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REUNIÓN CON LA DIRECTORA-GERENTE 
 DE CEOE  

EL PRESIDENTE EN LA COPE Y RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 

“Sevilla en Positivo” es la campaña que ha puesto en marcha la Cope, con objeto de hacer llegar a la sociedad mensajes 
de confianza en el futuro y de apoyo y reconocimiento ciudadano a quienes  apuestan por esta tierra. El presidente de la 
CES ha grabado dos de estos mensajes que se irán emitiendo en esta cadena, precisamente en unos momentos en los 
que estamos necesitados de buenas noticias empresariales y de transmitir el trabajo que se hace desde nuestra 
provincia. Del mismo modo, el pasado miércoles Radio Nacional de España en Sevilla entrevistó en directo a Miguel Rus 
para conocer, entre otros asuntos, la opinión de nuestra organización sobre el momento actual de la economía, la 
situación de las empresas sevillanas y la problemática de los distintos sectores empresariales, así como  la postura que 
nuestra organización viene manteniendo en temas como la instalación de nuevos proyectos  en la ciudad, el dragado del 
río y le necesidad de hacerlo compatible con el cultivo del arroz,  etc. 

Sevilla en Positivo 

Miguel Rus, entrevistado por Alicia Bonachera 

La Directora-Gerente de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), Ana Plaza, ha mantenido 
una reunión de trabajo con los vicepresidentes de la CES, David 
Alva y Antonio Lappi, y la directora Administrativo-Financiera y de 
Recursos Humanos de la CES, Anabel Velasco, con objeto de 
establecer criterios de actuación conjunta entre ambas 
organizaciones empresariales. Un encuentro que se ha 
desarrollado en nuestra sede. 

El Hermano Mayor del Cristo de Burgos, Salvador Varea,  
acompañado por distintos miembros de su Junta de Gobierno, ha 
hecho entrega al presidente de la CES de una fotografía enmarcada 
de su titular, Patrón Benefactor de nuestra organización, como 
reconocimiento a las buenas relaciones y a los estrechos lazos que 
unen a ambas instituciones. 
En 2013 se han cumplido treinta y seis años en los que una 
representación de la Confederación de Empresarios de Sevilla 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. 

LA HERMANDAD DEL CRISTO DE BURGOS CON LA CES 



RECONOCIMIENTO A LA LABOR SOCIAL REALIZADA POR LA AEO 

ENCUENTRO EMPRESARIAL EN ALCÁLÁ DE GUADAIRA 

El Ayuntamiento de Olivares ha concedido un Diploma Acreditativo 
de Reconocimiento a la labor de difusión y promoción prestada por 
la Asociación de Empresarios de esta localidad del Aljarafe 
sevillano al Programa de Atención Integral a Jóvenes del Área de 
Bienestar Social.  
Distinción que viene a avalar la labor social que viene 
desarrollando esta organización empresarial y que se ha traducido 
en la inclusión de una veintena de estos jóvenes en la Bolsa 
“Empléate con AEO” . 
Formación para autónomos y desempleados 
Con objeto de contribuir a la mejora de la competitividad de las 
empresas de Olivares y perseguir una mejor formación de los 
recursos humanos, la AEO ha inaugurado un curso sobre “Análisis 
y Reducción de Costes en las Pymes”, que cuenta con 50 horas 
presenciales más otras 10 de teleformación. 

APOYO DE LA CES A LA INICIATIVA PRIVADA EN LA EDUCACIÓN 
El vicepresidente de la CES, David Alva, ha asistido a la Asamblea 
General Anual de la Federación Provincial de Centros de Enseñanza 
Privada de Sevilla (CECE), en la que quiso dejar constancia del apoyo 
de nuestra organización a los centros educativos concertados y 
privados de nuestra provincia, en unos momentos especialmente 
difíciles para el sector. 
En esta Asamblea que estuvo presidida por Rafael Caamaño, 
presidente de CECE-Sevilla, y Antonio Rodríguez, presidente nacional 
de esta Federación, quedó de manifiesto la preocupación existente en 
el sector por las medidas que viene poniendo en marcha la Consejería 
de Educación. El representante de la CES, en su intervención respaldó 
la lucha que vienen librando en los últimos meses, ante una 
Administración regional que ha iniciado una cruzada contra la 
educación impartida en estos centros. “La CES-dijo- considera de suma 
gravedad que se atente contra un sector que viene demostrando su 
gran capacidad de competitividad, de servicio a las familias sevillanas,  
y de generación de empleo. Es impensable y, a todas luces injusto, que 
se esté apostando por la educación pública a costa de destruir el sector 
privado”. 
“Nuestros gobernantes, concluyó, deben empezar por asumir sus cotas 
de responsabilidad y cumplir sus compromisos legales con los centros 
concertados, permitiendo que sea la sociedad quien perciba y juzgue 
quiénes les ofrecen una mayor calidad en la educación de sus hijos”. 

La Asociación de Empresarias de Sevilla en colaboración con la 
Diputación Provincial de Sevilla, ha celebrado un Encuentro 
Empresarial y actividad de Networking con empresarias de Alcalá 
de Guadaira asociadas a FICA, con objeto de informarles de las 
ventajas de la figura del  Consejo de la Mujer en el seno de la 
Asociación Empresarial FICA-Alcalá , cuya presidenta pasaría a 
formar parte de la Junta Directiva de AES como representante de 
una asociación territorial. 
En este encuentro participaron la presidenta de AES, María 
José Álvarez, y el presidente de la Federación de Industriales y 
Comerciantes de Alcalá de Guadaira, Carlos García, a los que 
posteriormente se unieron María José Borge, concejal delegada 
de Políticas Estratégicas del Ayuntamiento de esta localidad 
sevillana, y Lidia Ferrera, diputada de Cohesión Social e 
Igualdad de la Diputación de Sevilla. 

ENCUENTRO EMPRESARIAL EN SEVILLA 
EL DIRECTOR GENERAL DE  INDUSTRIA Y DE LA PYME, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO, MANUEL VALLE, PRONUNCIARÁ UNA CONFERENCIA SOBRE “APOYO FINANCIERO NO BANCARIO 
A LA PYME Y LEY DE APOYO AL EMPRENDEDOR”, ENMARCADA EN LOS ENCUENTROS EMPRESARIALES DE 
LA CES. EL ACTO SE CELEBRARÁ EL PRÒXIMO DÍA 10 DE JULIO, A LAS 12,3O HORAS, EN NUESTRA SEDE. 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

MARTES 2 DE JULIO 
Reuniones 
. Asamblea General de CEPYME 
 
MIÉRCOLES 3 DE JULIO 
Actividades 
. Asistencia a la inauguración de la nueva estación de Lebrija y a la apertura del tercer carril Gines-Bormujos, Sanlúcar-
Benacazón, con asistencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor 
 
JUEVES 4 DE JULIO 
Actividades 
. Mesa redonda Foro Pro Empleo. Hostelería y Turismo 
 
MARTES 9 DE JULIO 
Actividades 
. Celebración del Foro de la Provincia “Estepa en clave empresarial” 


