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 ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS 

 
 

 DEPARTAMENTO JURÍDICO 
 

- Reunión de la Comisión Provincial de Negociación Colectiva para informar del Plan de 
Apoyo a la Negociación Colectiva aprobado por la Junta de Andalucía y los agentes 
económicos y sociales, a los siguientes sectores: 
 

 Comisión negociadora del Convenio de Hospitales. 11.12.18.  
 Comisión negociadora del Convenio de Transporte de Viajeros por 

Carretera. 18.12.18.  
 Comisión negociadora de Agencias de Transporte y Mercancías 

Fraccionadas. 25.01.19.  
 

- Se han realizado diversas consultas en el área jurídica sobre legislación y sobre trámites de 
constitución de una asociación empresarial. 

 

 
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

 

- Elaboración de Nota de Prensa para nuestra empresa Shopinshop sobre firma de un 
acuerdo con Moda España. 12.12.18. 
 

- Entrevista al presidente de la CES por parte de la periodista María Jesús Pereira, de ABC. 
13.13.18. Dicha entrevista se publicó 16.12.18. 
 

- Comunicado de la CES sobre la firma del Acuerdo CES- Garantia Sociedad de Garantía 
Recíproca. 14.12.18. 
 

- Asistencia al Encuentro de la Cámara de Comercio con la prensa, con motivo de la 
Navidad. 17.12.18. 

 
- Asistencia a la inauguración oficial del Espacio Cámara en la Torre Pelli. 18.12.18. 
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- Tareas de comunicación en el III Foro Territorio Guadalquivir para la promoción turística 

de los municipios ribereños organizado por la Diputación. 19.12.18. 
 

- Tareas de comunicación en la Jornada de Trabajo “Los retos del Asociacionismo 
Empresarial”, organizado por Prodetur y Andalucía Económica, celebrado en el Centro de 
Empresas Aerópolis. 20.12.18. 
 

- Asistencia al Pleno del Consejo Económico y Social sobre Dictamen Presupuestos 
Municipales y posterior emisión de Nota de Prensa. 27.12.18. 
 

- Artículo sobre “La empresa en la provincia” para Andalucía Económica. 08.01.19. 
 

- Realización de fotos de la reunión de la CES y la Cámara de Comercio con los 
representantes del Partido Popular de Sevilla, tema Presupuestos Municipales y Oficina de 
promoción Exterior.10.01.19. 
 

- Envío a ABC artículo de Manuel Cornax sobre necesidad de consejería de Turismo en el 
nuevo gobierno andaluz. 14.01.19. 
 

- Elaboración Nota de Prensa para nuestro asociado AEDA sobre consecuencias de la subida 
del SMI en aquellas empresas de su sector que contratan con la administración.14.01.19. 
 

- Elaboración Nota de Prensa de la CES ante el Decreto sobre las Prácticas en las 
Empresas.15.01.18. 
 

- Asistencia a la Rueda de Prensa de presentación de la oferta de Sevilla en Fitur, celebrada 
en la Diputación y con intervención del presidente de la CES.17.01.19. 

 
- Reunión con la empresa Xtrared con objeto de explicarle la política de comunicación de la 

CES.18.01.19. 
 
- Elaboración de la intervención del presidente en el networking de BNI. 18.01.19. 
 
- Desayuno con la periodista de ABC, Elena Martos, para tratar de distintos temas que nos 

interesan transmitir. 21.01.18. 
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 DEPARTAMENTO DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES  
 

 

- Se han mantenido visitas no sólo para la captación de nuevos asociados sino que también 
se ha trabajado en el mantenimiento de los afiliados a la CES, tanto con asociaciones 
empresariales sectoriales y territoriales como empresas. 
 

- Nuevas altas:  
 Grupo Reifs: posee más de 15 años de experiencia en el sector de las 

personas mayores, contando en la actualidad con 7 residencias para 
personas mayores distribuidas en Cádiz, Sevilla, Granada, Jaén y 
Almería. Se caracterizan por la calidad y funcionalidad de sus 
instalaciones, diseñadas de acuerdo a los perfiles de los residentes.  

 
 
 

 SERVICIO DE PRL 
 

- Asesoramiento gratuito para empresas, pymes, autónomos y profesionales con la finalidad 
de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y reducir la siniestralidad 
laboral. El Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales está financiado por la Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y ha prestado los siguientes servicios 
durante el año 2018:  

 
 

 Asistencia técnica. 
 Envío de comunicaciones informativas. 
 Información a través de RRSS. 
 Publicación de 8 boletines de siniestralidad laboral.  
 Publicación de dos anuncios para el fomento de la cultura preventiva.  

 
 

ZONA Nº DE EMPRESAS VISITADAS Y CONSULTAS REALIZADAS 

Área metropolitana 28 

Provincia 21 

Sevilla 68 

TOTAL 121 
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- Se han realizado un total de 111 visitas a empresas, informando sobre las actividades del 
gabinete y 10 consultas on line y telefónicas. 
 

- De esta manera se cumplen los objetivos previstos en la solicitud, superando el 21%.  
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 ACTIVIDAD POR COMISIONES 
 

 
 COMISIÓN DE TURISMO 

 

- Sesión de la Comisión de Turismo CES - Cámara de Comercio, última del año, para analizar 
el desarrollo de la industria turística Sevillana durante el 2018: visión de la sociedad y de 
los empresarios, así como para valorar los retos del sector, los objetivos de la Comisión y 
la organización del trabajo durante el año 2019. 17.12.18. 
 

- Reunión para preparar la jornada de trabajo sobre Turismo, que se celebrará el próximo 
19 de febrero enero con la Cámara de Comercio, con el fin de plasmar las principales 
demandas del sector en un documento que luego se entregue a los partidos políticos 
municipales antes de las Elecciones. 11.01.2019. 

 
 

 COMISIÓN DE INDUSTRIA 
 

- Visita a las instalaciones de la fábrica Heineken, con objeto de recibir información sobre su 
innovador proceso productivo. La delegación de la CES estuvo en todo momento 
acompañada de Ada Bernal, responsable de Relaciones Exteriores de Heineken Andalucía. 
11.01.19. 

 

 COMISIÓN DE MOVILIDAD 
 

- Con asistencia del presidente de la Comisión, Tomás González, reunión con representantes 
de la empresa Heineken para tratar fórmulas de futuro para la movilidad en Sevilla. 
17.12.18. 

 
- Negociación con la Dirección general de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla sobre la 

carga y descarga en el barrio de Santa Cruz y solución a la problemática del hotel Doña 
María. 21.12.18. 
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 COMISIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO SEVILLA 2030 
 

- Reunión de la Comisión de Trabajo CES-Cámara de Comercio para el Plan Estratégico de 
Sevilla 2030. 12.12.18. 
 
 

 

 COMISIÓN DE ASOCIACIONES TERRITORIALES 
 
 

- Reunión CES-ACIA, con el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de 
Arahal donde se trató la reincorporación de ACIA nuevamente a la CES. 11.12.2018. 
 

- Reunión CES-Censur de información sobre pasos para poder fortalecer y visibilizar la 
asociación en el municipio de Utrera. 12.12.2018. 

 
- Asistencia Jornada ‘Los retos del asociacionismo empresarial’ de la revista Andalucía 

Económica en el salón de actos del Centro de Empresas de Aerópolis.20.12.2018. 
 
- Asistencia al Desayuno Networking Censur, nueva asociación empresarial que representa 

a la localidad de Utrera en el Polígono Industrial El Torno de Utrera. 21.12.2018. 
 
- Reunión CES, Prodetur y miembros de CIDES para acordar las propuestas para el programa 

2019. 15.1.2019. 
 
- Comisión de Asociaciones Territoriales de la Provincia de Sevilla. 23.01.2019. 
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 PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

- Consejo Económico y Social de Sevilla.  
 

 Dictamen de Presupuestos. Reuniones de la comisión de trabajo los días 
11, 14, 17,19, 21 y 26 de diciembre. La Comisión Permanente y el Pleno 
se celebró el día 27 de diciembre. Dictamen por consenso aprobado por 
mayoría con la abstención de los partidos políticos Ciudadanos y 
Participa.  

 Estudio Socioeconómico. Reunión de la comisión de trabajo para 
establecer calendario y planificar la elaboración del estudio 
socioeconómico de Sevilla 2017, el 16.01.19 y el 28.01.19. 

 

- Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
en la que se  analizó el desarrollo presupuestario y sobre la gestión de la Dirección 
Provincial del Instituto  de la Seguridad Social y de la Dirección Provincial de la Tesorería 
de la Seguridad Social. 17.12.18 

 
- Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina, en la que se 

efectuó el seguimiento sobre el desarrollo de los capítulos II y VI del Presupuesto 
Económico de dicho organismo en Sevilla y sobre los datos de la gestión del Régimen 
Especial del Mar. 20.12.18 y 28.01.19. 

 

- Reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), en la 
que se informó de la gestión de la entidad en el trimestre anterior y su comparativa con el 
trimestre precedente y con el mismo trimestre del año anterior. 23.01.19. 
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 CONVENIOS Y PROGRAMAS 
 
 
 

 PROGRAMA CAJASOL 
 

- Celebración del Taller de Formación “Conflictos Empresariales. Vías de resolución 
altamente eficaces”, orientado a  cómo solventar conflictos empresariales sin necesidad 
de acudir a la vía judicial utilizando herramientas extrajudiciales como la mediación. Para 
ello contamos con la participación de Dña. María del Castillo Falcón Caro y D. Javier García 
Rodríguez, del Instituto de Mediación Integradora.11.12.18.  
 
 

 PROGRAMA CEA + EMPRESAS  
 
 

- Taller en OSCUS (Fundación Dolores Sopeña) de motivación al Emprendimiento a alumnos 
de bachillerato. 17.12.2018. 
 

- Primer Foro de Inversores Espoban. 19.12.2018. 
 

 CONVENIO CES – GARÁNTIA  
 

- Convenio CES-Garántia para el impulso de la financiación de las pymes en Sevilla 

 
 


