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UNIÓN DE ESFUERZOS PARA APOYAR A LOS EMPRESARIOS DEL PISA 

ENCUENTRO DE LA CES Y APES CON EL ALCALDE DE SEVILLA 
El presidente de la CES, Miguel Rus, estuvo presente en la 
reunión mantenida por el alcalde de Sevilla con una 
representación de la Asociación de Parques Empresariales de 
Sevilla, encabezada por su presidente Antonio López 
Balbuena, con objeto de hacer llegar a la primera autoridad 
municipal la preocupación existente en torno a la puesta en 
marcha de las Entidades Urbanísticas de Conservación (EUC) 
y la forma en la que se está gestionando su puesta en marcha. 
En este encuentro han estado presentes, además, los 
delegados municipales de Urbanismo, Maximiliano Vilchez, y 
el de Empleo, Economía y Fiestas Mayores, Gregorio Serrano, 
a quienes han traslado las dudas y reivindicaciones con 
respecto a la EUC, una figura de implantación obligatoria que 
recoge el PGOU y que se encuentra en proceso de creación. 
Los representantes empresariales, quisieron centrar el debate en los puntos más conflictivos que son los relativos al 
reparto de competencias del saneamiento y mantenimiento de las calles y  viarios de los polígonos y el referente a la 
recogida de residuos. Como conclusiones de la reunión, tanto Ayuntamiento como APES se han comprometido a 
intensificar los contactos y tratar de llegar a acuerdos sobre el diseño de las entidades urbanísticas. 

Los presidentes de la Confederación de Empresarios de Sevilla y 
de la Confederación Andaluza de Comercio, Miguel Rus y Manuel 
García-Izquierdo, han acompañado a los presidentes de 
APROCOM y de la Asociación de Empresarios del Polígono PISA, 
Manuel Dorado  y Enrique Barbasán, en la firma del Manifiesto por 
el que se pide la reactivación de las obras de infraestructuras que 
permitan el desarrollo empresarial de Mairena del Aljarafe. 
Este acto contó con la asistencia de representantes del 
Ayuntamiento y de distintos colectivos vecinales que se unieron al 
Manifiesto que se entregará a la delegada de la Consejería de 
Fomento y Vivienda, Granada Santos. 
Este frente común persigue conseguir  que se abran al tráfico, dos 
viales que conforman el principal acceso a Mairena: el acceso 
principal al Parque PISA, en las obras de los túneles, junto a la  

gasolinera, que en horas punta bloquean la salida del Parque PISA y la entrada a Mairena; y la avenida que va desde la 
estación del Metro al acceso del casco antiguo junto al llamado pabellón hípico. Ya son más de tres los años que llevan 
las obras ralentizadas y paralizadas, lo que está ocasionando importantes perjuicios a los comerciantes del Parque PISA 
y a los de Mairena. 

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CES 
El Comité Ejecutivo de la CES se ha reunido en sesión ordinaria, presidida por 
Miguel Rus Palacios, con objeto de tratar, entre otros asuntos, de la 
convocatoria del I Premio Responsabilidad Social Empresarial de la CES y de la 
colaboración que nos viene prestando la Diputación en este asunto, así como 
de la organización de la próxima jornada de trabajo con el embajador de 
Panamá prevista, en un principio, para el próximo día 9 de julio.  
Del mismo modo, el presidente de nuestra Comisión de Relaciones Laborales, 
Antonio Montero, hizo un planteamiento detallado de la problemática actual de 
la negociación colectiva, y de la situación de los convenios en nuestra provincia. 



CONVOCATORIA DEL I PREMIO RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 EMPRESARIAL DE LA CES 

La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES),  en colaboración con la Diputación Provincial de Sevilla convoca por 
primera vez el PREMIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. Este galardón quiere reconocer públicamente las 
mejores iniciativas y buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas sevillanas.  
Podrán participar todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño, de su ámbito de actuación y su forma 
jurídica, siempre que su domicilio social y actividad principal se encuentre en la provincia de Sevilla.  
Las candidaturas podrán ser presentadas por las propias empresas, y por cualquier otra persona o entidad que las 
presente. En todos los casos será necesario responder el cuestionario on-line habilitado por CES en la página oficial del 
premio www.premio-rse.es  y ser presentadas antes del 30 de junio. Además de los datos solicitados, cada empresa 
podrá aportar toda la información adicional (videos de presentación, reportajes, folletos, informes…) que considere, 
remitiéndola por e-mail a la dirección info@premio-rse.es, con un peso inferior a 8 MB. 
     
Para la adjudicación del Premio, el jurado principalmente tendrá en cuenta los siguientes criterios:  
 
 Área Social: Contiene todos los indicadores y factores relacionados con los trabajadores/as (empleo, conciliación,  
 planes de formación, diversidad, integración...).  
  
 Área Medioambiental: Abarca los aspectos relacionados con el impacto medioambiental que genera la empresa 
 en el desarrollo de sus actividades.  
 
 Área Económica: Aborda los aspectos relacionados con la ética, la calidad, la innovación.  
 
Un grupo de consultores expertos en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, en calidad de Comité Técnico, hará un 
análisis pormenorizado de las iniciativas para lo que contactará, si precisa de mayor información o de alguna aclaración, 
con el responsable de la candidatura. Tras un estudio de toda la documentación, el Comité Técnico hará una selección 
que se transmitirá a un jurado independiente. 
En el mes de julio se dará a conocer el ganador y en fecha que ya se publicitará, se celebrará el acto de entrega del I 
Premio Responsabilidad Social Empresarial de la CES. 

ANTONIO JIMÉNEZ MALDONADO REELEGIDO PRESIDENTE DE AETOM  

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MORÓN 
La Asociación de Empresarios de Morón de la Frontera, 
presidida por Rafael Sánchez Alcalá, ha celebrado su 
Asamblea General Anual que, en esta ocasión, ha 
contado con la participación del vicepresidente de la CES 
y secretario general en funciones, Antonio Lappi Perea, 
que pronunció una conferencia sobre la situación actual 
de las empresas y las Asociaciones Empresariales. En el 
transcurso de su intervención, el Sr. Lappi Perea habló 
del futuro del asociacionismo, del código ético y de buen 
gobierno que debe tener toda organización empresarial 
(basado en el de CEOE) y  detalló las principales áreas 
de interés del anteproyecto de la Ley del Apoyo al 
Emprendedor y a su Internacionalización.  

En este mismo acto, representantes del BBVA  presentaron el plan “Yo Soy Empleo” y  explicaron   la línea ICO con la 
que este Banco colabora para canalizar la financiación pública hacía empresas, PYMES y autónomos. La Asamblea 
concluyó con la intervención del alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

Antonio Jiménez Maldonado ha sido reelegido como presidente 
de la Asociación de Empresarios y Empresarias de Tomares, en 
el transcurso de la Asamblea General en la que también fueron  
elegidos los restantes miembros de su Junta Directiva que está 
integrada por veinticinco empresarios representantes de distintos 
sectores económicos de Tomares. 
 El nuevo equipo Directivo centrará los ejes de sus actuaciones 
en aquellos temas que más directamente afectan a los 
empresarios del municipio y que son fundamentales para el 
mantenimiento y mejora de los proyectos y negocios 
empresariales. Para ello, se han configurado seis comisiones de 
trabajo sobre Hostelería, Centro Histórico, Mujeres Empresarias, 
Emprendedores y Formación, del Polígono El Manchón y de 
Relaciones Institucionales. 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

VIERNES 21 DE JUNIO 
Reuniones 
. Pleno del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, en las instalaciones de Airbus Military San Pablo 
 
MARTES 25 DE JUNIO 
Reuniones 
. Pleno de la Cámara de Comercio 
 
MIÉRCOLES 26 DE JUNIO 
Reuniones 
. Reunión sobre negociación colectiva 
. Encuentro con el director provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
Actividades 
. Entrevista en Radio Nacional de España 
. IV Premio a las Pymes Andaluzas 
 
JUEVES 27 DE JUNIO 
Reuniones 
. Consejo de Administración Y Junta General de SURAVAL 
. Asamblea General extraordinaria del Grupo de Desarrollo Rural Gran Vega de Sevilla, en Cantillana 
Actividades 
. Acto de Graduación de EUSA 
 
VIERNES 28 JUNIO 
Reuniones 
. Pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla 
. Instituto Social de la Marina 


