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LA CES EN EL FORO “ESTEPA EN CLAVE EMPRESARIAL” 

 
El vicepresidente de la CES, Francisco Galán Beltrán, ha participado junto al presidente de la Cámara de Comercio de 
Sevilla, Francisco Herrero León, el alcalde de Estepa, Miguel Fernández  Baena, y el delegado general de Banca de 
Empresa de La Caixa, Carlos de Parias Halcón, en la inauguración de “Estepa en Clave Empresarial”, acto enmarcado 
en los Foros de la Provincia que, junto al periódico ABC, venimos celebrando en distintos municipios sevillanos, con 
objeto de hacer llegar al empresariado local, por una parte, el apoyo de las instituciones empresariales a su trabajo, y, 
por otra, informarle de aquellos temas que les permitan hacer sus empresas más competitivas. 
En el transcurso de este encuentro, los empresarios Vanesa Fernández Arias, de Las Riberas “Madera Rústica”, y 
Enrique Páez Rodríguez, de Mantecados y Especialidades San Antonio, explicaron su experiencia empresarial, el 
momento por el que atraviesan sus empresas y las recetas que han puesto en marcha para sortear la actual situación de 
crisis. Del mismo modo, Silvia Expósito, especialista en Comercio Exterior de La Caixa, presentó la ponencia 
“Internacionalización: Necesidad o Estrategia”  

Con el tema central “Empleabilidad, el capital humano como activo 
de competitividad del sector”, se ha celebrado una mesa redonda del 
sector de Hostelería y Turismo, organizada conjuntamente por la 
CES y la Diputación Provincial de Sevilla, en la que han participado 
los principales representantes de las instituciones turísticas de la 
provincia.  
Este encuentro empresarial se enmarca en el Foro Proempleo IV de 
la Diputación, cuyo objetivo se centra en sensibilizar e implicar al 
empresariado sevillano en la mejora de la empleabilidad de los 
beneficiarios de este programa,  más de un millar de desempleados 
en 84 municipios a través de la impartición de 71 itinerarios de 
inserción sociolaboral. 
El presidente de la Comisión de Turismo CES-Cámara de Comercio, 
Pedro Sánchez-Cuerda, en su intervención quiso destacar los 
grandes esfuerzos que se están haciendo para afrontar el problema 
del paro en Sevilla y, sobre todo, la apuesta por conocer y 
diagnosticar las áreas sobre las que se deben volcar los esfuerzos 
económicos. Del mismo modo, quiso alabar las buenas relaciones 
establecidas entre la iniciativa privada y la pública añadiendo que 
“gracias al Acuerdo de Concertación Provincial, firmado por 
empresarios y sindicatos, se ha conseguido llegar a la raíz de los 
problemas y apegarnos a la realidad de nuestros municipios para, a 
través de ahí, organizar actividades y programas concretos”. 

MESA REDONDA DEL SECTOR TURÍSTICO EN CARMONA 

De izquierda a derecha, Santiago Padilla, gerente de 
la Asociación de Hoteles de Sevilla, Gustavo de 
Medina, vicepresidente de ASET,  Amador Sánchez, 
gerente de Prodetur, María Dolores Bravo, diputada 
de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla,  
Juan Manuel Ávila, alcalde de Carmona, Pedro 
Sánchez-Cuerda, presidente de la Comisión de 
Turismo CES-Cámara, y  Antonio Palomino, 
vicepresidente de la Asociación Empresarial de 
Hostelería de Sevilla. 



LOS EMPRESARIOS DE OLIVARES Y EL AYUNTAMIENTO NEGOCIAN 
 LA REORDENACIÓN DEL TRÁFICO   

JORNADA DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN GUILLENA 
Con objeto de promover el emprendimiento en la provincia 
de Sevilla, la CES, Prodetur y la Diputación Provincial, han 
celebrado una jornada de trabajo sobre Fomento del 
Emprendimiento que fue inaugurada por Francisco Galán, 
vicepresidente de la CES, Dolores Bravo, diputada de 
Empleo e Innovación de la Diputación Provincial de Sevilla y 
Lorenzo J. Medina, alcalde de Guillena. 
Durante toda la mañana, un equipo de profesionales y 
técnicos expusieron diversos aspectos del mundo de la 
empresa y la necesidad de asumir la responsabilidad de 
emprender como medio de crear empleo.  
Entre los asuntos tratados, destaca la ponencia sobre ¿Qué 
es el coaching?, así como la organización de un micro taller 
sobre aspectos prácticos para la puesta en marcha de una  
tener en cuenta y sendas intervenciones sobre “Emprender  
“Así monté mi empresa”,  en la que se presentaron Vídeos y  

Idea Empresarial, los Aspectos Jurídicos que se han de 
ahora es más fácil que nunca: Creatividad y la Red 2.0” y 
Cortometrajes sobre creación de empresas.    

Representantes de la Asociación de Empresarios de Olivares y de la Asociación de Hostelería y Turismo, han mantenido 
una reunión de trabajo con el Ayuntamiento de esta localidad del Aljarafe sevillano,  la empresa Aljarafesa y 
representantes de todos los grupos políticos municipales, con objeto de establecer los criterios que deben regir ante las 
obras que se tienen previsto acometer en algunas de las calles más comerciales de la localidad 
Sobre el calendario de obras presentado, los empresarios pidieron que se realizara un esfuerzo por acortar los plazos de 
la obra, debido al claro perjuicio que tendrán sobre las empresas radicadas en estas zonas. Del mismo modo, pidieron 
que, en el futuro, el Ayuntamiento se comprometa a tener en cuenta, con antelación, la opinión de las empresas del 
municipio, ya de por sí afectadas muy gravemente por la situación económica actual. 

La empresa Conde Duque Informática, ha hecho entrega del premio a la 
primera ganadora del catálogo Rasca de la Asociación de Empresarios de 
Olivares, conseguido tras realizar diversas compras y consumiciones en 
distintos establecimientos de este municipio. A través de estas acciones de 
promoción, la AEO intenta fidelizar a los ciudadanos para realizar las compras 
en su municipio y, con ello, promocionar sus productos e incrementar las 
ventas de los diversos sectores empresariales  

APOYO DE NUESTRA CONFEDERACIÓN A CECE 
 
La Confederación de Empresarios de Sevilla valora muy positivamente la Sentencia estimatoria del recurso 
Contencioso-Administrativo, interpuesto por la Asesora Jurídica de CECE ANDALUCÍA, Carmen Mora,  contra el 
Decreto de Centros Integrados de Formación Profesional de la Presidencia del Gobierno andaluz y espera que, tras la 
lectura del fallo judicial, los responsables políticos de la Junta de Andalucía en materia educativa, reflexionen sobre la 
persecución sistemática que vienen manteniendo con la educación privada y concertada. 
La Sentencia es clara al respecto y  declara vulnerados derechos constitucionales por parte de la Presidencia del 
Gobierno de la Junta de Andalucía, hacia estos centros educativos máxime cuando ya está en marcha la Formación 
Dual y otros temas del desarrollo de la nueva Formación Profesional, en la que las empresas tendrán tanto que aportar. 
La CES lamenta la actitud de la Junta en un tema tan importante y sensible como el de la educación y 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 y que la apuesta por la educación pública se haga a costa de 
destruir el sector privado. 
El hecho de que se hayan declarado nulos artículos contrarios a nuestra Constitución, relativos a una limitación a la libre 
creación de centros y también a la libre elección por parte de los alumnos,  con lo que la Junta de Andalucía excluye a 
determinada población de ciertas actividades de formación por razón de la  titularidad del centro que eligieron para 
cursar sus estudios.  
Con ello, se está conculcando el principio de pluralismo educativo consagrado recogido en nuestra Carta Magna y se 
obstaculiza y dificulta, con medidas discriminatorias, el derecho a la libre elección de centro docente, así como la 
libertad de enseñanza y el principio de igualdad. 
 Del mismo modo, el  Decreto impugnado vinculaba la autorización de centros integrados de Formación Profesional a un 
único sector productivo, lo que evidentemente hacía imposible tener dicha calificación a los centros privados 
concertados y privados de formación profesional, dado sus estructuras 



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

JUEVES 11 DE JULIO 
Reuniones 
. Reunión técnica de la Plataforma Sevilla por su puerto 
Actividades 
. Visita al Centro de Servicios Empresariales de Los Palacios 
VIERNES 12  DE JULIO 
Reuniones 
. Grupo de Desarrollo Rural Serranía Suroeste Sevilla, en Marchena, y GDR ADALQUIVIR en Las Cabezas 
Actividades 
. Reunión Mancomunidad. Lebrija 
Actividades 
. Arbitraje de Consumo 
MARTES 16 DE JULIO 
Reuniones 
. Comisión Ejecutiva del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 
. Consejo Empresarial de Comercio 
MIÉRCOLES 17 DE JULIO 
Reuniones 
. Junta Directiva de CEOE 
JUEVES 18 DE JULIO 
Reuniones 
. Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEA 


