ejecutivo 
. Encuentro con responsables de La Caixa 
MARTES 18 DE JUNIO 
Reuniones 
. Comisión de Trabajo del Consejo Económico y Social de Sevilla 
. Asamblea General de CEOE 
. Asamblea de la Asociación de Empresarios de Morón 
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO 
Reuniones 
. Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
. Reunión sobre Negociación Colectiva 
. Consejos Rectores UTEDLT ( Lora del Río, Aljarafe) 
JUEVES 20 DE JUNIO 
Reuniones 
. Comité Ejecutivo CEA 
Actividades 
. Conferencia del Forum Europa 
. Foro Hablemos de Europa de El Correo de Andalucía 
VIERNES 21 JUNIO 
Actividades 
. Pleno del Consejo Social de la Universidad 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES DE LA CES 
La Comisión de Relaciones Laborales de la CES, 
presidida por Antonio Montero, ha celebrado una reunión 
de trabajo a la que han asistido técnicos y 
representantes de organizaciones empresariales y de 
empresas, preocupados por la repercusión de los 
cambios que se están produciendo en la negociación 
colectiva. El estudio a fondo del acuerdo de la Comisión 
de Seguimiento del II Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva - firmado por CEOE, Cepyme, 
UGT y CCOO- sobre ultraactividad de los convenios 
colectivos, centró gran parte del debate en el que, 
además, se realizó un informe sobre la marcha del 
Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos 
Laborales de Andalucía (SERCLA). Del mismo modo, a 
propuesta de uno de los asistentes, se debatió en torno a 
la actuaciones que se vienen llevando a cabo por parte 
de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. 

TALLER EMPRESARIAL SOBRE ABSENTISMO LABORAL 
La presidenta de la Asociación de Empresarias de Sevilla, María José Álvarez, y 
el director de FREMAP en S. José de la Rinconada, Rafael Bohorquez,  
participaron en el Desayuno Empresarial para las  asociadas de AES en el que, 
con el formato de Taller Empresarial, se trató de “Absentismo Laboral. Una 
posibilidad para el crecimiento”. Los profesionales que desarrollaron el Taller, 
Soledad Navarro (Coordinadora IT FREMAP Andalucía Occidental), Ismael 
Pulido (Gestor Técnico de Prestaciones FREMAP) y Antonio Fernando 
Meléndez (Coordinador Medicina del Trabajo FREMAP), resaltaron los 
beneficios de la colaboración entre Mutua y Empresa para minimizar el coste del 
absentismo laboral. Del mismo modo, se analizaron casos diversos para  
conocer la mejor praxis encaminada a reducir el absentismo . 

INICIATIVA DE ALACIPA: RECORD GUINNESS EN LOS PALACIOS 
La Asociación Local de Autónomos, Comerciantes e Industriales de los Palacios, junto al Ayuntamiento de esta localidad y 
a la Asociación de Productores de Tomates, intentarán batir, mañana 15 de junio, el Guinness World Record con la “Fritá 
más grande del mundo”, a la vez que servirá de proyección y promoción internacional del tomate  y el pueblo de Los 
Palacios con un evento que, sin duda, garantizará la asistencia de público y de los medios de comunicación.  
En este momento, el record lo ostenta la localidad de  Jacksonville, Texas, USA, con una de 1240 Kgs. Los empresarios 
de Los Palacios pretenden hacer una de 1500 kgs. Una Juez Adjudicadora de Guinness WR estará presente para 
supervisar el evento y entregar el Certificado Guinness en caso de batir el record. 


