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Formación a medida para 
profesionales y empresas

Enesta línea, desde laCámaradeComerciodeSevilla
destacanlaorganizacióndetresprogramasMásterExe-
cutive:ElMásterenPrevencióndeRiesgosLaborales,

quealcanzasuduodécimaedición;elMásterenDirecciónde
Empresas(MBA)yelMásterenDireccióndeOperacionesInter-
nacionales (MIBO),ensuoctavaedición,avaladosporeléxito
alcanzadoenlasedicionesanteriores.Hayquemencionartam-
bién ochoprogramasMáster dirigidos a posgraduados en las
siguientesáreas:MBAPosgrado,DirecciónComercialyMarke-
ting,DirecciónyGestióndeRecursosHumanos,DirecciónEco-
nómica,JurídicayFinanciera,FiscalidadyProcedimientosTri-
butarios,DerechodelaEmpresa,RelacionesLaboralesyMar-
ketingDigitalySocialMediaStrategy.
Deestosprogramashayquedestacarsumetodologíadonde

seincentivalaparticipación,debateeintercambiodeexperien-
ciasentrelosparticipantesyelequipodocente,quepermanen-
tementeaplicanelaprendizajedecadasesiónalagestióndiaria
desuentornoprofesional,asícomolasprácticasvoluntariasno
laboralesdecuatromesesenempresas.
Asimismo, se presenta una oferta renovada del aula virtual

pasandoaofrecermásde300cursoson lineorganizadosen
nueveáreasdiferentes.Conesta oferta sepretenden superar
lasbarrerasdeespacioytiempoqueenocasionessepresentan
entrelamotivaciónporlaformaciónylaofertaformativa.
Cerrandolaprogramacióndecursossuperiores,laCámarade

Sevillaofreceensunuevaprogramaciónmásdeveinteprogra-
masdeExpertosenlasáreasInternacional,Compras,Contabi-
lidad,Fiscalidad,Laboral,FotografíaDigital,SistemasdeInfor-
maciónGeográfica,Marketing,RecursosHumanosyenHabili-
dadesDirectivasparalaGestióndeEmpresas
Además,nopodemosolvidarlosmásde200programasmo-

nográficos relacionados con todas las áreas de gestión de la
empresaquecierranlapropuestaquedesdelaCámaradeSe-
villaofrecenenelcursoacadémico2012/2013.
Todoslosprogramasquedesdelainstituciónseimpartense

puedenbonificardeacuerdoconelsistemadeFormaciónCon-
tinuaatravésdelosboletinesmensualesdecotizaciónalaSe-
guridadSocial.

CARACTERÍSTICASDELOSPROGRAMASMÁSTERPOSGRA-
DODELACÁMARADESEVILLA
Prácticasenempresas
La Cámara de Comercio de Sevilla oferta en sus programas
Másterposgradoplazasgarantizadasparaprácticasenmásde

Adaptación a las demandas de los mercados
actuales y de nuestro entorno es la característica 

fundamental de la programación que la Cámara de 
Sevilla lanza para este nuevo curso académico. Esta 

está organizada en cinco grandes bloques: Programas 
Máster, Programas EMID, Programas de Expertos, Cursos 

Monográficos y Formación On Line
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100empresas locales.Lasprácticasno laboralessondeca-
ráctervoluntario,conposibilidadde remuneraciónyconuna
duraciónde4meses.
AliniciodelProgramaAcadémicoelalumnopuedesolicitar

larealizacióndePrácticasNoLaborales(noobligatorias)enal-
gunasdelasempresasmásrelevantesdeSevilla,loqueme-
jorasuempleabilidad,atravésdelasdiferentesventajasque
aportanalosalumnos:
-Lasprácticasseañadiránensucurrículumcomounaacti-
vidadrelevanterealizadadurantesutrayectoriaformativa.
- Le proporcionarán la confianza necesaria para afrontar
cualquierentrevistadetrabajo:unaconfianzabasadaenuna
experiencialaboralreal.
-Supondránunaventajadiferencialfrenteaotroscandida-
tosalahoradebuscartrabajo.
LasPrácticastienenunaduracióndecuatromeses,serea-

lizanduranteelañoacadémicoyrequierenunadedicaciónex-
clusivadeentre25y30horassemanales,siendoperfectamen-
tecompatiblesconelhorariodeclasesdelMáster.Lasprácti-
casnosonobligatoriasparalaobtencióndelTítuloMáster.
Lasprácticassuelencomenzareneneroyrealizarseenho-

rariodemañana,aunqueestascaracterísticaspuedenvariar
dependiendodelaempresaylascircunstanciasenlasquese
realicen.Ellistadodeempresaslocalesseencuentraformado

por empresas sevillanas conmayor vo-
lumendefacturaciónoporsuinterés
formativo. Los alumnos y alumnas
de otras provincias, como Cádiz,
Córdoba,GranadayMálagase-
rán igualmente atendidas en
sudemandadeunaplazaen
prácticasenempresasde
sudemarcación,aunque
enestecasolasprác-
ticasnosongaran-

tizadas.

IPAD2
LaCámara de Sevilla implementa en sus ProgramasMáster
unaMetodologíacomlementariabasadaenFormaciónMobile
Learningqueiniciaraelpasadocurso,paralocualentregaa
todossusalumnosuniPad2comoherramientadeestudiode
últimageneración.
Como Escuela deNegocios integrada en elmundo digital,

impulsamosunaformaciónabiertaycolaborativabasadaenla
Tecnologíadigital.
ElaprendizajeserealizahoyendíaenRedconunmarcado

caráctercolaborativo.Nuestrosalumnospodránaccederalos
contenidosmultimediadelcursoatravésdesudispositivoala
vezqueseráncapacesdegenerarcontenidosmultimedia:los
clásicosapunteshanacabado.

ALTOPORCENTAJEDEINSERCIÓNLABORALDELSERVICIO
DEPRÁCTICASNOLABORALES
UnadelascaracterísticasprincipalesdelosProgramasMáster
PosgradodelaCámaradeSevillaeselporcentajedeinserción
laboraldelosalumnosenlasempresasenlasqueserealizan
lasprácticas.
Másdel57%deltotaldealumnos,basándonosenlosdatos

delosalumnosquerealizaronprácticasentrelosaños2006y
2011.Esdecir,el57%delosalumnosquerealizaronprácticas
fueroncontratadosenlasmismasempresasenlasquereali-
zarondichasprácticas.
Graciasa la labordeseleccióndeempresasquerealizael

DepartamentodePrácticasasícomoalacalidaddelasempre-
sascolaboradoraspermitequeelServiciodePrácticasNoLa-
boralessehayaconsolidadocomounodelosreferentesmás
importanteparalapromocióndelaempleabilidad.

ELCOMIENZODELA7ªEDICIÓNCONVIERTENALMBAEXE-
CUTIVEYMIBOENLOSDOSMásterMÁSCONTRASTADOS
YDEMANDADOS.
Para la programación académica 2012- 2013 se ponen en
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marchaunanuevaedicióndelosdosMásterconmástrayec-
toriaenlaCámaradeSevillaydosdelosmásreconocidosa
niveldenuestraComunidadAutónoma.
PorunladoelMásterenAdministracióndeEmpresas(MBA

Executive)iniciasu8ªandaduratrashaberformadoamásde
300profesionales,conunclaustrodeprofesoresconunadila-
tadaexperienciaenlaactividaddeformacióndeEmpresarios,
Directivos,EjecutivosdeEmpresayPosgraduadosenlasdife-
rentesespecialidades,integradosenlarednacionaldeEscue-
lasdeNegocios.
Losdocentessontodoscualificadosprofesionales,conam-

pliaexperienciaendireccióndeempresasyformación,conla
obligacióndeestarpermanentementeactualizadosenlages-
tiónempresarial,mediodondecontinúanejerciendosu labor
profesionalcomoconsultoresodirectivos.
CámaradeSevilla impone comoobligatorio contar conun

dilatadonúmerodehorasdeimparticióndeclasesdegestión
empresarial,laobligacióndehaberimpartidoclasesenpresti-
giosasEscuelasdeNegocios,españolasoextranjeras,yhaber
ocupadoposicionesdirectivasenempresasespañolasomul-
tinacionales.
ElclaustrodeProfesoresimparteclasesenEscuelasdeNe-

gociosespañolaseinternacionalesdeprestigioysedesplazan
habitualmentedesdeMadridyBarcelonaparaimpartirlascla-
ses.ProfesoresdelatalladeRamónTamames,MarioWeitzo
MiguelyJesúsLópezFerrerasconformanunodelosclaustros
demayornivelacadémicodelpanorama.
PorsuparteelMásterenDireccióndeOperacionesInterna-

cionales(MIBO)comienzatambiénsu8ªediciónconeléxitode
más150alumnosformadosensusedicionesanteriores.
ElMIBO-MásterenDireccióndeOperacionesInternacionales

delaCámaradeComerciodeSevillaeselprogramaformativo
enOperacionesInternacionalesdemáséxitoenAndalucía.
Losalumnosyalumnas,ensugranmayoríaprofesionales

enactivo,adquierenunaformaciónde1ºniveladaptadaalas
demandasdelmercadolaboralyempresarialactualgraciasa
unclaustrodedocentescompuestoporempresarios,consulto-
res,tradersy/odirigentesdeinstitucionesqueintervienenen
laoperativainternacional.

PRIMERA EDICIÓN DEL Máster EN MARKETING DIGITAL Y
SOCIALMEDIASTRATEGY
EsteañopresentamoslaprimeraedicióndelMásterenMarke-
tingDigitalySocialMediaStrategy.SetratadelprimerMáster
deestascaracterísticasennuestroentornoavaladoporlatra-
yectoriadelaprimeraediciónimpartidaestemismoañoenla
CámaradeSevilladelcursodeExpertoenCommunityMana-
gerydelasmásde10edicionesrealizadasdelcursodeMar-
ketingenRedesSociales.
Antelasdemandasdeempleoqueseestánposibilitandogra-

ciasalaexpansiónyaugedelaSocialMedia,desdeCámarade
Sevillahemosqueridoactuardemanerarápidaposibilitandola
formacióndeprofesionalesysurápidainserciónlaboral.
Lamisiónprincipalde lassesionesformativasesayudara

conseguiralosasistentesunconocimientoamplio,prácticoy
detalladosobrelasoportunidadesqueofrecelaweb2.0.para

instituciones,empresasyprofesionalesdetodoslossectores.
Paraéstolasjornadasconstarándeclasesytalleresqueper-
mitansuaplicacióndeformaprofesionaltantoaniveldeCom-
munityManagercomodeSocialMediaManager.
ElMástersedirigeagerentes,directores,responsablesdel

MarketingylaComunicación,GabinetesdePrensa,Publicistas,
Periodistasycualquierprofesionaldelámbitopúblicoopriva-
dointeresadosenoptimizaryespecializarseprofesionalmente
enlosnuevoscanalesdelmarketingylaComunicaciónyque
tenganunasólidabaseenelmanejodelMarketingdigitalylas
redessociales.
Dadoelniveldeestecursoysusdiferentesmódulos,esne-

cesarioquelosasistentescuentenconunnivelmedioeneluso
delaweb2.0ylasredessociales(VertemarioCursosDAFde
la Cámara de Comercio de Sevilla enwww.camaradesevilla.
com:MarketingenRedesSocialesyCursodeExpertoenCom-
munityManager).

PUBLICADOELPLANDEBECASYAYUDAS2012-2013ALA
FORMACIÓNPARALOSPROGRAMASMÁSTERDEPOSGRA-
DOYPROGRAMASDEESPECIALIZACIÓN
LaCámaradeSevillaconcedebecasdeformaciónyayudasal
estudioasusalumnosparticipantesenprogramasMásterde
posgradoyprogramasdeespecializaciónparaelcursoacadé-
mico2012-2013.Sondiferentesconvocatoriasnosonacumu-
lablesentresíporloqueunalumnosólopodráversebenefi-
ciadodeunadeellas.
Conestaacción, laCámarafavoreceelaccesoalaforma-

cióndeposgradodelosalumnosreciéntituladosasícomola
interculturalidaddesusalumnosalcrearbecasespecíficaspa-
ralosalumnosextranjeros.

BECASTITULADOSYDESEMPLEADOS
Becasdel30ydel50%delimportedelosprogramasmÁster
posgradoyprogramasdeespecialización.
LaCámaradeComerciodeSevillaofreceunsistemadeBe-

cas,dentrodesuprogramación2012/2013,dirigidoarecién
titulados universitarios y/o alumnos universitarios de últimos
cursosqueseencuentrenensituacióndedesempleo,gracias
alcualpodránbeneficiarsedeundescuentoenelimporteto-
taldelcurso.
LosalumnossepodránbeneficiardelaBecahasta10días

antesdelafechadeiniciodelcurso.
Se lesaplicarán losdescuentosacordadosde lasBecasa

los alumnos de cualquier Máster de Posgrado y Programas
de Especialización (Programas EMID, Experto y Especialista)
delaCámaradeComerciodeSevilla,dentrodelaPrograma-
ción2012/13,quecumplimenteel formularioelaboradopara
lamismayqueseleshayaadjudicadolabecaporcumplirlos
requisitosdeselección.
LaCámaradeComerciodeSevilladispondrádeunfondode

250.000€destinadosabecas.
Seconcederándostiposdebecas,unadel50%delimporte

totaldelMásteryotradel30%delimportedelmismodentro
delaProgramación2012/13.
Elcriterioprincipalapartirdelcualsevalorarálaconcesión
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delabecaserálaexcelenciaacadémicaapartirdelexpediente
académico.Serárequisitoindispensableestarenposesiónde
latarjetadedesempleoodemejoradeempleoyhaberrealiza-
dolareservadelamatrículadelprograma.
LaBecaenningúncasoserácanjeableporotropremionipor

entregaenmetálico.
LaBecaesválidaexclusivamentepararesidentesenEspaña

mayoresde18años.

LaCámaradeComerciodeSevilla realizaráunaentrevista
deselecciónpresencialalbeneficiarioyalreferenciadoprevia
al iniciodelcursoquehayaescogido, lacualdeberásuperar
conlacalificacióndeAPTO.
LaBecaquedasujetaaquesecelebreelcursosolicitadopor

elbeneficiariodelamisma.Encasoquedichocursonosece-
lebre,podráoptarporescogerotrodelosofertados.
LaBecanoesacumulableaningunaotrabecaodescuento.
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“

entrevista

¿Cuál ha sido, en general, la evolución de la economía tune-
cina ante la crisis mundial? 
Adecirverdad,enestosdosúltimosañoslaeconomíatuneci-
nasehaenfrentadoadosimportantesdesafíos.Elprimerotie-
nequeverconlasmúltiplesdificultadessocio-económicasque
sehanproducidoinmediatamentedespuésdel14deenerode
2011, fechadeladvenimientodeunauténticoprocesodemo-
crático,yquehansupuestounainflexiónenelritmodecreci-
mientoeconómicoydeldinamismodelossectoresclaves,co-
mo el del turismo y de las exportaciones. El segundo desafío
estáligadoalasdificultadesgeneradasporlacrisiseconómico-
financieraquesacudetodavíaalaUniónEuropea,nuestropri-
mersociocomercialextranjeroconelquerealizamosaproxima-

damenteel80%denuestros intercambioscomercialesconel
exterior.Elaño2011haconcluidoconuníndicedecrecimiento
negativo,resultadoquenoreflejaenningúnmodolarealidady
elimportantepotencialdenuestraeconomía.
Noobstante,graciasalaresilienciadelaeconomíatunecinay

alasmedidasdeestímuloaprobadasporlasautoridadesapri-
merosdeaño,lamayoríadelossectoreseconómicosydeser-
vicioshanmostradoseriosíndicesderecuperación.Enefecto,
nuestraeconomíaempiezaaretomarunritmodecrecimiento
alentadorqueesperamosconsolidaraunmásacortoplazo.Los
resultados obtenidos a día de hoy son globalmente positivos,
conunarecuperacióndeaproximadamenteel80%denuestra
cuotademercadoturístico,unaumentodelasinversionesex-

tranjerasdirectasdel24,2%con
respectoal2011ydel2,1%con
respecto al 2010, así como un
incrementodelordendel5%de
nuestrasexportacioneseneldel
primersemestre.
Con unos sólidos fundamen-

tos, un endeudamiento público
inferioral50%delPIByunre-
punte evidente del crecimiento,
laeconomíatunecinasiguesien-
doatractivaydinámicayofrece
a las empresas españolas, en
general,yandaluzasenconcre-
to,unespaciofiableparaeléxi-
todesuexpansiónysuapertura
alosprometedoresmercadosde
laregiónárabe-africana.

¿Cómo se está ayudando des-
de la Embajada a los empre-
sarios en el contexto de crisis 
que vivimos? 
La Embajada de Túnez en Ma-
drid ayuda a las empresas en
primer lugar por el acompaña-

Nuestrasrelacioneseconómicashan
experimentadounsaltocualitativoyuna
dinámicaquehaconsolidadoaEspaña

comosocioprivilegiadodeTúnez
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miento,ademástambiéndelmantenimientoderelacionesac-
tivas con las autoridades españolas y tunecinas en cuanto
haycontroversia: intentaresolverlarápidamenteyconasen-
tamiento. Por último, la Embajada actúapor la promoción a
travésdejornadasdeinformaciónyreunionesconempresas
privadasyentidadespatronales.

¿Cómo definiría las relaciones económicas y comerciales 
entre España, Andalucía y Túnez, y sus posibilidades de 
desarrollo? 
Nuestras relaciones económicas y comerciales han experi-
mentadounsaltocualitativoyunadinámicaquehaconsolida-
doaEspañacomounsocioprivilegiadodeTúnez.Laevolución
constantedenuestrosintercambioscomerciales,quehanpa-
sadode1.100millonesde€en2009amásde1.500millones
de€en2010-2011, reflejaunascensodenuestracoopera-
cióneconómica,aunqueestascifraspermanezcanpordebajo
denuestrasaspiraciones.Lomismosucedeenelcampode
lasinversiones;conlaobservacióndequeexistenalrededor
de60empresasespañolasestablecidasenTúnez,cifraque
estápordebajodenuestrasexpectativas.
Cabeseñalar,sinembargo,que lamayoríadeestos inter-

cambios se realizanconCataluñayValencia yqueestamos
verdaderamente convencidos de que existen oportunidades
reales conAndalucía y que las empresas andaluzaspueden

aprovecharestasoportunidadestantoenelámbitocomercial
comoeneldelainversión.

¿Cuál es la imagen general de España y de sus productos 
en Túnez? 
La imagendeEspañaesextremadamentepositivaenTúnez
debidoalasrelacioneshistóricas,culturales,etc...Uncapital
desimpatíasecreamásatravésdelrendimientoenlosde-
portes(incluyendofútbol,tenis).Enelcampoeconómico,que-

“NUESTRASRELACIONESECONÓMICAS
YCOMERCIALESHANEXPERIMENTADO
UNSALTOCUALITATIVOYUNADINÁMICA
QUEHACONSOLIDADOAESPAÑACOMO
UNSOCIOPRIVILEGIADODETÚNEZ.LA
EVOLUCIÓNCONSTANTEDENUESTROS
INTERCAMBIOSCOMERCIALES,QUEHAN
PASADODE1.100MILLONESDEEEN
2009AMÁSDE1.500MILLONESDEEEN
20102011”



OCTUBRE2012

desevilla10

entrevista

damuchoespacioparaEspañaquedebetomar.Sutecnología
estáperfectamenteadaptadaaunpaíscomoTúnez

¿Cuáles son los principales desafíos y competidores a los 
que se enfrentan las empresas españolas en el país? 
LosprincipalesdesafíosdeEspañaenTúnezson,primero,Es-
pañamisma:empresasespañolastiendenarecurrirasueter-
noclásicodelosmercadosynohaceesfuerzosparaampliarsu
campodeacción.Haytambiénlacompetenciadelasempresas
europeas,quesonmuyactivasysonnumerosasenTúnez.Las
empresasespañolasbuscansolamentevenderynoparticipena
laintegraciónenlaeconomíatunecinacomoestánhaciendolos
alemanes,losfranceseseitalianos,especialmente

¿Qué incentivos ofrece su país a la inversión extranjera? 
¿Cómo se apoya a las empresas españolas en Túnez?
Losincentivossonesencialmentefiscalesyfinancieros,ade-
másdelmercadodeoportunidadesalospaísesconlosque
hapuestoTúnez en acuerdosde libre comercio. Los incen-
tivos incluyen exenciones del IS y del IRPF completamen-
tepor10años, la libertadde importar librementesindere-
chos de aduana a los productos semi elaborados,materias
primas ymaquinaria necesaria para la actividad de la em-
presa, lalibrerepatriacióndebeneficios,etc.Losincentivos
financieros cubren la prima de inversión hasta un 25% del
costodelproyecto,laprimadeinfraestructurahastael85%,
ninguna contribución a la seguridad social hasta, etc.. Para
mas informaciones en este sentido, hay que contactar con
la Oficina de la FIPA enMadrid en la Embajada: www.fipa.
madrid@investintunisia.es

Por qué recomendaría a los empresarios andaluces invertir 
en Túnez? ¿y a los tunecinos en Andalucía? 
ElsitiodeTúnezesrecomendableparalasempresasespañolas
yandaluzassobre todoporque lacalidaddelproductoesmuy
buenapero lamentablementedesconocida,paracompararcon
suscompetidoresenTúnezcomoFrancia,Alemana,Italia,Bélgi-
ca,EstadosUnidos,etc..Lasempresasdesupaístienenmucho
queganarparasermásagresivase imponerseenTúnezpara
aprovecharlaenormesimpatíaexistenteparaEspaña.Tengaen
cuentaquelostunecinosestánansiososdesaberyestánmuy
abiertosalexterior.Debegozardeestasituación.

“LASEMPRESASDESUPAÍSTIENEN
MUCHOQUEGANARPARASERMÁS
AGRESIVASEIMPONERSEENTÚNEZ
PARAAPROVECHARLAENORMESIMPATÍA
EXISTENTEPARAESPAÑA.TENGAEN
CUENTAQUELOSTUNECINOSESTÁN
ANSIOSOSDESABERYESTÁNMUY
ABIERTOSALEXTERIOR.DEBEGOZARDE
ESTASITUACIÓN”
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Las Cámaras de Comercio alemanas, responsables de la
FormaciónProfesionalDualensupaís,cooperaránconlas
CámarasdeComercioespañolasparaimplantarestamo-

dalidadeducativaenEspaña.Elobjetivoesreducirlatasaactual
dedesempleo juvenil,quesesitúaenel52,7%,ayudandoa los
jóvenesaaccederalmercadodetrabajoygarantizandosuesta-
bilidadlaboral.
A travésdelacuerdoquehanfirmadohoyelpresidentede la

AsociacióndeCámarasAlemanasdeComercioeIndustria(DIHK),
HansHeinrichDriftman,yelpresidentedelConsejoSuperiorde
Cámarasespañolas,ManuelTeruel,enpresenciadelSecretariode
EstadodeComercio,JaimeGarcía-Legaz,ambasorganizaciones
pondránenmarcha,enlospróximosmeses,lametodologíadetra-
bajoparaaprovecharenEspañaeléxitoqueelSistemadeForma-
ciónProfesionaltieneenAlemania.
Enelcasoalemán,paísquemuestraunatasadedesempleoju-

venildel7,9%,laFormaciónProfesionalsellevaacabodeforma
paralelaenlaempresayenlaescueladeformaciónprofesional.
Laempresaaportalosconocimientosprácticosnecesariosparael
ejerciciodelaactividad,mientrasquelaescuelasuministralateo-
ríanecesariaparaelaprendizaje.
LaFPenAlemaniatienemuchoprestigio.Lacombi-

nacióndeteoríayprácticagarantizaunaelevadacua-
lificaciónyel60%delosjóvenesqueterminanlaen-
señanzaprimariarealizanformaciónprofesional.Otro
datoadestacaresentornoal90%delosaprendices
sequedanenlaempresatraslafinalizacióndelafor-
mación,loquepermitequelatasadedesempleoju-
venilseatanreducida.Entreun10-15%delosalum-
nosdeFormaciónProfesionalcontinúan losestudios
enlaUniversidad.
Laestrechacooperaciónentrelosagentesimplica-

dos(alumnos,empresas-CámarasdeComercioyenti-
dadeseducativas)esobligatoriaparapodergarantizar
lacalidaddelacualificación.Estoimplicalaparticipa-
cióndeempresas idóneasasícomo laexistenciade
tutorescualificados, tantoprofesionalcomopedagó-
gicamente.Deestamanera,losalumnoscuentandu-
rantetodosuprocesoformativoconunmecanismode
apoyoyorientaciónpráctica.

Segúneltextodelacuerdo,lasCámarasdeComerciodeambos
paísessecomprometena:

Cámarasalemanas
-Asesorarasushomólogasespañolasenlaconstruccióndeun
sistemaunificadodeFormaciónProfesionalDualconlapartici-
paciónreguladadelasCámaras.
-Colaborareneldesarrolloyfortalecimientodelsistemaenal-
ternanciaenEspaña,conayudadeagentesfederalesrelevan-
tes en el Sistema de Formación Profesional Dual y empresas
alemanas.
-ApoyaralosexpertosenformacióndelasCámarasespañolas
mediantelatransmisióndeconocimientosyknowhowsobrelos
elementosclavedelSistemadeFPdual.
Cámarasespañolas
-AbogarporelSistemadeFPdualatravésdelosresponsables
políticosylasempresasconelfindeconsolidarlaintegración
delosjóvenesenelmercadolaboral.
-Explicarlafunciónycoordinaciónsobreestesistema.
-Formaralosinstructoresenlaempresa,medianteeldesarrollo
deservicios,formación,documentaciónycapacitaciónnecesa-
riaparafortalecersusfunciones.
-Contribuiralamejoradelascondicioneslegalesyprácticasde
laFPdualenlasempresas.
-ApoyarlacooperaciónentreempresasyescuelasdeFP.
-Obtenerapoyofinancierodeprogramaseuropeos,enparticu-
lardelFondoSocialEuropeoparaestosprocesos.
-Fomentarelintercambioenelcampodelaprendizajedelosjó-
venesespañolesenAlemaniayjóvenesalemanesenEspaña.

Las Cámaras de Comercio alemanas 
y españolas ayudarán a implantar en 

España la Formación Profesional Dual
Mientras en Alemania la tasa de 
desempleo juvenil se sitúa en el 
7,9%, en España se eleva hasta 

el 52, 7% 
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ElnuevoauditoriodelPalaciodeExposicionesyCongresos
deSevilla (Fibes) abrió suspuertas tras cuatroañosde
obrasacogiendoelhomenajeaCamaróndelaIslaenel

vigésimoaniversariodesumuerte.
Conesteedificiode45.000metroscuadrados,conunaca-

pacidadde3.557personas,queloconvierteenunodelosmás
grandesdeEspaña,Sevillaesperacolocarsecomoterceraciu-
dadmásimportanteenEspañaanivelcongresual.Suponeuna
edificación“alejada de lasmodas y de todos los excesos” y
construida“sinunmínimoasomodedespilfarroeconómicoo
derivapresupuestaria,dondetodalainversiónrealizadaseen-
cuentraenesteespacio”,segúnafirmasuarquitecto,Guillermo
VázquezConsuegra.
Aesteespacio,sesumaunazonaexpositivapara2.500perso-

naso20salonespolivalentes,conunvestíbuloparaexposiciones
de700metroscuadradosyunazonaderestauraciónpara2.000
personas.Laestructuracuentaconunaparcamientosubterráneo
de25.000metroscuadradospara900vehículos,decincoplantas
ysinpilares,conluznaturalyventilaciónatravésdeunpatio,dis-
poniendotambiénde15.000metroscuadradosdeviariopúblicoy
20.000metroscuadradosdeurbanización.

AGENDAGENERALDEEVENTOSDEFIBESDESEPTIEMBREA
DICIEMBREDE2012
CONGRESOS
•CongresoIUBMB,CongresodeBioquímicayBiologíaMolecular,
del4al9deseptiembreenelactualFIBES.2.000pax.aprox.
•CongresoCILADCong.IberoamericanodeDermatología,19al
22deseptiembreenelNUEVOEDIFICIO.4.000pax.
•CongresoSEPEAP,PediatríaExtrahospitalariayAtenciónPrima-
ria.4al6deoctubre,NUEVOEDIFICIO.1.000pax.aprox.
•CongresoSEC,EnfermedadesCardiovasculares,18al20octu-
bre,NUEVOEDIFICIO,4.000pax.
•CongresoGENEAUPP,Úlcerasporpresiónyheridascrónicas,14
al16nov.NUEVOEDIFICIO,1.500pax.

FERIAS(TodassecelebranenelactualFIBES,exceptoladel
AutomóvilquesecelebraunaparteenelNuevoEdificio).
•SURCAZA,FeriadelaCazaMayoryMenor,28al30deseptiem-
bre.(NUEVA)
•IISalóndelMotordeOcasión,del31deoctubreal4denoviem-
bre,encolaboraciónconFEDEME (Federac.deEmpresariosdel
Metal).
•MERCARTES,MercadodelasArtesEscénicas,14y15deno-
viembre, en colaboración con Federación Estatal deAsociacio-
nesdeEmpresasdeTeatroyDanza(FAETEDA),LaReddeTea-
tros,Auditorios,CircuitosyFestivalesdeTitularidadPúblicaLaRed
deTeatros,Auditorios,CircuitosyFestivalesdeTitularidadPública,
AsociacióndeAutoresdeTeatro,FederaciónEstataldeAsociacio-
nesdeGestoresCulturales(FEAGC).
•SICAB,SalónInternacionaldelCaballo,20al25denoviembre.
•MANGAFEST,ISalóndelMangayVideojuegos,8y9dediciem-
bre.(NUEVA)
•SEVILLADEBODA,del6al9dediciembre.
•PLAYSevilla,ParquedeOcio,del19al31dediciembre.

*NUEVA EN 2014: YOUNG PLANET, I Feria Internacional del
mundopremamá,bebé infantily juvenil.19al23demarzo
de2014.

EVENTOSCULTURALES.NuevoAuditorioFIBES
•Camarón,20años.12Septiembre(BienaldeFlamenco)
•BalletNacionalSuiteSevilla/Medea.29Septiembre(Bienalde
Flamenco)
•VanesaMartín.11Octubre
•Raphael.25Octubre
•Fito&Fitipaldis.27Octubre
•MusicalBellayBestia.23deNoviembreal02deDiciembre
•BalletdeMoscúsobrehielo.6/9Diciembre
•AntonioOrozco.15Diciembre
•MusicalClanTVE“ElFestivaldelClan”.29/30Diciembre

El auditorio de Fibes abre con el deseo 
de convertir Sevilla en la tercera 
potencia nacional congresual

noticias
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Durante el primer semestre
delaño2012,másde350
mujeres han recibido ase-

soramientogratuitoypersonalatra-
vésdelGabinetedeApoyoEmpresa-
rialalasMujeresdelaCámaradeSe-
villa.Destacarqueendichoperíodo
sehanpuestoenmarchamásde80
empresaslideradaspormujeres.
La demanda por excelencia en-

trelasusuarias,eselasesoramiento
sobre trámites,ayudasysubvencio-
nes,formaciónycooperaciónempre-
sarial.Elperfildelasemprendedoras
quehanpasadopornuestroProgra-
macorrespondealdeunamujerde
entre 25 y 45 años, desempleada y
conestudiossecundariosouniversi-
tarios,quegeneralmenteencuentran

dificultadesparaaccederalmercadolaboralynecesitanapoyoeco-
nómico-financieroparainiciarsuactividadempresarial.
Lasactividadesempresarialesquepredominanentrelasempren-

dedorassevillanassonlasdelsectorcomercial(prendasdevestiry
complementos,alimentación,calzado,artículosderegaloyherboris-
terías,entreotras)conun46%,lesiguenlasPeluqueríasySalonesde
BellezayEstéticaenun22%yconun13%lasAcademiasyCentros
deFormación.LasactividadesprofesionalesdeIngeniería,arquitec-

turayasesoramientojurídico-laboral,constituyenun9%,yelmis-
moporcentajelocomponenlasactividadesdenuevosyacimientos
deempleo,esdecir,empresasdeserviciosculturalesydeocio,de
asistenciaadomiciliodepersonasmayoresydiscapacitadosyacti-
vidadesrelacionadasconlasnuevastecnologíasdelainformacióny
lacomunicación.Lasactividadesempresarialesrelacionadasconlos
nuevosyacimientosdeempleo,comoeselcasodelsectorTurismo,
elsectoraudiovisual,lagestiónderesiduos,lasnuevastecnologías
delainformaciónydelacomunicaciónylosserviciosadomicilio(la-
boresdomésticasyatenciónpersonaldirigidaamayoreseimpedidos
físicosypsíquicos),mencionadosanteriormente,seregistrandentro
de los futuros proyectos empresariales encaminadospor nuestras
mujeres.Podemosdecirquelaemprendedorasevillana,esunamu-
jerconcapacidadsuficienteparaadaptarsealosnuevoscambiosy
atenderalasnecesidadeslaboralesquedemandanlosciudadanos.
EnloquealaFormaJurídicaserefierelamayoríadelosproyectos

elaboradosporlasemprendedorastienencomopromotoraunaso-
lamujer.Asípues,laformajurídicamásadoptadaporellaseslade
EmpresariaIndividual,seguidadeSociedadLimitadayCooperativas
oSociedadesLaborales.
Endefinitiva,conelProgramadeApoyoEmpresarialalasMuje-

res,laCámaradeComerciodeSevillaayudaacrearyconsolidarla
actividadempresarialfemenina,despertandoymejorandoelpoten-
cialemprendedordelamujer,considerándolocomounmotivoesen-
cialparaeldesarrollonosólodelaeconomíaandaluza,sinotam-
biénparapromoverlaigualdaddeoportunidadesentrehombresy
mujeres.

En el primer semestre del año la Cámara 
ha ayudado a crear más de 80 empresas 

lideradas por mujeres

“ElIWassupUniversitariorealizadoporlaCámarade
ComerciodeSevillaconcentróenunajornadaala
comunidad post universitaria de Sevilla e intere-

sadosdeAndalucíayExtremaduraconelmundodelaempresa:
empresarios,emprendedoresyprofesionales.Unevento,queha
creadomuchasexpectativasyhacontadocon194inscripciones,

dondesequisolanzarunmensajedeoptimismoyoportunidades
realesenelmercadolaboralparalosjóvenesqueacabandefina-
lizarsusestudiosuniversitarios.
Atravésdeconferenciasymesasredondas,talleresorientadosala

empleabilidadymarcapersonalyunespaciodeasesoramientoper-
sonalizado,todoensimultaneoenunformatoinnovador,selanzóun
mensajerotundo,“Túerestupropiamarca,túerestupropiohéroe”.
Eleventofueseguidotambiénatravésderedessociales,siendo

TrendingTopic(temadelmomento)enTwitterduranteesamañana
enSevilla.
Parafinalizar,entretodoslosasistentessesorteóunabecadel

30%enunodelosprogramasmásterquelaCámaradeComercio
deSevillaofrecedesdesuEscueladeNegociosDAF,siendolaga-
nadoraAliciaOrtega,queseformaráenelMásterdeSocialMedia
Marketing.
Unaexperiencianueva,paraestudiantes,licenciadosyempre-

sariosconlaCámaradeComerciodeSevillacomopuntoconector
enesepasoentreloacadémicoyelmercadolaboral.

La Cámara celebra el encuentro “Wassup Universitario”
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METODOLOGÍA
·Muestra:1.672chicosychicasencuestados
·Centros:40(públicosyprivados)
·Edaddeloschicos:16-18años.
·Formaderecogidadedatos:Cuestionariocerrado
entregadoatravésdelorientadordelcentroyenlas
charlasdeorientacióndeEUSAenloscentros.
·Recogidadeinformación:eneroamayode2012.

CONCLUSIONES

DesdelaCámaradeComercioydelCampusUniversita-
rioEUSAsomosconscientesdelanecesidaddeacer-
caralosestudiantesdecualquiernivelyprevioasu

eleccióndeestudios,lamayorcantidaddeinformaciónposible
sobrelosmercadoslaborales,nodesdelasclavesdescriptivas
típicasde sectoresde empleo, datosde colocación, etc, sino
profundizandodeformaglobalenaquellastendenciasquepue-
danservirparavisualizar losdiferentescaminosycompeten-
ciasgeneradorasdeempleabilidadennuestrajuventud.
Transformarlainformaciónalrespectoenconocimientoesun

retoquedesdenuestrasinstitucioneshemosasumido.
Es importanteesteesfuerzoparaqueelchiconodescubra

queaquellasperspectivasqueguiaronsudecisiónseedifica-
ronsobrepilarestambaleantes,quenoconcuerdanconsurea-
lidadposterior.
Somos conscientes que las realidades son cambian-

tes y el mejor ejemplo lo vivimos actualmente. ¡Quién hu-
biera pensado que miles de ingenieros y arquitectos ten-
dríanquesalirdeEspañaporfaltadetrabajo!.
Sinembargotambiénesverdadqueelmercadoglobalseestáen-

cargandodegenerarnuevasoportunidadesaestaspersonas,
propiciandonuevoscaminosdeinserciónydedesarrollovital.
Hoyentendemosqueesfundamentalestimularlacapacidad

de emprendimiento en nuestra juventud, factor clave para el
desarrolloeconómicodenuestrasociedad.AsíysegúnlaCo-
misióndeEconomíadelaUniónEuropeaseríanecesariocrear
8.000.000deautoempleosenlaUEparaelperiodo2010-20.
SinembargoEspañasesitúaenelpuesto22delaUE-27se-

gúnlosdatosdeleurobarómetrode2009.Esteindicadorcuan-
tificaelgradodefacilitacióndelempren-
dimientoenunpaísdeterminado.Secrea
valorando y relacionando aspectos co-
mo las dificultadesfinancieras, jurídicas
yadministrativasparainiciarunnegocio,
la imagensocialdelempresario, laacti-
tudanteelfracasoolasprincipalesrazo-
nesparaaccederaunempleoporcuen-
tapropia.
2/3delospaísesanalizadosfomentan

en el sistema educativo la cultura em-
prendedora, orientando la formaciónNO
COMO UNAMATERIA sino con objetivos
deaprendizajequetrabajanlasactitudes
ylascompetencias.
Ya sabes que en el Campus Univer-

sitario EUSA hemos puesto en marcha
unprogramadepotenciaciónde laem-

Perspectiva de los estudiantes de 
Enseñanzas Medias de Sevilla 2012 sobre la 
empleabilidad futura y mercado de trabajo

noticias
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pleabilidad: EMPRÉSATE 360o, dirigido a nuestros estudiantes y
conlosobjetivosanteriormentemencionados.
Esteinformenosayudaacomprendermejoranuestrajuventud

y reivindicarcon fuerzaypasión lanecesidaddeprogramasde
trabajoparaprofesores,orientadoresyestudiantesenestavíade
acercamientoalmundolaboral.
LaCámaradeComerciodeSevillaquierecontribuirconsues-

fuerzoaesteobjetivo,entendiéndolocomoprioritarioenloscen-
troseducativossiqueremoscorregirlasconsecuenciasdeunsec-
toreconómicoexcesivamentedependienteyconfaltadeespíritu
emprendedor.

DATOSOBTENIDOS
1.¿Laeleccióndetucarreraocicloformativoguardaalgunare-
lacióndirectaconeltipodetrabajoquetegustaríadesempeñar
enelfuturo?

2.Cuandoestáspensandoeneltipodeestudioquequieresele-
gir¿tienes informacióncompletasobreelmercadodetrabajo
asociadoaesosestudios(formasdeaccesoaltrabajo,salario,
niveldeparoenesecampoprofesional,exigenciasdeforma-
ciónnecesariasparapodertrabajar,entornogeográficodonde
podertrabajar,...)?

3.Enelfuturo¿quétegustaríahacer?

4.¿Cuálconsiderasquepodrásertusalariomensual(ganaral
mes)cuandoterminestucarrerauniversitariaocicloyempie-
cesatrabajar?

5.¿Estaríadispuesto/aatrabajarenotropaís?

6.¿Considerasque tuspadresestánobligadosabuscarteun
empleoenelfuturo?

Si-1607personas(96.11%)

No-65personas(3.89%)

Si-696personas(41.63%)

No-976personas(58.37%)

Serempresarioymontarmipropionegocio -497personas
(30.55%)
Trabajarparaunaempresadeotrapersona -474personas
(29.13%)
Serfuncionario-656personas(40.32%)

Menosde700€/mes-43personas(2.62%)

De700a1000€/mes-288personas(17.54%)

De1001a1500€/mes-573personas(34.9%)

De1501a2000€/mes-410personas(24.97%)

Másde2000€/mes-328personas(19.98%)

Si-1160personas(69.38%)

No-512personas(30.62%)

Sí,totalmente-24personas(1.44%)

No,perosimeayudanmejor-977personas(58.61%)

No,paranada-666personas(39.95%)
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El encuentrosecelebrógraciasa lacolaboraciónde la
AsociaciónSevillanadeEmpresasTurísticas,delaAso-
ciaciónAndaluzadeEmpresasdeOrganizadoresProfe-

sionalesdeCongresos,ydelaFundaciónCruzcampo,yestuvo
presididoporelpresidentedelacomisióndeturismodelaCá-
maradeComercio,PedroSánchezCuerda,delsecretariogene-
raldelaOPCAndalucía,GustavodeMedina,ydelpresidentede
laFundaciónCruzcampo,JulioCuesta.
ElprofesorDomenecBioscaypresidentedeEducatur,fueel

encargadodeofrecerlaconferenciaalosprofesionalesdeltu-
rismosevillano,quienespudieronconocer lasclavesparaal-
canzar el éxito enun congreso, y que segúnBiosca se resu-
menenincidirenquelamarcadelcongresodebeserel
destino, laciudadencuestión,“Sevilla”,yoolvidarque
laspersonasqueacudenaunCongreso,nosólovienen
alcongreso,sinoquevienealaciudad,paralocuales
importante adecuar la ciudad alcanzando la excelencia
enaccesibilidad,alojamiento,hostelería,gastronomíay
ofertadeocio.
ParaBiosca,elfinmáximoquedebeperseguirelem-

presarioturísticocuandoorganizauncongresoesatraer
turistasalaCiudad,yqueéstaseaeléxito,paraelloes
necesariocuidarymimaralturista.
Otrasdelascosasatenerencuentayenlaqueinsistió

elprofesorDomenecBioscaesladifusiónmediáticadelos
congresosatravésdelasredessociales.“Lasredesso-

cialessonunagranalternativaalapublicidadpagada,yesreal-
mentelaquevale”.
Atravésdelasmismassepuedenvisualizaropinionesatiem-

poreal,sepuedenpublicarfotos,einclusosepuedetenerpre-
paradounequipode“tuiteros”publicandoopinionesatiempo
real,sinolvidarquedeunaredsocialsellegaaotrayconesta
aotrayasísucesivamente.Lasredessociales,sonendefinitiva
ungrancanalmediáticoparadaraconocernosóloelcongreso
queseestáproduciendoenesemomento,sinolaCuidadytodo
loquelerodea.Esunabuenaformadefidelizaralturistaylograr
queéstevuelvaypromocionesnuestraciudadensusciudades
opaísesdeorigen.

La Cámara reúne a los OPC y representantes del 
sector turístico en una conferencia sobre “Cómo 

promocionar los eventos a través de las redes 
sociales” impartida por el profesor Domenec Biosca
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institucionales

ElConsejodeAdministracióndeCajaSursehareunido
enlasededelaCámaraOficialdeComerciodeSevi-
lla,dondehacelebradosesiónordinariabajo lapre-

sidenciaejecutivadeJoséCarlosPla,yconlapresenciadel
directorgeneraldeKutxabankyconsejerodeCajaSur,Ignacio
SánchezAsiaín.
El presidente de la institución cameral sevillana, Francis-

coHerrero,diolabienvenidaalosconsejerosdelaentidad,y
agradeciólasolicituddeacogidadelprincipalórganodego-
biernodeCajaSur.
Conesteencuentro,laentidadfinancierarefuerzasucom-

promisoconlaprovinciadeSevilladesdesullegadaalamis-
ma,haceyamásdetreintaaños,cuandoabriósuprimeraofi-
cinaenÉcija.
ElpresidenteejecutivodeCajaSur,JoséCarlosPla,altérminodel

Consejodestacólaapuestayeldecididocompromisodelaentidad
porAndalucía,alavezquevaloró“laimportanteimplantaciónen
Sevilla,queiremosincrementandopaulatinamente”,altiempoque
agradeciólaconfianzadepositadaporlosclientessevillanos.
CajaSurcuentacon38oficinasenSevilla(17enlacapitaly

21enlaprovincia),másunasedeespecíficadeBancadeEm-
presas,yunequipohumanode160empleados.

CajaSur reúne en Sevilla al Consejo 
de Administración
El presidente ejecutivo, José Carlos Pla, destaca el decidido compromiso 
de la entidad con Andalucía 
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Encuentro entre la Cámara, el 
Ayuntamiento de Sevilla, y la 
Embajada de Turquía en España

LaCámaradeComercioyelAyuntamientodeSevilla,a
travésde laAPPES,y representantesde laembajada
deTurquíaenEspaña,mantuvieronunencuentrocon

empresariossevillanosconelfindedetectarlasoportunida-
desdenegocioqueofreceTurquía.
Dichoencuentroseenmarcaenelacuerdodecolaboración

conelquelaCámarayelAyuntamientodeSevilla,através
de laAPPES, vienen trabajandobajo el lema“sumandoes-
fuerzos” y que pretende la optimización de sus recursos a
favorde la internacionalizaciónde lasempresas sevillanas.
LareuniónhacontadoconlapresenciadelaEmbajadorade
TurquíaenEspaña,AyseSinirliogl,delTenientedeAlcaldey
Delegado de Empleo, Economía, FiestasMayores yTurismo
delAyuntamientodeSevilla,GregorioSerrano,delPresiden-
tedelaCámara,FranciscoHerrero,ydelCónsulGeneralHo-
norariodeTurquíaenSevilla,ManuelMorenoMaestre,entre
otrosrepresentantesdelaEmbajadadeTurquíaenEspaña,y
delaAPPES.

LAREUNIÓNHACONTADOCONLA
PRESENCIADELAEMBAJADORADE
TURQUÍAENESPAÑA,AYSESINIRLIOGL,
DELTENIENTEDEALCALDEY
DELEGADODEEMPLEO,ECONOMÍA,
FIESTASMAYORESYTURISMODEL
AYUNTAMIENTODESEVILLA,GREGORIO
SERRANO,DELPRESIDENTEDELA
CÁMARA,FRANCISCOHERRERO,YDEL
CÓNSULGENERALHONORARIODE
TURQUÍAENSEVILLA,MANUELMORENO
MAESTRE
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consejoandaluz

La Junta deAndalucía, a través
delaFundaciónPúblicaMedia-
ra,vaadesarrollarunproyecto

pilotopioneroenlamediaciónmercantil
parareducir lacargadetrabajodelos
órganos judiciales de esta jurisdicción
enSevillayCádiz,queestánregistran-
dounmayorvolumendeasuntosenlos
últimosañoscomoconsecuenciadela
actualcrisiseconómicayfinanciera.
Elproyectoes frutodelconveniode

colaboraciónsuscritohoyenSevillapor
elconsejerodeJusticiaeInterior,Emi-
liodeLlera,yelpresidentedelConsejo
AndaluzdeCámarasdeComercio,An-
tonioPonce,quieneshanexplicadoque
setratadeunserviciogratuitoparalas
empresasquecontribuiráaayudaralos
magistradosdeloMercantilareducirlacargadetrabajoensus
juzgados.
Según De Llera, esta iniciativa tiene como principal novedad

lapuestaenmarchadelamediaciónintrajudicialylabúsqueda
experimentalderesolucionesalosasuntosqueyaestánjudicia-
lizados,loquerequierelapuestaenprácticadeprotocolosdeac-
tuaciónylaimplicacióndelosjuecesconlosequiposdemedia-
doresparadeterminarloscasossusceptiblesdesersolventados
porestavía.
Deestaforma,esteproyectonosólopretendelaresoluciónpre-

viadelosconflictosempresarialesantesdequeéstosterminenen
eljuzgado,sinoquepersigueunobjetivomuchomásambicioso
comoeseldesacarfueradelprocesojudicialaquellosasuntosya
en trámite para que puedan ser solventados extrajudicialmente
conelcomúnacuerdodelaspartes.
Porsuparte,AntonioPoncehaconfiadoenqueesteconvenio

permitaquelamediaciónmercantilestéoperativaaprimerosde
año,unavezqueelequipodemediadoresprevistoparadesarro-
llardicha iniciativareciban lapertinente formaciónporpartede
lasCámarasdeComercio.
SegúnPonce“LaresponsabilidadquelasCámarasasumencon

eldesarrollodelserviciodemediaciónvaasuponer,deunapar-
te, un importantedesahogopara los juzgadosde loCivil e Ins-
trucción,facilitandoquedichasinstanciaspuedanvolcarseenel
restodelosasuntos.Nuestrasociedadtendráasílaoportunidad

decomprobarcómolaingenteylabrillantelabordelosprofesio-
nalesdenuestraAdministracióndeJusticiaredundaaúnmássi
cabeeneldesarrollodelEstadodeDerechoaumentandosuagi-
lidadyeficacia”.
Esteproyectopiloto,financiadocon15.000eurosporpartede

laConsejeríadeJusticiaeInterior,contaráconelapoyodelosjue-
cesdeloMercantildeSevillayCádiz,queseimplicaránenelde-
sarrollodeunproyectoquepretendeexplorarnuevasfórmulasde
resolucióndeconflictosparaanalizarsucorrectofuncionamiento
yresultados.

La  Junta impulsa la mediación mercantil 
a través de las Cámaras de Comercio 

andaluzas para reducir la carga judicial
Las experiencias pilotos las asumirán las Cámaras de Sevilla y Cádiz  
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Las14CámarasdeComerciodenuncianlaasfixiaeconó-
micaalaquesevensometidas,provocadaporladeu-
daquedesdehaceañostienelaJuntadeAndalucíacon

estas instituciones.LagravedemoradelaAdministraciónan-
daluzaalahoradesatisfacersuspagossehacecadavezmás
insoportableycolocaalasCámarasdeComercioenlatesitura
desuspenderlosserviciosalasempresasy,enelpeordelos
casos,decerrarirremediablementesuspuertas.
A fecha actual, la Junta deAndalucía a través de distintas

Consejerías,mantieneunadeudacon lasCámarasandaluzas
que asciende amás de 5.600.000 euros importe correspon-
diente a iniciativas y proyectos comprendidos desde el año
2007hastalaactualidad,siendoenalgunoscasosdeespecial
gravedad,yaquesehanejecutadoensutotalidadyhansido
justificadosentiempoyforma,tantotécnicacomoeconómica-
mente,sinquesehayaabonadoparte,yalgunoscasos,lato-
talidad,delascantidadescomprometidaspresupuestariamente
porlaJuntadeAndalucía.
Además,enlaactualidadlasCámarasandaluzasseencuen-

tranejecutando,ensusdistintasfases,proyectosyprogramas
públicos,quesuponenuncompromisopresupuestariopara la
JuntadeAndalucíaconnuestrasCorporacionesdeuntotalde
5.500.000euros,porloque,enbreve,ladeudaparaconlasCá-
maras se verá incrementada considerablemente. Elmontante
puedesuperar,portanto,los10.5millonesdeeuros,lamayoría
procedentesdefondoseuropeos.
Enestecontexto,las14cámarasdecomercioandaluzashan

decididoporunanimidadfirmarunadeclaraciónconjuntaenla
que se expresa su profunda preocupación
poresteestadodecosasyhacerunllama-
mientoalaJuntadeAndalucía,recordándo-
leelcompromisocontraídoylairresponsa-
bilidadenlaqueincurriríasilasabocaraal
cesedelaactividadquedesarrollanydela
quesebeneficianmilesdeempresasdela
comunidad.
Avaladasporunalargatradicióncentena-

ria,yaquemuchasdeellasacabandecon-
memoraresteañosu125aniversario,lasCá-
marasdeComerciodesplieganuna ingente
labordeservicioalasempresasatravésde
unaredpropiacompuestapor67puntosde
atencióndirectadistribuidaalolargodeto-
da lageografíaandaluza.Sucampodeac-
tuación pivota fundamentalmente sobre los
grandesmotoresquehoyimpulsanlaecono-
míaespañola: comercioexterior, formación,
innovaciónycomerciointerior.

Apesardelduro revésquesupuso lasupresiónde lacuo-
tacameral,suprincipalfuentedefinanciación,lasCámarasde
Comerciohanseguidofielesasuvocacióndeservicioalasem-
presasatendiendoen2011alosmásde12.000usuariosque
acudieron a la red cameral. En esemismo año, se prestaron
másde23.000servicioseninternacionalizaciónsincostepa-
ra lasempresasoconunacuantíamuyinferior;serealizaron
másde1.000accionesformativasparacomerciantes;seemi-
tieronmásde9.000certificadosdigitalesdeCamefirma,reco-
nocidosporlaAdministraciónpúblicaandaluza,ysecelebraron
más75actividadesparaimpulsarlainnovacióntecnológica,en-
treotros.
Parapoderhacerfrentealdesembolsoderivadodeestosser-

vicios,lasCámarashantiradoenmuchoscasosdesuspropios
fondos(provenientesenun90%delaUnióneuropea)hipote-
candosufuturoyagotandolosescasosrecursosdequedispo-
nenenlaconfianzadequelaJuntasatisfaríasuscompromisos
pendientes.
Peronohasidoasíylasituaciónsehaceinsostenibleypare-

cehaberllegadoaunpuntosinretorno.
Antesdel veranosecelebróunencuentroconel consejero

deComercioyTurismo,RafaelRodríguez,ensucondiciónde
tutelantede lasCámaras,a laqueasistieronvariospresiden-
tes,enlaqueseleexplicólasituación,instándoleaadoptarlas
medidasoportunaspararemediarenalgunamedidalasgraves
consecuenciasquepodríanderivarsedelescenarioactualsila
deudapendienteseguía incrementándose.Hastaahora,noha
habidorespuesta.

La deuda de la Junta pone a las 
Cámaras de Comercio en el límite 

noticiasconsejoandaluz

Lospresidentesdelas14Cámarasandaluzastraslasúltimaseleccionescelebradas
en2010.
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ElproyectoEuroesunodelosprincipaleslogrosdeEu-
ropa.Desdesusinicios,hacemásde55años,elpro-
cesodeintegracióneuropeahadadobeneficiossigni-

ficativosatodoslospaíseseuropeos.LaZonaEuroyelMerca-
doÚnicohancreadooportunidadesparalasempresas,mayor
libertaddeelecciónenunmercadomásamplioyeconomías
deescala.
Unclaroejemplodeelloson lassólidas relacioneseconó-

micasentreAlemaniayEspaña,quehanestrechadosusrela-
ciones comerciales, especialmente desde la fundación de la

Unión Económica y Monetaria, creando miles de empleos y
promoviendoelcrecimientoeconómicoenambospaíses.Ale-
maniaeselmayorproveedordeEspañayEspañatieneaAle-
mania como su segundo cliente. Las exportaciones españo-
lasaAlemaniaalcanzaroncasi22.000millonesdeeurosen
2011,mientrasquelasimportacionesdesdeAlemaniaalcan-
zaronlos31.700millonesdeeuros.Esteimportanteéxitosó-
lopuedeserexplicadoporlaintegracióneconómicaypolítica
queexisteenEuropa.
Hoynoshemosreunidoenunaimportanteconferenciaempre-

sarialenMadrid.Nuestroobjetivo:recuperar laconfianzayre-
forzarloslazosentreempresasespañolasyalemanas,conelfin
dehacerfrentemejoralosdesafíosdelacrisisdeladeudaen
Europaaumentandolacompetitividadysalvaguardandolaesta-
bilidaddeleuro.Nuestramonedacomúneslamejorherramienta
paraaprovecharlasventajasdelMercadoÚnicoeuropeoycom-
petirenlosmercadosmundiales.
HemosdeaumentarlaconfianzaenlaUniónMonetariaconun

clarocompromisoconelEuroyutilizandolosinstrumentostan-
todelBancoCentralEuropeocomodelMecanismoEuropeode

Apoyar el proyecto Euro

HansPeterKeitel,PresidentedeBDI
JuanRosell,PresidentedeCEOE
HansHeinrichDriftmann,PresidentedeDIHK
ManuelTeruel,PresidentedelCSC
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Estabilidad,segúnlascondicionesacordadasylosrequisi-
toseconómicos.
Lasreformasestructuralesylaconsolidaciónfiscalento-

doslosEstadosmiembrossonelementosclavespararecu-
peraruncrecimientosostenibleenEuropa,asícomoparala
credibilidadalargoplazodelaZonaEuro.Sedeberíacon-
tinuarcon lasreformasestructuralesconelfindeque los
mercados laboral ydebienes,serviciosycapitales fueran
másflexiblesycapacesdeabsorberloschoquesasimétri-
cos.Elaumentodelamovilidadlaboralestambiénunas-
pectoclaveparaflexibilizarelmercado.
Estas reformas contribuirán a reducir los desequilibrios

competitivosydeberíantenerseencuentaenaquellospaíses
quelasadopten.Alemaniarealizóconéxitoreformashacesó-
loalgunosaños.Españaestáadoptandoreformas,peronece-
sitatiempoparaconseguirsusfrutos.Latendenciapositivaen
losprincipalesindicadorestalescomolascifrasdelabalanza
comercialydeloscosteslaboralesunitariosenEspañadebe-
ríanalentaracontinuarporelcaminodelareforma.
HayunanecesidadcrucialenEuropanosólodeconsoli-

darlasfinanzaspúblicassinotambiéndeestabilizaryrees-
tructurarelsistemafinancieroprivado.LaZonaEurorequie-
raunamayor integraciónfiscal.Europanecesitaunsector
bancarioquefuncionecorrectamenteconunafirmesupervi-
sión.Sedebendefinirunosobjetivosclarosparaprofundizar
laUniónEconómicayMonetariaalaluzdelasconclusiones
adoptadas,elpasado29dejunio,porelConsejoEuropeo.
La resolución de la crisis de la Zona Euro contribuirá a

mejorarelaccesoalafinanciacióndelasempresas,espe-
cialmentede lasPYME.Losmillonesdeempresasquere-
presentamosnecesitanaccionesconcretascentradasenel
crecimiento yel empleo.Esperamosque losgobiernosen
Europasiganllevandoacaboreformasestructuralesycon-
solidenlasfinanzaspúblicasyquelaUEmejoresusinstitu-
ciones,normasyprocedimientos,especialmenteenloque
atañealMercadoÚnico.Todoellocontribuiráarestablecerla
confianzadelosinversoreseneleuroyconducirádenuevo
alcrecimientoyalariquezaentodaEuropa.

ALEMANIAREALIZÓCONÉXITO
REFORMASHACESÓLOALGUNOS
AÑOS.ESPAÑAESTÁADOPTANDO
REFORMAS,PERONECESITATIEMPO
PARACONSEGUIRSUSFRUTOS.
LATENDENCIAPOSITIVAENLOS
PRINCIPALESINDICADORESTALES
COMOLASCIFRASDELABALANZA
COMERCIALYDELOSCOSTES
LABORALESUNITARIOSENESPAÑA
DEBERÍANALENTARACONTINUARPOR
ELCAMINODELAREFORMA
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LaAntenaLocalde lasCabezasdeSanJuan,celebróuna
jornadaen laquedieronaconocera losempresariosde
laprovincia lasdistintasposibilidadesque tieneparaex-

portar.
Elencuentrocontóconexpertosdedistintasmateriasdecomer-

ciointernacional,comofinanciación,consultoría,logísticaosegu-
rosquetrasladaronalmediocentenardeempresariosdelacomar-
caqueacudieronalevento,lasposibilidadesqueotrospaísesles
ofreceparasuexpansióninternacional.
ElactodepresentacióncontóconlaparticipacióndelPrimerTe-

nientedeAlcaldedelAyuntamientoyDelegadodeFomentoEco-

nómico de las Cabezas de San
Juan,JoséCaballero,asícomo,el
DirectordeCajasolen lasCabe-
zas,DomingoAlonso, y el direc-
tor del departamento de consul-
toríayemprendedoresde laCá-
maradeComercio,LuisCordero.
Tambiénestuvieronmiembrosde
laAsociacióndeEmpresariosde
LasCabezasAECA,encabezados
por su presidente, Juan Pedro
Calvente.
Durantesuintervención,elTe-

nientedeAcalde,destacó la im-
portanciadedarelsaltoalexte-
rior,“queosestéisplateandosa-
liradesarrollarvuestraactividad
fuera significa que seguís apos-
tando por crecer, por mantener
vuestronegocioymantenervues-
trosempleos”,yvalorólalaborde
laCámaradeComercioylaAnte-
naCameraldeLasCabezasa la
horade“tutelar”aaquellosem-
presariosquedecideninvertiren
exportaciones.
Seguidamente, el director de

CajasoldelasCabezas,Domingo
Alonsoaseguróque“apesardela
situación,ahíestamos,seguimos
apostandoporlasempresasyse-
guimosprestandodinero”.
Por último, el director del de-

partamentodeconsultoríayem-
prendedoresdelaCámaradeCo-
mercio Luis Cordero, agradeció
la colaboración del Ayuntamien-
to,AECAyUGIAa lahoradeor-
ganizar encuentros con los em-
presarios.Asimismo,animóalos
asistentes a seguir avanzando y
buscandonuevosmercados,yles

agradeciósudedicaciónyentregaenlaluchaporgenerarriqueza
yempleomediantesusnegocios.
Lajornadacontóconlaintervencióndeunempresarioqueex-

puso su experiencia en el exterior, y que ha ampliado su acti-
vidadgraciasa lasexportaciones.Se tratadelempresarioJosé
MaríaCantareroArtachoresponsabledeBIODISEspaña,quese
hanconvertidoenunaempresapioneraenlaventadevitaminas,
complementosalimenticiosyproductosdietéticos.Quecuentaya
con6marcasandaluzas,másde400productos,conunaproduc-
cióndecasiunmillóndeunidadesalaño,yqueestánpresentes
enmásde25mercadosinternacionales.

Exportar como solución 
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Negociar e invertir con éxito en Túnez

La Cámara de Comercio y el
Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la APPES, y repre-

sentantesdelaembajadadeTúnezen
Españahaninformadosobrelasopor-
tunidades de negocio que presenta
Túnezparalasempresassevillanas.
Lajornadahacontadoconlaparti-

cipacióndelPresidentedelaCámara,
Francisco Herrero, del Embajador de
Túnez en España, M´hamed Ezzine
Chelaifa, con la directora general de
la Agencia para la Promoción de la
Inversión Extranjera enTúnez,Amina
Mkada,con ladirectorade laOficina
NacionaldeTurismodeTúnezenMa-
drid,LeilaTekaia,coneldirectorpara
CádizyHuelvayTécnicoComercialen
Seguro de Crédito de CESCE, Rafael
Mejías,yconeldirectorcomercialde
VimeHotelsResort.
ParaelpresidentedelaCámarade

Comercio, Francisco Herrero, “Son
muchos los países que ofrecen un
amplioabanicodeoportunidadesdeinversiónparanuestras
empresas.Concretamente,Túnezpresentaimportantesofer-
tasdenegocio.Dehecho,segúnlosúltimosdatosdelosque
disponemos,“Nuestras relaciones comerciales han crecido
notablementeesteaño.Segúnlosúltimosdatosoficiales,se
han incrementado las exportacionese importaciones, enel
períodoeneroajunio2012.Enesteperiodo,Sevillahaexpor-
tadoaTúnezun170%másqueelañoanterior,alcanzándose
unacifraquesuperalos7millonesdeeuros”,hainformado
Herrero.
Además, “La estabilidad de su economía ha convertido a

TúnezenelcuartoclientedeEspañaenelcontinenteafrica-
no,pordetrásdeMarruecos,ArgeliayEgipto,yendestinode
graninterésparanuestrasinversiones,porloqueofrece,unas
perspectivasdegranpotencialdeconsumoyunasnecesidades
crecientes para el desarrollo de infraestructuras.Al respecto,
yatenemosalgunasexperienciasmuypositivasconempresas
sevillanasenTúnez,tantoenelsectordeinfraestructurascomo
eneldelautomóvil”,hacontinuadoexplicandoelPresidentede
laCámara.
Por su parte, el Embajador deTúnez en España,M´hamed

EzzineChelaifa,hahabladosobrelasituaciónpolíticayeconó-
micadeTúneztrassuprocesodetransicióndemocrática.Aeste
respectoelEmbajadorhatrasmitidounmensajede“confianza
yseguridadapesardelosmomentosdetensiónsocialvividos”.

“Elclimapolíticosehaestabilizadoy tras laselecciones en
octubrede2011seharestablecidolapazsocial”,haasegurado
M´hamedEzzine.
Asimismo,elEmbajadordeTúnezhaqueridotrasmitirun

mensajede“optimismoante lacrisis financieraeuropea”.
Enestesentido,haexplicadoalosempresariosque“trasla
caídaen2011delturismoyunadetraccióngeneralizadade
laeconomía,debidoalainestabilidadpolíticavividadurante
el procesoelectoral,Túnezestá vislumbrandounascenso
delaexportaciónylainversiónextranjera,asícomoelres-
tablecimientodelturismoquesehapuestodemanifiestoen
los8primerosmesesde2012”,hamanifestadoMhamed
Ezzine.
“En los periodos de crisis surgen grandes oportunidades

deinversióneintercambio,yTúnezofrece importantesposi-
bilidadesparalasempresas“andaluzas”ensectorescomoel
Agroalimentario,eldeEnergíasRenovables,elAeronáutico,el
deComponentesdeAutomoción,elTextiloeldeTecnologías
de la Información, ya que ha experimentando un importante
desarrolloenlosúltimosaños”,haaseguradoelEmbajadorde
TúnezenEspaña.
Finalmente,M´hamed Ezzeni ha terminado su intervención

brindandoalasempresasandaluzas”grandesproyectosyfa-
cilidadesparaeldesarrollodesuinversiónennuestropaís”,ha
concluidoelEmbajador.

Representantes de la Embajada de Túnez en España informan a los empresarios 
sevillanos sobre las oportunidades de negocio que presenta Túnez 
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1.LAMOROSIDADENLASOPERACIONESCOMERCIALESYSU
EFECTOSSOBRELASPYMES

Lamorosidadesaun,yadíadehoy,unfenómenomuyfre-
cuenteenlasoperacionescomercialesenlaUnióneuropea,
representandounodelosgrandesobstáculosalalibrecircu-

lacióndelasmercancíasenelMercadoúnicoeuropeo.Unfenómeno
quesindudaafectanegativamentealaliquidezdelasempresaseu-
ropeas,perodeunamaneramásseveraalasPYME.Unasempresas
conunacarteradeclientesmuchomáslimitada,yquenormalmente
carecendeunsistemadeprevenciónygestióndeimpagosensus
operacionescomerciales.Anteunasituaciónrecurrentedeimpago
lapequeñaymedianaempresapuedeverseobligadaalareducción
desupersonaleinclusoverpeligrarsusupervivencia.Segúndatos
oficialeslamorosidadllevaalaquiebraaunadecadacuatroempre-
sasyeslacausadirectadelapérdidademásde450.000puestos
detrabajoentodaEuropa.
Sisetieneencuentaqueactualmenteexisten23millonesdePY-

MEenEuropa,lascualesrepresentanmásdel98%deltejidoem-
presarial,generandosterciosdelempleoprivadototalyqueenlos
últimoscincoañoshageneradoel80%delosnuevospuestosde
trabajo,secomprendequenoenvanosereconozcaalasPYMEco-
molasaviadelavidadelaeconomíaeuropea.
Correnmalostiemposparalasempresasperoenparticularpa-

ra lasPYME.Unosproblemasquehansidosindudaocasionados
porlaescasezdeliquidezylarecesióneconómicaglobal.Perosiel
accesoalafinanciaciónesunadelasmayorespreocupacionesde
nuestrasempresas,laotracaradeestacrisisdeliquidezactualvie-
nemarcadaporladificultadquetienenlasempresasparacobrara
tiemposusfacturas.Eltiempoquetardanenserabonadaslasfac-
turasvaríaenormementedeunpaíseuropeoaotroyenmuchosde
ellosestosretrasoscausangravesproblemasalasPYMEafectando
asucompetitividad.
Estapraxisnosólocomplicalagestiónfinancieradelasempresas,

perjudicandogravementesurentabilidad,sinoquetambiéncontri-
buyeactivamentealaumentodelatasadedesempleoyalgrannú-
merodequiebrasempresariales.
Unasituaciónque,enelactualcontextoeconómico,sehaagrava-

doaúnmássicabeyhacomenzadoaserinsostenibleparamuchas

denuestrasempresas.Yasílodemuestranlosúltimosdatos:sólo
enesteúltimoañolapérdidadecréditoaniveleuropeohaaumen-
tadoulteriormenteal2.8%alcanzando,ensuconjuntounapérdida
decréditode312billonesa1300billonesdeeurosenlosúltimos
años(2007-2011)
EnloquerespectaalcasoespecíficodeEspaña,elpaísseen-

cuentraentrelosEstadosmiembrosqueostentanlospeoresresul-
tadosenloreferentealosplazosdepagorealizadoporlospoderes
públicos.Losdatosmuestrancómo,dependiendodelsectorydela
comunidadautónomaalquehagamosreferencia,losplazosdepago
oscilanentrelos100ylos800días.Segúnunrecienteestudioreali-
zadoaescalaeuropea(1),elplazomediodepagoestablecidoporlos
poderespúblicosespañolesesde80días,perolasadministracio-
nespúblicasrealizanelpagoconretrasomediode80díasdespués
deloestipulado.Estosetraduceenunamediadeplazodepagode
160días.Sirealizamosunacomparativaconelañoprecedente,se
puedecomprobarqueelretrasomediohaaumentadounamediade
20días,siendode60díasenelaño2010.Enloqueserefierealas
operacionescomercialesentreempresaselplazomediodepagoes
de70días,peroelpagoefectivoserealizaconunamediade27días
deretraso,esdecir,quelamediadepagosetraduceen97días.No
obstanteparececonstatarseunalevemejoríaenlasoperacionesco-
mercialesentreempresasconrespectoalosresultadosdel2010.
Datosquevienenademostrarquelamorosidadesunarealidad

yque,lejosdedisminuir,haidoaumentandoconelpasodelosúlti-
mosaños,asícomoelmalestarydificultadesdelasempresaseuro-
peas,incluídaslasempresasespañolas,quesufrencadadíasitua-
cionesdeimpago.
EsteeselmotivoporelcuallaUniónEuropeaalcanzóunacuerdo

enoctubrede2010paramodificarlaactualDirectiva2000/35/EC(2)
relativaalaluchacontralamorosidadenlasoperacionescomercia-
lesconelobjetivodeprotegermejoralosacreedores,PYMEensu
mayoría,respetandoalmismotiempolalibertaddecontrato.
2.LADIRECTIVA2011/7/UE(3):unarespuestaconcretapara
lasempresas
Laleydelapequeñaempresaeuropea,tambiénconocidapor“Sma-
llBusinessAct”vieneareconocereserolprimordialdelaPYMEen
delaeconomíaeuropea.Setratadeunainiciativaadoptadaporla
ComisiónEuropeaenel2008afavordelasPYMEconsistenteenun
amplioconjuntodemedidasdiseñadasconelobjetivodehacerlesla
vidamásfácil.Unadelascuatropropuestaslegislativasdedichaini-
ciativafueladeendurecerlasleyesenmateriademorosidad.
Ladirectiva2011/7/UEquiereserunarespuestaalanecesidad

realdeencontrarunasoluciónquefavorezcalacompetitividadyla
solidezdelasempresaseuropeas.Setratadeunadirectiva,queuna
veztranspuestaportodoslosEstadosmiembrosdelaUniónEuro-
peaycorrectamenteimplementada,contribuiráaunaumentodela
tasadeempleo.

La Directiva 2011/7/EU:
Una respuesta para combatir la morosidad 

en las operaciones comerciales

IDAIRAROBAYNAALFONSO
ComisiónEuropea,DirecciónGeneral
EmpresaeIndustria
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Ladirectiva2011/7/UEporprimeravezarmoniza losplazos
depagodelospoderespúblicosquedeberánpagarporlosbie-
nesyserviciosquecontratendentrolaUniónEuropeaen30días
naturales.Seesperaque laadopcióndeestamedidapongaa
disposicióndelasempresasunaliquidezextrade180.000mi-
llonesdeeuros.
Setratadeunadirectivamuyesperadaporelmundoeconó-

micoencuantocontribuiráaaumentarlosnivelesdeconfianza
de lasempresasen lasoperacionescomerciales intracomuni-
tarias, loquese traduciráenunaumentode lasmismas,au-
mentandoasílacompetencia,produciendounabaratamientode
losprecios,unaumentodepuestosdeempleoytraduciéndose,
desdeelpuntodevistadelconsumidor,enunamayorcapacidad
deelecciónanteunamayorgamadeproductosyservicios.
Lasnuevasreglasdeladirectiva2011/7/UEtendránasimismo

un impactonotablesobre lospoderespúblicos.Aquellosentes
públicosquesonrecurrentesenelretrasodesuspagosestarán
fuertementemotivadosamodificarymodernizarsusmétodosy
sistemasdegestióninterna,paraconformarsealasnuevasre-
glaseuropeasdeluchacontralamorosidad.Perolasnuevasre-
glasestablecidasporladirectivaeuropeanosupondránúnica-
menteungastoparalospoderespúblicossinoqueademásse
traduciráenunimportanteahorro.Volviendoaunaperspectiva
nacionalespañola,silasadministracionespúblicaspagasenen
30días comoexige la nuevadirectiva, se podrían ahorrar los
másde18.000millonesdeeurosqueelgobiernoespañoltuvo
queabonarelañopasadoenconceptodeinteresesdedemora.
Ladirectiva2011/7/UEfueadoptadael16defebrerode2011

traselconsensodelastresinstitucioneseuropeas:Consejo,Par-
lamentoyComisióneuropea.Sibienladirectivaprevécomofe-
chalímiteparasutransposiciónalderechonacionaldelosEsta-
dosmiembrosel16demarzo2013,laactualcrisiseconómica
queestáazotandoEuropaexigequesetomenmedidasdeca-
rácterurgenteyentreellas la transposicióne implementación
deestadirectivaporlosEstadosmiembrosloantesposiblepara
asegurarlasupervivenciadelasempresasenunperiododedifi-
cultadeconómicaypoderasícontribuirareforzarsucrecimien-
toycompetitividad.Condichoobjetivo laComisióneuropea,y
enparticularelVicepresidenteyComisarioeuropeodeIndustria
yEmprendimiento,elSeñorTajani,sehadirigidoyaendosoca-
sionesalosministroscompetentesdelos27Estadosmiembros
parasolicitarlesqueintensifiquensusesfuerzosanivelnacional
demaneraquepuedanacelerarselosplazosparasutransposi-
ciónyaplicación.
Esnecesarioañadirqueunamedidalegislativanoessuficien-

tedeporsíparaasegurarunamejorasustancialenlosplazosde
pagosenlasoperacionescomerciales.Esademásnecesarioel
consensopolíticoyladeterminaciónparalucharcontraestefe-
nómenoypasaraunaculturadepagosrápidosyefectivos.
Yesadeterminaciónes laque laComisiónEuropeavaapli-

carensulabordecontrolyverificacióndelacorrectatranspo-
sicióndeladirectivaentodoslosordenamientosjurídicosdelos
27.LaComisión,determinadaacombatirestefenómeno,adop-
taráunapolíticadetoleranciacero(4)enloquerespectaalin-
cumplimientodelasnuevasdisposicionesporpartedelosEs-

tadosmiembrosydeasíproducirseyverificarselanzarálosco-
rrespondientesprocedimientosdeinfraccióncontralosestados
miembrosquenoapliquencorrectamentelasdisposicionesque
recogeladirectiva2011/7/UE.

LADIRECTIVA2011/7/UE
ElParlamentoEuropeoyelConsejoadoptaronel16defebrero
de2011unaimportantedirectivasobrelaluchacontralamo-
rosidadenlasoperacionescomerciales.Ladirectiva,publica-
daenelDiarioOficialdelaUniónEuropeael23defebrerodel
2011,prevéquelospoderespúblicospaguenalasempresas
enunmáximo30díasnaturales(ysoloencircunstanciasto-
talmenteexcepcionalesen60)Elplazodepagoentrelasem-
presasenprincipiosehaestablecidoenunmáximode60días,
salvoquelaspartesacuerdenexpresamenteotroplazosupe-
riorysiempreycuandoéstenoseamanifiestamenteabusivo
paraelacreedor.Encasoderetrasoenlospagos,lasempresas
tendránderechoasolicitarlosinteresesdedemora,unimpor-
temínimode40euroscomoindemnizaciónporloscostesde
cobroyademáspodránexigirelreembolsodetodoslosgastos
enlosquesehaincurridopararecuperarelcrédito(incluídolos
gastosenlosquehayaincurridoelacreedorparalacontrata-
cióndeunabogadoodeunaagenciadegestióndecobro).Se
haaumentadoeltipodeinterés:seaplicaráeltipodereferen-
ciadelBancoCentralEuropeomásalmenos8puntosporcen-
tuales.Lospoderespúblicosnopodránfijaruntipodeinterés
inferior.Lasdisposicionesdelapresentedirectivadebencon-
siderarsecomoprovisiones“mínimas”afavordelacreedor,en
elsentidoquelosEstadosMiembrossonlibresdemantenero
adoptarprovisionesnacionalesquevayanmásalláde loes-
tablecidoporlanormaeuropeasiempreycuandoéstassean
másfavorablesparaelacreedor.
Paramayorinformaciónnodudeenvisitarlapáginawebde

laComisiónEuropea:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sin-
gle-market-goods/fighting-late-payments/index_en.htm

1EuropeanPaymentIndex2012,IntrumJustitia

2Directiva2000/35/CEdelParlamentoEuropeoydelConsejo,de29dejuniode

2000,porlaqueseestablecenmedidasdeluchacontralamorosidadenlasope-

racionescomerciales,DOL200de8.8.2000,p.35/38

3Directiva2011/7/UEdelParlamentoEuropeoydelConsejo,de16defebre-

rode2011 ,por laqueseestablecenmedidasde luchacontra lamorosidad

enlasoperacionescomercialesTextopertinenteaefectosdelEEE,DOL48de

23.2.2011,p.1/10

4CommunicationfromtheCommissiontotheEuropeanParliament,theCouncil,

theEuropeanEconomicAndSocialCommitteeAndTheCommitteeOfTheRegio-

nsonthebettergovernanceforthesinglemarketCOM(2012)259/2.Unacomu-

nicacióndondesehaidentificadolalegislaciónquehasidorecientementeadop-

tadaenáreasclavesyquetienenunenormepotencialparaaumentarlaconfian-

zadelasempresasenelMercadoÚnicoyquetienencomoobjetivoasegurarel

correctofuncionamientodelmercadoúnicoeuropeo.Entreellasseencuentrala

directiva2011/7.LaComunicaciónseñalalanecesidaddeconcentrarlosesfuer-

zosenhacerquefuncionenenlapráctica.Conestefin,señalaquelosEstados

miembrosylaComisióndebenunirsusfuerzasparaasegurarunarápidatrans-

posiciónylaaplicaciónefectivadelasnormas.
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LaCámaradeComercioyelAyuntamientodeSevillaatra-
vésdeAPPES,encolaboraciónconCESCEy laEmbajada
deMéxico,hanorganizadouna jornada informativasobre

“México:Undestinonaturalyestratégico”,unainiciativacuyoob-

jetivoesmostrarlasgrandesoportunidadesquepresentaelpaís
aztecaparalosinversoresextranjeros.
Durantelacelebracióndelajornada,losparticipanteshandeba-

tidosobrecuálessonenlaactualidadlossectoreseconómicoscon
unmayorpotencialdedesarrollo,lasclavesparahacermercado
enMéxicoylascaracterísticasdelaculturaempresarial.Eneste
sentido,lasconclusionesalasquesehanllegadoesque,dadala
situaciónactualyelpotencialdelmercadomexicanoysusbuenas
perspectivasdecrecimientosegúnlosorganismosinternaciona-
les,dichopaíslatinoamericanosepresentacomounagranopor-
tunidadparalasinversionesespañolas.
ElpresidentedelaCámaradeComercio,FranciscoHerrero,ha

destacado las buenas relaciones de la Cámara de Comercio de
Sevillay México, “destinodemisionescomerciales,alquenos

La Cámara de Comercio de Sevilla 
y  APPES, presentan las ventajas de 

invertir en México
El evento ‘México: Un destino natural 

y estratégico’ analiza la situación 
actual del país azteca, así como las 

claves para invertir en este atractivo 
mercado latinoamericano
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une un hermanamiento con la
CámaradeComerciode laciu-
daddeGuadalajara,decasime-
diosiglo.Enestehermanamien-
to, de 1964, viene implícito un
acuerdoqueposibilitaunama-
yorcooperaciónempresarialen-
trenuestrasdos regiones y los
intercambioseconómicos y co-
mercialesentresusrespectivos
empresarios”.
Por su parte, el teniente-al-

caldedelAyuntamientodeSe-
villa, Gregorio Serrano, ha in-
sistidoenque“lacolaboración
público-privadaesesencialen
estemomentode recesión”, y
ha instadoa lasempresasse-
villanasa“saliralexteriorpa-
ramitigar la falta de ventas y
el consumo interno del país”.
A este respecto, ha reconoci-
dolalabordelaCámaradeCo-
merciodeSevillaconlaqueel
Ayuntamiento colabora a tra-
vés de APPES en su“trabajo
yfirmeapuestaenprodelain-
ternacionalización de las em-
presassevillanas”.
Por su parte, el Embajador

deMéxicoenEspaña,hahecho
hincapié en las grandes pers-

pectivasyposibilidadesdecrecimientodeMéxicomedianteuna
ponenciaenlaquehamostradocuálessonlasprincipalesca-
racterísticasdesupaís.
Setratadel“decimocuartopaísmásgrandedelmundoyel

quintodeAmérica.Además,Méxicoocupaeldécimolugarentre
losdestinosturísticos.Elsectorturístico,esunodelosdemayor
importanciaeconómica,modernizaciónydinamismo,ocupando
eltercerlugarcomogeneradordedivisasenelpaís”,haexpli-
cadoelEmbajador.
Conunatasadedesempleodel5%,yunainflacióndel3,4%

enunatrayectoriadescendente,yunasinfraestructurasbiende-
sarrolladas,85aeropuertos,165puertosmarítimos,24milkiló-
metrosdevíasférreasy48milkilómetrosdeautopistasfedera-
les,yunaseguridadjurídicaenlosquerespectaalasnegocios,
Méxicoofrecegrandesoportunidadesalainversiónextranjera”,
haexplicadoelEmbajador.
Endefinitiva,“tenemoscondicionesy facilidadesparahacer

negocios, conmarcos legales favorables yprotección.Somos,
además,elprimerexportadormundialde32productosmanu-
facturados,ypartedelbloqueeconómicomásgrandedelmun-
do,haconcluidoelEmbajadordeMéxicoenEspaña.
Elabanicodediferentesponenciassehacompletadoconla

presentaciónporpartedeÁlvaroPortes,deCESCE,sobrecómo
debeserlaGestiónIntegraldelRiesgoComercial.

Así,eldirectordeCESCEhaelogiadoel“aciertodeelegirMéxi-
cocomounaoportunidadparalainversióndelasempresasan-
daluzas”,yharesaltadolaimportanciade“AméricaLatinacomo
pilarparaelsostenimientodelaeconomíaglobal”.
LajornadahacontadoconlaparticipacióndeGonzaloSolana,

directordelaCátedradeNebrija,quehadadoaconocerlaobra
México:Undestinonaturalyestratégico,libroquehasidoedi-
tadopor laCátedraNebrijaSantanderenDirección Internacio-
naldeEmpresasdelaUniversidadAntoniodeNebrijayquenos
acercaaestemercadotanrelevanteatravésdelasexperien-
ciasdevariasempresasespañolasenelmismoynosofreceuna
perspectivadesupotencial.Dichomanualselehaentregadoal
públicoasistentedeformagratuita.
Finalmente,lajornadahaconcluidoconlaexperienciaparticu-

lardelaempresasevillanaSiberlineendichopaís.

RELACIONESCOMERCIALESMÉXICO-SEVILLA
LasrelacionescomercialesentreMéxicoyEspañahancrecido
enlosúltimosaños.Sihacemosreferenciaalasrelacionesco-
mercialesconSevilla,duranteelaño2011,elpaísazteca,ocupó
elséptimolugardelrankingdepaísesdestinodelasventascon
origenenSevilla,locualdaunaideadelaimportanciaqueeste
paístieneparalasempresassevillanas.Dehecho,lasexporta-
cionessevillanasaestepaíssuperaronenelperiodode2011los
160millonesdeeuros.

INFORMACIÓNSOBRECESCE
CESCEesunacompañíaespecializadaenlaGestiónIntegraldel
RiesgoComercialqueofreceasusclientesunservicioqueabar-
catodaslasfasesdelnegocio.EslacabeceradelGrupoCESCE,
integradoporochoCompañíasdesegurodecréditoydecau-
ciónconpresenciaendiezpaíses,INFORMAD&B(información
financiera,comercial,ydemarketing),yCTI(tecnologíayges-
tión).Elobjetivodelgrupo,esaportarseguridadalosintercam-
bioscomercialesfavoreciendoalmismotiempoeldesarrollode
lasempresas.ParaobtenermásinformaciónsobreCESCE,visite
www.cesce.es

SETRATADEL“DECIMOCUARTOPAÍS
MÁSGRANDEDELMUNDOYELQUINTO
DEAMÉRICA.ADEMÁS,MÉXICOOCUPA
ELDÉCIMOLUGARENTRELOSDESTINOS
TURÍSTICOS.ELSECTORTURÍSTICO,ES
UNODELOSDEMAYORIMPORTANCIA
ECONÓMICA,MODERNIZACIÓNY
DINAMISMO,OCUPANDOELTERCER
LUGARCOMOGENERADORDEDIVISAS
ENELPAÍS”,HAEXPLICADOEL
EMBAJADOR
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Entre lasdenominadaseconomíasemergentesMéxicoes
unasingularidad.Ademásdepresentarunascondiciones
destacadasdeestabilidadmacroeconómicayunasbuenas

perspectivasdecrecimiento,Méxicoofreceunosnivelesdedesa-
rrolloinstitucional,deseguridadjurídica,deaperturacomercialy
defacilidaddehacernegociosquesondifícilesdeencontraren
estegrupodeeconomías.

Ademásdisponedeunsectorfinancierosólidoydeunafuerza
laboraldemásde47millonesdetrabajadores,quepodríasuperar
los70millonesenlospróximostreintaaños,tantoconmanode
obrapococualificadamuycompetitiva(inclusoconChina)como
muybiencualificada(cadaañosegradúanmásde90.000estu-
diantesmexicanosenIngenieríayTecnología).
EnestosmomentosMéxicoyaesunaeconomíaimportante,con

másde110millonesdehabitantes,unarentapercápitacercana
a los15.000dólaresnorteamericanos,unapoblaciónmuy joven
(másde lamitadconmenosde30años),unaclasemediacre-
cienteyunaprivilegiadasituacióngeográficaparaaccederaotros
mercados.
Lasprevisionessonfavorables,concrecimientosdesuPIBpa-

rael2012yel2013superioresal4%,ysitúanaMéxicoenel
año2050enlaséptimauoctavaposiciónmundial,pordelantede
Francia,ItaliaoCanadá.
Elcumplimientodeestasprevisionesestarámuydeterminado

México: un destino
natural y estratégico

GONZALOSOLANA
DirectordelaCátedraNebrija
Santander
enDirecciónInternacionalde
Empresas
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porlacapacidadquetengaMéxicoparacontinuarconlasenda
reformistadelosúltimosañosysuintegraciónenlaeconomía
mundial.Méxicotieneantesíelretodelograrunasolucióndefi-
nitivaalproblemadelaseguridadylacorrupción,avanzarenla
introduccióndemayorcompetenciaensectoresestratégicosco-
molastelecomunicaciones,transportesoenergía,sermásefi-
cientesenlaluchacontralaeconomíainformalyreducirlabu-

rocraciadelasdistintasAdministracionesPúblicasenunEstado
tangrandeydescentralizado.
RespectoalasrelacionesconEspaña,laeconomíamexicana

presentan una elevada complementariedad sectorial, como se
puedeobservaralobservarcuálessonlasactividadespriorita-
riasparaatraerinversionesdelaSecretaríadeEstadoMexica-
na:aeronáutico,automotriz,industriaalimentaria,energíasreno-
vablesylosserviciosdetecnologíaeinformaciónysoftware.A
losanterioreshabríaqueañadirelturismoylaconstrucciónde
viviendasyobracivil,enlosquelasempresasespañolastienen
unaampliaexperienciayqueseencuentranenplenaexpansión
enMéxicoapoyadosenambiciososprogramaspúblicosdein-
fraestructuras.
Losresultadosobtenidoshastalafechapornuestrascompa-

ñías han sidomuy satisfactorios. Según la encuesta realizada
porlaCátedraNebrijaSantanderenDirecciónInternacionalde
Empresasmásdel90%de lasempresasespañolas implanta-
dasenMéxicoindicanquehanaumentadosusventas,2/3par-
teshanganadocuotademercadoyparaun85%hancrecido
susbeneficios.
Noobstante, lasempresasespañolasinteresadasenMéxico

debende irconunproyectoa largoplazo,esnecesario tener
pacienciayperseveranciaycomprometerseconelpaís;ofre-
cerunosproductososerviciosdiferenciados,queaportenvalory
queseadaptenalosgustoslocales;yconsuficientefinanciación
propiaparadesarrollarsuproyecto.Aunqueelaccesoesmásfá-
cilqueotrosmercadosnosedeberíarenunciar,apriori,abuscar
unsociolocalparaconocermejorelmercadoysuspeculiarida-
des,recurriradirectivoslocales,queestánmuybienpreparados
ysonmuyproactivos(el80%delosdirectivosdeempresases-
pañolassonmexicanos)y,porsupuesto,asesorarsebienconla
ayudadeCámarasdeComercio,OficinaComercialesoEmbaja-
dasysobretodoconlanumerosayreceptivacoloniadeempre-
sariosespañolesyainstaladosenMéxico.
Siatodoestoleunimoslaafinidadculturalehistóricasepue-

deafirmarqueMéxicoesundestinonaturalyestratégicopara
laempresaespañola.
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LaCámara deComercio deSevilla está ayudando a las
empresasde laprovinciaabuscaralternativasasufi-
nanciacióntradicional,paraellocolaboraconLACAIXA

realizandounosPanelesEmpresarialesconjuntosdondelaCá-
maradeComerciopresentauntemadeinterésempresarialco-
mo“lamejoradelaproductividadempresarial”,“lagestiónde
costes”o“laapuestaporelmercadoexterior”yLACAIXApre-
sentaalternativasysolucionesfinancierasparaquelasempre-

sas asistentes pongan en marcha sus diferentes planes em-
presariales. Durante el año 2012 se han celebrado 6 Paneles
Empresarialesdeestascaracterísticasen laprovinciayestán
pendientesdecelebración5Panelesmásenlosmunicipiosde
AlcaládeGuadaira,Carmona,LosPalaciosyVillafranca,Villa-
nuevadelAriscalyCamas.
Acontinuaciónsedetallan losPanelesEmpresarialesyace-

lebrados.

La Cámara ayuda a las empresas 
a buscar alternativas a la 

financiación tradicional
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Conestaactividadempresarial,porlaquehanpasado114em-
presasdelaprovinciadeSevillayporlaqueseesperaquepa-
senhastafinaldeaño210empresasaproximadamente,queda
constanciadelcompromisoeinterésdeLaCámaradeComercio
deSevilla,deprestarapoyoalasempresasatravésdeacciones
conjuntasconotrasentidades,enestecasounaentidadfinan-
cieraLACAIXAyconseguirquelasempresasdelaprovinciade
Sevillapuedanponerenmarchaplanesdeimpulsoasusactivi-
dadesempresarialesatravésdelconocimientoylafinanciación
existenteenestosmomentos.
PanelEmpresarialenlaAntenadeEstepasobre“Mejoradela

productividadymedidasfinancierasdeapoyoalasempresas”

DURANTEELAÑO2012SEHAN
CELEBRADO6PANELESEMPRESARIALES
DEESTASCARACTERÍSTICASENLA
PROVINCIAYESTÁNPENDIENTES
DECELEBRACIÓN5PANELESMÁS
ENLOSMUNICIPIOSDEALCALÁDE
GUADAIRA,CARMONA,LOSPALACIOSY
VILLAFRANCA,VILLANUEVADELARISCAL
YCAMAS

Écija

Estepa

Constantina
LoradelRío
LasCabezasde
SanJuan
LaRinconada
MairenadelAljarafe
Total

Origen:CámaradeComerciodeSevilla2012

AntenaLocal ActividadEmpresarial

31/01/12

02/02/2012

21/02/2012

23/02/2012

24/07/2012
26/07/2012
Actividades
Empresariales6

PanelEmpresarial

PanelEmpresarial

PanelEmpresarial

PanelEmpresarial

PanelEmpresarial
PanelEmpresarial
AsistenciaEmpresarial

“MejoradelaProductividadymedidas
financierasdeapoyoalasempresas”

“Medidasfinancierasdeapoyoalas
empresasygestióndecostes”

“ElMercadoExteriorunaapuestaparalas
Empresas”
Empresasdelaprovincia114
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Casi40cadenasdefranquiciaymásde200emprendedo-
ressedieroncitaenlaVedicióndeFranquiShopSevilla,
feriaque le ofreceal colectivo emprendedor la oportu-

nidadde informarsesobre lossectoresmásvariados: restaura-
ción,fitness,portalesdeinternet,modaycomplementos,centros
deidiomas,alimentación,ocio,mensajería,papeleríayaccesorios
informáticos,entreotrosatractivosconceptosdenegocioquele

permitealinteresadoadentrarseenelmundodelemprendimien-
todesde2.000euros.
Los emprendedores andaluces que acudieron al encuentro de

formagratuitaysinningúntipodecompromiso,pudieronreunir-
seconlasfranquiciasparticipantesquemásseajustanasuidea
denegocio.Enwww.franquishop.comlosinteresadospuedencon-
sultarlasempresasparticipantesenestaediciónylasbasesdela

IConvocatoriadel“PremioFranquiS-
hoppers”,dirigidoa todos losparti-
cipantesenFranquiShopSevillaque
decidan emprender su negocio con
algunadelascadenasdefranquicia
participantesenlaFeria.Estegalar-
dón,quecuentaconelpatrociniode
Erpasa Consulting-Franquicias Plus,
nace con la clara finalidad, según
expresaPrudencioMartínez-Franco,
DirectorGeneraldeFranquiShop,de
“aportar nuestra contribución para
queelsistemadefranquiciasconti-
núevivoydinámicocomohastaaho-
rayparadarlaoportunidaddeque
los emprendedores vean materiali-
zadossusproyectos”.
Esta V edición de FranquiShop

cuenta con la estrecha colabora-
ción del Ayuntamiento de Sevilla,
quedadosuapoyoaestainiciativa,
centradaenlageneracióndeautoe-
mpleoycreaciónempresarialden-
tro de la provincia bajo el sistema
de franquicias, ha decidido trasla-
darsusesión“Clavesparaempren-
der”allugarqueacogeráelevento.
Deestemodo,de10a13horaslos
emprendedores podrán recibir in-
formaciónsobretodoslosaspectos
relacionadosconelprocesodeem-
prendimiento, asesoramiento que
se complementará con la atención
personalizadaqueofrecerá laFun-
dación Andalucía Emprende, tam-
biénpresenteenlaFeria.
El7y8denoviembreFranquiS-

hopaterrizaráenMálaga,mostran-
donuevamente suapoyoal sector
delafranquiciacomoalternativade
emprendimiento frente a  la situa-
ciónactual.

Sevilla acoge la V Edición
de Franquishop
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La Diputación, a través de 
Prodetur, pone en marcha 19 
nuevos cursos incluidos en 
el Plan de Formación para la 
Innovación

Diputación amplía su oferta formativa 
con 19 nuevos cursos dirigidos a todos 
los sectores laborales de la provincia

LaDiputacióndeSevilla,atravésdeProdetur,poneenmar-
cha 19 nuevas acciones formativas a partir delmes de
septiembre,dadoslosbuenosresultadosobtenidosdentro

delPlandeFormaciónparalaInnovaciónprogramadopara2012.
Unanuevaofertaquepermitirácerrarelañoconcercade40cur-
sosimpartidos.
Enestanuevaprogramacióndestacansectorescomoelturis-

mo,laagroindustria,losserviciospúblicoslocales,lasTICsytodo
lorelacionadoconelusoempresarialdelasmismas.Encuantoa
losformatosdeestaformación,estosrespondenalasnuevasy
másdemandadastendencias,comosonele-learningylas“píl-
dorasformativas”.

Loscolectivosalosquevandestinadosesasnuevasacciones
formativassonbásicamenteempresarios,profesionalesyautóno-
mos,emprendedoresyempleadospúblicosmunicipales,aunque
loscursosestánabiertosatodoslosinteresadosengeneral.
Apartedeestosnuevoscursos,yahansido17losquesehan

realizadohastalafechadurante2012,impartidostantoenlase-
dedelaDiputacióncomoenmuchosdelosayuntamientosdela
provincia,ydelosquesehanbeneficiadomásde700asistentes
detodoelterritorio.
La información sobre esta nueva convocatoria, cuyo plazo de

presentacióndesolicitudesvaríasegúnlasfechasdecadacurso,
seencuentradisponibleenlawebdeProdetur(www.prodetur.es).
ConelPlandeFormaciónparalaInnovación,laDiputaciónde

Sevillaconsolidaunaformacióngratuita,especializadaypráctica,
dirigidaainstituciones,empresasycolectivosquepromueveneste
tipodeaccionesytrabajanenbeneficiodelainnovaciónyeldesa-
rrolloeconómicodelaprovinciadeSevilla.
ElobjetivodeestePlanesmejorarlacompetitividadempresa-

rial,mejorarlaeficienciaconlasadministracionespúblicasysus
relacionesconlosciudadanos,asícomoladeformarenaspectos
innovadoresatodosaquellosciudadanosdelterritoriointeresados
eneseperfilformativo.
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Campus Universitario EUSA

El campus univer-
sitario EUSA, ubi-
cado en el barrio

delporvenirdeSevilla,es
una de las instituciones
educativasconmásexpe-
riencia deAndalucía, con
unaamplia trayectoriaen
la formación de carreras

universitariasyformaciónprofesionaldechicosychicasandaluces
durantecasi50años.Hoyacogeenlaactualidaddosinstituciones
educativasdeprimernivelennuestropanoramaformativo.
EUSA(estudiosuniversitariosysuperioresdeAndalucía)centro

adscritodelaUniversidaddeSevilladondeserealizan4carreras
universitariascontitulacióndelaUniversidaddeSevilla:Publici-
dadyRelacionesPúblicas,Periodismo,Turismo,yComunicación
Audiovisual.
NUEVASPROFESIONES,centrooficialdeformaciónprofesionalde

laConsejeríadeEducacióndelaJuntadeAndalucía,conlosciclos
formativosdegradosuperiorde:marketingygestióncomercial,ad-
ministración y finanzas, desarrollo informático, administración de
sistemasyaplicacionesmultimedia,alojamientosturísticos,agen-
ciasdeviajes,comercializaciónyeventos.Todosestosciclosconti-
tulaciónoficialdelaJuntadeAndalucía.

EMPRÉSATE360º
Elobjetivoprincipalespotenciarlaempleabilidaddenuestrosalum-
nosdecaraalaccesoalmercadodetrabajo.
Cualquierpersonaqueaccedeaunpuestodetrabajotienetres

víasdeacceso:eltrabajoporcuentaajena,montarsupropionego-
cioolavíadelafunciónpública.DesdeelprogramaEMPRESATEy
durantelosañosdepermanenciadelalumno,trabajamosconellos
desdeestastreslíneas,resaltandoconmayorinsistencialavíadel
autoempleocomosoluciónalosgrandesproblemaslaboralesque
rodeanalajuventudactual.
Así,setrabajaconelalumnoeldesarrollodecapacidadesyha-

bilidadesquesonnecesariasyevaluadasseacuálsealavíade
inserción,yparaelloserealizanunaseriedetalleresdetrabajo
paralaadquisicióndecapacidadesconconsultoresespecializa-
dosenestamateriayquedesarrollanelmismotrabajoenem-
presasrealesyconprofesionalesenejercicio.Esteprogramade

adquisicióndecapacidadesnoseadquiereenelprocesoforma-
tivotradicionalmásorientadoalaadquisicióndeconocimientos
teórico-prácticos,siendosinembargoprincipalhoyenelmerca-
dolaboral.
Lapresenciadirectadelmundoempresarialenelprogramase

consiguedediferentesformas.Porunladoexistenunaseriede
profesionalesenactivodeprimernivelenelequipodocentede
las carreras universitarias y los ciclos superiores, garantizando
quelacargadecontenidostécnicosseadecuanalarealidaddel
trabajohoy.Lascharlasypresentacionesdeprofesionalesyem-
presassonhabitualesenelcentro,y larealizacióndeprácticas
para losalumnossonestudiadasyadecuadasa los interesesy
perfilesde losalumnos,consuscorrespondientesevaluaciones
posteriores.
Lacreacióndenegociosyautoempleoadquiereenelprograma

unarelevanciaespecial,graciasalaaportacióndirectadelaCáma-
radeComerciodeSevilla.Deestamanerasetuteladelamanode
especialistasencreacióndeempresasyconunaseriedeherra-
mientasprácticas,eldesarrollodeproyectosempresarialestrans-
formando las ideasdenegocioenproyectosreales.Tutorialesde
planesdenegocioon-line,videotecadesolucionesempresariales
delamanodeexpertos,tutorialesdedocumentacióntécnica,etc,
sonelementosdetrabajoenestalíneadecreacióndeempresas.
Además,lasideasdenegocioyadesarrolladasysostenidasporun
planviablesedandealtaatravésdelaventanillaúnicadecreación
deempresasdelaCámaradecomercioyseofrecelaposibilidad
dealojarlaempresaenunviverodurantedosaños,contandocon
elapoyodetécnicosduranteesosdosañosyutilizandotodoslos
serviciosdelaCámaradeComerciodeSevilla.

UNPROYECTOINTERNACIONALENUN
ENTORNOINTERNACIONAL
Tratamosdepotenciarlasoportunidadesquelaglobalizacióngenera
ennuestrosalumnos.Hoyporhoyesunarealidadquenotenemos
másremedioqueincorporaranuestraculturaeducativayprofesio-
nal.Todoslosañosennuestrocampusrecibimosentornoaunos
300jóvenesdediferentesnacionalidadesqueconvivenconnues-
trosalumnos.Asuveznuestrosalumnosseintegranenprogramas
europeosquefacilitanlamovilidadinternacional.
Queremosquenuestrosestudiantesesténpreparadosparaafron-

tarcualquierretoprofesionalseacualseaelespaciogeográficodon-
desurja.Paraello,laformaciónenidiomasesdevitalimportanciay
así,elinglés,elalemányelfrancéssetrabajanenlasaulas.Además
somoscentroreconocidoporelinstitutoCervantesparalaformación
delEspañolcomolenguaextranjera.

MOBILELEARNING,LAINNOVACIÓNENLASAULAS
Abordamoslainnovacióndesdeunaperspectivaamplia,noasociada

Formación oficial comprometida con la empleabilidad
de sus estudiantes
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EUSA Language Centre es la Escuela de Idiomas del
CampusUniversitarioEUSAquenaceesteaño,con la
intencióndeofrecerunserviciodeformacióncomple-

toycercanoalarealidaddelmercadolaboralinternacional.Su
filosofíapartedelaenseñanzadelidiomacomounaprendizaje
globalquepermitaeldesarrollodehabilidadescomunicativas
queayudenadarelsaltohaciaelempleoounamejoraanivel
profesional,porqueentendemosquelosprofesionalesquefor-
mamosnopuedentenerbarrerasenlosidiomas.

CampusUniversitarioEUSA
EUSALanguageCentreseencuentraenelCampusUniversita-
rioEUSA,uncampusinternacionalymoderno,ubicadoenple-
nocorazóndeSevillaconmásde50añosdeexperienciayca-
racterizadoporlaconfluenciacadaaño
deestudiantesdevariasnacionalidades
queseformanennuestrasaulas.

MetodologíaBLP
En EUSA Language Centre las clases
son impartidas por profesores nativos
conmásde10añosdeexperienciado-
cente. Su metodología se basa en el
apoyo y orientación personalizada, así
como en la aplicación de técnicas de
coaching profesional. Prestamos una
especial atención a la adquisición de
competenciaslingüísticascomolaflui-
dezycomprensiónoral,ycomplemen-
tamostuformaciónconuntallerprác-
ticoalmesdedoshorasparahablarde
técnicasdeestudio,ampliarvocabula-
rioymejorar lapronunciacióno la re-
dacción.
EnEUSALanguageCentreseofrecen

otrosservicioscomo:apoyolingüísticoparaestanciasenelex-
tranjero,cursosenUKoUSAyclasesdeconversación.

Orientadoa:
Universitariosyprofesionalesquenecesitanmejorarsunivelde
inglésengeneral,prepararseparaexámenesoficialesdeCam-
bridge, etc., o centrarse en la práctica del idioma de cara al
mundo laboral (inglés comercial, elaboración de curriculums,
preparación para entrevistas de trabajo, inglés para sectores
específicos…)

Paramásinformación:
Infórmateen954238797
escueladeidiomas@eusa.es-www.eusa.es

EUSA Language Centre

deformaexclusivaalatecnología.ElpropioprogramaEMPRÉSA-
TE360ºesunbuenejemplodeinnovaciónpedagógica.
Detodasformasnuestrascarrerasuniversitariasenelterreno

delacomunicación,latecnologíaresultaimprescindible.Así,los
estudiosdegrabación,ediciónymontaje,lascámaras,mesasde
sonido, salasmultimedia, salasAPPLEdediseño, software, son
herramientasdeúltimageneración.
DesdeelpasadocursotodoslosalumnosrecibenunIPAD2como

herramientadetrabajoparasuformación.Deestamaneraygracias
aunconciertoconAPPLEESPAÑA,nuestrocentrouniversitariodesu-
maaunos400centrosuniversitariosinternacionalesque,entreotras
cosas,compartencontenidosdidácticosdeprimernivelhastaelpunto
queseráposibleennuestrasaulasrecibirunaclasemagistraldeun
premioNobelcompartiendoelcontenidoconjóvenesdeotrospaíses.

CÓMOYDÓNDEINFORMARSE
Paralascarrerasuniversitarias,alseroficialesdelaUniversidad
deSevilla,elprocesodeadmisiónlomarcaelcalendariohabitual
delauniversidaddeSevilla.Unapreinscripciónqueseefectúaen
elmesdejuliooseptiembredependiendodecuandohayanapro-
bado la selectividad. Es importante señalar en la preinscripción
que quieren estudiar PERIODISMO, PUBLICIDADY RELACIONES
PÚBLICAS,COMUNICACIÓNAUDIOVISUALYTURISMOquequieren
realizarestosestudiosenelcentrouniversitarioEUSA.
Paralosciclosdegradosuperior,dondeserequieretener2ode

bachillerato,ounciclodegradomedioconlapruebadeacceso,la
matriculaciónserealizaenelpropiocentro.
Se puede obtenermás información en el 954238797 o en

www.eusa.es.



OCTUBRE2012

desevilla38

innovación

LascompetenciasqueserecogenenelDecreto156/2012,
de12dejunio,deestructuraorgánicadelaConsejeríade
HaciendayAdministraciónPública,enelámbitodeTecno-

logíasdelaInformaciónyComunicación,convisiónpolíticacomún,
permitiráconsolidarlaestrategiadeGobiernoElectrónico,abierto,
en la JuntadeAndalucía,mediante la declaracióndeunmarco
unificadodelapolíticadigitalydemodernizacióndelosservicios,
quegaranticelaelaboración,desarrolloeimplantacióndelapolíti-
cainformáticaenlaAdministracióndelaJuntadeAndalucíaysus
entidades instrumentales,quepermita laprestacióndeservicios
públicos,elaccesoalainformaciónpúblicayparticipaciónciuda-
dana,mediantelatransformacióninternayexternadelosmodelos
derelaciónquesedefinan,conbaseenelusoracionaldelasTec-
nologíasdelaInformaciónylaComunicación,reduciendocostes
deformanotoriaypracticandoeconomíasdeescala,medianteel
establecimientodeunentornohomogéneoparaelGobiernodelos
servicios,utilizandoplataformaselectrónicasenelespacioabierto
deInternet.Asimismo,estávisiónbasadaenlosprincipiosdeefi-
ciencia,eficaciayracionalizaciónadministrativa,preconizadosen
laLey9/2007,de22deoctubre,delaAdministracióndelaJun-
tadeAndalucía,permiteconfigurarunmodeloorganizativodigital
queconjugadichosprincipiosconlosdeigualdaddetratoentre
hombresymujeresymodernizacióndelaparatoadministrativode
laConsejería,conlamejoracontinuadadelacalidaddelosservi-
ciosylapermanenteinnovaciónennuevastecnologíasenorden
asimplificarlagestiónadministrativaparaacercarlaalarealidad
humanaysocialdelaciudadanía,mediantemedioselectrónicos,
cumpliendolosresultadosprevistosymejorandolaformadellevar
acabolastransaccioneselectrónicas.

LÍNEASESTRATÉGICASDEPOLÍTICADIGITAL
EstaaccióndeGobiernoElectrónico,abierto,seconcretaenlassi-
guienteslíneasrectorasdeactuaciónsobrelabasedelasnuevas
competenciasquefiguranenelDecretoanteriormentecitado:
•Prestaciónintegradadeserviciosdigitalessinexcepción,en

laAdministracióndelaJuntadeAndalucíayensusentidadesins-
trumentales,medianteunaestructuracorporativaypolíticadigital
unificada.

•Reduccióndecostesyeconomíasdeescala,estableciendoun
entornohomogéneoparaelGobiernodelosservicios,utilizandopla-
taformasdeGobiernoElectrónicoenelespacioInternet(CloudCom-
puting).Atalefecto,serefuerzaelPlanderacionalizacióndelgasto
enlaJuntadeAndalucía,enlalíneaestratégicadedicadaalapla-
nificaciónygestióndelossistemasytecnologíasdeinformacióny
comunicación.
•Definiendo,implantandoyhaciendounseguimientodelnuevo

modeloderelaciónelectrónicaenelsenodelapropiaAdministra-
ción,medianteAcuerdosdeNiveldeServicio,quecontemplanelCa-
tálogoÚnicodeServicios,lasCarterasdeServicioscorrespondien-
tesyaplicandocontabilidadanalíticayevaluacióncontinua.
•Sistematizandolacadenadedesarrolloydesplieguedeservi-

cioselectrónicosydeatenciónalaciudadanía,enelmarcodela
economíaysociedaddelconocimiento,nodelamerainformación.
•Ejerciendoelempoderamientodelaciudadanía,profesionalesy

empresas,entendidocomolacapacidadquetienenlosGobiernosy
lasAdministracionesPúblicasparatransferirconocimientoypoder
digitalalaciudadanía(enelsentidoampliopreconizadoenlaLey
11/2007,deaccesoelectrónicode losciudadanosa losservicios
públicos,yasusempleadospúblicos,dadoquelaConstituciónde
1978alumbróunnuevoconceptodeAdministración,sometidaala
Leyyalderecho,acordeconlaexpresióndemocráticadelavolun-
tadpopular.LaConstituciónconsagraelcarácterinstrumentaldela
Administración,puestaalserviciodelosinteresesdelosciudadanos
ylaresponsabilidadpolíticadelGobiernocorrespondiente,encuan-
toqueesresponsablededirigirla(Exposicióndemotivos,apartado
3,delaLey30/1992).
• Integrando servicios y eliminando compartimentos estancos:

apuestaporelnuevomodelodeCloudComputing (prestaciónde
serviciosinformáticosatravésdelaRed(Internet).
•Garantizandounritmodedesplieguedeserviciosadecuadoa

lasnecesidades.
•Permitiendolaaportacióncontinuadevaloryexcelenciaenla

prestacióndeserviciosdigitales.
•ContemplandolaimplantacióndelaAgendaDigitaldeEuropa

enAndalucía:creacióndeunmercadoúnicodigital,mayorintero-
perabilidad,potenciacióndelaconfianzaylaseguridadeninternet,
accesoainternetmuchomásrápido,mejoresinversioneseninvesti-
gaciónydesarrollo,fomentodelascompetenciasdigitalesylainclu-
sión,aplicacióndelastecnologíasdelainformaciónylascomuni-
cacionesparahacerfrentealosretosquetambiéntieneplanteados
lasociedadandaluza,talescomoelcambioclimáticoyelenvejeci-
mientodelapoblación.
Asimismo,estemarcounificado,tandemandadoenlosúltimos

años,enlaAdministracióndelaJuntadeAndalucía,permitirállevar
acabounnuevomodelodegestiónporprocesosydeprestaciónde
servicios informáticos interno,centralizado,eficienteysustentado
enAcuerdosdeNiveldeServicio,conobjetivosycompromisoscla-

Política digital en la Administración 
de la Junta de Andalucía

JOSÉANTONIOCOBEÑAFERNÁNDEZ
DirectorGeneraldePolíticaDigital
ConsejeríadeHacienday
AdministraciónPública
JUNTADEANDALUCÍA
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rosyunrigurososistemademonitorizaciónyevaluaciónderesul-
tados.Asimismo,seconsolidaránimportantesproyectosyainicia-
dos,enelámbitodelastecnologíasdelainformaciónycomuni-
caciones,quevanapermitirqueenestaLegislatura,laactividad
administrativadelaJuntasesustenteensistemascorporativos
centralizadosparalagestióneconómico-financiera,tesorera,tri-
butaria,derecursoshumanos,administraciónelectrónica,contra-
taciónadministrativaygestióndelconocimiento,entreotras.
Endefinitiva,seconsolidaráunaverdaderatransformaciónen

laprestacióndeserviciosdigitales,integraleseintegrados,enel
ámbitoglobaldeGobiernoelectrónico,abierto,conproyección
enlas11Consejeríasyenlasentidadesinstrumentalesdeclara-
dascomotalesalafechadepublicacióndelDecreto156/2012,
deestructuraorgánicadelaConsejeríadeHaciendayAdminis-
traciónPública, incluyendodefinitivamente laorganización in-
ternadelosrecursoshumanos,tecnológicosypresupuestarios.
Unatransformaciónquesehaceyqueeselfrutodeunprofundo
ejerciciodereflexiónestratégica,estructuradaapartirdecuatro
ámbitosprincipales:
•GobernanzaelectrónicayMarcounificadodelaaccióndeGo-

biernoElectrónicoyAbierto:
LaconsolidacióndelGobiernoElectrónico,abierto,enlaJunta

deAndalucíaseráposiblemedianteladeclaracióndeunmarco
unificadodelapolíticainformáticaydemodernizacióndelosser-
vicios,comonuevomodelodeGobiernoElectrónico,abierto,que
garantice laelaboración,desarrolloe implantaciónde lapolítica
informáticaenlaAdministracióndelaJuntadeAndalucíaysus
entidadesinstrumentales,quepermitalaprestacióndeservicios
públicos,accesoalainformaciónpúblicayparticipaciónciudada-
na,mediantelatransformacióninternayexternadelosmodelos
derelaciónquesedefinan,conbaseenelusoracionaldelasTec-
nologíasdelaInformaciónylaComunicación,reduciendocostes
ypracticandoeconomíasdeescala,estableciendounentornoho-
mogéneoparaelGobiernodelosservicios,utilizandoplataformas
electrónicasenelespacioabiertodeInternet
LamodernizaciónadministrativayeldesarrollodelaAdminis-

traciónelectrónicahadeserconcebidacomounapolíticapública
más,querespondeauncompromisopolíticoconlaciudadaníade
facilitarsurelaciónconlaAdministración,quehadeestardotada
delosmediosyestructurasnecesarios.
•Modelomásabiertodediseño,producciónyprestaciónde

servicios:
Elmarcoestratégico y normativodesarrolladoen losúltimos

añospor ladistintasAdministracionespúblicasnacionalese in-
ternacionalesyespecialmenteporlasinstitucioneseuropeaspo-
nedemanifiestounaapuestadecididayuncompromisoclaropor
avanzarhaciaunaAdministraciónmásabierta,transparente,par-
ticipativaycolaborativaeneldiseño,producciónyprestaciónde
servicios.
Lacombinaciónentreunnuevomodelodeprestacióndeservi-

ciosenelqueseintensificalanecesariayobligadaoptimizaciónde
recursoseconómicosytecnológicos,laparticipacióndelaciudada-
nía,elcompromisodeavanzarhaciamodelosdegobiernoyestruc-
turasmástransparentesyaccesibles,lanecesidaddeconsolidar
lasiniciativasenmarchaparafacilitarelaccesoelectrónicoalos

servicios y las posibilidades
queofrecenlasnuevastecnolo-
gías,hacenquelagranmayoríadelas
Administracionesdenuestropaísy,eneste
casotambiénlaJuntadeAndalucía,tenganque
seguirtrabajandoenlospróximosañosen:
•AvanzardefinitivamenteenelcumplimientodelaLey

11/2007,consolidandoelacceso(porlosdistintoscanalesposi-
bles)alosserviciosyprocedimientosdemayorimpactoparaciu-
dadanosyempresasyavanzareneldesarrollodeserviciospro-
activosypersonalizados.
•ConstruirunGobiernoelectrónico,abierto,ydesarrollarinicia-

tivasysolucionesquegaranticenlatransparenciaeneldesarrollo
delaactividadpública,laparticipacióndelaciudadaníaenlatoma
dedecisioneseinclusoenlaprestacióndeserviciosylapuestaa
disposiciónporpartedelaAdministracióndeinformaciónysolu-
cionesporlosqueciudadanosyempresasmuestreninterésper-
sonaloprofesional,contribuyendo,deestaforma,alageneración
deactividadeconómica.
•Mejorar laeficaciayeficienciaen lagestiónadministrativa

medianteunmayordesarrollodelaAdministraciónelectrónica,la
mejoraorganizativa,laevaluacióncontinua,lareduccióndecos-
tesaplicandoanálisisdecostetotaldeoportunidadyderetornos
deinversión,laoptimizacióndeprocesosylareduccióndecargas
soportadas,enlaactualidad,porciudadanosyempresas,ensu
relaciónconlaAdministración.
•Continuarconeldesarrollodesolucionescorporativasparala

gestiónde laactividadadministrativa(gestióneconómico-finan-
ciera,recursoshumanos,contratación,gestióndelconocimiento,
calidadintegraleintegrada,etc.),aincorporarenlanuevaplata-
formatecnológicacorporativadeGestiónIntegradadeRecursos
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Organizativos,enacrónimo(GIRO),enfasedeimplantaciónprogre-
sivaenelescenariodelospróximostresaños.EsteProyecto,como
plataformatecnológicaqueestaráoperativaenlaAdministraciónde
laJuntadeAndalucíayensusentidadesinstrumentalesen2014,
integrarádeformatotalmentetelematizadaelconjuntodeprocesos
degestiónyplanificaciónsobreservicioseconómicos,financierosy
deingresosygastos,contrataciónadministrativayrecursoshuma-
nos,atravésdeunsistemadiseñadoparaorganizacionescomplejas
yadaptadoalasnecesidadesespecíficasdelaAdministraciónauto-
nómica.Darácoberturafuncionalcompletaygranflexibilidadyes-
calabilidadparaadaptarlasolucióntecnológicaelegida(ERP),alos
cambioslegalesyalosrequerimientosdegestiónquesolicitenlos
CentrosgestoresfuncionalesdelosactualesSistemasEconómico-
Financieros,deRecursosHumanosydeContrataciónAdministrati-
va,delaAdministracióndelaJuntadeAndalucíaydesusentidades
instrumentales.Deestemodo,secubriránenunaprimerafaselas
actualesfuncionalidadesofrecidasporelSistemaJúpiter,lamigra-
cióndelosdatosqueseestimennecesarios,lapuestaenproducti-
voyelsoporteymantenimientoausuarios,conobjetodequeenel

ejercicioeconómicode2014yapuedautilizarseelnuevoSistemaa
plenorendimiento,alqueseiránagregandolosrestantesSistemas
Corporativosexistentesenlaactualidad,enlosámbitoseconómico-
financiero,detributos,derecursoshumanosydecontrataciónad-
ministrativaenelsectorpúblico,delaAdministracióndelaJuntade
Andalucíaydesusentidadesinstrumentales.
•Modeloderelaciónelectrónicainternoyexterno:
Sehadefinidounmodelodegestión internoyde relacióncon

otrasAdministracionessoportadoenprincipiosdeeficacia,eficien-
cia,colaboraciónytransferenciadeconocimiento:
•EnsurelaciónconotrasentidadeseinstitucionesdelaAdminis-

tracióndelaJuntadeAndalucía,seimplantaráunmodeloderela-
cióndigitalbasadoenlamejoracontinua,laexcelenciayelestable-
cimientodeacuerdosdeniveldeservicioquepartedeunsistema
objetivodeevaluaciónderesultadosymáximorendimiento.
•EnsurelaciónconotrasAdministracionesyotrosagentescla-

veparaeldesarrollodelGobiernoelectrónico,sedesempeñaráun
papeldinámicoyproactivo,estableciendoacuerdosdecolabora-
ción conotrasAdministraciones y abordandoproyectos conjun-
tosquesesustentaránenel intercambiodesolucionesymejo-
resprácticasyeneldeseodeavanzarenunmodelodeGobierno
electrónicocomún.

•Ensurelaciónconeltejidoempresarial,setrabajaráespecial-
menteendisponerdeunmodelodecolaboraciónsustentandoenla
transferenciadeconocimientoyuna,cadavez,mayorimplicación
delsectorempresarialenlaconstruccióndelGobiernoElectrónico
yabierto.
LaproactividaddelaConsejeríaenesteámbitodigitalhacontri-

buidoaquelaJuntadeAndalucíaseahoyendíaunadelasprinci-
palesreferenciasenelámbitodelamodernizacióndelosservicios
públicosyeldesarrollodelaAdministraciónelectrónica.EnestaLe-
gislaturaesimportantequeestaproactividadsemantenga,dando
continuidadalesfuerzoe interésporparticiparycolaborarcon la
AdministraciónGeneraldelEstadoyconotrasComunidadesAutó-
nomaseneldesarrollodeunmodelocomúndeGobiernoElectróni-
coeintentandointensificarlacolaboraciónconentidadeslocalesy
elsectorempresarial.
•Modelotecnológicobasadoen laapertura,neutralidadde los

sistemas,seguridad,proteccióndedatosyracionalizacióndeinfra-
estructuras:
•Labúsquedadesolucionesinnovadorasquegaranticenlacons-

truccióndeunmodelotecnológicoabierto,interoperableyseguro,
seguirásiendounapreocupaciónconstantedelaConsejeríaalolar-
godeestaLegislatura,desarrollandonuevasiniciativasquepermi-
tanlaracionalizacióndelosSistemasCorporativosydelasinfraes-
tructurasTICy,enconsecuencia,laoptimizacióndegastosasocia-
dosalasmismas.
•Aesterespecto,latecnologíadecomputaciónenelespacioIn-

ternet,conocidocomonube(cloudcomputing)hadeserunodelos
modelosdegestióndeinfraestructurasatenerencuenta.Elcloud
computingesunmodeloparapermitirdesdecualquierlugarydeun
modopráctico,elaccesobajodemandayatravésdelared,aun
conjuntode recursos informáticosconfigurablescompartidos (por
ejemplo:redes,servidores,equiposdealmacenamiento,aplicacio-
nesyservicios),loscualespuedenserrápidamenteaprovisionados
y liberados trasesfuerzosdegestiónmínimosopoca interacción
conelproveedor.
•Elcloudcomputing representauncambio importanteenel

modoenquelaJuntadeAndalucíapodráprocesarlainformación
ygestionarlasáreasdeTI.MediantelagestiónTItradicionales
necesarioacometer importantes inversionesen recursos, inclu-
yendo hardware, software, centros de procesamiento de datos,
redes,personaldeTI,seguridad,etc.;conlosmodelosdesolu-
cionesenlanubeseeliminalanecesidaddegrandesinversiones
ycostesfijosdeTI,transformandoalosproveedoresenrecursos
activos,quienesponenalalcancedelosusuarios,deformaflexi-
bleeinstantánea,lacapacidaddecomputaciónbajodemanda.
Apartirdeestemodelo,conlagarantíadelaredcorporativa

detelecomunicacionesdelaJuntadeAndalucía,enunfuturode-
beráserposibleeldesarrollodeunmodelodesistemasyaplica-
cionesenlanube.ApartirdeunCatálogoyCarteradeServicios,
losdistintosorganismosyentidadesinstrumentalesdelaJunta
deAndalucíapodrándisponerdelossistemasyaplicacionescor-
porativasenfuncióndesusnecesidades,reduciendoelvolumen
deinversionesenrecursos,hardware,software,centrosdepro-
cesamientodedatos,redes,personaldeTIyenlagestiónderies-
gosdigitales.

LAPROACTIVIDADDELACONSEJERÍAEN
ESTEÁMBITODIGITALHACONTRIBUIDO
AQUELAJUNTADEANDALUCÍASEA
HOYENDÍAUNADELASPRINCIPALES
REFERENCIASENELÁMBITODELA
MODERNIZACIÓNDELOSSERVICIOS
PÚBLICOSYELDESARROLLODELA
ADMINISTRACIÓNELECTRÓNICA.
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CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

HASTAEL5 MODELOS

RENTA
Ingresodelsegundoplazodeladeclaraciónanualde2011.
Sisefraccionóelpagoconosindomiciliaciónenentidadcolaborado-
ra.......................................................................................................102

HASTAEL30 MODELOS

RENTA Y SOCIEDADES
Retencioneseingresosacuentaderendimientosdeltrabajo,actividades
económicas,premiosydeterminadasgananciaspatrimonialeseimpu-
taciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones
delasinstitucionesdeinversióncolectiva,rentasdearrendamientode
inmueblesurbanos,capitalmobiliario,personasautorizadasysaldosen
cuentas.
Octubre2012.GrandesEmpresas..........111,115,117,123,124,126,128

IVA
Octubre2012.RégimenGeneral.Autoliquidación..............................303
Octubre2012.Grupodeentidades,modeloindividual......................322
Octubre2012.Declaracióndeoperacionesincluidasenloslibrosregistro
delIVAeIGICyotrasoperaciones......................................................340
Octubre2012.Declaraciónrecapitulativadeoperacionesintracomunita-
rias....................................................................................................349
Octubre2012.Grupodeentidades,modeloagregado.......................353
Octubre2012.Operacionesasimiladasalasimportaciones.............380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Octubre2012....................................................................................430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Agosto2012.GrandesEmpresas(*)...............553,554,555,556,557,558
Agosto2012.GrandesEmpresas........................................561,562,563
Octubre2012.GrandesEmpresas.....................................................560
Octubre2012.............................................................................564,566
Octubre2012(*).........................................................................570,580
TercerTrimestre2012.
ExceptoGrandesEmpresas(*).......................553,554,555,556,557,558
TercerTrimestre2012.ExceptoGrandesEmpresas............561,562,563
(*)Losdestinatariosregistrados,destinatariosregistradosocasionales,
representantes fiscales y receptores autorizados (Grandes Empresas),
utilizaránparatodoslosimpuestoselmodelo...................................510

HASTAEL30 MODELOS

IVA
Solicituddeinscripción/baja.Registrodedevoluciónmensual........036
SolicitudaplicaciónRégimendededuccióncomúnparasectoresdiferen-
ciadospara2013....................................................................sinmodelo

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

noviembre

laCámarainforma
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CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

HASTAEL20 MODELOS

RENTA Y SOCIEDADES
Retencioneseingresosacuentaderendimientosdeltrabajo,actividades
económicas,premiosydeterminadasgananciaspatrimonialeseimputa-
cionesderenta,gananciasderivadasdeaccionesyparticipacionesdelas
institucionesdeinversióncolectiva,rentasdearrendamientodeinmuebles
urbanos,capitalmobiliario,personasautorizadasysaldosencuentas.
Noviembre2012.GrandesEmpresas.........111,115,117,123,124,126,128
Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no
Residentes
Ejercicioencurso:
-RégimenGeneral................................................................................202
-Régimendeconsolidaciónfiscal(GruposFiscales)............................222

IVA
Noviembre2012.RégimenGeneral.Autoliquidación............................303
Noviembre2012.Grupodeentidades,modeloindividual.....................322
Noviembre2012.Declaracióndeoperacionesincluidasenloslibrosregis-
trodelIVAeIGICyotrasoperaciones....................................................340
Noviembre2012.Declaraciónrecapitulativadeoperacionesintracomunita-
rias.......................................................................................................349
Noviembre2012.Grupodeentidades,modeloagregado.....................353
Noviembre2012.Operacionesasimiladasalasimportaciones............380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Noviembre2012...................................................................................430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Septiembre2012.GrandesEmpresas(*)...........553,554,555,556,557,558
Septiembre2012.GrandesEmpresas....................................561,562,563
Noviembre2012.GrandesEmpresas...................................................560
Noviembre2012............................................................................564,566
Noviembre2012(*).......................................................................570,580
(*)Losdestinatariosregistrados,destinatariosregistradosocasionales,re-
presentantesfiscalesyreceptoresautorizados(GrandesEmpresas),utili-
zaránparatodoslosimpuestoselmodelo............................................510

HASTAEL31 MODELOS

RENTA
RenunciaorevocaciónEstimaciónDirectaSimplificadayEstimaciónObje-
tivapara2013ysucesivos............................................................036/037

IVA
RenunciaorevocaciónRegímenesSimplificadoyAgricultura,Ganaderíay
Pescapara2013ysucesivos........................................................036/037
Opciónorevocacióndelaaplicaciónprorrataespecialpara2013................
......................................................................................................036/037
Opciónorevocaciónporladeterminacióndelabaseimponiblemedianteel
margendebeneficioglobalenelRégimenEspecialdelosbienesusados,
objetosdearte,antigüedadesyobjetosdecolecciónpara2013ysucesi-
vos........................................................................................................036
Opción o revocación por la determinación global de la base imponible
en el Régimen especial de lasAgencias deViajes para 2013 y sucesi-
vos........................................................................................................036
OpcióntributaciónendestinoventasadistanciaaotrospaísesdelaUnión
Europeapara2013y2014...................................................................036
RenunciaalRégimendededuccióncomúnparasectoresdiferenciadospa-
ra2013.......................................................................................sinmodelo

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

diciembre

Comunicación de alta en el Régimen especial del grupo de entida-
des.....................................................................................................039
OpciónorenunciaporlamodalidadavanzadadelRégimenespecialdel
grupodeentidades.............................................................................039
Comunicaciónanual relativaalRégimenespecialdelgrupodeentida-
des.....................................................................................................039
Solicituddeinscripción/baja.Registrodedevoluciónmensual,grupode
entidades............................................................................................039
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