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JORNADA INFORMATIVA CES-CÁMARA SOBRE PAGO A PROVEEDORES 

El presidente de la Comisión de Asuntos Locales de la CES, 
Francisco Galán Beltrán, asistió a la inauguración de la XVIII 
Feria de Mercado Agroganadera y Comercial de Los Palacios y 
Villafranca, acompañado por miembros de la ejecutiva de la 
Asociación Local de Autónomos, Comerciantes e Industriales de 
Los Palacios con su presidente al frente, Antonio Gamero 
Ceballos. 
Los representantes empresariales acompañaron a las 
autoridades locales y provinciales en su recorrido por el recinto y 
los recibieron en el stand que la organización de empresarios 
locales habían instalado en un muestra que cada año registra 
mejores de negocio. Este certamen, que mantiene la vieja 
tradición del apretón de manos para cerrar los tratos, ha 
conseguido llenar los casi 400 stands de ganaderos y 
comerciantes, un 10% más que el año pasado, provenientes de 
todas las regiones españolas como  Logroño, Salamanca, 
Madrid, Extremadura, Ciudad Real o Murcia, entre otras 
provincias. 

Los presidentes de la Confederación de Empresarios de Sevilla 
y la Cámara de Comercio, Antonio Galadí Raya y Francisco 
Herrero León, junto, entre otras personalidades, a la delegada 
de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 
Sevilla, Asunción Fley Godoy,y el socio presidente del Montero 
Aramburu, Alfredo Álvarez Tello, inauguraron una jornada 
informativa sobre el Real Decreto Ley de Pago a Proveedores 
de las Entidades Locales. 
En su intervención, el presidente de la CES consideró este 
Decreto como una de las mejores noticias que han recibido los 
empresarios en los últimos meses y una medida que viene a 
corregir, si bien no de manera satisfactoria, una mala practica 
de las administraciones. En este sentido, dijo que es de suma 
importancia trasladar liquidez a miles de empresas que ven 
peligrar su actividad por las deudas y vienen provocando el 
cierre de cientos de empresas y la pérdidas de miles de puestos 
de trabajo. 

COMIENZA EL PLAZO DEL PAGO A LOS PROVEEDORES POR PARTE DE LA JUNTA 

El presidente de la CES durante su intervención en la 
Jornada sobre Pago a Proveedores 

CELEBRACIÓN DE LA FERIA AGROGANADERA DE LOS PALACIOS 

El presidente de la  Diputación Provincial de Sevilla y el 
alcalde de Los Palacios junto a representantes de 
ALACIPA y la CES 

La CES ha establecido un canal de información puntual a los empresarios sevillanos sobre el mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas, establecido por la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Tras la presentación de la relación certificada de facturas 
correspondientes a obligaciones comprendidas en el ámbito de dicho mecanismo de financiación por parte de la Junta, 
en la página web de la Consejería se ha habilitado una ventana que permite a cada proveedor consultar las facturas por 
él expedidas que han sido incluidas en la relación y, en su caso, solicitar las mencionadas certificaciones individuales 
para aquellas otras que no hayan podido serlo. En una segunda fase del procedimiento, que podrá seguirse accediendo 
a la página web del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, los proveedores cuyas facturas se encuentran 
relacionadas podrán manifestar su voluntad, en su caso, de acogerse al cobro por este mecanismo extraordinario, de 
todas o parte de las incluidas en la relación certificada. Tal manifestación no será necesaria, sin embargo, para aquellas 
facturas para las que se hayan solicitado certificaciones individuales ya que la presentación de dicha solicitud, si fuera 
reconocido el derecho por la Comunidad Autónoma, implica automáticamente que el solicitante acepta su inclusión.   



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
JUEVES 19 DE ABRIL 
Reuniones 
. Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
. Asamblea General del Consorcio de Turismo 
. ATIPE Bajo Guadalquivir 
Actividades 
. Entrevista al presidente por parte de El Mundo 
. Entrega de los XI Premios Taurinos Alabardero 
. Presentación del libro de Carmen Gurruchaga sobre Rodrigo Rato 
  
VIERNES 20 DE ABRIL 
Reuniones 
. Comité Ejecutivo y Pleno de la Cámara de Comercio 
. Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina 
. Reunión con Antares 
Actividades 
. Arbitrajes Ayuntamiento  
 
LUNES  13 DE ABRIL 
Actividades 
. Visita técnica al Centro de Servicios Empresariales de Los Palacios y Villafranca 
 
MARTES 17 DE ABRIL 
Reuniones 
. Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
. Consejo Territorial y Junta Directiva de Serranía Suroeste 
 
MIÉRCOLES 18 DE ABRIL 
Reuniones 
. Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME 
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