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El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, CES, Miguel Rus, 

presentó durante la Asamblea General Anual de la CES un ‘Decálogo empresarial 

para una Sevilla con futuro’, donde se expusieron las carencias y oportunidades de 

la provincia, así como las medidas a adoptar para conseguir un mejor desarrollo de la 

actividad empresarial e impulsar la creación de empleo en Sevilla. 

 

Durante su intervención, el presidente de la CES, Miguel Rus, defendió el papel de la 

empresa y de los empresarios, y pidió mayor implicación de las Administraciones 

para con los sevillanos: «Es necesario llevar a cabo un amplio plan de inversiones 

públicas, para hacer frente a las grandes deficiencias en comunicaciones que aún 

padecemos en nuestra provincia». 

 

Hay que destacar que de este ‘‘Decálogo empresarial para una Sevilla con futuro’ 

nació posteriormente la “Plataforma Civil por y para una Sevilla con futuro 

#SevillaYA”, y así exigir a los gobiernos central y autonómico un compromiso 

efectivo con las inversiones que necesita Sevilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, el presidente de la CES, explicó que el incremento del empleo sólo 

vendrá dado por un aumento de la actividad empresarial y la creación de más 

empresas en un clima de seguridad jurídica y con una fiscalidad acorde a las 

circunstancias.  
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ASAMBLEA GENERAL 
2019 
 

El presidente de la CES, Miguel Rus, durante su discurso en la 

Asamblea General de la Confederación 2019. 
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ÁREA JURÍDICA  
 

 

A lo largo del año 2019 se ha remitido e informado a todos nuestros asociados de 

toda la normativa de interés que ha sido aprobada en este ejercicio. Igualmente se 

han elaborado informes sobre desempleo, población activa, negociación colectiva, 

sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales de Andalucía (SERCLA) y 

conflictividad laboral para los órganos de gobierno de la CES. 

 

Otra de las labores que se ha realizado ha sido la coordinación del SERCLA y de los 

arbitrajes de consumo en las juntas arbitrales municipal y provincial de Sevilla. 

 

Dentro del Área Jurídica se han resuelto consultas de carácter legal de distintas 

materias como consumo, creación de asociaciones empresariales, reclamaciones o 

consultas de carácter normativo o estatutario. Las consultas las han realizado 

empresas o emprendedores directamente o a través de nuestras asociaciones. 
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Dentro de esta actividad se encuentra una importante labor de participación 

institucional en las distintas Administraciones: 

 

En la Administración autonómica participamos en la Comisión Provincial de 

Seguimiento  con el Servicio de Negociación Colectiva de Sevilla con representantes 

sindicales para realizar un seguimiento de las negociaciones, renovación y 

aprobación de nuevos convenios, inaplicación de los mismos, etc.  

 

Este órgano está realizando una importante labor de información y seguimiento del 

Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva y se estuvo reuniendo con las distintas 

mesas de negociación con el fin de que conozcan el abanico de medidas que se 

ponen a disposición de las partes. 

 

Igualmente asistimos a las comisiones provinciales del Consejo Andaluz de 

Prevención de Riesgos Laborales y al Consejo Empresarial de Relaciones Laborales 

de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). 

 

 

 

 

 

 

En la Administración estatal, hemos participado activamente en órganos de 

representación de la Administración Estatal como en las Comisiones 

Ejecutivas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la 

Marina, Fondo de Garantía Salarial y Consejos Comarcales del Servicio Público 

de Empleo. Además este año se ha creado el Observatorio contra el Fraude, 

que depende de la Tesorería de la Seguridad Social. 

 

Con respecto al Ayuntamiento de Sevilla, se han mantenido reuniones con 

distintas áreas, especialmente con la Dirección General de Economía y 

Comercio, para planificar y apoyar el  proyecto de alimentación circular 

presentado a la Fundación Ellen MacArthur por el Ayuntamiento de Sevilla y la 

CES, siendo Sevilla elegida “Ciudad Participante”. 
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ÁREA DE EMPRESAS  
Y ORGANIZACIONES 
 

El Área de Empresas y Organizaciones se encarga de la captación y fidelización de 

organizaciones empresariales y empresas, así como de realizar el seguimiento de 

los proyectos e iniciativas que ellos quieran impulsar.  

 

En este sentido, se han mantenido numerosos encuentros y reuniones para la 

captación de nuevos asociados, así como para el apoyo a los mismos. Para la CES es 

fundamental la fidelización de nuestras organizaciones y empresas, que sientan 

que le sacan el máximo partido a los servicios que ofrece la Confederación, que 

está a su disposición siempre que lo necesiten.  

  

De este modo, los representantes de CES, especialmente su presidente, Miguel 

Rus, ha participado en numerosos eventos con el fin de potenciar el valor de las 

actividades de las organizaciones empresariales  y empresas asociadas a las CES.  

 

 

 

 

Asimismo, el Área de Empresas y Organizaciones ha participado en el Grupo de 

Trabajo de Captación y Fidelización de Socios de las Organizaciones 

Empresariales de CEOE, poniendo en común el Plan Estratégico Nacional 2016- 

2019.  

 

 

El presidente de la CES participó en los ‘Premios de Aje - Sevilla 2019’ 

donde destacó la figura del empresario:  “Merece la pena ser empresario, 

podéis construir vuestro futuro y crear empleo”.  
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1 

2 

3 4 

1. Jornada “El Relevo 

Generacional en la Empresa 

Familiar”, organizada por 

GAESCO. 2. Presentación de la 

V Memoria Sostenibilidad del 

Grupo MAS.  3. El Grupo 

Parrigar celebra los 25 años de 

Caysa Móvil. 4. Desayuno 

Empresarial de Rull y Zalba 

Abogados ‘Cafés con Rull’.         

5. III Congreso de FEICASE. 
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ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 
 

El Área de Comunicación de la CES ha tenido un intenso trabajo a lo largo del 2019, 

especialmente con la organización de los grandes eventos de la Confederación, que 

además, han tenido gran relevancia mediática, como son Asamblea General, los VIII 

Premios Empresariales CES y los VII Premios de Responsabilidad Social 

Empresarial.  

  

Durante el 2019, se han gestionado multitud de entrevistas y artículos de miembros 

de la CES, principalmente de su presidente, Miguel Rus, para prácticamente todos 

los medios de comunicación (ABC, Diario de Sevilla, La Razón, Cope Andalucía, La 

SER, Onda Cero, TV7, Andalucía Inmobiliaria, PYMES Magazine...). Durante este 

año 2019, además, hay que destacar la importante repercusión que ha tenido toda 

la actividad de la plataforma civil #SevillaYA, desde su constitución (portada de 

todos los diarios) como todas las reuniones, actividades y actos que ha desarrollado.  

 

 

 

 

En este sentido, además de la difusión de las actividades de #SevillaYA, desde el 

Área de Comunicación de las CES, se han encargado de las convocatorias, así 

como de la organización de los encuentros y las presentaciones de dicha 

plataforma. También en la página web de la Confederación se ha creado un 

espacio especifico para #SevillaYA donde encontrar las instituciones u 

organismos adheridos, el Manifiesto fundacional de la plataforma y todas las 

noticias relacionadas con su actividad. 
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Miguel Rus durante su intervención en los VIII Premios Empresariales CES.  



Fomentando la actividad empresarial 

Desde el Área de Comunicación se han elaborado multitud notas de prensa en 

defensa de los intereses empresariales para mostrar la postura de la 

Confederación así como documentos relacionados. En este sentido,  se destaca 

el “Documento para una Sevilla con futuro”, que se presentó con una rueda de 

prensa junto con la Cámara de Comercio (17.05.19). Asimismo, se han elaborado 

diversos comunicados de temas concretos como por ejemplo el Decreto sobre 

las Prácticas en las Empresas (15.01.18) o sobre la sentencia del dragado 

(10.07.19).  En este sentido adquiere vital importancia la difusión del trabajo 

desarrollado en el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) y en el Consejo 

Económico y Social de la Provincia (CESP) y las intervenciones de nuestros 

representantes ante estos órganos.  

 

 

 

 

 

 

También es importante la difusión de la actividad de las Comisiones de trabajo de la 

CES, como por ejemplo la visita de la Comisión de Industria de la CES a Endesa 

(25.04.19), la reunión en Diputación con el sector turístico sevillano representado en 

la Comisión de Turismo CES (04.06.19), la presentación del Estudio sobre Formación 

Profesional y la integración en la Empresa, a la que asistió el presidente de la Comisión 

de Formación de la CES, Rafael Caamaño (05.0619), la reunión del presidente de la 

Diputación y el presidente de la CES con los miembros de la Comisión de Asociaciones 

Territoriales de la CES (10.12.19), el Foro ‘RSC y su impacto en el negocio’ en Mairena 

del Aljarafe (18.09.19) o el encuentro y almuerzo con las Empresarias de Sevilla 

(26.09.19). 

 

Colaboración pública - privada 

Se ha coordinado con diferentes Administraciones la difusión de diversas reuniones y 

eventos como, por ejemplo, la rueda de prensa con el Ayuntamiento para explicar la 

regulación de la actividad empresarial en Semana Santa (13.03.19), la XXI Edición de 

los Premios Diputación de Sevilla al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra 2018-2019 

(13.03.19), el acuerdo para apoyar la campaña Sabores de la Provincia (26.04.19), el 

del Día de la Provincia en la sede de la Diputación (29.05.19), premio Turismo 

Industrial en la Casa de la Provincia (13.06.19), el anuncio, junto con el Ayuntamiento, 

de la selección de Sevilla para participar en un proyecto europeo sobre economía 

circular de los alimentos (14.06.19) o la presentación con Prodetur del destino Sevilla 

ante el Cuerpo Diplomático de las embajadas extranjeras acreditadas en España como 

comienzo de FITUR (20.01.19). 
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Rueda de prensa 

donde se 

presentó a los 

medios el 

“Documento para 

una Sevilla con 

futuro”. 



Impulsar los intereses de nuestras organizaciones empresariales: 

Además, se han elaborado numerosas comunicados apoyando los intereses de 

las organizaciones de la CES, como, por ejemplo, la de AEDA sobre 

consecuencias de la subida del SMI en aquellas empresas de su sector que 

contratan con la Administración, la iniciativa de los empresarios de Alcalá de 

Guadaira en su petición de un ciclo formativo de panadería (22.03.19), el 

comunicado de AECA sobre los cortes de luz en Las Cabezas (19.06.19) o 

apoyando a la industria aeronáutica sevillana (10.10. 19).  

 

Asimismo, se ha dado difusión a numerosos eventos de organizaciones 

sectoriales como la Jornada sobre el Impuesto de Sucesiones organizada por 

GAESCO (28.05.19), el Salón del Motor de Ocasión organizado por FEDEME 

(02.10.19),  el Congreso anual de FEICASE (08.10.19O), los XI Premio ASET de 

Turismo (15.10.19) o la rueda de prensa de presentación del acuerdo de 

APROCOM con el Banco de Alimentos para ayudar a recaudar fondos 

destinados a la compra de leche (04.04.19). 

 

Igualmente, se ha querido promocionar la intensa actividad de las 

organizaciones territoriales de la CES, como por ejemplo la reunión de la 

Asociación de Empresarios de Pilas con el consejero de Hacienda (02.05.19), el 

curso de la Escuela de negocios TIXE de Dos Hermanas (27.11.19) o la Gala de 

Premios AJE 2019 (10.04.19).  

  

 

Siempre con nuestras empresas 

El Área de Comunicación ha promocionado numerosos eventos de empresas 

asociadas, por ejemplo: los Premios Valores de Excelencia de Rull y Zalba 

(26.03.19), el acto de Casal con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al 

Mundo en el Muelle de las Delicias (25.04.19), los Desayunos Informativos del 

Instituto de Estudios Cajasol, como el que intervenía Javier Targhetta, consejero 

delegado de Atlantic Copper. (30.05.19), la presentación de la Memoria de RS de 

Grupo MAS (14.06.19), el envío de textos para participar en la página web de 

Emasesa (19.06.19), el Desayuno con Rull que organiza este despacho de 

abogados (29.10.19), entre otros. 
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El presidente de la CES en la II Edición de los Premios Autismo Sevilla 



 

También se ha dado difusión a las actividades de CEA + Empresas y otras actividades 

de formación, como el ‘Seminario Crea tu Empresa’ de Morón (13.04.19), el Seminario 

Comunicación CEA sobre redes sociales (06.06.19) o el taller “Las Redes Sociales y la 

estrategia de comunicación digital en las Organizaciones Empresariales y Pyme” 

(04.12.19). 

 

Hay que destacar la difusión de otras actividades y eventos que han sido muy 

importantes para la CES como la ofrenda floral al Cristo de Burgos, patrón benefactor 

de la CES (17.04.19), la asistencia al Comité Ejecutivo de la CES celebrado en el Centro 

de Formación Autismo Sevilla para la difusión de la importante labor de esta asociación 

(29.04.19), la firma de diversos convenios como el de la Fundación Cajasol (27.05.19), 

la intervención del presidente en la I Feria Alumni del Colegio Tabladilla (29.04.19), la 

entrega de premios de Autismo Sevilla (04.04.19), así como la intervención del 

presidente en la Gala de esta organización, tan vinculada a la CES (14.11.19). 

 

Además, el Área de Comunicación ha participado en el Proyecto Territorios, con los 

directores de comunicación de las diferentes provincias andaluzas, Ceuta y Melilla, así 

como de la CEA, para plantear diferentes estrategias de comunicación y coordinación.  
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El presidente de la CES participa en los Encuentros de la COPE y en la 

presentación de un nuevo número de la revista Andalucía Económica.  



NUEVA WEB 
En marzo de 2019 se puso en marcha la nueva página web de la  CES, buscando incrementar la 

efectividad de los medios propios, pulir el diseño de las comunicaciones, generar nuevos 

contenidos de mayor valor añadido y de más impacto, hacer seguimientos y evaluaciones 

periódicas, ofrecer diferentes canales de transmisión para hacer llegar los mensajes y 

contenidos,  y que éstos sean adaptables en diferentes dispositivos.  

 

Con la sencillez y la funcionalidad como principio, se han ido introduciendo numerosas 

novedades: navegación vertical en la página de inicio, protagonismo de la imagen y las redes 

sociales, más uso del vídeo, priorizar las noticias, darle importancia a los informes y nuevas 

secciones como la dedicada a la Responsabilidad Social Empresarial (.RSE). 
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Imágenes de la nueva web www.cesevilla.es 

 

 

 

 

 

http://www.cesevilla.es/


Redes Sociales 
Durante el 2019 se ha dado un impulso a las redes sociales, estrenando un nuevo plan de contenidos y 

nuevos materiales para compartir, que se ha hecho visible en el porcentanje de seguidores que han 

aumentado en este periodo. 

Además, se ha hecho un rediseño de las imágenes los perfiles de las redes sociales de la CES para reflejar 

el compromiso de la Confederación con los Objetivos de Desarrollo de Sostenible (ODS) de Naciones 

Unidas e impulsar los valores que representan. 

 

Facebook  

1.444 
 Seguidores 

Twitter 

2.993 
Seguidores 

253 
Seguidores 
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LinkedIn 

533 
Seguidores 

Instagram 

#AliadosODS 



ÁREA DE 
ASOCIACIONES 
TERRITORIALES 
El objetivo principal del Área de Asociaciones Territoriales es la extensión de los 

Servicios de Asesoramiento Empresarial para la Creación de Empleo, de 

Asesoramiento y Desarrollo Profesional a las diferentes Asociaciones Territoriales 

que la forman. En particular, los objetivos que se han perseguido durante 2019 han 

sido: 

 

• Realizar acciones de promoción y sensibilización empresarial encaminadas a 

la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales en la Provincia. 

 

• El asesoramiento para la elaboración de proyectos empresariales. 

 

• Asesoramiento sobre los distintos trámites para la puesta en marcha de los 

proyectos, así como el estudio de su viabilidad.  

 

 

 

• Asesoramiento sobre las distintas líneas de financiación y programas de 

ayudas de las Administraciones Públicas a las que pueden acogerse, 

facilitándoles los trámites necesarios para la presentación de los 

proyectos y la constitución de la empresa.  

 

• Facilitar el desarrollo profesional en el mercado laboral, facilitando 

información sobre la realidad y necesidades del mundo empresarial 

sevillano al objeto de que las personas adquieran los conocimientos y 

aptitudes que éstas requieren.  

 

• Potenciar el desarrollo profesional y la mejora laboral, facilitando el 

acercamiento entre las empresas sevillanas y las personas con los perfiles 

profesionales que éstas requieren.  

 

Actividades realizadas 

 

 Mesa Asesora Servicios de Calidad (Emasesa) 

 Reuniones presidentes de Asociaciones Territoriales e instituciones. 

 Asistencia al Reconocimientos Empresariales, V Edición-ASEDES. 

 Organización y desarrollo de los Talleres de Asesoramientos a 

asociaciones de las localidades de Utrera, Pilas, Gerena, Las Cabezas de 

San Juan, Lora del Río, La Rinconada. 
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 Organización y desarrollo de los Foros sobre Asociacionismo Empresarial en las 

localidades de Utrera, Marchena, Alcalá del Río y Pilas. 

 Organización y desarrollo de Jornadas sobre el Fomento de la cultura 

emprendedora en Universidades e Institutos de Formación Profesional de la 

provincia de Sevilla, en las localidades de Osuna, Las Cabezas de San Juan, Dos 

Hermanas y Alcalá de Guadaíra. 

 Organización y asistencia a la II Convención Empresarial celebrada en la localidad 

de Cazalla de la Sierra. 

 Asistencia al Consejo Asesor de la Energía como miembro de CES. 

 Organización y celebración IV Torneo Empresarial de Pádel de la Provincia de 

Sevilla. 

 Asistencia a la Comisión Biodiversidad del consejo de participación Espacio 

Natural Doñana. 

 Asistencia a los Desayuno Empresarial de TIXE. 

 Reuniones con empresas Repsol, CMDgroup, NEXOweb. 

 Reuniones con AEPAS. 

 Asistencia Seminario "La atención al cliente: proceso de captación y fidelización", 

Utrera. 

 Asistencia a la inauguración I Feria de la Cerveza, Las Cabezas de San Juan. 

 Inauguración Mercaxatil Aeclo, Lora del Río. 

 Asistencia II Encuentro Empresarial Acérca+T. 

 Reuniones con los Ayuntamientos de Gerena, Tomares, Lora del Río. 

 Asistencia al Desayuno Empresarial Rinconada Global  “Una fórmula de éxito. 20 

aniversario. Nuevos retos y oportunidades”, La Rinconada. 

II Convención Empresarial que tuvo lugar en la localidad de Cazalla de la Sierra. 



 Organización Encuentros SER o al FORO sobre Asociacionismo Empresarial 

en Marchena. 

 Reuniones Andalucía Emprende. 

 Asistencia al Networking: Identificación de red de contactos y 

posicionamiento personal. 

 Asistencia a la presentación Sistema Iaxxon, La Rinconada. 

 Asistencia a la Jornada "Protección de datos y Ciberseguridad“. 

 Asistencia a las Jornadas Divulgativas sobre la implantación de la Economía 

Digital en la provincia de Sevilla: "Google Suite orientado a empresas“. 

 Organización y asistencia a la III Jornada de Técnicos de Asociaciones 

Territoriales. 

 Asistencia a la presentación IV edición Feria de la Tapa Asedes. 

 Asistencia a Seminarios en Fundación Cajasol. 

 Asistencia a la inauguración III Ruta Gastronómica AECLO. 
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 Asistencia al Seminario " Cómo optimizar contenidos para posicionar mejor 

en buscadores (SEO)" ASEDES. 

 Asistencia al Seminario "Como hablar en Público" AECA. 

 Asistencia e inauguración "Con Gusto Cofrade"-AECLO. 

 Asistencia al Almuerzo Empresarial-Censur. 

 Asistencia al Seminario "Linkedlin como herramienta para el desarrollo del 

negocio" AEMA. 

 Reuniones con asociaciones territoriales, Marchena, Gerena, Tomares, 

Puebla del Río, Cantillana, Guillena, Alcalá del Río. 

 Asistencia al XXV Feria Agroganadera Los Palacios. 

 Reunión Grupo de trabajo del Observatorio del Agua Emasesa. 

 Asistencia al Seminario "Cómo transmitir el valor de mi empresa o proyecto 

empresarial" CENSUR. 

 

 



ACTIVIDAD  

POR COMISIONES 
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COMISIÓN DE 
TURISMO 
 

La Comisión de Turismo de la CES trabaja conjuntamente con la Cámara de 

Comercio, conformando así la Comisión Mixta de Turismo CES – Cámara, que 

representa a las principales empresas y empresarios del sector de la provincia. El 

Turismo, durante 2019, ha sido una de las industrias que más riqueza y empleo ha 

generado en Sevilla.  

 

Dicha Comisión se ha reunido en repetidas ocasiones y ha tenido una intensa 

actividad con el fin de plasmar las principales demandas del sector. Entre los temas  

ha destacar en 2019 está, por ejemplo, la participación en el World Travel & 

Tourism Council (WTTC),  los actos del V Centenario de la Primera 

Circunnavegación Magallanes–Elcano, la participación en FITUR 2019, la valoración 

y el análisis constante del sector, así como el trabajo en diferentes normativas y 

legislaciones relacionadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión ha colaborado con la Administración para impulsar la promoción 

turística y fomentar su calidad.  Por ejemplo, el 17 de enero de 2019 se 

presentaron los contenidos que la Provincia de Sevilla llevaría a la Feria 

Internacional de Turismo (FITUR). Un acto en el que participaron el presidente 

de la CES, Miguel Rus, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez 

Villalobos y el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento 

de Sevilla, Antonio Muñoz y gerentes de las asociaciones empresariales 

turísticas de la provincia. La Comisión participó así en FITUR 2019 de manera 

intensa siendo los resultados muy positivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación en la Diputación de los contenidos de la Provincia de Sevilla en FITUR 2019. 
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Asimismo, la Comisión ha participado en el Plan de Acción de Prodetur para la 

realización de actuaciones de promoción del Turismo en la provincia durante el 

2019. En este sentido, Prodetur realizó misiones comerciales a destinos que fueron 

seleccionados por las propias asociaciones turísticas, en base al interés, 

potencialidad y previsiones de crecimiento de dichos destinos: cinco 

internacionales y uno del ámbito nacional con el objetivo de dar a conocer la oferta 

turística de la provincia.  

 

Por su parte, los miembros de la Comisión han estado presentes en multitud de 

actos llevados a cabo por la Diputación, para el desarrollo del turismo y la 

promoción de los productos de la tierra, así como ferias y presentaciones, por 

ejemplo la inauguración de la oficina de Turismo de la Provincia en Sevilla, con el 

que la Diputación culminó la modernización de sus 31 sedes de la provincia. 

 

En el ámbito regional,  el  29 de marzo de 2019, Javier Millán, recién nombrado 

delegado territorial de la Consejería de Turismo, participó en una de las sesiones de 

la Comisión para presentar su proyecto y su visión del sector, así como contestar a 

las inquietudes de los miembros de la Comisión.  

 

Para la celebración del Día Mundial del Turismo, la Comisión participo en las 

celebraciones con la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla con el que firmó el 

Manifiesto por el Turismo. 

 

 

 

Diferentes actos con motivo del Día Mundial del Turismo 2019. 
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Además, los miembros de la Comisión han participado y organizado otros 

eventos como: 

 

 

 Jornada sobre el "Impacto Social y Económico de la Semana Santa 

en Sevilla" con la participación de los principales representantes del 

sector, entre ellos, el presidente de la Comisión de Turismo de la CES, 

Manuel Cornax. 

 

 Jornada de la sobre “el Futuro del Turismo en Sevilla” organizadas  por la 

Cámara de Comercio.  

 

 “VI Encuentro Económico Empresarial” organizado por la Universidad 

Pablo de Olavide, con la intervención de Enrique Ybarra, fundador y 

presidente de Sightseeing sobre 'Turismo, ¿coyuntura o estructura?“ 

 

 XI Edición del  Premio ASET (Asociación Sevillana de Empresas 

Turísticas).  

 

 Presentación de la 29º Edición del SICAB.  

1. Gala Destino Turístico 

Provincia de Sevilla celebrada 

en Madrid, previo a FITUR,                               

2. Sesión de la Comisión Mixta 

de Turismo CES – Cámara 

donde participó Javier Millán.  

 

 

 

 

 

1 

2 
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COMISIÓN DE RSE 
 

 

Desde la Confederación de Empresarios de Sevilla consideramos necesario reforzar 

el conocimiento de los objetivos que una gestión estratégica de la RSE puede 

presentar, como creación de valor añadido, mayor reputación, atracción de clientes, 

innovación social, retención y fidelidad de empleados y clientes, y generar más 

atracción de la inversión.  

 

Desde la CES así lo venimos haciendo desde hace tiempo, a través de nuestra 

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.  Por ello, un año más presentamos 

la Memoria de Actuaciones RSE 2018 que recoge el trabajo realizado en la difusión, 

información y formación de la Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Seguimos apostando por proyectos ya consolidados como los Premios RSE, el Foro 

de Empresas Responsables y actuaciones en materia de empleo inclusivo. Además,  

como cada año, se han abierto nuevas líneas de trabajo con la participación activa de 

los miembros de esta Comisión. 

 

 

  

 

 

 

En este año 2019 en la Comisión se produjo un cambio de presidente en el mes 

de marzo. Así por motivos laborales, D. Diego Ortiz Arévalo tuvo que dejar la 

presidencia y se nombró por la Junta Directiva del mes de marzo a D. Pedro 

Méndez Zubiría. Desde estas líneas el reconocimiento a la labor que Diego Ortiz 

ha realizado al frente de esta Comisión durante todos estos años. 

 

Además de varias reuniones del grupo de trabajo, se han mantenido tres 

reuniones de la Comisión: el 29 de marzo de 2019, el 26 de junio y el 10 de 

octubre. En la primera de ellas se produjo el cambio de presidente y a lo largo del 

año se han ido también incorporando nuevos miembros. 

 

Durante estas reuniones se presentó la Memoria RSE 2018 y se planificaron las 

actuaciones previstas para el año: Premios RSE, Foro de Empresas Responsables, 

fomento del empleo inclusivo, Proyecto IniciaRSE así como otras acciones a 

realizar.  Como novedad se ha pretendido reforzar la participación de diferentes 

miembros de la comisión en actos que organicen otras organizaciones 

sectoriales y territoriales e instituciones para exponer el mensaje que quiere 

trasladar la CES sobre la responsabilidad social empresarial. 

  

"Las empresas socialmente responsables son sin duda mejores, más 
competitivas y más duraderas en el tiempo“ 

  
Palabras de Miguel Rus en la entrega de los Premios RSE 2019. 
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PREMIOS RSE  
  

 

 

En 2019, la CES, en colaboración con Prodetur y Endesa, convocó la VII edición de 

los Premios Responsabilidad Social Empresarial.  Con este galardón de carácter 

honorífico y sin dotación económica, esta organización empresarial en colaboración 

con Diputación de Sevilla, y Endesa pretende reconocer públicamente las buenas 

prácticas y modelo de gestión en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las 

empresas sevillanas. 

  

Como cada año, se realizó una revisión exhaustiva del material proporcionado por 

cada una de las empresas según las bases de los Premios RSE 2019. Este año se han 

presentado más de veinte candidaturas. Los galardonados finalmente fueron:  

 

● Modalidad PYME: GRUPO LA RAZA,  

● Mejor Trayectoria Profesional y Personal. D. Francisco Mesonero 

● Modalidad de Gran Empresa: ACESUR. 

● Mejor Iniciativa: proyecto  “Red integral Solidaria” de la empresa SOFTCOM.   

 

 

 

 

Foto de familia de los galardonados con los Premios RSE 2019, con el 

presidente de la CES, Miguel Rus, y el presidente de la Diputación, Fernando 

Rodríguez Villalobos, en San Luis de los Franceses. 
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FORO EMPRESAS 
RESPONSABLES 
 

En esta ocasión la Comisión centró sus esfuerzos en un Foro con 

una temática de gran importancia: “La RSE y su impacto en el 

negocio”. Se celebró el pasado 19 de septiembre en el edificio 

ARIETE  del polígono PISA. Estuvo organizado por la Comisión de 

RSE,  ENDESA y la Asociación de Empresarios de Mairena del 

Aljarafe y con la colaboración del PISA, Sodefesa y Tradipaq.  

 

El acto fue inaugurado por el presidente de la CES, Miguel Rus, el 

presidente de la Asociación de Empresarios de Mairena del 

Aljarafe, Mario del Campo,  y el alcalde de Mairena del Aljarafe, 

Antonio Conde.  

 

 

 Imágenes del Foro RSE y del cartel de la jornada.  
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EMPLEO INCLUSIVO 
 

Este año en la línea de trabajo de empleo inclusivo hemos organizado una 

nueva jornada  en colaboración con Coca-Cola European Partners y Canal 

Sur. La presentación de la jornada corrió a cargo de Pedro Méndez, 

presidente de la Comisión de RSE de la CES, y de Belén Torres, delegada 

de Igualdad de Género de RTVA y periodista y editora del programa 

“Solidarios”. 

 

La ponencia estuvo a cargo de Juan Vaz Calderón, presidente de la 

comisión de Relaciones Laborales de la CES, que habló sobre la 

“Normativa actual relacionada con el empleo inclusivo. Ley general de 

discapacidad. Ventajas para las empresas en la contratación de colectivos 

en riesgo de exclusión y/o con discapacidad”. 

 

La primera mesa “Inserción laboral de personas vulnerables. Visión 

Asociaciones, empresas y trabajadores” contó con la participación de 

Fams Cocemfe  y estuvo moderada por  Ana Ballesteros, miembro 

Comisión de RSE de CES.  

 

En la segunda mesa, “Programas de sensibilización y que promueven el empleo 
de colectivos vulnerables (iniciativa privada y pública)” participó Manuela 
Carretero, miembro dela Comisión de RSE de la CES y responsable de 
comunicación y RII de Coca-Cola en Sevilla,  y Mª Paz Lagares, directora general 
de Empleo y Apoyo a la Economía del  Ayuntamiento de Sevilla. 

Imágenes de la 

Jornada Empleo 

Inclusivo y del 

cartel que 

anunciaba el 

evento.   
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COMISIÓN DE  
RELACIONES  
LABORALES 
 

 

A lo largo del año 2019 en esta Comisión se ha estudiado y analizado toda la 

normativa de interés que afectaba al mundo laboral,  informando y asesorando 

sobre cómo afectaba especialmente  al mundo empresarial.  

 

La Comisión se reunió el 12 de abril con la participación del Jefe de la Inspección de 

Sevilla, D. José Antonio Amate Forte, que presentó el Plan de la Inspección de 

Trabajo para 2019 y se analizó el RD 8/2019 de medidas vigentes de protección y 

lucha contra la precariedad laboral que impone la obligatoriedad del registro de la 

jornada laboral. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

También este año, y con motivo de la aprobación del  Decreto 472 / 2019, de 28 

de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las 

personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación administrativa, 

organizamos una jornada en el  mes de noviembre junto con el Servicio de 

Consumo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla para explicar a 

nuestros asociados las novedades introducidas con esta nueva norma y los 

cambios en las hojas de reclamaciones.  

 

 

Jornada informativa sobre el Decreto de Hojas de 
Reclamaciones organizada por la CES. 
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COMISIÓN DE 
INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
 Las nuevas tecnologías digitales constituyen el principal motor de transformación 

social y económica, siendo fuente de competitividad e innovación para las 

empresas. Por eso en 2019, se creó en la Comisión de Innovación y Transformación 

Digital de la Confederación, con Sandra Jiménez Solis como presidenta. 

 

A lo largo del 2019, la Comisión participó en diferentes actos para dar impulso a la 

innovación y a la transformación digital, como la Feria de la Innovación y las Nuevas 

Tecnologías de la Diputación, asistencia como jurado a los Premios Ayuntamiento 

Digital y Empresa e_Goverment o la organización con la Oficina de Transformación 

Digital de OnTech Innovation de la jornada ‘El salto a la nube’. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La Comisión ha trabajado además en diferentes líneas: 

 
• Creación de un estudio de detección de las necesidades en 

transformación digital de las empresas sevillanas a través de una 
encuesta donde se valore el grado de digitalización de las mismas, así 
como la concienciación sobre el uso de las nuevas tecnologías para ser 
más competitivo. 

• Propuestas de formación y mentoring digital. 
• Jornadas informativas en localidades, para visibilizar esta Comisión, labor 

de difusión en sectores.  
• Recabar información de otras instituciones acerca de la transformación 

digital, así como ayudas y acuerdos con diferentes instituciones: 
SANDETEL, Diputación de Sevilla , Andalucía Emprende…  

Sesión de la Comisión de Innovación y Transformación Digital 
de la CES celebrada en la empresa Teknoservice. 
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COMISIÓN DE 
ASOCIACIONES 
TERRITORIALES DE LA 
PROVINCIA DE SEVILLA 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

La Comisión mantuvo una reunión en la sede de la Fundación Cajasol que contó 

con una ponencia por parte del presidente de la CES, Miguel Rus Palacios sobre 

la importancia de las asociaciones en la provincia de Sevilla.  En la misma, 

también se trataron temas relacionados con  II Convención Empresarial de la 

Provincia de Sevilla, actividades Asociaciones territoriales y convenios: Pymes 

Magazine. 

  

La ultima reunión de 2019 fue en la sede de la Casa de la Provincia y estuvo 

presidida por el presidente de la CES, Miguel Rus, y el presidente de la 

Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.  
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La Comisión de Asociaciones Territoriales de la Provincia de Sevilla tiene como misión 

canalizar y fomentar la participación de las asociaciones territoriales de la provincia de 

Sevilla en la CES, así como promover el aprovechamiento de sinergias y los proyectos 

en colaboración.  Ha mantenido durante 2019 diferentes reuniones:  

 

En Utrera, la Comisión trató temas como la presentación de la Asociación Empresarial 

de Utrera (CENSUR) y las actividades previstas para el 2019. La Comisión celebró una 

reunión en Pilas donde se abordaron temas como la presentación Empresas 360° 

Mapfre, la presentación de la Asociación de Empresarios de Pilas y el V Encuentro 

Empresarial en la Provincia de Sevilla. 

 

. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Última reunión de 2019 de la Comisión de Asociaciones 
Territoriales de la Provincia  



COMISIÓN DE  
RÉGIMEN  
INTERNO 
  
En el mes de marzo se nombró por la Junta Directiva un nuevo presidente de esta 

Comisión, Manuel Alcedo Baeza. 

 

La primera actividad realizada ha sido modificar y clarificar las normas de 

funcionamiento de la propia Comisión. 

 

También en el seno de esta Comisión se ha trabajado en lo referente a la 

implantación del sistema de control horario. 
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Imágenes del Comité Ejecutivo celebrado en mayo. 



COMISIÓN 
DE INDUSTRIA 
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Nuestra ciudad necesita impulsar sectores intensivos en mano de obra cualificada 

que vengan a complementar el peso del sector servicios en nuestro PIB. En este 

sentido, es fundamental todas las actividades que impulsen y fomenten la industria.  

  

Además de las reuniones de trabajo propias de la Comisión, los miembros de la 

misma han visitado diversas instalaciones industriales compartiendo experiencias 

como la fábrica Heineken, con objeto de recibir información sobre su innovador 

proceso productivo (11.01.19) , la empresa Ybarra, siendo recibido por su 

presidente Antonio Gallego quien, junto a alguno de sus directivos, explicó 

pormenorizadamente el funcionamiento de la empresa (11.10.19), Endesa  donde 

les explicaron el funcionamiento de la misma y los retos de la misma (22.0519) o el 

Puerto de Sevilla (11.04.19). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Visita de la Comisión 
de Industria al Puerto 
de Sevilla y a la 
fabrica de Heineken. 



COMISIÓN DE  
EMPRENDIMIENTO  
Y PROMOCIÓN 
EMPRESARIAL 
 
 

 

La Comisión de Emprendimiento y Promoción Empresarial tiene el objetivo de 

fomentar las iniciativas emprendedoras y empresariales en la provincia, así como 

también la defensa de la figura del autónomo y del autónomo societario. 

 

Fue constituida en 2018, tras un grupo de trabajo previo, con el objetivo de aunar y 

sumar a los diversos agentes, organizaciones y administraciones, tanto privadas 

como públicas, que desarrollan actividades enfocadas al emprendimiento y la 

creación de empresas, así como a la creación de alianzas entre las organizaciones 

empresariales. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Se convocó el 3 de julio, con la presencia del Delegado Territorial de Empleo, 

Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y 

Universidad, por la relevancia de la Orden de 27 de junio de 2019, en la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 

de concurrencia no competitiva del Programa de estímulo a la creación y 

consolidación del trabajo autónomo en Andalucía y la modificación de la Orden 

de 21 de septiembre de 2018, en la que se establecen las bases reguladoras del 

Programa de Emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica 

de las empresas de trabajo autónomo. 

 

Participaron diversas organizaciones y entidades como la Universidad de Sevilla, 

Prodetur, Asociación de Jóvenes Empresarios, Asociación de Mujeres 

Empresarias Hispalenses, el Ayuntamiento de Sevilla, y diversos representantes 

de asociaciones territoriales y sectoriales de la provincia. 
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Asimismo, durante el año 2019, ha realizado diversas actividades: 

 

 Tres jornadas sobre “Novedades fiscales, obligaciones y derechos de la 

persona autónoma como persona física y como societaria”, dirigidas a 

autónomos y emprendedores que vayan a iniciar una actividad empresarial y 

a aquellos que pudieran decidir transformar su situación hacia la modalidad 

de autónomo societario. 

 

○ Écija, el 31 de octubre. 
○ Los Palacios y Villafranca, el 27 de noviembre. 
○ Morón de la Fra., el 3 de diciembre. 

 

 Presencia en diversos eventos o actividades relacionadas con el empleo y el 

emprendimiento: 

 

○ III Feria de Formación, Emprendimiento, Empleo y Talento Digital 

en Umbrete #TalenTUmbrete19. 

○ VI Jornada de Emprendimiento en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, 

“Atrévete a Emprender!”. 
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Dos imágenes de las jornadas sobre novedades fiscales: la 
primera de la celebrada en Écija y, la segunda,  en los Palacios. 



COMISIÓN DE IGUALDAD 

 

La Comisión de Igualdad ha tenido gran actividad en lo que refiere a reuniones para 

impulsar el papel de la mujer en el ámbito empresarial.  

 

La  Comisión ha trabajo aportando su visión en numerosos eventos importantes de 

la CES, como el Seminario sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Foro de 

Empresas Responsables, y organización de las actividades como la jornada de 

Fomento del Empleo Inclusivo y el proyecto IniciaRSE. 

 

Asimismo han recibido la invitación por la cátedra “Mujer, empresa y sociedad” 

donde se expusieron experiencias de planes de igualdad. Además,  se desarrolló una 

campana a fomentando el papel de la mujer en la empresa con gran repercusión en 

el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. 

 

En el año 2019 en la Comisión se produjo un cambio de presidenta, a María Sánchez, 

a la que desde estas líneas queremos agradecer y reconocer su labor, la sustituyó 

Vanesa Muñoz.  
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Imagen del video –campaña de la CES en el Día Internacional de la Mujer. 



COMISIÓN DE 
MOVILIDAD, LOGISTICA 
Y SEGURIDAD 

 

La Comisión de Movilidad, Logística y Seguridad ha tenido una gran actividad 

durante 2019, especialmente en las negociaciones con el Ayuntamiento sobre las 

medidas a implantar durante Semana Santa y Feria ya que afectan directamente a 

los intereses del mundo empresarial, especialmente a los sectores de hostelería, 

distribución de mercancías/ bebidas  y comercio de alimentación, que se tradujeron 

en una intensa presencia de la CES en el Centro de Coordinación Operativa 

de Sevilla (CECOP).  La coordinación y colaboración con nuestras organizaciones y 

empresas ha sido muy intensa y, es preciso reconocer, el gran compromiso 

adquirido por los empresarios. 
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Inauguración de la jornada 
“Sevilla enclave logistico”. 

 

También se han mantenido diversas reuniones con el Ayuntamiento para tratar de 

la problemática, por ejemplo,  de los autobuses turísticos en el Aeropuerto de 

Sevilla, con asistencia de los presidentes de ASETRANSME y ATEDIBUS y un 

representante de AENA (01.10.19), sobre las empresas y sectores afectados en la 

distribución en el centro de la ciudad (31.11.19), o sobre la carga y descarga 

(04.11.19) 

  

Desde la Comisión de Movilidad se organizó la jornada de trabajo sobre “SEVILLA 

ENCLAVE LOGÍSTICO. La Logística en el desarrollo industrial y tecnológico de las 

ciudades del Siglo XXI” (31.10.19). Además se han mantenido diversos encuentros 

de Comisión de Trabajo CES-Cámara de Comercio para el Plan estratégico Sevilla 

2030.10.12.19. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



PARTICIPACIÓN 

INSTITUCIONAL 
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PARTICIPACIÓN  
INSTITUCIONAL  
 

 

Consejo Económico y Social de la Provincia. 

 

En este año 2019 el Pleno del CESP se ha reunido en cuatro ocasiones y en las 

comisiones de trabajo se han elaborado dos dictámenes: 

  

• Dictamen sobre la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección 

de la Diputación, OPAEF y la Casa dela Provincia. 

 

• Dictamen Sobre el Anteproyecto del Presupuesto de la corporación 

provincial para el ejercicio 2020.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Consumo 
  
En materia de consumo, la CES continúa participando a nivel municipal y provincial en 
la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla y en la Junta Arbitral de 
Diputación, así como en  los siguientes órganos: 
  
• Consejo Municipal de Consumo 
 
• Consejo Provincial de Consumo y en sus órganos sectoriales  de consulta y 

mediación. 
  
  

El secretario general de la CES, participa en una reunión de 

Consejo Económico y Social de la Provincia de Sevilla.  
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Consejo Económico y Social de Sevilla 

  

Al igual que en años anteriores, la CES ha participado de forma muy activa en las 

Comisiones de Trabajo que se han desarrollado durante el 2019 en el seno del 

CESS.  Así el Pleno se ha reunido en siete ocasiones y se han elaborado en el seno de 

las comisiones tres Dictámenes: 

 

 

• Informe sobre la Coyuntura Socioeconómica de Sevilla 2017. 

 

• Dictamen sobre proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal de recogida 

domiciliaria de basura para el año 2020. 

 

• Dictamen al Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2020. 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

El secretario general de la CES, Antonio Montero, interviene 

en el Consejo Económico y Social de Sevilla, CESS. 
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CONVENIOS Y 

PROGRAMAS 
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PROGRAMA  
CEA + EMPRESAS  
 
  

La Confederación de Empresarios de Sevilla realiza este programa junto con la 

Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Ambas entidades tienen entre 

sus fines fundamentales el fomento de la creación de empresas, del autoempleo y 

de la vocación empresarial en nuestra comunidad. 

 

En el marco de estos fines está desarrollando un proyecto, financiado por 

la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, para el fomento 

de la cultura emprendedora que incluye un conjunto de actuaciones encaminadas a 

apoyar y promover la generación de nuevas empresas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Seminarios destinados a emprendedores y empresarios: 

  
• La atención y fidelización del cliente: un reto constante” (Utrera). 08.03.19. 
• “Cómo optimizar contenidos para posicionar mejor en buscadores SEO” 

(Espartinas).02.04.19. 
• “Convence cuando hablas” (Las Cabezas).04.04.19. 
• “Emprendiendo con Linkedin” (Mairena del Aljarafe). 25.04.19. 
• “Big Data e Innovación Tecnológica en la empresa” (Círculo Mercantil e Industrial 

de Sevilla). 30.04.19. 
• “Consigue el éxito con el valor diferencial de tu negocio” (Utrera).03.05.19. 
  
Talleres de Creatividad en Institutos de Enseñanza Secundaria: 
  
• IES Virgen de Valme (Dos Hermanas). 19.03.19. 
• IES Antonio de Ulloa (La Rinconada).28.03.19. 
• IES Jacarandá (Brenes).22.05.19. 
  
Otros eventos en centros educativos o universidades: 
  
• Taller experiencia emprendedora, IES Antonio de Ulloa (La Rinconada). 27.03.19. 
• Ideas Factory Summit 2.019, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la 

Universidad de Sevilla. 28.03.19. 
• Itinerario piloto para el acompañamiento de equipos de proyectos 

emprendedores, Colegio Albaydar (Sevilla). 5, 14, 20 y 25 marzo y 11 abril. 
• Seminario Habilidades de Comunicación para profesorado, CEA. 23.04.19. 
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Actividades englobadas en el Club de Emprendedores: 

 
• Coria Business Market. 05.04.19. 

• Networking E2e, Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. 16.05.19. 

• Servicio de Asesoramiento y Consulta (presencial, telefónico y online) a emprendedores 

y empresarios. 

• Reunión con Teniente Alcalde del Excmo Ayto de San Juan de Aznalfarache para 

proyecto “Invest in Cities”, iniciativa promovida por CEPYME y Grupo PGS. 09.09.19 

• Taller de Creatividad para el Emprendimiento en el IES Llanes (Sevilla). 23.09.19. 

• Taller de Creatividad para el Emprendimiento en Highlands School (Sevilla) – 

CEA+Empresas. 27.09.19. 

• Conferencia Universitaria en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de Sevilla 

(FCEYE) para alumnos de último curso del Doble Grado (ADE + Derecho) titulada “El 

Emprendimiento y la Creatividad”. 01.10.19. 

• Seminario “Emprender: habilidades y competencias personales y profesionales”, en San 

Juan de Aznalfarache, 20.11.19. 

• Foro de Inversión de San Juan de Aznalfarache, Invest in Cities. 22. 11.19.  

• VI Jornada “Atrévete a Emprender!”. 21 y 22.11.19.  

• Jurado de Ideas Factory Summit 2.019 de la UPO. 23.11.19. 

• Jornada "Novedades fiscales, obligaciones y derechos de la persona autónoma como 

persona física y como societaria". Los Palacios y Villafranca. 27.11. 19. 

• III Feria de Formación, Emprendimiento y Empleo de la Comarca del Aljarafe 

#TalenTUmbrete19 en Umbrete. 28 y 29.11.19. 

• Jornada "Novedades fiscales, obligaciones y derechos de la persona autónoma como 

persona física y como societaria" en Morón de la Frontera. 03.12.19.   

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Imágenes de los encuentros Networking E2e del 
Club de Emprendedores: el primero celebrado en el 
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla y, el 
segundo, en la Taberna del Alabardero. 
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PROGRAMA  
CAJASOL 
 
  

Los presidentes de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y de la Confederación de 

Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, renovaron en el mes de mayo de 2019, el 

Acuerdo de Colaboración que ambas instituciones, con el objetivo de promocionar 

la empresa sevillana con la organización de un programa formativo dirigido 

especialmente a las PYMES. 

 

A partir de ahí, la CES puso en marcha el operativo destinado a realizar, en tiempo y 

forma, las actuaciones previstas en el anexo del contrato con un impulso importante 

a acciones en materias de Ciberseguridad e Innovación, Responsabilidad Social 

Empresarial y Logística: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Seminario de trabajo sobre “SEVILLA ENCLAVE LOGÍSTICO. La Logística en el 
desarrollo industrial y tecnológico de las ciudades del Siglo XXI”  donde participó 
el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía, Jaime Raynaud, y el director general de Movilidad del 
Ayuntamiento de Sevilla, José S. Lorenzo. 

 
La jornada fue inaugurada por el presidente de la CES que habló de cómo los 
nuevos desarrollos urbanísticos y las nuevas tendencias sociales, hacen cada 
vez más complicada la movilidad  y el desarrollo de la vida diaria de las ciudades- 
“En el caso de Sevilla y su provincia, la construcción de enclaves industriales y 
logísticos, obliga a la toma de decisiones que permitan la convivencia de la 
actividad empresarial con la ciudadana”, explicó Miguel Rus. 
 
 

  

Imágenes de la inauguración del Seminario 
“Sevilla enclave logístico”. 
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Seminario sobre Transformación Digital y Ciberseguridad  donde contamos con la 

participación de grandes ponentes que, de una manera muy práctica, expusieron los 

escenarios de riesgos que en nuestro día a día se encuentran las empresas. Desde 

INPRO además explicaron cómo la Administración trabaja para transformar 

digitalmente la administración provincial y la de las administraciones locales.  

 

 

Seminario sobre la Contribución al Logro de los Objetivos de Desarrollo  

Sostenible (ODS)  donde contamos con participación tanto pública como 

privada. Así desde la empresa Softcom nos mostró cómo una PYME puede 

hacer responsabilidad social empresarial.  También participó el Responsable 

de Innovación y Economía Social del Ayuntamiento de Sevilla que informó 

sobre el papel de las Administraciones públicas en el impulso de los ODS. Por 

último, se expusieron las claves para involucrar a las empresas y sus 

organizaciones empresariales en los ODS. 

 

 

 

- 

 

La gerente de INPRO, Maria del Carmen Rodríguez interviene en el 
Seminario sobre Transformación Digital y Ciberseguridad.  

Inauguración del Seminario la Contribución al Logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

47 



PLATAFORMA CIUDADANA  

#SEVILLAYA 
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PLATAFORMA  
CIUDADANA  
#SEVILLAYA  
 
 
 

En la Asamblea General de la CES de 2019, el presidente,  Miguel Rus, durante su 

discurso anuncio la iniciativa de  crear una plataforma para exigir a los gobiernos 

central y autonómico un compromiso efectivo con las obras que necesita Sevilla. El 

objetivo era hacer un frente común para reclamar las infraestructuras que siguen 

pendientes en la ciudad con  el apoyo de la sociedad civil para que su voz gane 

fuerza.  

 

El 25 de junio se constituye  la plataforma ciudadana “Plataforma Civil por y para 

una Sevilla con futuro #SevillaYA”, a la que inmediatamente decenas de 

instituciones y empresas de la sociedad civil sevillana se adhieren, a través de la 

firma de un manifiesto, para reclamar las inversiones que la provincia de Sevilla 

necesita. 

 

 

  

 

 

 

“Sólo con buenas infraestructuras se puede potenciar la 
actividad económica y el desarrollo de todos los sectores 

(industrial, agrario, turismo, servicios, etc.)”. 
 

El presidente de la CES durante la presentación de la plataforma #SevillaYA. 

Acto de Constitución de la Plataforma #SevillaYA. 
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El 25 de julio la Plataforma #SevillaYA aprobó su Plan de Acción para los siguientes 

meses, así como su estructura. De este modo, cuenta con el Pleno como órgano que 

integra a todos los firmantes del Manifiesto; la Comisión de Planificación y 

Gestión a la que pertenecerán instituciones y empresas que pidieron participar en 

los trabajos que marquen las líneas de actuación de la Plataforma; y el Comité de 

Representación Institucional que es el encargado de las reuniones que se 

mantienen con Administraciones y partidos políticos. 

 

Reuniones mantenidas por la Plataforma #SevillaYA durante 2019:  

 

El 6 de septiembre, el Comité de Representación Institucional de #SevillaYA se 

reúne con el  delegado del Gobierno en Andalucía, Jesús Lucrecio Fernández, y 

el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano. 

 

El 13 de septiembre el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, acompañado por el 

concejal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, y el 

coordinador del Plan Estratégico Sevilla 2030, Gaspar LLanes, recibió a 

#SevillaYA. 

 

El 17 de septiembre la plataforma tiene un encuentro con el portavoz del 

Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, y miembros de 

su equipo, para conocer las propuestas de  #SevillaYA”,  

 

El 23 de septiembre  el Comité de Representación Institucional de #SevillaYA” 

explicaron a los integrantes del grupo municipal de Vox, Cristina Peláez y 

Gonzalo García de Polavieja, y la  diputada en las Cortes Generales por la 

provincia de Sevilla, Reyes Romero, las propuestas de la plataforma.  

 

El 25 de septiembre integrantes de l a Plataforma se reunieron con los 

representantes de Ciudadanos Sevilla: Álvaro Pimentel, portavoz del Grupo 

Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento junto a los miembros de su 

grupo municipal  Amelia Velázquez, Lorenzo López y Miguel Ángel 

Amesquet,  así como Mar Hormigo, parlamentaria y senadora autonómica y los 

ex representantes en las Cortes Generales Virginia Salmerón y Ángel Mayo. 

Reunión de la Plataforma el 25 de julio de 2019. 
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El 27 de septiembre la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio, Marifrán Carazo, mantuvo una reunión de trabajo con una amplia 

representación de la Plataforma Civil por y para una Sevilla con Futuro #SevillaYa. 

 

El 10 de octubre los integrantes del Comité de Representación Institucional  y el 

comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, se reunieron para ofrecer la 

colaboración de la Plataforma Ciudadana en la regeneración de un barrio como el 

Polígono Sur. 

 

El 29 de noviembre  la plataforma #SevillaYA se reunió en la Facultad de Ciencias del 

Trabajo con objeto de valorar los resultados de las reuniones mantenidas por el 

Comité de Representación Institucional con Administraciones y partidos políticos, 

en las que han demandado las obras de infraestructuras y equipamientos 

necesarios para la provincia.  

 

«Tras muchas reuniones creemos que el espíritu de #Sevilla YA ha calado en 

nuestros políticos, que se están poniendo manos a la obra», explicó el presidente de 

la CES y portavoz de la Plataforma, Miguel Rus, Sin embargo, también se dejó claro 

que queda mucho camino por recorrer y hay que seguir trabajando entre todos. 

 

Los políticos con los que se mantuvieron reuniones mostraron su respaldo 

absoluto a la plataforma. Por ejemplo, en peticiones como el desarrollo de la 

Red  Completa de Metro, ya que la consejera de Fomento y el alcalde de Sevilla 

acordaron la ampliación de la línea 3, en el sentido que la Plataforma lo 

proponía y que el propio desarrollo urbano y social de la ciudad hace necesario. 

 

Al cierre de 2019, eran ya más de cien entidades ciudadanas, colegios 

profesionales, sindicatos, universidades, asociaciones empresariales, etc, que, 

a su vez, representan a decenas de miles de sevillanos, los que se han unido a 

esta Plataforma y suscrito el Manifiesto de #SevillaYa, a la que también se han 

ido incorporando decenas empresas. 

Reunión de la Plataforma el 29 de noviembre de julio de 2019. 
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2 

3 4 

Reunión con  el delegado del Gobierno en 

Andalucía y el subdelegado del Gobierno en 

Sevilla. 2. Reunión con la alcalde de Sevilla , Juan 

Espadas. 3. Reunión con del partido Ciudadanos. 

4. Reunión con los representantes del Partido 

Popular en el Ayuntamiento de Sevilla. 5. Reunión 

con el grupo municipal de Vox. 6. Reunión con la 

consejera de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.  

 

 

 

 

 

5 

6 
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