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Elplanqueseestádesarrollandoen2011estadirigido,fun-
damentalmente,apequeñasymedianasempresasexpor-
tadorasyenélseincluyenaccionesdepromoción,forma-

cióneinformación.
Porunlado,lasaccionesdepromociónposibilitaránlaparticipa-

cióndeempresassevillanasenferiasinternacionalesdeprimerni-
velyenmisionescomercialesdirigidasapaísesdesignadoscomo
deinterésprioritario.
Porsuparte,lasaccionesformativasincluyen,desdelacelebra-

cióndeseminariossobretemasrelacionadosconlainternaciona-
lizaciónhastaunmásterendireccióndeoperaciones internacio-
nales.
Asimismo,laCámaraestádiseñandonuevosproductosyservi-

ciosenmateriadeinternacionalizaciónqueprevéofreceralasem-
presassevillanasapartirdelpróximo1deseptiembre.
Asimismo,elplancameraldepromociónde lasexportaciones

2011sehaadaptadoalasnuevascircunstanciaspresupuestarias
delaCámara.
Enestesentido,sehanreenfocadolasaccionesprogramadasdi-

rigiéndolasamercadosprioritariosyfirmandoacuerdosdepatro-
cinioconentidadesfinancierasyotrasrelacionadasconlainterna-
cionalización.Enestesentido,sedesarrollaráunamplioprograma
patrocinadoporCajasolqueincluyeaccionesdepromoción(visitas
conempresasaFeriasInternacionalesdeprimernivel),Formación
(Jornadassobrepaísesysobretemasfinancierosrelacionadoscon
la internacionalización),Sensibilización (que tienencomoobjetivo
el incrementodelnúmerodeempresasque iniciansusprocesos
deinternacionalización),asesoramientoaempresasexportadorasy
apoyoalemprendimiento.
Asimismo,seestádesarrollandounacuerdodecolaboracióncon

el Banco Espirito Santo para el desarrollo del denominado“Plan
Portugal”,queincluyeaccionesdepromociónyformacióndirigidas
aestemercado,yconotrasentidadeseinstituciones,comoCesce
oAndalunetentreotros.
Además,laCámaradeComerciodeSevillahafirmadoacuerdos

decolaboraciónconlasCámarasdeComerciodeEspañaenPor-
tugal(Lisboa),Marruecos(CasablancayTánger),ReinoUnido(Lon-
dres),asícomoconlaCámaraHispanoPortuguesa(Madrid),enti-
dadesenlasqueseapoyaráparaeldesarrollodeMisionesComer-
cialesyEncuentrosEmpresariales.


El Plan contempla, entre otras, la realiza-
cióndelassiguientesacciones:
·MisionesComercialesyEncuentros
Empresariales
·Polonia(Varsovia)
·Rusia(Moscú)
·Chile(SantiagodeChile)
·Brasil(SaoPaulo)
·México(D.F.)
· Marruecos (Casa-
blancayAgadir)
·Visitas a Ferias In-
ternacionales
· París Le Bourget
(París) - Sector:Ae-
ronáutico
· Anuga (Francia –
Paris).Sector:Agroa-
limentario

Portugal: mercado de
actuaciónprioritaria
Por ser el primer destino

delasexportacionessevillanas
Portugalhasidodesignadocomo
paísdeactuaciónprioritaria2011y

Plan Cameral de Promoción de 
las Exportaciones 2011

La Cámara de Comercio 
de Sevilla continúa 

con su apuesta por la 
internacionalización de las 

empresas sevillanas, ya 
que considera fundamental, 

especialmente en 
tiempos de crisis, que 
las empresas inicien y 

consoliden sus procesos 
de internacionalización y 

desarrollen sus productos 
y servicios en mercados 

internacionales
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seestádesarrollandounprogramadeactividades.Enestesentido
sellevaránacabomisionescomercialesaLisboa,Oporto,elAlgar-
veyAlentejo.Asícomovisitasaferias,comoladelSectorAero-
náuticodeÉvora,yjornadasinformativasysectoriales.

·Iniciaciónalainternacionalización
LaCámarahasidotradicionalmentelíderenAndalucíarespec-

toalaincorporacióndeempresasalProgramaPIPEyesnuestro
objetivocontinuarincorporandoempresasalmismodurante2011,
asícomoalProgramadeIniciaciónalasLicitacionesInternacio-
nales,quepersiguequelasempresasaprendanapresentarsus
ofertasenconcursosinternacionales.


·Acciónformativa
Seestádesarrollandounamplioprograma,estandoprevistala

celebraciónde60accionesformativasycursosrelacionadoscon
elcomercioexterior.
De ellos, 20 serán jornadas sobremercados de interés para

nuestrasempresas(comoEstadosUnidos,Portugal,Marruecoso
Francia)ysobreaspectosrelacionadosconlagestióndelcomercio
exterior.Estosseminarios,comonovedaden2011,sevanaenfo-
cardesdeunaperspectivamuypráctica,conelobjetivodequelas
empresasasistentespuedanaplicarlosconocimientosadquiridos
ensugestióndelcomercioexterior.
LaacciónformativademayorrelevanciaeselMásterenDirec-

cióndeOperacionesInternacionales(MIBO),quedesarrollaelDe-
partamentodeAcciónFormativa(DAF).Estemáster,conunacarga

docentede500horas, formaa losalumnoseneldesa-
rrollodeestrategiasdeinternacionalizaciónyenla

tomadedecisionessobresituacionesquese
producenenlagestióndelcomercioex-
terior.Asimismo,sepropiciaelcono-
cimientodeaspectosrelacionados
conlainversióndirectaenmer-
cadosexteriores,asícomola
exportación e importación
deproductosyservicios.
Adicionalmente, se
imparte el curso “Ex-
pertoenComercioEx-
terior”, que posibilita
que los alumnos ad-
quieranunabasede
conocimientos sobre
el marco económico
ylegaldelosmerca-
dos exteriores y asi-
milenunaguíaomé-
tododetrabajoestruc-
turado para el análisis
delpotencialdelaempre-
saenlosmercadosexterio-
res, fundamentar ladecisión
deexportar,identificarlosmer-

cados,canalesyclientes.

ElDAFtambiéndesarrollaotroscursosformativosespecíficos
relacionadosconlainternacionalización,comoporejemplo:“Có-
mohacernegociosenChina”ycursoson-linesobremateriasjurí-
dicas,financierasologísticas,entreotras.
Enmateriadeidiomas,juntoaloscursostradicionales(inglés,

francésyalemán)sehanprogramadocursosdelosidiomaschi-
no,árabeyportugués.

·Sectoresdeactuaciónprioritaria

Lossectoresdeactuaciónprioritariason:
-SectorAgroalimentario.-Porlaestructuradelasexportacio-

nessevillanas,desdelaCámaraseapoyafuertementelapromo-
ciónenelexteriordeempresasdeestesector,propiciandosuin-
troducciónennuevosmercadosysuconsolidaciónenmercados
internacionales.

-SectordelaConstrucciónyPromociónInmobiliaria.-La
crisiseconómicaenlaquenosencontramosinmersoshaincidido
especialmenteenestossectoresy,porello,sepropiciarálapar-
ticipacióndeempresassevillanasenaccionesdirigidasalosmi-
mos,especialmenteenmercadosencrecimientoparaestesector
comoBrasiloMarruecos.

-OtrosSectores.-LaCámaradeSevillaconelobjetivodefor-
talecereldesarrollo internacionaldeempresasdesectorescon
potencialdeinternacionalización,vaadesarrollaraccionesdirigi-
dasa lossiguientessectores:Aeronáutica,Audiovisual,Energías
renovables, Enseñanzade idiomas, Industria auxiliar de la agri-
cultura,Logísticay transporte,Maquinariadeelevación,Mueble
yTurismo.

·ServiciodeAsesoramientoIntegraldeEmpresas
LaCámaraofreceunServiciode InformaciónyAsesoramien-

toIntegralpersonalizadoalasempresasexportadorassevillanas
enmateriadecomercioexterior.SetratadeserviciosdeAseso-
ramientojurídico,financiero,delcréditoalaexportación,Interna-
cionalizacióndepáginasweb,asícomoInterpretacióntelefónica
online.

·RedEntrepriseEuropeNetwork(EEN)
LaCámaradeComercio deSevilla pertenece a laRedEn-

treprise EuropeNetwork (EEN). Esta iniciativa de la Comisión
Europeaponeadisposicióndelosempresariosuna“ventanilla
única”quelesfacilitaasesoramientoespecíficosobrelaUnión
Europea.
LaRedcuentaconmásde500organizacionesyunos4.000ex-

pertos.Eslamayorredeuropeadeaportacióndeconocimientosy
prestacióndeserviciosaempresas.

·Guíason-line:
Atravésdelas36Guíason-linedeapoyoalexportador,sefa-

cilitainformaciónespecíficasobretemasdeespecialinteréspa-
ralasempresas,relacionadosconlainvestigaciónyelanálisis,la
preparacióndeactividades,lagestióndecomercioexterior,elase-
soramientoencomercioexterior,asícomoguíasespecíficasyte-
máticasdepaíses.
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LarecienteaprobacióndelRealDecreto-
Ley13/2010,por el cual seestablece
entre otras cuestiones, la eliminación

deldenominadoRecursoCameralPermanente
ylavoluntariedaddepertenenciaalasCáma-
rasydecontribucióna lanuevacuotacame-
ralqueenunfuturosedetermine,haprovoca-
dounarepentinareformatransformadoraenel
conjuntodelasCámarasdeComercio.
Un reformaque llegaenunmomentoenel

quelasCámarascumplen125añosdehistoria.
Másdeunsiglodetrabajoporyparalosem-
presarios,enelqueunequipodeprofesiona-
leshemostrabajadoparahacerrealidadlailu-
sióndemuchosemprendedoresquehanlogra-
docrearsunegocio,lademuchosempresarios
alosquelehemosguiadoparadareseimpul-
so al exterior, la demuchasmujeres y hom-
bresquehanconseguidoposicionarsusnego-
ciosenelmercado,yhanconseguidoestarala
vanguardiadelasnuevastecnologías.
Asimismo, hemos sido capaces, median-

teunaampliaofertaformativa,deformaraun
gran número de técnicos y directivos de em-
presas,quehoyformanunaimportantecante-
radecualificadosyexpertosprofesionales.
Todaunalaborrealizadasiempreencolabo-

ración,coordinaciónymanteniendounasexce-
lentesrelacionesconentidadeseinstituciones
empresarialesprivadasyconlaAdministración
Pública.Unasrelacionesquea lo largodeto-
dosestosañoshandadosusfrutosenbenefi-
cioydesarrollodenuestrotejidoproductivoy
denuestraeconomía.

Un trabajo entregado que no dejaremos de
desarrollarapesardelascircunstancias.
Losnuevoscambiosnovanamermarnues-

tra ilusión y nuestro esfuerzo por ser partíci-
pesdeldesarrolloeconómicoyempresarialde
nuestraprovincia.
En este sentido, estamos trabajando en la

construccióndeunnuevomodelodeCámara
quenosóloasegurelasupervivenciadelaIns-
tituciónsinoelservicioalempresario,asure-
presentaciónenlasociedad,aimpulsarelde-
sarrollo económico, y el desarrollo de actua-
cionesdeprestacióndeservicios,comolafor-
mación o la internacionalización empresarial,
siempreteniendomuypresentelaunidadem-
presarial, por lo que la Cámara de Comercio
de Sevilla continuará en permanente colabo-
raciónconel restode Instituciones,paraque
nuestrasrelacionessiganmarcadasporelac-
tual climadeentendimiento, afindeque, si-
gamoscoordinandoaccionesantelasadminis-
traciones,impulsandoiniciativas,ycontinuan-
doenlatareadeofrecerleunmejorservicioa
losempresarios.
Con estas líneas pretendemos cumplir con

unadenuestraspremisas,manteneralasem-
presaspermanentementeinformadas.
Así, y con el deseo de trabajar por nuestra

provincia, y poder dedicarle nuestros esfuer-
zosalosempresariosdenuestratierraqueca-
dadíageneranriquezayempleo,nosponemos
a su disposición, en la seguridad de que con
laayudadetodosseremoscapacesdevencer
cuantasdificultadessenospresenten.
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¿Qué va a suponer la entrada en funciona-
mientodelanuevaesclusa?
LamejoradelaccesomarítimoalPuertodeSe-
villa (MAM) contempla la construcción de una
nuevaesclusaenPuntadelVerde,prácticamente
terminadaylamejoraselectivamediantedraga-
dodelcanaldenavegacióninscritoenelGuadal-
quivir (E.60.02). Permite el objetivo de habilitar
lanavegaciónseguradebuquesdemayoresdi-
mensiones(orientativamente:granelerosdehas-
ta20.000Tn.,portacontenedoresde1.000TEU
y cruceros de hasta 2.000 pasajeros) hasta el
puertodeSevilla.
Dada la fuerte demanda de tráficomarítimo

conorigenodestinoSevilla, la llegadadeesta
flotaredundaráenunareducciónsignificativade
loscostesdetransportehastaSevilladelamercancíaactualmen-
temanipuladayelaumentodelacapacidadparaatenderunmayor
volumendecarga.
Unidoalasmejorasdeldesempeñologísticoconstruidasporinver-

soresprivadosenlosúltimosaños(terminalesmarítimasespecializa-
das,terminalesferroviarias,zonaslogísticaseindustriales,centrosde
distribución,etc.),sepodráalcanzarunarebajageneralizadadelcoste
logísticoparanuestroentornoeconómicodeformaquecontribuyaa
susostenimientodentrodelacompetenciadelosmercadosglobales,
yconstituirunimportanteestímuloyargumentoeconómicoenlaac-
tualsituacióndecrisiseconómicaglobal.

Esteproyectotraeconsigoundesarrolloempresarialdelazona.
Explíquenosenquévaaconsistir
Lainfluenciaprevisibleesen,almenos,tresámbitos:potenciaciónge-
neraldelentornoeconómico,generacióndeunclusterdeserviciosal
comercioexterioryatraccióndeinversoreslogísticoseindustriales.

•Potenciacióngeneraldelentornoeconómicomediantelarebaja
delcostelogísticogeneralylaposibilidaddealcanzarlosprincipa-
lesmercadosdeimportaciónyexportaciónauncostecompetitivoy
conunalogísticapreferentedesdecasa.
•Generacióndeunclusterdeserviciosmarítimosylogísticaespe-
cializadoenelcomercioexterior.
•Apartir de losdosanteriores se conforma labasepara la
atraccióndeinversoreslogísticoseindustriales.

ElproyectodeMAMylaadecuaciónlogísticadelpuertohasidore-
frendadoenestosañosporempresasprivadasmediantelaejecución
de inversionesydesarrollodenegocios.Noshanpermitido formar
partedesuesquemalogístico:Decathlón,ElCorteInglés,LeroyMerlin,

Mercadona,Carrefour,NorbertDessentrangle,Ros
Casares,Entabán,Molisur,Haribéricas,entreotros.
Enlosúltimosañoslainversiónprivadarealizada
ocomprometidaescercanaalos400millonesde
euros,conmásdeunmillóndemetroscuadra-
dosdesuperficiepuestaencargaparaactividades
productivasrelacionadasconmúltiplessectores.

Lanuevaesclusavaapermitir laentradade
grandescruceros
Eltráficodecruceros,unadelaslíneasdenegocio,
sehaconvertidoenlosúltimosañosenunatracti-
vomediodetransporteparaconocerSevilla.
LacolaboraciónentrelaAutoridadPortuariade

Sevillaylasadministracioneslocalyregional,está
impulsadolapresenciadelPuertoenlosmerca-

dosmásimportantesdelmundodeestemododeturismo,queeshoy
unadelasfuentesemergentesdelsector.Frutodeestacolaboración,
Sevillaseestáconsolidandocomodestinodecruceros,ypermiteau-
gurarlacontinuidaddelcrecimientoexperimentado.
ElatractivodeSevilla,laentradaenserviciodelaNuevaEsclusa

quehabilitalaentradadecrucerosdemayorcapacidadquelosque
hastaahorapodíanaccederalrecintoportuario,laterminal-parquede
Deliciasqueofrecealtráficodecrucerosserviciosdealtacalidadenel
centrodelaciudad,vaapropiciarunincrementodelasescalastanto
comopuertobasecomodeescala.

¿SeprevéunadinamizaciónturísticaparaSevilla?
En2010unacifracercanaalos300.000cruceristasvisitaronSevilla,
mayoritariamenteconescalamarítimaenMálagaoCádiz.Eldestino
Sevillaesunmercadoyaprobado,lanovedadconsisteenpoderatra-
carenSevilla,esdecir,elimpulsodelamarcaSevilladesdeSevilla.
Esteplanteamientoesmuyinteresanteparalaciudadyeltejidoem-
presarialpuesaldisponerelcruceristadeunaestanciamásprolo-
gada,demandaráunaofertadeserviciosmásampliaydiversificada.
AdemássuponelaoportunidaddedesarrollarSevilla,nosolamente
comodestino,sinocomocabeceraturísticadelasvisitasaotrasciu-
dades,Córdoba,Granada,Mérida,oinclusoMadrid,planteamientoen
elquelosserviciosAVEjugaránunpapelclave.
Esportantodeesperarunincrementoimportantedecruceristas,a

loquesesumaráelimpulsoparaelaprovechamientoturísticoynáuti-
codelríoenlos80Km.desdeSevillahastaSanlúcardeBarrameda.
Losnuevospantalanestantoenelrío,eldeIslaMínimapromovido

porlasociedadPRODETURdelaDiputacióndeSevillaylospantala-
nesquevaainstalarenladársenainteriorenSevillaelConsorciode
Turismo,sietepantalanesdestinadosalatraquedeembarcaciones
deportivasyderecreo,enelmuelledeTurismo,muelledeNueva

Lanuevaesclusaincrementaráelnúmero
decruceristasyelaprovechamiento

turísticoynáuticodelrío
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York,PaseodelaO,CalleBetis,ymuelledeDelicias,auguranun
buenfuturoparaelturismoenSevilla.

¿Laobraahoraculminada,abrenuevasexpectativasenmate-
rialogística?
Estamosfirmementeconvencidosqueeláreametropolitanaencie-
rraunfuertepotenciallogísticoasentadoendospilares:untrans-
portemarítimocompetitivoencalidadycoste,yeldesarrollodeser-
viciosferroviarioshacialosterritoriosvinculadoseconómicamentea
Sevilla.LaestrategialogísticadelaAutoridadPortuariadeSevillaen
laúltimadécadatratadedarsoporteaestaapuesta.
Elgranrevulsivosehadesarrolladodesde2003,añoenelquese

formalizaeinicialaconstrucciónyexplotacióndelrecintoZALSe-
villa(ZonadeActividadesLogísticas).EldesarrollodeZALSevilla
seenmarcaenelplanBatánDistritoLogístico(BDL),queimplan-
taunaplataformadeserviciosintegralesalcomercioexteriorcon

unadecididavocaciónlogísticaydetransporte.Encoordinación
conlaZALSevilla,funcionanyseampliaránenlospróximosaños:
lasterminalesmarítimasdecontenedoresubicadasenlaDárse-
naBatán,lanuevaTerminaldeLogísticaFerroviaria(TLF)sobre4
elhaCentroUnificadodeInspecciones(CUI),elCentrodeNegocio
Portuarios(de15.000m2a30.000m2edificados)ylapropiaam-
pliacióndelaZALBatán.
En2011laplataformadeservicioslogísticosPuertodeSevilla

haconsolidadounaofertaquelesitúaenprimeralíneadeinterés
deoperadoresycomoplataformadereferenciaenelsurdeEs-
paña.Frutodeesteesfuerzoeselcierrede2010conunaoferta
superioralos1.000trenesmanipuladosy150.000m2ocupados
dedicadosalalogística,unincrementoenlacargageneralconte-
nerizadadel18%ennúmerodeTEU,lademayorvalorañadidoy
siendoelPuertodeSevillaelprimerodelospuertosespañolesen
elcomercioconCanarias.

La nueva Esclusa del Puerto
ya está en funcionamiento

LanuevaesclusadelPuertodeSevilla,construidapor
los astilleros hispalenses tras una inversión pública
quesupera160millonesdeeuros,operaya“plena-

mente”trashabersuperadolaspruebasfinalesdeajustede
losmecanismosdeaccionamientoenmodolocalautomático
ydarcabidaalamarea.
ElpresidentedelaAutoridadPortuariadeSevilla,ManuelFer-

nández,hadirigidounavisitaalanuevaEsclusaenlaquehan
participado,entreotros,elpresidentede laCámara,Francisco
Herrerojuntoamiembrosdesucomitéejecutivo,elalcaldede
Sevilla,AlfredoSánchezMonteseirín,elpresidentedelaConfe-
deracióndeEmpresariosdeSevilla,AntonioGaladí,ademásde
representantessindicalesydelasociedadcivil.
Setratadeunaobradegranenvergaduraquepermitiráel

accesoalpuertohispalensedel90porcientodelaflotamer-
cantemundial.Yaestáenfuncionandoyalbergatráficofluvial
“sinincidencia”alguna,aseguraelpresidentedelaAutoridad
Portuaria,ManuelFernández.
Lanuevainfraestructuraaspiraatriplicarelnúmeroactualde

toneladasdemercancíasquerecibeelpuerto.Fernándezhades-
tacadoelbuenfuncionamientodelanuevaesclusarecordando
quelaantigua,demásde60añosdeantigüedad,sufríacons-
tantes“averías”.

UNAOBRADEGRANENVERGADURA
Cincoaños,160millonesdeeurosdeinversiónpública,másde
16.000horasdeingeniería,300trabajadoresdemedia,30millo-

nesdekilogramosdeaceroparapuertas,puentesytablestacas,
onuevekilómetrosdevialesparavehículosyferrocarril,sonlas
cifrasmássignificativasdelaenvergaduradelaobraacometida
paraconstruiryponerenmarchaestanuevaesclusa.Paraella,
hansidourbanizadas40hectáreasenlazonadenominadadel
Verde,a1,8kilómetrosríoabajodelaactual.Conunalongitudde
300metrosyunamangade40metros,esunrecintodelimitado
porpuertas,quepermitealosbarcossalvarlosdiferentesniveles
entreelríoyelpuerto.
Completalaactuaciónunanuevaconfiguracióndeladárse-

nacomercialinterior, lamejoradelaconexiónentremárgenes
mediantetrespuentesmóvilesdenuevaconstrucción,dosca-
rreterosyunodeferrocarril,elcierre internodelanilloviarioy
ferroviarioylaurbanizacióngeneralde100hectáreasdestinadas
aterminalesportuariaseindustrias.Conestanuevainfraestruc-
tura, laAutoridadPortuariadeSevillaaspiraaalcanzaren los
próximosaños12millonesdetoneladasfrentealascincomi-
llonesdetoneladasdelaactualidad,ademásdeestimarseuna
actividadeconómicacapazdecrear15.000empleos.

La infraestructura aspira a triplicar el número actual de 
toneladas de mercancías que recibe el puerto
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La Cámara de Comercio celebra la quinta edición del Premio 
de Reconocimiento a la Mujer Empresaria Sevillana

LaCámaradeComerciodeSevillahaconmemoradoeldía
delaMujerreconociendolalaboryelesfuerzodedosem-
presariassevillanas.

EnestaVedicióndelPremiodeReconocimientoalaMujerEm-
presariaSevillanasehagalardonadoaPilarBurgosporsusmás
de50añosdetrayectoriaempresarial;y laempresariaBalbina
CortijoCadenas,queenelaño2010decidiómontarsupropione-
gocio,dedicadoalaventadejuguetesdidácticos.
ElactohaestadopresididoporelPresidentedelaCámarade

ComerciodeSevilla,FranciscoHerrero,poreldirectorgerentede
lainstitucióncameral,SalvadorFernández,asícomoporlaSe-
cretariaGeneraldelaAsociacióndeMujeresEmpresariasdeSe-
villa,LuisaChaguaceda.
LaCámaradeComerciodeSevillahaqueridoreconocerdees-

tamanera,porunladoeltrabajoquedurantemásde50añosha
venidodesarrollandoenlaciudadunafiguratanreconocidaco-
moladePilarBurgos.
Porotro lado,sehapremiadoaBalbinaCortijoCadenas,por

todosuesfuerzo,yporcontarconlaayudadelaCámaradeCo-
merciodeSevillayservirdeejemploamuchasemprendedoras
yempresarias.
Estaempresariaprejubiladahadedicadolamayorpartedesu

vida a la enseñanza. Conmuchas ganas de seguir trabajando,
enelaño2010decidiómontarsupropionegocio,dedicadoala
ventadejuguetesdidácticos.Conunainversióninicialde250mil
eurosponeenmarcha“Dideco”quecuentahoycon3emplea-
das,todasellasmujeres.
LaCámaradeComercioatravésdelprogramadeapoyoem-

presarialalasmujeres,(PAEM)ayudaalacreacióndeempresas
yalageneracióndepuestosdetrabajo.Setratadeunprograma
dirigidoamujeresconinquietudesemprendedoras,conunaidea
oproyectodenegocioyamujeresquetienenunplandemoder-
nizaciónodeampliacióndesuempresa.
El presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero,

haaseguradoenelactoque“laCámaradeComerciodeSevi-
llaocupaelprimer lugarenel rankingrespectoa lasCámaras
deComerciodel restodeEspaña,enasesoramientoamujeres

emprendedoras.Desdeelaño2001hastaelmomentohansido
atendidas5.385mujeresysehancreado1.592empresas”.
Porsuparte,elDirectorGerentede laCámaradeComercio,

SalvadorFernández,hadestacado,además,que lamayoríade
lasempresascreadaspormujeressonempresasindividuales,un
80,3%mientrasqueun19,7%sonsociedadeslimitadasycoo-
perativas.
Encuantoalossectoresdeactividad,losmásdemandadospor

lasemprendedoras,elComerciomayorymenor(35%):prendas
devestirycomplementos,calzado,artículosdepiel,artículosde
menaje,ferretería,regalos,textilyalimentación,entreotros;se-
guidodeActividadesprofesionales(26%):estudiosdearquitec-
tura,consultoríasderecursoshumanos,consultoríasmedioam-
bientalesydecalidad,asesoríasjurídicas,consultasdeodonto-
logíaydepsicología;Serviciospersonales (14%):gabinetesde
estética,peluquerías,balnearios;SectordeHostelería(9%):res-
taurantes,baresycafeterías;Asistenciayserviciossociales(8%):
ayudaapersonasconminusvalía,mayoresyniños,centrosde
geriatría,viviendastuteladas;Serviciosturísticos(6%):guíastu-
rísticos,agenciasdeviajesyturismoruralyOtrossectores(2%):
Industria
“Unavezmásobservamoscomolamujerdehoyendíaem-

prendeactividadesqueseencuentrandentrodelosnuevosya-
cimientosde empleo y abarcan sectoresdemercadono satu-
radosporelmomentoen lazona”,aseguraelpresidentede la
Cámara.
Porsuparte,lasecretariageneraldelaAsociacióndeMujeres

Empresarias,LuisaChaguacedahaanimadoalasmujeresaem-
prenderunnuevocamino.“PilarBurgosyBalbinasirvendeejem-
ploamuchasotrasmujeresconganasdeemprenderydesarro-
llarunaideadenegocio”.
Deotrolado,lamujerempresariagalardonada,PilarBurgos,

haagradecidoalaCámaradeComerciodeSevilla,elapoyoque
lebrindaconestegalardón,unpremioque,añosatrás,cuando
ellacomenzósuandaduraempresarial,“hubierasidodegran
ayudayhubieramultiplicadoelnúmerodeempresascreadas
pormujeres”,haaseguradoPilar.Enestesentido,sehaalegra-

dodequeexistaninstituciones,quecomolaCáma-
radeComercio,danesaoportunidadtannecesaria
paracomenzar.
Asimismo,laempresariaBalbinaCortijo,haagra-

decido además del reconocimiento, “la ayuda que
institucionescomolaCámaramehanbrindadodes-
demisinicios,especialmenteelapoyopersonalde
genteconlaquehepodidocontartantoenlosmo-
mentosbuenoscomoen losmomentosmásdifíci-
les”.Yhainsistidoenlanecesidaddeque“enestos
momentosdegrandificultadsecreenmuchasem-
presasparadareseempuje tannecesarioanues-
tropaís”.
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Las obras de FIBES entran en su recta final

ElAlcaldedeSevilla,AlfredoSánchez
Monteseirín, junto con el delega-
do de Urbanismo, Manuel Rey, han

mostradoa losempresariosydirectivosde
laCámaradeComerciodeSevilla,asícomo
delaCESylaCEAyalPresidentedelaDipu-
tacióndeSevilla,FernandoRodríguezVilla-
lobos,elestadodelasobrasdeampliación
delPalaciodeExposicionesyCongresosde
Sevilla,FIBES.

Las pymes y autónomos podrán beneficiarse
deunanuevamodalidaddefinanciacióngra-
cias a un convenio de colaboración suscrito

entreelInstitutodeCréditoOficial(ICO)ylaSociedad
deGarantíaRecíprocaSuraval.Graciasaesteacuer-
do, las operaciones serán avaladas al 100% por la
S.G.R.,mientrasqueelICO,atravésdelaCompañía
EspañoladeReafianzamiento,CERSA,avalaráaSura-
valel50%delasoperacionesformalizadas.
Lainiciativaseenmarcadentrodelalíneadefinan-

ciación “ICO-SGR 2010” y su objetivo es agilizar la
concesióndeoperacionesdefinanciaciónporpartede
lasentidadesdecréditoqueposeenunconvenioenvi-
gorconSuraval.Deestamanera,losbeneficiariospo-
dránaccederapréstamosdegarantíaporunimporte
máximode600.000eurosdestinadosaproyectosdeinversióno
liquidez.Lospréstamosparaliquideztendránunplazodeamorti-
zacióndetresaños,conunañodecarenciaincluido.Porsuparte,
enelcasodefinanciarinversiónelplazodeamortizaciónseráde
sieteaños,incluidosdosañosdecarencia.
Lasempresasyautónomosinteresadospodráncursarsuso-

licitudalICOatravésdelcanaldelFacilitadorFinanciero(www.
facilitadorfinanciero.es),seránestudiadasporelICOySuravaly,
encasodeaprobación,seformalizaránatravésdelasentida-
desfinancierascolaboradorasdelaSGRandaluza.
ConlafirmadeesteacuerdoentreelpresidentedelICO,José

MaríaAyalaVargas,elpresidentedeSuraval,RafaelGarcíaHer-
nández-Ros,yEstelaGallegoValdueza,presidentedelaCom-
pañíaEspañoladeReafianzamiento(CERSA)ydirectorageneral
dePolíticadelaPyme,sedarespuestaaunodelosprincipa-
lesproblemasconqueseencuentranlosautónomosypymes
alahoradeaccederalcrédito,queeslanecesidaddeofrecer
garantíassuficientesalasentidadesfinancieras.Enlafirmadel

convenioestuvierontambiénpresenteselsecretariogeneralde
EconomíadelaJuntadeAndalucía,GasparLlanesDíaz-Sala-
zar; ladirectorageneraldePolíticaFinancierade laJuntade
Andalucía,AsunciónPeñaBursón;PabloMillánMárquez,con-
sejerodelegadodeSuraval;yelpresidentedelaCámaradeCo-
merciodeSevillayvicepresidentedelaCámaradeComercio,
FranciscoHerreroLeón.

Compromisoconlaspymesandaluzas
PresenteenCádiz,Córdoba,Huelva,MálagaySevilla,Suraval
trabajaconmásde6.000pequeñasymedianasempresasan-
daluzas,disponedeunriesgovivosuperioralos256millones
ysusrecursospropiossonde28millonesdeeuros.En2009,
Suravalincrementóenun30%elnúmerodeavalesconcedidos
alaspymesandaluzas,delosquecasiel80%correspondíaa
avalesantebancosycajas.Elsectorcomercioyservicioscon-
centra casi el 58%del crédito avalado por Suraval,mientras
quelaconstrucciónylaindustriarepresentanrespectivamente
el18%yel15%,ylaagriculturasuponeel9%.

Un acuerdo de colaboración entre el ICO y SURAVAL 
facilitará a PYMES y autónomos liquidez y recursos para 
financiar proyectos de inversión 
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Grupo Vigu y Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra acuerdan la 
promoción de 28 naves industriales a un precio inferior al de 

mercado y con 40%de incentivos a fondo perdido

Convenio con Eticom para la puesta en marcha del “Centro de Servicios 
Integrados para la Mejora de la calidad de la producción de Software

LaCámaradeComerciohasuscritounacuerdoconEticom,
Asociacióndeempresariosdetecnologíasdelainforma-
ciónycomunicacionesdeAndalucía,atravésdelcualse

creaunaPlataformaTerritorialdeDesarrolloEmpresarialenSe-

villa, quemediante la creacióndeunas infraestructurasdeuso
compartido,facilitetodoslosserviciosdemodointegradoparala
mejoradelacompetitividaddelaspymesdesarrolladorasdepro-
ductossoftware.
LaPlataformaprestaráserviciosdealtaespecializacióntecno-

lógicayserviráparamejorarlacalidadylaproductividadasíco-
moparaimpulsaryposicionaralaindustrialocalenelmercado
nacionaleinternacional.
LaCámaradeComerciodeSevillayEticomvienentrabajando

desdehacerañosendiversaslíneasdeactividadorientadasprin-
cipalmentealadivulgacióndelacalidad,alacertificaciónyala
formacióndealtocontenidotecnológico,dirigidasalasempresas
TICsevillanas.

Avenida de la Cámara de Comercio en Palmas Altas

LaCámaradeComercioyaposeeunaAvenidaenSevilla.ElpresidentedelaCámaradeComercio,FranciscoHerreroLeón,acom-
pañadoporelAlcaldedeSevilla,AlfredoSánchezMonteseirín,yporlosConcejalesdeInnovaciónTecnológicaydeFiestasMa-
yores,yTurismo,JuanAntonioMartínezTroncoso,yRosamarPrieto-Castro,respectivamente,inauguraronlanuevavíadela

ciudadubicadaenPalmasAltas.

E lAlcalde deAlcalá deGuadaíra,
AntonioGutiérrez,yelpresiden-
tedelGrupoVigu,BernardoCon-

treras,firmaronenlaCámaradeComer-
ciodeSevilla,unconvenioparaponera
disposición de los empresarios alcala-
reños28naves industrialesaunprecio
muyinferiorqueeldelmercadoconin-
centivoseconómicosafondoperdidode
hastael40%.
Lasnaves,ubicadasenlamanzana2del

ParqueEmpresarialPalillosNorte,tendrán

unpreciodeentre550y600euroselme-
tros cuadrado a lo que habrá que sumar
un35%deincentivosdirectosafondoper-
didoparaempresariosydel40%conca-
rácterespecíficoparamujeresyempren-
dedores.
Graciasaestasayudas,sepodráadqui-

rirunadeestasnavesaunpreciodeentre
350y425euroselmetrocuadrado,mien-
trasqueelprecioactualdemercadoenla
localidadalcalareñaoscilaentrelos700y
800euroselmetrocuadrado.
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E lconsejerodeEmpleo,ManuelRecio,hadestacadolaim-
portante labor que realizan los agentes económicos en
materiadeformaciónparalosjóvenesasícomosuimpli-

cacióneneldesarrollodelaspolíticasactivasdeempleodurante
suvisitaalCampusUniversitariodeEUSA,sededeFormaciónde
laCámaradeComerciodeSevilla.EnEUSA(EscuelaUniversitaria
SuperiordeAndalucía),fundadahace30añoscomocentroads-
critoalaUniversidaddeSevillaycodirigidoporlaCámara,sefor-
maránesteañomásde4.000alumnosyalumnas.
Durantesuvisitaa las instalacionesdelCampusdeEUSA,el

consejeroManuelReciocompartióconlosalumnosdeunacla-
sedeprimergradodeComunicaciónAudiovisual losplanesen
losqueelGobiernoandaluzestátrabajandoparamejorarlaem-
pleabilidaddelosjóvenes.
Elconsejeroanimóalosestudiantespara“hacerdelaforma-

ciónunaconstanteenvuestrasvidasdadoquelaformaciónesla
claveparalaempleabilidadylallaveparaaccederalmercadola-
boralcongarantías”.
ManuelRecio,queestuvoacompañadoporlospresidentesde

EUSAydelaCámaradeSevilla,LuisUruñuelayFranciscoHerre-
ro,apostódurantesuvisitaporun“nuevosistemadedetección
denecesidadesformativasquepermitamejorarlaempleabilidad
de los jóvenesandalucespara locualesnecesarioconocer las
necesidadesyoportunidadesrealestantodelosjóvenescomode
lasentidadesempleadoras,jugandoenestesentidolosagentes
económicosunpapelcrucial”.
Asimismo,elconsejerodestacólaampliaofertaformativayen

materiadeempleodelaCámaradeComerciodeSevilla,progra-
masenlosquelaConsejeríadeEmpleocolaboraatravésdein-
centivosdesdeelServicioAndaluzdeEmpleo(SAE).

Tras la visita, elEmbajadorofrecióunaconferencia
enlaFundaciónAntaresForosobre“Lainnovación
comoestrategiaparaelcrecimientoeconómico”.El

encargadodepresentaralconferenciantefueelPresidente
delaCámaradeComercio,FranciscoHerrero,quiendestacó
elliderazgodeAndalucíaenlasenergíasrenovables,“una
industriadefuturoqueseráresponsabledelacreaciónde
puestosdetrabajoyqueayudaráenelcrecimientoeconó-
micodelaregión”.

El Embajador de Estados 
Unidos Alan D. Solomont 
visitó la Cámara de Comercio

El Consejero de Empleo visita 
el Campus Universitario EUSA, 
codirigido por la Cámara de 
Comercio de Sevilla, en el que se 
forman más de 4.000 alumnos

El Ayuntamiento de Tavira, de 
la mano de la empresa Isotrol, 
visita la Cámara de Comercio

Durante el encuentro, ambas instituciones acor-
darondesarrollaraccionesconjuntasdirigidasal
impulsodelasrelacionescomercialesentream-

basciudades.
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E l portavoz del Grupo Popular en el
AyuntamientodeSevilla,Juan Ignacio
Zoido,seha reunidoconelpresiden-

tedelaCámaradeComercio,FranciscoHerre-
ro, para presentarles su programa de gobier-
no.Zoidohacompartidocon losrepresentan-
tesdelaCámaradeComerciosusinquietudes
antelasituacióneconómicaylanecesidadde
másinversioneseninfraestructurasenlaciu-
dad,ademásdeexplicaralgunade lasmedi-
dasquepondráenmarchacuandoseaalcalde
deSevilla.

El candidato del PP a la  alcaldía de Sevilla, Juan 
Ignacio Zoido visita la Cámara

Visita del Consejero Económico y Comercial de la 
Embajada de España en Libia

El candidato del PSOE a 
la Alcaldía de

Sevilla, Juan Espadas 
visita la Cámara 

E lcandidatodelPSOEalaAlcaldíadeSe-
villa, Juna Espadas, visitó la sede de la
CámaradeComerciodondemantuvoun

encuentroconelPresidente,elSecretarioGeneral
yelDirectorGerentedelaInstitución.
En el trascurso de la reunión, Juan Espadas

presentó su programa de gobierno ymostró su
apoyoa la ideadereforzar lapresenciaexterior
delasempresassevillanas

E lPresidentedelaCámaradeComercio,Fran-
ciscoHerrero,harecibidoalConsejeroEco-
nómicoyComercialdelaEmbajadadeEspa-

ñaenLibia,JoseAntonioVázquezRosso.
Enelencuentroseanalizó,laincidenciadelasi-

tuaciónactualqueatraviesaelpaísenlasexporta-
cionesdelasempresassevillanasyeneldesarrollo
deproyectosdeinversión.
Asimismo,secomprometieronadesarrollarenel

futuro,encuentrosempresarialesconobjetodeman-
tener informadas a las empresas sevillanas de la
evolucióndelasituaciónenLibiaparaelrestableci-
mientodelaactividadempresarial.



ABRIL2011

de sevilla 15

noticias
consejoandaluz

Andalucía,14deenero.ElpresidentedelConsejoAndaluz
deCámaras,AntonioPonce,hapuestoderelievelanece-
sidaddequelaJuntadeAndalucíaapoyeelfuturodelas

CámarasdeComerciodelacomunidad,conelestablecimientos
deacuerdosque,medianteunaaccióncomún,sobretodoconlas
pequeñasymedianasempresas,mantenganvivalalaborquedu-
rantemásdeunsiglohanvenidodesarrollandoestasinstitucio-
nesenprodelaeconomíaproductivaregional.
EneltranscursodeunareunióndelComitéEjecutivodelCon-

sejo,conelconsejerodeTurismo,ComercioyDeportedelaJun-
ta,LucianoAlonso,autoridadtutelantedelaredcameral,Antonio
Poncerecordóqueenlospaísesdesarrolladosyconunaecono-
míamássólidaydinámica,comopuedenserAlemania,Francia,
ReinoUnidoyotrosmuchos,existeunmodelocameralsimilaral
español,quecomoennuestrocasoesvitalparaquemuchasem-
presas,sobretododelsectordelaspequeñasymedianas,acce-
danalosmercadosinternacionalesoseplanteencongarantías
asumirlosrestosdeinnovaciónqueelcarácterglobaldelaeco-
nomíalesplantea.
Enunosmomentosenlosque

la salida de la crisis económi-
cahadehacersedemaneratal
quenuestrotejidoempresarialy
productivoseencuentreencon-
dicionesdeasumir los retosde
unanuevaépoca, laacciónde-
sarrollada por las Cámaras de
Comercioessicabemásimpor-
tantequenunca.Debilitarlared
cameral, por tanto, supondría
dejaranuestrasempresasenin-
ferioridad de condiciones frente
apaísescomolosantescitados,
quecontandoconestas institu-
ciones,lasutilizanparaapoyarel
avanceenelplanodelacompe-
tividaddesusempresas.
ElpresidentedelConsejoAn-

daluzdeCámaras,AntonioPonce,porotraparte,leexpusoalcon-
sejerodeComercio,TurismoyDeporte,LucianoAlonso,lasges-
tionesque sehan llevado a cabo en los últimosmeses, desde
queseaprobóeldecretoleyenelquesemodificabalanormativa
relativaalasCámarasdeComercio,sobretodoenelplanodela
obligatoridaddecontribuirconelsistemadecuotas.A laespe-
radequeelpresidentedelaJunta,JoséAntonioGriñán,acceda
arecibiralpresidentedelConsejo,éstehasolicitadodelconse-
jeroqueseaclarenlosaspectosenlosqueelRealDecreto-Ley
13/2010pudieracolisionarconlaautonomíaqueenmateriade
CámarasdeComerciotieneconcedidalaJunta.
Enestesentido,AntonioPonce,recordóqueenotrascomuni-

dadesautónomasseestánllegandoaacuerdosconlasCáma-
rasdeComercioparaabordarestanuevaetapacongarantías
suficientesparaqueestasinstitucionespuedanllevaracabosu
cometidodeapoyoalasempresas,sobretodoalapequeñasy
medianas,delasquedependeunelevadoporcentajedelama-
salaboral.

Las Cámaras andaluzas piden
el apoyo de la Junta
Antonio Ponce recuerda que en los
países más desarrollados, como Alemania,
las Cámaras mantiene el modelo y
desempeñan un papel fundamental
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Conscientesdelanecesidaddedisponerdeunainfor-
maciónactualizadaycercanaanuestroámbitogeo-
gráfico,quepuedaservircomoinstrumentoenlato-

madedecisionesenunascircunstanciascomplicadas,sehan
introducidounaseriedecambiosaltradicionalestudiosobre
la economía sevillana, que realiza esta institución conjunta-
menteconlaCES.
En2010sehanrealizadodos informesde laeconomíade

laprovinciadeSevilla,coordinadosporelprofesorFerraroy
conteniendocadaunodeelloselanálisisdelacoyunturaeco-
nómicay lasprevisionesde laprovincia.Elpasado1de ju-
liode2010sepresentóelprimerodeestosinformes.Estudio
Socioeconómico CÁMARA-CES: “Economía de Sevilla. Junio
2010”,yeldeenerode2011sepresentóelsegundoEstudio
SocioeconómicoCÁMARA-CES:“EconomíadeSevilla.Diciem-
bre2010”.
Enelprimerinformede2010secontemplabaqueaunque

sehubierasuperado la fasemáscontractivade lacrisis, las

previsionessobreelcomportamientodelaeconomíasevillana
paralossiguientestrimestresnoeranpositivas,yseespera-
baquefueranalgomásnegativasenSevillaqueparaEspaña,
porlosefectossobrelademandadelareduccióndelasrentas
públicas,elmayorniveldeparoyelendeudamiento.
En el último informe se confirmaque las previsiones rea-

lizadasenelprimerosehancumplidoyquetrasunprimera
partedelañodondesepercibíaciertamejoría,traselverano
seproduceuna recaída,quecontinúaen laúltimapartedel
añoconunaclaraatoníaymayorpesimismode losagentes
económicos.
Otrasde lasnovedadesquese incorporanalestudioes la

construccióndeunIndicadorSintéticodelaEconomíadeSe-
villa,apartirdemásdeunaveintenade indicadorescoyun-
turales.Esteindicador,nospermiteanalizarlaevolucióndela
economíasevillanaycompararlaconlaespañolayandaluza,
yponedemanifiestoquelaprovinciadeSevillasufriódema-
neramenosintensalarecesiónen2009,perosegúnreflejan

Estudio Socioeconómico 
2010
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losdatosdelprimertrimestrede2010,noscuestamásre-
cuperar losvalorespositivosquea laeconomíaespañola,
principalmenteporlaincidenciadelareduccióndelasren-
taspúblicas,elmayorniveldeparoyelendeudamiento.En
eltercertrimestredeaño2010elindicadorsintéticodela
economíasevillanasecontraerespectoalsegundo,aunque
laevolucióninteranualespositiva,comportamientoquevi-
no fundamentalmente determinado por la evolución de la
demanda interna,principal soportede laactividadeconó-
micadelaprovincia,puestantola inversióncomoelcon-
sumo estuvieron afectados en el tercer trimestre del año
porfactoresnegativos,aspectosquesepuedenampliaren
estosinformes.
Laedicióndelmismotambiénesunanovedad,alpresen-

tarse en forma de revista digital, susceptible de diversas
lecturas. Estos pueden consultarse en: http://www.cama-
radesevilla.com/UserFiles/Economía%20de%20Sevilla%20
Diciembre%202010(1).pdf

Enestecontexto,desdelaCámaradeComerciodeSevi-
lla, conscientesde lasdificultadespor lasqueestánatra-
vesandolasempresasylosciudadanos,ytambiénllevados
por lasexigenciasquenoshan impuesto,seguimostraba-
jandopor ladefensade los interesesde lasempresas,re-
presentándolasantelasdistintasadministracionesyadap-
tandolacarteradeserviciosqueofrecemosalasempresas
alasexigenciasactualesparaayudarlesaquelasalidade
esta situaciónde incertidumbreseproduzcacon lamayor
celeridadposible.
Estosestudiossehanpodidollevaracabograciasalpatroci-

niodeCajaGranadayelGrupoVilamar.
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E l80%delosMunicipiosdelaProvinciadeSevillacon-
tinuarán difundiendo entre sus empresarios el pro-
gramaPlanImpulso,unaayudaalosempresariosen

tiemposdecrisis.
ElPlanImpulsoesunproyectoquepusoenmarchalaCá-

maradeComercioafinalesdelaño2008,ycuyoobjetivoes
eldeservirdeayudaalosempresarios,dadalasituaciónde
crisisenlaqueestáinmersalaeconomíamundial.
Setratadeunaherramientapioneraatravésdelacualse

ofrece a los empresarios información, formación y asesora-

impulso
informa

El 80% de los Ayuntamientos de 
Sevilla renuevan su compromiso 

con el Plan Impulso
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pulsoinform

e

miento específico para abordar las dificultades que se les
plantee en estosmomentos. El objetivo es el de acompa-
ñaralosempresariosysusequiposprofesionalesenlato-
madedecisionesestratégicas,seguimientodelmicroyma-
croentornosocieconómico,controldecostes,procesosde
expansióndemercados,mejorastecnológicasydeinnova-
ción,gestióndelfactorhumano,procesosformativosoenla
creacióndesinergiasempresarialesyfinanciación.
DichoProyecto sesustentaenunaoficinavirtualdispo-

niblelas24horasdeldía,los365días
delañoyatravésdelacuallosempre-
sariospueden realizarsusconsultaso
mostrarsusnecesidades.
Esta Plataforma Virtual, wwww.im-

pulsocamarasevilla.com, ha recibido
desde su puesta en marcha más de
391.753 visitas, prestando servicios
de información, formación y asesora-
mientoamásde100mil empresarios
deSevillaysuprovincia.DesdeelPlan
Impulso se llevan a cabo actuaciones
destinadas amejorar y paliar las difi-
cultadesqueestánatravesandoenes-
tosmomentosdecrisiseconómicanu-
merosasempresassevillanas.
Entre los servicios que se vienen

ofreciendodentrodelPlan Impulso te-
nemos que destacar el asesoramiento
personalizado a los empresarios sevi-
llanos.Dichoasesoramiento lo vienen
realizando firmas jurídicas y consul-
toras de reconocido prestigio quienes
ayudanalasempresasenlasituación
actualdedificultadeconómicaquees-
tamosviviendo.Asídespachosdeabo-
gadosyconsultorasvienencolaboran-
doyresolviendodeformadesinteresa-
daypersonalizada,enmenosde72ho-
ras,lasdudasyconsultasquelosem-
presarioslesplantean.Atravésdeesta
plataformalasempresasresuelvensus
dudasenelámbito laboral,mercantil,
fiscal,administrativo,asícomoenes-
trategiaempresarial,gestióndeventas
ycostes.
Desde la entrada en funcionamiento

del Plan Impulso, se handesarrollado
en la Cámara de Comercio de Sevilla,

35JornadasInformativasquehanabarcadodiversastemá-
ticascomolaslíneasdefinanciación,lamorosidadmercan-
til, los nuevosmercadosde interés para exportar o como
VenderaTravésdeInternet.Jornadasquehansidoacogidas
conlaafluenciademásde4.700asistentes.

ElPlanImpulso,cuentaademásconunEscaparateVirtual
alquepuedenaccederlasempresasyenelquesehanex-
puestomásde900ofertasempresariales.
Desde la Cámara de Comercio se pretende trasladar al

empresariodeSevillalaideadeque“enestosmomentosde
especialdificultadseencuentramáscercaquenuncadelos
empresariosdeSevillaysuprovincia.”
LaCámaracontinúa trabajando intensamenteenelPlan

Impulso con lapuestaenmarchadenuevasactuaciones.
EstamospreparandounanuevaplataformacomercialenIn-
ternet, y trabajando en las principales líneas de conflictos
delasempresas,comosonfinanciación,comercializacióny
promociónlowcost,entreotros.
Eneste sentido laCámarahacelebradouna jornada in-

formativasobreMarketing2.0¿Porquétuvendessiyono
vendo?Alaquehanasistidomásde400empresarios.

ESTAPLATAFORMAVIRTUAL,WWWW.
IMPULSOCAMARASEVILLA.COM,HA
RECIBIDODESDESUPUESTAENMARCHA
MÁSDE391.753VISITAS,PRESTANDO
SERVICIOSDEINFORMACIÓN,
FORMACIÓNYASESORAMIENTOAMÁS
DE100MILEMPRESARIOSDESEVILLAY
SUPROVINCIA.DESDEELPLANIMPULSO
SELLEVANACABOACTUACIONES
DESTINADASAMEJORARYPALIARLAS
DIFICULTADESQUEESTÁN
ATRAVESANDOENESTOSMOMENTOS
DECRISISECONÓMICANUMEROSAS
EMPRESASSEVILLANAS

ATRAVÉSDEESTAPLATAFORMALAS
EMPRESASRESUELVENSUSDUDAS
ENELÁMBITOLABORAL,MERCANTIL,
FISCAL,ADMINISTRATIVO,ASÍCOMOEN
ESTRATEGIAEMPRESARIAL,GESTIÓNDE
VENTASYCOSTES
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Comoprimerpaísdedestinode lasventasde lasem-
presassevillanas,Portugalsehaconvertidoenunpaís
prioritarioparalaCámaradeComercio.

LasexportacionesandaluzasaPortugalsevanincrementan-
doañoaaño.Enelaño2010lasventasdeSevillaaPortugal
superaronlos469millonesdeeuros.
Asimismo,en2010Portugalsesitúaen4ºlugardelospaí-

sesorigendelasimportacionessevillanastrasFrancia,Esta-
dosUnidosyChina.
EsteestadodebonanzaparalainversiónenelmercadoPor-

tuguésradica,entreotraslanoexistenciadetrabasalainver-
siónextranjera,principalmentelaespañola,yenlasfacilidades
queofreceparalarealizacióndeproyectoshispano-lusos.

EspañaeselprincipalpaíssuministradoryclientedePortugal.
Dehechoexisteunaestrategiaibéricapromovidademaneraprio-
ritariapor lasautoridadesdeambasnacionespara incrementar
conjuntamentelacompetitividaddelasdoseconomías.Proyectos
comoelMercado Ibéricode laElectricidad (MIBEL),elMercado
IbéricodelGasNatural(MIBGAS),lalíneadetrendealtaveloci-
dadMadrid-Lisboa,asícomoacuerdosenmateriadeinnovación
tecnológicaeinvestigacióncientífica(próximaaperturadelCentro
ConjuntodeInvestigaciónenPortugal).

Perspectivasyoportunidades
LasoportunidadesdenegocioenPortugalsonmuyvariadasy
abarcanmuchossectores:últimamenteseasisteaungrandi-

Portugal, una oportunidad 
para la inversión 
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namismoenlossectoresenergético(sobretodoenloquea
energíasrenovablesyalternativasserefiere),enellogístico,
en el agroalimentario y en el de construcción (importantes
proyectosenmateriadeinfraestructurascomoelnuevoae-
ropuerto,laconstruccióndelalíneadeAltaVelocidadycon-
cesionesparaautopistas).
La apuesta por la calidad es una realidad en estosmo-

mentos,porloquesonsusceptiblesdepenetracióntodoslos
sectoresfabricantesdeproductosglobalesy,a lavez inte-
gradoresdeunafuertecomponentedeinnovaciónytecno-
logíacomolaindustriaautomóvil,laaeronáutica,laindustria

demoldes,lascomunicacionesytecnologíasdelainforma-
ción,asícomobiotecnologíaysanidadylasindustriaseléc-
tricayelectrónica.
Asimismo, el turismosigue siendoobjetodeuna fuerte

apuestayaquerepresentaunpesoeconómicomuyimpor-
tante(suponemásdel10%delPIByel8%delacreación
de empleo). El Plan de Desarrollo del Turismo estableció
una serie de incentivos destinados a financiar proyectos
queapoyeneldesarrollodenuevasáreasdenegocioque
apuestenpornuevosproductosturísticos(deportivo,cultu-
ralydesalud).

La Cámara impulsa la inversión de 
las empresa sevillanas en Portugal 
de la mano del Banco Espirito Santo

Enelmarcodelacelebracióndeunajornadasobre
elmercadoPortuguéspresididaporelEmbajador
de Portugal en España y en colaboración con la

ConsejeríadelaPresidenciadelaJuntadeAndalucía,Fo-
rumPortugalAndalucía, laCámaradeComercioe Indus-
triaLuso-Española,de laCámaraHispano-Portuguesade
Comercioe IndustriaenEspañaydeCesce, laCámaray
elBancoEspiritoSantohan firmadounacuerdodecola-

boraciónconelfindeimpulsaraccionesdepromoción,in-
formaciónyasesoramientoalasempresassevillanas,que
redundaráenunincrementodelasrelacionescomerciales
einversiones.
MediantedichoacuerdolaCámarayelBancoEspiritoSan-

tosecomprometenadesarrollaraccionesdepromociónein-
formaciónrelacionadosconPortugalyapotenciareldesarro-
llocomercialentreempresasespañolasyportuguesas.
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ElPresidentedelaCámaradeComerciodeSevilla,Francis-
coHerreroLeón,yelPresidentedelConsejoEjecutivode
laCámaraHispanoPortuguesadeComercioeIndustriaen

Españahanfirmadounacuerdodecolaboraciónparaelapoyoy
laasistenciatécnicaentreambasentidades,asícomoparaelim-
pulsoylaejecucióndeactuacionesquepropicienlainternaciona-
lizacióndeempresassevillanasyportuguesas,yunmejorconoci-
mientoydesarrollodeambasCámaras.

ParaelloambasCámarassecomprometenala:

•Puestaadisposición, recíprocamente,desus instalacio-
nesconobjetodeprestarmejoresserviciosasusrespec-
tivosasociadosentodasaquellascuestionesqueafectena
lapromocióndeintercambioscomercialesentreempresas
portuguesasysevillanasyaldesarrollodeproyectosdein-
versión.

•Organizacióndejornadassobretemasdecarácterempresarial
quepuedanresultardeinterésparasusrespectivosasociados.

•Intercambioperiódicodeinformacióndecaráctereconómico
–comercial,informesyestudiosqueelaboren.

•Desarrollodeaccionesencaminadasalestablecimientode
acuerdosdecolaboraciónentreempresassevillanasypor-
tuguesas.

•Difusióndeactividadesdepromoción, formacióne infor-
mación.

•Puestaadisposición,recíprocamente,desusrespectivasCor-
tesdeArbitrajeparatodasaquellascontroversiasdecarácterju-
rídico–mercantilquepudieranproducirseentreempresaspor-
tuguesasysevillanas.

Convenio de colaboración entre la Cámara de 
Sevilla y la Cámara Hispano Portuguesa de 

Comercio e Industria en España
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LaCámaradeComercio,conlacolaboracióndelaEm-
bajadadeBrasil,laUniversidaddeNebrija,elInstitu-
toEmpresarialdeBrasilenAndalucía,ylaCámarade

ComerciodeBrasilenEspaña,hacelebradounajornadaso-
brelasoportunidadescomercialesdeinversiónquepresenta
elmercadobrasileñoparalasempresassevillanas.
Durantelajornada,laUniversidaddeNebrija,atravésdeldi-

rectordelaCátedraNebrija-GrupoSantanderenDirecciónIn-
ternacionaldeEmpresas,GonzaloSolana,hapresentadoellibro
“Brasil:ungranmercadoenexpansiónsostenida.Experiencias
deInternacionalizacióndeEmpresasespañolas”.
ElencuentrohacontadoconlapresenciadelMinistroConse-

jerodelaEmbajadadeBrasilenEspaña,PedroMiguelCostae
Silva,conelCónsulHonorariodelConsuladodeBrasilenSevilla,
BlasBallesteros,conelAdjuntoalPresidentedelConsejoSupe-
riordeCámarasydirectordelaCátedraNebrija-GrupoSantan-
der en Dirección Internacional de Empresas, Gonzalo Solana,
coneldirectorgerentede laCámaradeComerciodeSevilla,
SalvadorFernándezyconeldirectorterritorialparaAndalucíay
ExtremaduradeCesce,ÁlvaroPortes.
Brasil, lamayoreconomíadeLatinoamérica, lasegundade

Américaylanovenaanivelmundial,conunaimportanteexten-
siónterritorialyungrannúmerodepoblación,esunmercado
deespecialimportanciaparalasempresassevillanas.Setrata
deldecimotercerpaísalquesedirigenlasexportacionesse-
villanas.
Segúnlosúltimosdatosdisponibles,enelaño2010lasven-

tasdeempresassevillanasaBrasilsuperaronlos61millones
deeuros.
En líneas globales, las exportaciones andaluzas aBrasil se

vanincrementandoañoaaño.Concretamenteenelaño2010
seincrementaronlasventasdeAndalucíaaBrasilenmásdeun
27%conrespectoalanterior.
Encuantoanuestrasimportaciones,Brasilocupalaposi-

ciónnúmero17delospaísesdeorigendelasimportaciones
sevillanas.
Durantesu intervención,eldirectorgerentede laCáma-

ra,SalvadorFernándezhadestacadola“oportunidaddees-
tajornadaparaquenuestrasempresasconozcandeprimera
manolasopcionescomercialesqueofreceelmercadobra-
sileño”.
Porsuparte,elCónsulHonorariodeBrasilenSevilla,BlasBa-

llesteroshaanimadoalosempresariosainvertirenBrasilase-
gurandoque“Brasilesunaoportunidadparaestablecerseypa-
raabrirsecaminoenLatinoaméricayenelmercadointernacio-
nal.SonmuynecesariaslasempresasandaluzasenBrasilpor
muchosmotivos,peroprincipalmenteporsugranexperienciay
porlacalidaddesutrabajo”haasegurado.
Seguidamente,elMinistroConsejerodelaEmbajadadeBra-

silenEspaña,PedroMiguelCostaeSilvahahabladosobrelas

relacionesbilateralesentreEspañayBrasil.Así,hahechounre-
corridoporlasdiferentesrelacionesenlosdistintossectoresde
laeconomíaydelasociedadhaciendoespecialhincapiéenla
implantacióndelasempresasespañolasenBrasil.Enestesen-
tido,hadestacadoque“lallegadadelasgrandesempresases-
pañolasaBrasilhapropiciadoquepocoapoco,lasmedianasy
pequeñasempresasespañolasesténiniciandoeseprocesode
implantaciónydeinversiónenelpaís”.
Haanimadoalasempresasandaluzasysevillanasadesarro-

llarsusaccionescomercialesenBrasil.“Tenemosunmercado
encrecimientosostenible,conreglasestablesyconunaserie
deoportunidadesinmejorables.
Seguidamente, el Adjunto al Presidente del Consejo Supe-

riordeCámarasydirectordelaCátedraNebrija-GrupoSantan-
derenDirecciónInternacionaldeEmpresas,GonzaloSolana,ha
presentadounanpublicación“Brasil:ungranmercadoenex-
pansiónsostenida”,cuyalecturanosacercaaestemercadotan
relevanteatravésdelasexperienciasdevariasempresases-
pañolasenelmismoynosofreceunaperspectivadesupoten-
cial,queseestáviendoincrementadoporlasfuertesinversio-
nesqueserealizaránenelmarcodelaCopaMundialdeFutbol
quesecelebraráenestepaísen2014ydelasOlimpiadasque
secelebraránen2016.
Porsuparte,eldirectorterritorialparaAndalucíayExtrema-

duradeCesce,haexplicadoalosempresarioslagestióninte-
graldelRiesgoComercialenBrasil.
Paraterminar,elDirectordeComunicaciónExternadelaDivi-

sióndeAméricadelBancoSantanderhapuestosobrelamesa
cuálessonlaslíneasdefinanciaciónqueelgrupoofrecepara
lasempresasenelmercadobrasileño.

Brasil: un gran mercado en 
expansión sostenida

internacionalización
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GacEspaña y laCámarahan celebradouna jornadapara
informaralasempresassevillanascómogestionarypla-
nificarlaI+D+i,asícomosobrelasayudasquehaypara

conseguirlo.
Enestesentidosehanabordadolasposibilidadesdefinanciación

antesdelcomienzodelproyectoydelosincentivosfiscalesunavez
finalizadoelmismo.
ElactohacontadoconlapresenciadelDirectorGerentedelaCá-

maradeComercio,SalvadorFernández,conlajefadeldepartamen-
todeCoordinaciónTécnicadelÁreadePlanificaciónyCoordinación
deExtenda,VirginaGarciaPonce,conlaDirectoradelÁreadeFinan-
ciacióndelaInnovacióndeGACEspaña,MaríaUriol,asícomocon
representantesdelaAgenciaIDEA,delaempresacertificadoraacre-
ditadaACIEydeBaker&McKenzie.
EldirectorgerentedelaCámaradeComerciodeSevilla,Salva-

dorFernándezhainsistidoenlaimportanciadelarelaciónentrela
capacidaddeinnovacióndelasempresasysucompetitividad.“Las
políticasdeCienciayTecnologíaconstituyenunelementoprimor-
dialeneldesarrollode lassociedadesmodernas.Actualmente, la
tecnologíapropiayelcapitalhumanosondevitalimportanciapara
aumentaromantenerlacompetitividad,einclusolasupervivencia

delaempresa,asícomoparaconseguiruncrecimientosostenible
alargoplazo”.
“Precisamenteporestemotivoenlosúltimosañoshacrecidoel

interéspornormalizarlaactividaddeI+D+i”,aseguraSalvadorFer-
nández.
Paraello,“laAdministraciónponeadisposicióndelasempresas

unaseriedeinstrumentosparaincentivardedistintasformaselde-
sarrolloempresarialatravésdelainvestigaciónyeldesarrollo”ha
continuadodiciendoelGerentedelaCámara.
Asíhaanimadoalosempresariosaqueparticipenytomencon-

ciencia de la importancia que tiene la innovación en elmercado
actual, aportándoles herramientas para la correcta gestión de la
I+D+i.
Porsuparte,laDirectoradelÁreadeFinanciacióndelaInno-

vacióndeGACEspaña,MaríaUriolhainsistidoenla“necesidad
dequelasempresasdinamicensuPlanificacióndelaI+D+ie
inversionesatravésdeunviajea lo largodelciclodelavida
delproyecto”.
Enestesentido,MariaUriolhaabogadoporqueentretodos“ha-

gamosposibleunmayorapoyoalainnovacióntecnológicaenelne-
cesitadotejidoempresarialespañol”.

Cómo gestionar y planificar la I+D+i. 
Posibilidades de financiación e 

incentivos fiscales

promociónydesarrollo
empresarial
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Rosamar Prieto-Castro clausura una jornada informativa 
sobre calidad turística dirigida a las empresas sevillanas

LasegundatenientedealcaldedelegadadeFiestasMa-
yores y Turismo, Rosamar Prieto-Castro, acompañada
delPresidentedelaCámaradeComercio,FranciscoHe-

rrero,haclausuradoenlasededelaCámaralajornadainfor-
mativaorganizadaporelConsorciodeTurismo,conobjetode
informaralasempresasturísticasydeserviciossevillanasso-
brelaimplantacióndeldistintivodeCompromisodeCalidadTu-
rísticaenlaciudad.
Segúnladelegada,esteproyectodenominadoSICTED(Sis-

temaIntegraldeCalidadTurísticaenDestinos),enelquecola-
boranlaSecretaríaGeneraldeTurismoylaFEMP(Federación
EspañoladeMunicipiosyProvincias)“estáconsideradocomo
elproyectodecalidadturísticamásimportantedesarrolladoen
España,enelqueparticipanmásde5.700empresas,conel
objetivodeavalarlaimagendeEspañacomoreferenteturístico
internacionalyenclavedereferenciamundialyenelqueSevilla
vuelveatenerprotagonismo”.
LaSecretaríaGeneraldeTurismoylaFEMPponeadisposi-

cióndelosdestinosyempresasturísticasespañolasdiversas
metodologíasquevanencaminadasaincrementar losniveles
decalidadenlosserviciosprestados.Laorganizacióndeesta
jornadainformativaesprecisamentedaraconocerestaherra-
mientayanimaralasempresassevillanasaqueseinvolucren
endichoproyectoyhacerdeSevillaundestinoturísticodecali-
dadyconseguirlasatisfacciónplenadequienesnosvisitan.
Ladelegadaharesaltadoqueesteproyectodemejoradela

calidaddelosdestinosturísticos,“requierecompromisoein-
fluirásindudaenlasempresas,mejorandolagestióninternae
incrementandolacualificacióndesuequipohumano”.

Según los datos obtenidos por las oficinas de información
turísticael93%delosvisitantesqueestuvieronenSevillase-
ñalaronquelacalidaddelservicioturísticorecibidofuealtao
muyalta.El97%manifestóquerecomendaríaSevillayel86%
declaróqueseguroocasiseguropensabavolveravisitarnues-
traciudad.
Portanto,haterminadoladelegadaasegurandoque“elturis-

moesunadenuestrasprincipalesindustriasyporellohemos
presentadounaimportanteapuestaenmateriadecalidadpara
esteaño2011,conscientesdequelacalidadsehaconvertido
enlaformadeincrementarlasatisfaccióndelosturistasyfo-
mentarlafidelizacióndelosmismos”.

La Unidad de Promoción y Desarrollo de Sevilla con el
objetivodemejorarelcumplimientodelanormativaen
PRLyfacilitarlasensibilizaciónendichamateriaaautó-

nomosyprofesionalesquetrabajaránenlasempresassevilla-
nas,estárealizandoaccionesdeinformaciónyformacióndelas
obligacionespreventivasdelasempresasylostrabajadores.
Enestalínea,durantelosmesesdemarzo,abrilymayo,van

adesplazarsea68municipiosdelaprovinciadeSevilla,conla
finalidaddeasesorare informarenmateriadePrevenciónde
RiesgosLaboralesafuturostrabajadoresqueseestánforman-
doenlosprogramasdeTalleresdeEmpleo.
Delmismomodo, se está realizando cursos deGestión de

PrevencióndeRiesgosLaboralesdirigidosa losdirectoresde
estosProgramasylasEntidadesPromotoras(públicasypriva-

das)quelosacogen.Untotalde60proyectosestánparticipan-
doenestaacciónformativa.

La Unidad de Promoción y Desarrollo de Sevilla informa 
a los empresarios de la provincia de Sevilla sobre la 
prevención de riesgos laborales

prom
ociónydesarrolloem

presarial
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9ª Edición Curso de Gestión de
Pyme y Empresa Familiar

LaCámaradeComerciodeSevillaabreelplazodeinscrip-
cióndelanovenaedicióndelprogramaEMIDdeGestión
depymeyempresafamiliar,quecomenzaráenelmesde

febrerode2011yquetienecomoobjetivofacilitaralospartici-
pantesenelmismo,losconocimientostécnicos,habilidadesyac-
titudesquedefinencorrectamenteuntrabajodirectivoeficaz.
Estecurso,vadirigidoaunamplioyheterogéneocolectivo:

PequeñosyMedianosEmpresarios,Gerentes,DirectoresdeDe-
partamentos,JefedeServiciosTécnicosoAdministrativos,in-
clusoPostgraduadosy,engeneral,todosaquellosprofesiona-
les,tituladosonotitulados,quequieranaccederaldesarrollo
desuscompetenciasprofesionalesenelcampodelaGESTIÓN
YADMINISTRACIÓNDEPYMESYEMPRESASFAMILIARES.
TodoslosparticipantesenelCursotendránlacaracterística

comúndequereradquirirnuevosconocimientos,ampliarloso
actualizarlos,segúnseaelcaso,decaraaDirigiryGestionar
mejorsusempresaspresentesofuturas(paralosaúnnogesto-
res),loquesuponeunamejoraprácticadesusconocimientos,
habilidadesyactitudesdedirecciónygestión.
Laconfiguraciónmodulardeloscontenidosdelprograma

delcurso,permitiráalosparticipantesconocerunaseriede
áreas,queporsuimportanciaeinterés,requierenuntrata-
miento específico. Se incluyen, también, cuatro seminarios
dedicadosadesarrollar,especialmenteeláreadehabilidades
gerencialesenlaspymes.Estossecelebraranconmetodo-

logía“outdoor”parafavorecerlaimplicacióndelospartici-
pantesenlastareas.
Lametodologíaautilizarestaráenfocadaalaconcentración

delaatencióndelosasistentes,alanálisisdelaproblemática
delafuncióngerencial,enlapyme,yalaelaboracióndepro-
puestasdesoluciónviableyeficaces,orientadasalaobtención
delosobjetivosoperacionalesquehoyconstituyenunavisión
comúnenlaactividadempresarial.
Sesionescreativas, innovadorasconmetodología“InDoor”

y”OutDoor”basadasen“Experiential learming”aplicadasen
Curso,asícomootroselementosdidácticosaplicablesyade-
cuadosparaeltrabajodeanálisissobrelagestiónenlaempre-
saqueseproponedesarrollar:trabajosengrupos,debates,ac-
tividades,cuestionarios, resolucionesrealesyproblemaspro-
puestosporlospropiosparticipantes,etc.
Elcurso tendráunaduraciónde180horas lectivasquese

impartiránensesionesde juevesyviernesde16:30a21:30
horas.
Aquellaspersonasquepuedanestarinteresadasenlareali-

zacióndelcursopuedensolicitarmásinformaciónen:
ElDepartamentodeAcciónFormativaenc/Isabela1deSe-

villa.
Teléfono:902932320
daf@camaradesevilla.com
www.camaradesevilla.com

Dosterceraspartesdelosingresosdelasempresasse
utilizanenadquirirmateriales,artículosyserviciosdel
exteriordelaempresa.

Trescuartaspartesdeloscostesdelasempresasestánoca-
sionadosporlacomprademateriales,artículosyserviciosdel
exteriordelaempresa.
EnlaCuentadeExplotación,elimportedelosmateriales,ar-

tículosyserviciosadquiridosalexteriorsignificacongrandife-
renciaelmayorcapítulodeloscostesdelaempresa.
Sugestióndebeserrealizadaporverdaderosprofesionales

eneláreadeCompras.
Elcompradoresresponsabledel50%ó70%delvolumende

negociodesuorganizaciónyenbaseasusdecisionesestra-
tégicasunacompañíapuedecrearunadiferenciacióndrástica
respectoasusempresascompetidoras.
Enelmundoextraordinariamentecompetitivoycambiantede

lasempresas,lagestióndelascomprassehaconvertidoenuno
delosfactoresmásdeterminantesdelarentabilidadyaúndela
supervivenciadelasempresas.

LaCámaradeComerciodeSevillaponeenmarchaenel
mesdefebrerolaacciónformativa“DireccióndeCompras,
Aprovisionamiento e Importación” en la que se incluye un
conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas dife-
renciadoras, que harán que las personas responsables de
lasComprasseconviertanen“CompradoresEstratégicos”
cuyalaborredundarádirectamenteenlacompetitividadde
suempresa,ensudiferenciaciónconlacompetencia,enla
orientaciónyestrategiade laempresayen lasuperviven-
ciadeésta.
El curso tendráunaduraciónde104horas lectivasquese

impartiránensesionesdelunesymiércolesde17:00a21:00
horas.
Aquellaspersonasquepuedanestarinteresadasenlareali-

zacióndelcursopuedensolicitarmásinformaciónen:
DepartamentodeAcciónFormativa
Telf.:902932320
e-mail:daf@camaradesevilla.com
www.camaradesevilla.com

 “Compradores estratégicos”
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LaCámaradeComerciodeSevillajuntoalasCámarases-
pañolas ha puesto enmarcha Quiero empleo, el primer
portal de empleo que evalúa no sólo los conocimientos

técnicosdeuncandidatoatravésdesucurrículum,sinotambién
lascompetenciaspersonalesquemásseajustanalosvaloresde
laempresa,comoliderazgo,iniciativa,trabajoenequipo,resolu-
cióndeconflictosoplanificaciónyorganización.Deestamane-
rasefacilitaalasempresas,encontraralcandidatoquemásse
ajustaalpuestodetrabajoquenecesitancubrir,acortandoysim-
plificandoelprocesodeselección.
Las competencias personales no se

aprendenenunaulayhanpasadoaser
fundamentales dentro de una empre-
sa.Cadapuestodetrabajorequiereun
perfilcompetencialespecífico,quede-
beserdefinidoyanalizadocomopaso
previoalabúsquedadecandidatos.Pa-
raello,Quieroempleoutilizaunmode-
loquepermitealcandidatorealizaruna
autoevaluacióndehasta19competen-
cias diferentes.A partir de ahí, la em-
presadisponedetodasesasreferencias
paraelegirasucandidatoideal.

Ventajasparaeldemandantede
empleo
1.Quieroempleoayudaalosdeman-
dantes a encontrar un trabajo ade-
cuadoasuperfil.Elportalleofrecela
posibilidaddeevaluarsushabilidades
ycapacidadespersonalesyponerlas
envalor.Esaevaluaciónleservirá,en
adelante,como“sellodecalidad”frenteaotroscandidatos.
2.Ademásdesuscompetencias,elcandidatopuedeevaluary
certificarsugradodeconocimientoenundeterminadoidioma.
3.Quieroempleoofrecealcandidatolaopcióndepresentarsu
curriculumenformatovídeo,enlazándolodesdeYoutube,ade-
másdesuscribirsegratisa lasalertasdenuevasofertas,vía
correoelectrónicooRSS.
4.Elportaltienepresenciaenlasprincipalesredessociales,co-
moFacebookyTwitter,desdedondemantieneunarelaciónmás
cercanaconsususuarios.

Ventajasparalaempresa
1.Paralaempresa,Quieroempleosimplificayacortalospro-
cesosdeselección,yaquelesayudaaaccederaloscandida-
tosmásadecuadosenconocimientostécnicosycompetencias
personalesparaundeterminadopuestodetrabajo.

2. La empresa puede solicitar, a través del portal, que
sus candidatos realicen una autoevaluación de compe-
tencias,queesaevaluaciónademásladesarrollenterce-
raspersonas(Evaluación360º),oquecompletenuntest
deidiomas,paracomplementarlainformaciónqueapor-
tansusCV
3.Puedecontratarel serviciodeun“careersite”opági-
napublicitariadeempleoparapromocionarsumarcaco-
moempleador.

Además, la Cámara acompaña
todo el proceso con un servicio de
orientación profesional-laboral inte-
gral, entendida ésta como proceso
personalizado y adecuado a los in-
tereses, características y necesida-
desdecadapersonademandantede
empleo (incluido el apoyo profesio-
nal) o de las empresas o entidades
que,ensucaso,ofrecieranpuestos
detrabajo.

ElBlogdeQuieroEmpleo
(http://blog.quieroempleo.com)
Elportalsecompletaconunblog,

dondesecomentan lasnoticiasmás
recientes en temas de empleo (pro-
cedentesdemediosdecomunicación
ydelared),ademásdeofrecerdiver-
sas herramientas, recursos y mate-
rialesparafomentarelautodesarrollo
deloscandidatos,comoporejemplo,

análisisdepelículasquecentransuargumentoenunacom-
petenciapersonal.

6.000visitasdiarias
Desdesulanzamientoyasehaninscritoenelportaldeempleo

delasCámarasdeComerciomásde31.000candidatosysehan
publicadomásde1000ofertas.Lamediadevisitasdiariaalpor-
talsuperalas6.000.
Lanuevaplataformadeempleocompletaaotrasdospáginas

web, puestas enmarcha también por las Cámaras: Quiero ser
mejorprofesional,dirigidaaaquellaspersonasqueporiniciativa
propiaquierenanalizarsuscompetenciasydesarrollarlasconla
orientacióndeunexperto;yQuieroalmejorprofesional,dirigidaa
laempresaquesepreocupaporformaralosmejoresprofesiona-
les,evaluandolascompetenciasdesusempleadosyoptimizando
sudesempeño.

La Cámara de Sevilla lanza “Quiero empleo” 
el primer portal de empleo que incorpora la 
evaluación de competencias 

LASCOMPETENCIAS
PERSONALESNOSE
APRENDENENUNAULA
YHANPASADOASER
FUNDAMENTALESDENTRO
DEUNAEMPRESA.
CADAPUESTODE
TRABAJOREQUIEREUN
PERFILCOMPETENCIAL
ESPECÍFICO,QUEDEBESER
DEFINIDOYANALIZADO
COMOPASOPREVIOALA
BÚSQUEDADECANDIDATOS
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Las notificaciones administrativas 
electrónicas obligatorias y sus

efectos para las empresas

BARTOLOMÉBORREGOZABALA
VocalResponsabledelaDivisiónde

NuevasTecnologías
DelegaciónEspecialdelaA.E.A.T.

enAndalucía

Todos los medios de comunicación hablan cada vezmás
acerca del nuevo Sistema de Notificaciones Electróni-
casObligatoriasque,alamparode lahabilitaciónnorma-

tivacontenidaenlaOrdenPRE/878/2010queapruebalaDirección
ElectrónicaHabilitada (DEH),ha implantado laAgenciaEstatalde
AdministraciónTributaria,queentróenvigorelpasado1deeneroy
que,inclusoantesdenacer,despertórecelosentrediversossecto-
resempresarialesyprofesionales.
Lapreocupaciónenlaactualidadsecentramásenelladodelos

profesionalesdelaasesoríafiscal(colaboradoressociales)queenel
delaspropiasempresas.Losprimeros,porquetemenunacargade
trabajoyunaresponsabilidad,ylossegundosporque,inclusohoy,no
tienenunainformaciónclaraacercadeestanuevaobligatoriedad.
Entornoaestetema,losdiversosPrestadoresdeServiciosdeCerti-

ficacióntambiénsehaninteresado,pueshanvistoclaramenteunapo-
sibilidaddenegociocaptandonuevosclientesparasuscertificadosdi-
gitales.Tambiénsaldránbeneficiadosdeestanuevaobligatoriedadlos
RegistrosdelaPropiedad,yaque,conlaexpedicióndelascertificacio-
nesnecesariasparalatramitacióndeloscertificadosdigitalesquese
requierenparapoderaccederadichasnotificaciones,obtienenencam-
pañascomoéstaunaadicionalyextraordinariafuentedeingresos.
Sinembargo,hapasadobastantedesapercibidaotraobligación

similaralacomentada,peroenestecasoimpuestaporlaDirección
GeneraldeTráfico:Laobligatoriedadderecibirnotificacionesenla
DirecciónElectrónicaVial (DEV),queaunque fueaprobadapor la
Ley18/2009,de23denoviembre(B.O.E.del24),nohasidohasta
elpasado25denoviembrecuandoentróenvigorydelacualape-
nastuvimosnoticiaalgunaatravésdelosmediosdecomunicación
hastaelmismodía25.
Aestasdosobligaciones,seunetambiénladelaSeguridadSo-

cial,que también implantó lamismaobligatoriedaddentrodesu
ámbitoelpasado1deenero,obligatoriedadque,igualmenteafec-
taaunimportantecolectivodeempresas,yquecomprendetodos
losactosquetengansuorigenocausaenlatransmisióndedatos
atravésdelsistemaRED.
Comopodremosobservar,lasAdministracionesPúblicasempie-

zanahacerusodelahabilitaciónnormativacontenidaenelartí-
culo27delaLey11/2007,deaccesoelectrónicodelosciudada-

nosalosserviciospúblicosasícomodelosartículos32y38de
suReglamentodedesarrolloparcial,aprobadoporelRealDecreto
1671/2009,consistenteenelestablecimientodelaobligatoriedad
ensusrelacionesconlosciudadanos.
RespectodelaDEVdetráfico,laubicacióndelamismaseen-

cuentraenlapropiasedeelectrónicadelaD.G.T.ypresentacarác-
tervoluntarioparalaspersonasfísicasyobligatorioparaundeter-
minadocolectivoqueestáintegradoporlossiguientesobligados:

•Todaslaspersonasjurídicasqueobtenganunaautorizaciónad-
ministrativadecirculacióndevehículoapartirdelaentradaen
vigordelaLey,quesefijóel25denoviembrede2010parael
OrganismoAutónomoJefaturaCentraldeTráfico,yel25dema-
yode2012paralasAdministracionesLocalesconcompetencias
enmateriadetráfico;y
•Losarrendatarios(personasjurídicas)alargoplazoqueconstenins-
critosenelRegistrodeVehículos,concarácterprevioasuinclusión.

LaSeguridadSocial,aunquehaobligadotambiéndesdeelpasado
día1deenero,noobstantehallevadoacabounamoratorianooficial
alretrasarsuimplantaciónhastaelpróximodía1deabril,fechaapar-
tirdelacuallasempresasincluidasenelsistemaREDempezarána
recibirnotificacioneselectrónicasatravésdelapropiasedeelectróni-
cadeesteorganismo.
Porotraparte,ydentrodelámbitotributario,laobligatoriedaddere-

cepcionarnotificacionespormedioselectrónicosafectaalossiguien-
tescolectivosdeempresas:

•(NIFA)-SociedadesAnónimas.
•(NIFB)-SociedadesdeResponsabilidadLimitada.
•(NIFN)-PersonasjurídicasyEntidadessinpersonalidadjurídica
quecarezcandenacionalidadespañola.
•(NIFW)-Establecimientospermanentesysucursalesdeentida-
desnoresidentes.
•(NIFU)-UnionesTemporalesdeEmpresas.
•(NIFV):
•Agrupacionesdeinteréseconómico.
•Agrupacionesdeinteréseconómicoeuropeas.
•FondosdePensiones.
•Fondosdecapitalriesgo.
•Fondosdeinversiones.
•Fondosdetitulizacióndeactivos.
•Fondosderegularizacióndelmercadohipotecario.
•Fondosdetitulizaciónhipotecaria,y
•Fondosdegarantíadeinversiones.
Peroademás,independientementedelapersonalidadoformajurí-

dicaquepresenten,tambiénseencuentranobligadasaquellasenlas
queconcurraalgunadelassiguientescircunstancias:
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• Que tengan la consideración de Grandes Empresas (volu-
menoperacionesquedeacuerdoconelart.121delaLIVAha-
yaexcedido,duranteelañonaturalinmediatamenteanterior,de
6.010.121,04euros),existiendo,porejemplo,algunascooperati-
vasagrícolasqueaunquenoquedanafectadasporelprimergru-
podeobligados,síquedaríanobligadasbajoesteotrosupuestoen
casodequetenganlaconsideracióndegranempresa.
•QuehayanoptadoporlatributaciónenelRégimendeconsolida-
ciónfiscal(CapítuloVII,TítuloVII,delTRLIS).
•QuehayanoptadoporlatributaciónenelRégimenespecialdel
grupodeentidades(CapítuloIX,TítuloIX,delaLIVA).
•QueseencuentreninscritosenelRegistrodeDevoluciónMen-
sual del IVA (REDEME) (art. 30 del RD 1624/1992), entre cuyo
cómputoseencuentrancercade900empresariosyprofesionales
anivelnacional(42enlaprovinciadeSevilla),o
•QuetenganautorizaciónenvigordelDepartamentodeAdua-
nase II.EE.para lapresentacióndedeclaracionesaduaneras
mediantesistemasEDI.

Elcolectivoresultanteafectadoanivelnacionalasciendeaunos
2.800.000obligadostributarios,delosque,unos1.200.000están
constituidosporSociedadesAnónimasySociedadesdeRespon-
sabilidadLimitada.
Aunquesibien laobligatoriedadentróenvigorelpasado1de

enerode2011,suaplicabilidadoexigibilidadseestáproduciendo
deformagradualenel tiempo.Lasprimerasempresas (cercade
40.000anivelnacional),hanquedadoincluidasenestesistemade
formavoluntaria,esdecir,dándosepornotificadasatravésdelase-
deelectrónicadelaA.E.A.T.Trasestaprimerafase,sehainiciado
unasegundaconsistenteenlaemisióndeunacartaenformatopa-
pelimpresaqueiráanexadaalaprimeranotificaciónqueseenvíeal
obligado,dondeseleinformarádelainclusiónobligatoriaenelsis-
temadeDEHasícomodelaasignacióndelamismaparalaprácti-
cadenotificacionesycomunicacionesquerealicelaAgenciaEstatal
deAdministraciónTributaria.Enellaseinformarátambiénalosin-
teresadosdelaformadeaccederalaconsultadelasnotificaciones
atravésdelPortalubicadoenladirecciónhttp://notificaciones.060.
es,delosrequisitosparaelaccesoasucontenidoydelaposibilidad
deapoderaraunterceroatalfinmediantelautilizacióndelregistro
deapoderamientoselectrónicosdequedisponelaA.E.A.T.quefue
aprobadoporResolucióndelDirectorGeneraldelaAgenciaTributa-
riade16defebrerode2004.
Respectodel accesoal contenidodeestasnotificaciones, se

establececomorequisitofundamentalquelapersonaqueacceda
asucontenidodispongadeuncertificadodigitalestándarX.509
V3(deCamerfirma,laF.N.M.T.-R.C.M,FirmaProfesional,ANF,…)
Dichaconsultaoaccesopodrárealizarlatantoelpropiointeresado
comounterceroqueseencuentredebidamenteapoderadoatra-
vésdelafiguradelapoderamientoelectrónicoparalarealización
detrámiteselectrónicos.
Alavistadeloexpuestopodemospreguntarnos¿Dondera-

dicaentonceselproblemaparaqueexistaesaciertapreocupa-
ciónporestanuevaobligatoriedad?
Elproblemaprincipalestribaenelhechodequeaproximada-

menteel85%delcolectivoqueresultaobligadonodisponeenla
actualidaddecertificadodigital,porloque,obienhabrándeges-
tionaruno,obien tendránqueapoderarauna tercerapersona

paraqueaccedaasusnotificaciones.Respectodeestetercero,
quizáslafiguraidóneaseríaladelasesorfiscal,aunquetambién
podríaserobjetodeesteapoderamientocualquierotrapersona,
comoporejemploelresponsabledecontabilidad,fiscalidadoad-
ministracióndelapropiaempresa,yaqueelcolectivodeprofesio-
nalestributariosseencuentrabastantereticente,enprincipio,ala
aceptacióndedichoapoderamiento,ymientraselpoderotorgado
noresulteaceptadoporellos,notendrávalidezalguna.Elsegundo
problemaconelquenosencontramosesque,transcurridosdiez
díasnaturalesdesdequeCorreospongaadisposicióndelobliga-
dosunotificaciónenlaDEHsinque,nielinteresadonieleventual
apoderadoaccedaasucontenido,quedaráigualmentenotificado,
porloqueesteplazopuedeverserecortadoendeterminadossu-
puestos(vacaciones,enfermedad,problemastécnicos,ausencia,
etc.)Enrelaciónconestetema,puedoadelantarunproyectode
modificaciónnormativaqueyaestáenmarchayqueconsisteen
laposibilidadquevanatenerlosobligadosdeelegirtreintadías
naturalesalañoenloscualesnoselespodránotificarpormedios
electrónicos,esdecir,laAdministracióntributariavaaconcedera
estosobligados30díasalañode“vacacionesfiscales”.
Porúltimoyparaterminar,incluyoacontinuaciónunaseriede

recomendacionesdirigidasatodoslosobligadosarecibiresteti-
podenotificacionesconelfindefacilitarleselcumplimientode
lanuevaobligación:

•Sinodisponendeuncertificadodigital,tramitarunoloan-
tesposible.
•Unavezsedispongadelanteriorcertificado,darsedealtaenla
DEHdeformavoluntariayasignarunaodosdireccionesdeco-
rreoelectrónicoseparadasporpuntosycomas,conelfindepoder
recibiravisos(novinculantesodecortesía)cadavezqueCorreos
depositeunacartaensubuzón.Encasodequeelasesornohaya
optadoporelapoderamiento,cabelaposibilidaddequeéstepue-
dahacerunseguimientodelasnotificacionesquerecibasuclien-
te.Paraello,elpropioobligadodeberáincluirenelformulariode
altaladireccióndecorreoelectrónicodelasesorfiscal.
•Encasodequeunanotificaciónhayaresultadorechazada,bien
deformaexpresaobienporeltranscursodelosdiezdíassinha-
beraccedidoalbuzón,elportaldenotificacioneselectrónicasno
vaapermitirlaconsultadeltextodelacarta,porloque,parapo-
deraccederasucontenido,habrándehacerloatravésdelaSede
electrónicadelaA.E.A.T.
•Porúltimo,sidecidenoptarporelapoderamientoenuntercero,
puedendepositarsuconfianzaensuasesorfiscal,perotambién
puedenotorgarelapoderamiento,porejemplo,alapersonares-
ponsabledelaadministraciónocontabilidaddelaempresa.

Aunquenoformapartedelrégimendenotificacioneselectrónicas
obligatorias,perodebidoasuactualidadnopuedodejardemencio-
narlanuevaposibilidadquehaintroducidolarecienteLey2/2011de
EconomíaSostenible,quehahabilitadoalaAgenciaTributaria,para
queenlugardeenviarapublicaralB.O.E.lasnotificacionesque,tras
dosintentos,hayanresultadoinfructuosas,puedapublicarlasdirec-
tamenteensuSedeelectrónica.Estanuevaposibilidad,quetendrá
queserobjetodeundesarrolloposterior,noalcanzasinembargoal
restodeAdministracionesTributarias,quehabrándeseguirpubli-
candosusanunciosenloscorrespondientesBoletinesOficiales.
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ENRIQUEBELLOSOPÉREZ
Prof.DerechoAdministrativo
UniversidadPablodeOlavide

Llaprestacióndecualquierservicioolafabricacióndeunpro-
ductonecesitaconsumirenergía,porello,esvital tenerun
acceso estable y seguro a la energía.Así, para garantizar

lasnecesidadesactualesyfuturastenemosquesermáseficientes,
manteniendoelnivelactual,y,siesposible,aumentandoelnivelde
confort.Enestosmomentoslasmiradassedirigendenuevohacia
elahorroylaeficienciaenergéticaentodotipodeinstalaciones,es-
tovieneapropiciarlaarticulacióndeunosprocesosquenecesaria-
mentetendránqueserrealizados,enlamayoríadeloscasos,por
empresasespecializadasyfinanciadosadecuadamente.Sinduda,
setendránquecalcularlosconsumos,elaborarunproyectodeaho-
rro,instalar,explotar,operarymantenerlocomounservicioglobale
integrado.
LasEmpresasdeServiciosEnergéticoshantenidoungrande-

sarrolloenEE.UUyenpaísescomoAlemania.EnEspañaseviene
trabajandodesdedistintosámbitos,públicosyprivados,asocia-
cionesempresarialescomoANESE,AMI,A3E,ATEANentreotras,
enimpulsarsudesarrollodeformatrasversal,conelfindegaran-
tizarsuseguridad jurídica, facilitandosufinanciación, todoello,
con el interés de consolidar un tejido empresarial estable que
seacapazdedarrespuestaalasnuevasnecesidadesqueestán
emergiendo.
Alfrentedeestaestrategiadeimpulsoenestesectorsehanpues-

tolasAdministracionespúblicasyaqueestimanqueestasempre-
sasconstituyenenlaactualidaduninstrumentoclaveparaimpulsar
elahorroylaeficienciaenlaexplotacióndeloscentrosdeconsu-
moenergético,deacuerdoconlaDirectiva2006/32/CE.Aniveles-
tatal,secontemplacomounamedidaespecíficapararecuperación
económicayelempleo.Así,el16dejuliode2010seapruebaporel
ConsejodeMinistroselPlandeImpulsoalacontratacióndelosser-
viciosenergéticos,quesedesarrollarádeformacoordinadaconlas
ComunidadesAutónomas,laactuacióncomprenderá2.000proyec-
tosencentrospúblicos,1.000enelámbitodelaAdministracióndel
Estadoyotros1.000enAdministraciónAutonómica,incluyendoin-
tervencionesenlaAdministraciónLocal.
Paraello,sehaarticuladounmarcodecolaboraciónpúblico-pri-

vadaenelsectordelosedificioseinstalacionesdetitularidadpú-
blica,enelámbitodelagestiónenergética.Todoslosserviciosque
permitanalcanzarunahorroenergéticoyeconómicoparaunainsta-
laciónoedificioessusceptibledeserprestadoporlasESEs,encon-
cretoestosserían,losdeauditoríaenergética,diseñodelproyecto,
construccióneinstalación,explotación,operaciónymantenimiento,
control,mediciónyverificación.Estosserviciospuedenserindepen-

dientesentresíodesarrollarsedeformaconjuntaycomplementaria
porunamismaESE.Eldesarrolloconjuntoesunodelosactivosde
lasESE,comoúnicointerlocutoranteelcliente,externalizandoto-
doslosservicios,adaptándosealasnecesidadesdelclienteenca-
dacaso.

Entrelossectoresmáspropensosalaprestacióndeestosservi-
ciosestánloscomplejoshospitalarios,centroscomerciales,centros
deenseñanzayasistenciales,centrosdeoficinasyedificiosadmi-
nistrativos,soncomplejosextensosconconsumosdeenergíaprin-
cipalmentedestinadaacalefacción/refrigeracióneiluminación,agua
calientesanitariayelsuministroeléctricodelosdiferentesequipa-
mientosson losprincipalessistemasquedeterminan las facturas
energéticasdeestasedificios.

Hospitales
El10%de loscostesdeoperacionesde loshospitalesestáre-

lacionadoconconsumosenergéticos.Consumoporcamadisponi-
ble29.199kWh(EstrategiadeAhorroyEficienciaEnergéticaenEs-
paña20014-2012E4), lo cual supone un consumo total de unos
4.380GWhenunhospitalmediode150camas.
Posiblesmejoras:Sistemasdecontrolydealtaeficienciaenlailu-

minación,mejorasdesistemascalefacción/refrigeraciónyaguaca-
lientesanitaria,einstalacionesdeenergíasrenovables.

Centroscomerciales
Dadasusuperficieysuampliohorariocomercial,soninstalacio-

nesintensivasdeconsumodeenergía.
Posiblesmejoras:Sistemasdecontrolydealtaeficienciaenlailu-

minación,mejorasdesistemascalefacción/refrigeraciónyaguaca-
lientesanitaria,einstalacionesdeenergíasrenovables.

Universidades/colegios
Loscentrosdeenseñanzasuelensercomplejosextensosconcon-

sumosdeenergíaprincipalmentedestinadaacalefacción/refrigera-
cióneiluminación,aguacalientesanitaria.
Posiblesmejoras:Sistemasdecontrolydealtaeficienciaenlailu-

minación,mejorasdesistemascalefacción/refrigeraciónyaguaca-
lientesanitaria,einstalacionesdeenergíasrenovables.

Instalacionesdeportivas
Estastienenunconsumoimportanteenenergíaeléctricayener-

gíatérmica.Laspiscinasclimatizadaspuedenserunbuenobjetivo
deahorroyeficiencia.
Posiblesmejoras:Sistemasdecontrolydealtaeficienciaenlailu-

minación,mejorasdesistemascalefacción/refrigeraciónyaguaca-
lientesanitaria,einstalacionesdeenergíasrenovables.

Las Empresas de Servicios Energéticos, 
estrategias y oportunidades

para ser + eficientes
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Centrosdeoficinas
Losconsumosenergéticosdelasoficinassedebenprincipalmentea
losconsumosdeelectricidad.Lailuminación,laclimatizaciónyelsu-
ministroeléctricodelosdiferentesequipamientossonlosprincipa-
lessistemasquedeterminanlasfacturasenergéticasdelasoficinas.
Loscentrosdeoficinaspuedenserunobjetivoacubrirpermitiendola
mejorsinergiaentrelasmedidaspropuestasyelmejorcálculocen-
tralizadodelosahorros.
Posiblesmejoras:Sistemasdecontrolydealtaeficienciaenlailu-

minación,mejorasdesistemascalefacción/refrigeraciónyaguaca-
lientesanitaria,einstalacionesdeenergíasrenovables.
SilosproyectosdesarrolladosporlaESEconsisteneneldesa-

rrollodeserviciosenergéticosasumiendouncompromisodeaho-
rroeconómicoconelcontratanteseránecesariounaampliava-
riedadymodalidadesdecontratacióndelosserviciosdeunaESE
enfuncióndeparámetroscomoelriesgoeconómicoasumido,el
repartodelosahorrosconseguidos,elmomentoenelqueelcon-
tratantepercibelosahorros,elagentequerealizalainversiónyla
propiaduracióndelcontrato.Dandolugaradiferentesmodalida-
desdeproyectosycontratacióndeunaESEenfuncióndeledifi-
cioyproyectoconcretodelquesetrate,condicionesdelaESEy
objetivosdelcliente.Enfuncióndelosparámetrosynecesidades

aofertarlaESEpodráofrecerunservicioenergéticocondiversas
características,siendosiemprenecesariodiseñarunservicio“ala
carta”paracadacontratante.
Lacontratacióndeserviciosenergéticosenelsectorpúblicoes

objetodeuntratamientojurídicoespecíficoquesuscitancondicio-
nantessubjetivosyobjetivos.Así,lacontrataciónenelsectorpúbli-
coestásujetaalaaplicacióndelanormativacontractualdecarácter
específico,laley30/2007,de30deoctubre,deContratosdelSector
Público.EstaLeypromueveelcontratodecolaboraciónentreelsec-
torpúblicoyelsectorprivado,asícomo,otrasfórmulasdecolabora-
ciónpúblico-privada.
Estásfigurasdegestiónvinculansubeneficioalosahorrosobte-

nidos,ellocontribuyeaconseguirresultadoscuantificables,además
cuentaconunequipotécnicocualificadoqueconocequeproyec-
tossonmásrentablesyahorranmásenergíaencadasector,siendo
ademáselresponsabledeasegurarlaimplementacióndelproyecto
yquefuncionedeacuerdoconlasespecificacionesacordadas,bus-
candoahorrarengastosyobtenerbeneficios.Portanto,ciertosvolú-
menesdeahorrodeenergíaestángarantizados,consiguiendomejo-
resvolúmenesenlascompras,mejorescondicionesdesuministro,
promoviendolarenovacióntecnológicadesusinstalaciones,mejo-
randocontinuamente.
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Microsoft presenta a los empresarios un 
programa para mejorar la productividad 

y la rentabilidad en la empresa

LaCámaradeComerciocelebraunajornadaenlaqueMi-
crosoft yABD Consultoría y soluciones informáticas han
presentadoelprograma“MicrosoftNav2009R2.Unpaso

adelanteenlaproductividadrentabilidaddesuempresa”.
ElactohacontadoconlapresenciadelPresidentedelaCá-

mara de Comercio, FranciscoHerrero, con el Director General
deMicrosoftenAndalucía,JoseManuelVelarde,conelDirector
GeneraldeABDConsultoríaysolucionesinformáticas,asícomo
conrepresentantesdelaAgenciaIDEA,entreotrosdestacados
ponentes.
DuranteelencuentroelDirectordeMicrosoftenAndalucíaha

ofrecidounaconferenciasobre laTecnologíaenAndalucía,yha
contadoconempresariosquecontaronsucasodeéxito.
ElpresidentedelaCámara,FranciscoHerrero,hadestacadoen

suintervenciónlaapuestadelaCámaraporacercarlasempresas

almundodelasnuevastecnologías.Unaapuestadecididapara
promover la incorporaciónde laspymes,micropymesyautóno-
mosalasnuevastecnologíasyservicioson-line.
“Elobjetivonoesotroqueeldeayudaralamejoradelacompe-

titividadyalaintegraciónoperativaenlosprocesosdenegocio”,
haaseguradoHerrero.
“Larelaciónentrelacapacidaddeinnovacióndelasempresasy

sucompetitividadesunhechoquehoyendíanopodemosponer
enduda.LaspolíticasdeCienciayTecnologíaconstituyenunele-
mentoprimordialeneldesarrollodelassociedadesmodernas.
Actualmente,latecnologíapropiayelcapitalhumanoasícomo

lainnovación,sondevitalimportanciaparaaumentaroparaman-
tenerlacompetitividad,einclusolasupervivenciadelaempresa,
asícomoparaconseguiruncrecimientososteniblealargoplazo”,
haterminadodiciendoelPresidentedelaCámara.
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2011nosharecibidoconunabanicodenovedadesfiscales
(aprobadaspordiferentesnormasalolargode2010),algu-
nasdelascualesresultandesignificativointerésparalos

empresarios.Enestesentido,concaráctergeneralpuedeafirmarse
quesibienenelIRPFsehanintroducidomodificacionesquepodrán
suponerunamayortributaciónen2011queenejerciciosanterio-
res,enotrosámbitos impositivos (principalmenteenel Impuesto
sobreSociedades)sehanaprobadomedidasquepersiguendina-
mizaryreactivarlaeconomíayque,portanto,bienpuedenconlle-
varimportantesahorrosfiscalesparamuchoscontribuyentes.
Conánimodedaraconocerdichasnovedades(ysobretodo

aquellasquepudieransuponerunaoportunidadparalosempre-
sariosenestadifícilcoyuntura),laCámaraconvocóunaconfe-
renciaelpasado27deenero,contandoamablementeconlapar-
ticipacióndeBancoBANIF.
Así,enlaprimerpartedelasesión,laexposiciónsecentróen

explicar(sinánimodeexhaustividad)elcontenidodelasprincipa-
lesnovedadesaprobadasendiferentesnormasalolargodelaño
2010ynosóloenlaLeydePresupuestosGeneralesdelEstado
para2011.Enel IRPFcabedestacarel incremento tanto
deltramoestatalcomoautonómicodelaescala
degravamendelapartegeneraldelaba-
se imponible, las restricciones introduci-
dasparapoderaplicar ladeducciónpor
adquisicióndelaviviendahabitual(re-
gulándoseun régimen transitoriopa-
rarespetaraaquellosquelahubie-
ranadquiridoantesde2011),laeli-
minación del denominado “cheque
bebé”,laelevacióndelporcentajedere-
ducción(del50al60%)aplicablea losrendi-
mientosnetosderivadosdelarrendamientode
vivienda(ajustándosetambiénlosrequisitos
parapoderaplicarunareduccióndel100%),
laintroduccióndeunadeducciónparade-
terminadosarrendatariosdevivienda, la
limitaciónde laaplicaciónde lareduc-
cióndel 40%paradeterminados ren-
dimientosdeltrabajoquesuperenlos
300.000 euros, etc. En el Impuesto
sobreSociedades,ademásdeuna
ciertasimplificacióndelasobliga-
cionesdedocumentaciónde las
operaciones vinculadas (cues-
tión ésta de significativo im-
pactoenlageneralidaddelos
empresarios),destacasobre
todo unamejora de la tri-
butación efectiva, princi-
palmentepor laposibili-
daddeaplicarlostipos
de gravamen reduci-
dos (20%/25% se-

gúncorrespondaencadacaso)sobreunimportedebaseimpo-
nibledehasta300.000euros(unlímitequesuperaenmásdel
doblealanteriormentevigente)yporpoderamortizarlibremente
aquellosactivosfijosnuevosqueseadquieranhasta2015(sinte-
nerquecumplirconelrequisitodemantenimientodeempleoan-
teriormenteexigido).EnelIVAlasnovedadessehancentradobá-
sicamenteenlaincorporaciónanuestroordenamientodeciertas
modificacionesaprobadasanivelcomunitario.Finalmente,cabe
destacarlaeliminacióndeltipodel1%deImpuestosobreOpera-
cionesSocietariasqueanteriormentegravabaconcaráctergene-
rallaconstituciónoampliacióndecapitaldesociedades.
Elobjetivoquesepersiguióenlasegundapartedelaconferen-

ciaconsistióenponerdemanifiestounaseriedereflexionesdeca-
ráctergeneralquepudierandarideadelasposibilidadesqueofre-
ceunaadecuadaplanificación,queabarque tantoel patrimonio
personalcomoelpersonal.Deestemodo,porcuantosepresenta
comouna inquietudgeneralizada, enprimer lugar seabordaron
cues t i o - nesrelativasalImpuestosobreSucesionesyDo-

naciones:enquésupuestosresultadeaplica-
ciónlanormativadeunadeterminadaComu-
nidadAutónoma(inclusocuandonoeslade
laresidenciahabitualdelcausanteodel
donatario,segúncorresponda),cuáles
elimpactoaefectosdelIRPFtantoen
Sucesiones como en Donaciones,
qué alternativasdeplanificación
nosofrece lanormativa (como
laanticipacióndelaherencia
víadonación),cuálessonlos
requisitosquedebencumplir-
separaprotegerelpatrimonio
empresarial(tantopersonalco-
mosocietario),haciendoespecial
incidenciaen lasparticularidades
propiasdelaComunidadAutónoma

deAndalucía.Tambiénenel ImpuestosobreSocie-
dadescontamosconherramientasdeplanificaciónin-
teresantes,comolaposibilidaddeformarungrupode
consolidaciónfiscal (incluso tambiénaefectosdel IVA),
dellevaracabounaeventualoperacióndereestructura-
ciónempresarial(fusión,escisión,creacióndeunaestruc-
turaholding,etc.)conneutralidadfiscalenlamedidaenque
existanmotivoseconómicosválidos,deaplicarunadeducción
porreinversiónendeterminadosactivos,deextraerliquidezde
lassociedadesdeunaformaeficiente,etc.
Endefinitiva, nosencontramosanteunescenariofiscal car-

gadodenovedades,perosobretododeoportunidades(enpar-
ticularparalosempresarios),cuyoaprovechamientodependerá
enbuenamedidadeunadecuadoasesoramientopersonalizado,
que pondere adecuadamente las peculiaridades de cada caso
concreto.

FernandoEstévezOlleros
DirectordelÁreadePlanificacióndeBancoBanif

Novedades Fiscales 2011
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JOSÉMIGUELCABALLERO
Sociodeldepartamentode

LaboraldeGarrigues

Elpasado19deseptiembrede2010entróenvigor laLey35/2010,de17deseptiembredemedidasurgentesparala
reformadelmercadodetrabajo,sustituyendoalRealDecre-

toLey10/2010,de16dejunio,porelqueseaprobóinicialmentela
llamadareformalaboral.
Medianteelpresenteartículodaremoscontestaciónalaspregun-

tasmáscomunesquesesuscitanenrelaciónconlasprincipalesme-
didascontempladasenlaúltimareformalaboralllevadaacabopor
elGobiernodeEspaña.

¿Quémodificacionesintroducelareformaenmateriadecon-
tratacióntemporal?
-Seestableceunlímiteparalacontrataciónporobraoserviciode

3años,ampliablehasta4añossisepac-
taenconveniosectorial.Transcurridoeste
plazo el trabajador adquiere la condición
de fijo, debiendo la empresa comunicar
dichacircunstanciaalserviciopúblicode
empleo.A estos efectos no computarán:
loscontratos temporalesenelmarcode
programaspúblicosdeempleo/formación,
ylosutilizadosporempresasdeinserción.
-Laconversiónen indefinidoporcon-

catenacióndecontratostemporalesseex-
tiendetambiénalossupuestosdecontra-
tos temporales en una misma empresa
peroparadiferentepuestodetrabajo,así
como a las contrataciones en empresas
delmismogrupoysupuestosdesucesión
osubrogaciónempresarial.
- La indemnizaciónpor finalizaciónde

contratoseincrementadeformagradual
apartirde2012hastaalcanzar12díasen
2015(2012:9días,2013:10días,2014:
11días,2015:12días).
-Seincentivalacontrataciónformativadejóvenesdesempleados

hasta21añosconbajoniveldeempleabilidad.Sebonificanal100%
lascotizacionesempresarialesydeltrabajador,siendoposiblecon-
tratarajóvenesmenoresde25añoshastafinalde2011.Serecono-
ceelderechoapercibirprestacionespordesempleoalafinalización
deestamodalidadcontractual.

¿Quénovedadesplantealareformarespectodelaextincióndel
contratodetrabajoporcausasobjetivas?
-Sedefinenconalgomásdeprecisiónlascausasdedespidoob-

jetivoyseextiendeeldespidoobjetivoporcausaseconómicasala

existenciadepérdidasactualesoprevistas,oladisminuciónpersis-
tentedelniveldeingresos,quepuedanafectaralaviabilidadoala
capacidaddemantenerelvolumendeempleo.
-Elincumplimientoderequisitosformaleseneldespidoobjetivo

noprovocarálanulidaddeldespido,sinolaimprocedenciadelmis-
mo.
-Elcorrespondientepreavisoal trabajadordespedidosereduce

de30a15días.
-ElFondodeGarantíaSalarialpagarádirectamentealtrabajador

8díasencasodedespidoobjetivo(individualycolectivo),respecto
deloscontratosindefinidossuscritosconposterioridadalaentrada
envigordelareformaysiemprequeelcontratoduremásdeunaño,
cualquieraqueseaelnúmerodetrabajadoresdelaempresa.
-CuandosecreeelFondodecapitalización,el1deenerode2012,

esacantidadseráabonadaporelnuevoFondo.
-Sereduceelíndicedeabsentismo(del5%al2,5%)quepermite

eldespidoobjetivoporfaltasdeasistenciaaltrabajo.

¿Quéaspectoshansidomodificados
enrelaciónconlosdespidoscolecti-
vos(ERE)?
-Ante laausenciaderepresentación

legaldelostrabajadoresenlaempresa,
éstospodránatribuirsu representación
paralanegociacióndelcorrespondiente
acuerdoconlaempresaaunacomisión
formadaporunmáximode3miembros.
-Elperíododeconsultaspasadeuna

duraciónnoinferiora30díasaunadu-
raciónno superior a30días, demodo
quepuededarseporfinalizadoantesde
alcanzareseperíododetiempo.
- Si el período de consultas finaliza

conacuerdo,laresoluciónsedictaráen
elplazode7días,enlugarde15días.En
casodenoacuerdo,semantieneelan-
teriorplazode15días.

¿Quécambiosseproducenrespectodelcontratodefomentode
lacontrataciónindefinida?
-Sepermitelaconversiónenindefinidodeloscontratostempora-

lesyaefectuadosolosquesehaganapartirdel18dejunio,durante
unperiododeterminado:hasta31.12.2010enelprimercasoyhasta
el31.12.2011enelsegundosupuesto.
-Seamplíanloscolectivosaloscualesselespodráaplicardicho

contrato,incluyendo,entreotros,alosparadosquelleven,almenos,
unmesinscritos ininterrumpidamentecomodemandantesdeem-
pleo(anteriormenteseexigían3meses).
-Encasodedespidoporcausasobjetivas,laindemnizaciónpre-

vistaparaestecontratoencasodeimprocedencia(reconocidaporel

Preguntas y respuestas a la 
reforma laboral

MEDIANTEELPRESENTE
ARTÍCULODAREMOS
CONTESTACIÓNALAS
PREGUNTASMÁSCOMUNES
QUESESUSCITANEN
RELACIÓNCONLAS
PRINCIPALESMEDIDAS
CONTEMPLADASENLA
ÚLTIMAREFORMALABORAL
LLEVADAACABOPOREL
GOBIERNODEESPAÑA



ABRIL2011

de sevilla 35

empresarioodeclarajudicialmente)seráde33díasdesalarioporaño
deservicio,conuntopemáximode24mensualidades.Encasodedes-
pidodisciplinario improcedente, la indemnizaciónsiguesiendode45
díasporañotrabajadoconeltopede42mensualidades.

¿Se establecen medidas en relación con la inaplicación del
régimensalarialde losconvenioscolectivossuperioresalde
empresa?
-Sí,siemprequeexistaacuerdoentreempresayrepresentantesde

los trabajadoresdestinadoalmantenimientodelempleo.Encasode
desacuerdoseránecesarioacudiraprocedimientosdemediacióny,en
defectodeacuerdo,sepodríapactaracudiraarbitrajevinculante.
-Elpactodeinaplicaciónsalarialnopodrásuperarelperíodode

vigenciadelconveniodereferenciay,en todocaso, los tresaños
deduración.

¿Quéotrasmedidassedestinanalaadaptacióndelasempresasa
lasnecesidadeseconómicasyproductivas?
-Sefacilitalaflexibilidadinternaatravésdeincentivosalareducción

dejornadaysuspensionestemporalesdecontratos.Lareducciónpodrá
situarseentreel10yel70%delajornadadetrabajo.
-Seamplíalareposicióndelasprestacionespordesempleode120

a180días,encasodesuspensiónyposteriorextincióndeloscontra-
tosdetrabajo.

¿CuálessonlosaspectosfundamentalesprevistosenelRealDe-
creto1796/2010de30dediciembre,dictadoendesarrollodela
Ley35/2010,porelqueseregulanlasagenciasdecolocación?
-Seregulanlasagenciasprivadasdecolocación,incluyendolasque

tienenánimodelucro,cuyaactividadnopermitíalaregulaciónanterior,
loquesuponecomplementarlaactividadqueyadesarrollanlosservi-
ciospúblicosdeempleo.
-Seamplíanyconcretanlasobligacionesdedichasagenciasenma-

teriastalescomo:respetoalaintimidadydignidaddelostrabajadores,
cumplimientodelanormativadeproteccióndedatosynoexclusiónde
laspersonascondiscapacidad.

¿Quécambiosseintroducenrespectoalaregulacióndelasem-
presasdetrabajotemporal?
-Seregulan,deformadetallada,lostrabajosuocupacionesdees-

pecialpeligrosidadparalaseguridadysaludeneltrabajo,queserán
objetodeexclusióndelaconcertacióndelcontratodepuestaadispo-
sición,améndelaslimitacionesestablecidasenlosconveniosoacuer-
doscolectivos.
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Guillermo Jiménez Sánchez 
nuevo miembro de la

Corte de Arbitraje
ElPlenodelaCámaraOficialdeComercio,industriayNa-

vegacióndeSevillaensusesiónde3demarzode2011,
a propuesta de su presidente, Francisco Herrero León,

acordónombrarcomonuevomiembrodesuCortedeArbitraje
aD.GuillermoJiménezSánchez,juristadereconocidoprestigio
profesional.
D.GuillermoJiménezSánchez (Almadén,CiudadReal,24de

diciembrede1940),hasidodesde1998,MagistradodelTribunal
Constitucional y, desde2004,Vicepresidentedelmismo, cargo
quehaocupadohastasusalidadelAltoTribunalelpasadomes
deenero.
Suformacióncomojuristaesacadémica;CatedráticodeDe-

rechomercantil de laUniversidaddeSevilla, dondehaocupa-
dolospuestosdeRector,Vicerrector,SecretarioyDecanodela
FacultaddeCienciasEconómicasyEmpresariales.Tambiénfue
RectordelaUniversidadHispanoamericanadeSantaMaríadeLa

Rábida.HasidoponentedelaComisiónGeneraldeCodificación
delMinisteriodeJusticiaenlaelaboracióndedistintasleyesde
derechoprivado.
EsacadémiconumerariodelaAcademiaSevillanadeLegisla-

ciónyJurisprudencia,delaAcademiadeCienciasSocialesydel
MedioAmbientedeAndalucía;académicodehonordelaAcade-
miaSevillanadelNotariado,académicocorrespondientede las
RealesAcademiasdeJurisprudenciayLegislacióndeGranaday
deCiencias,BellasLetrasyNoblesArtesdeCórdoba.
HasidocondecoradoconlaCruzdeHonordelaOrdendeSan

RaimundodePeñafortycon laMedalladeOrode laCruzRoja
Española.
Ha realizadomúltiplespublicaciones yescritos sobremate-

riasdeDerechoMercantilyotrasmateriasydirigidocompila-
cionesdetextoslegales.ActualmentedirigeuntratadodeDe-
rechomercantil.
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LaincorporacióndeD.GuillermoJiménezSánchezalanó-
minadeárbitrosdelaCortedeArbitrajedelaCámaradeCo-
merciodeSevilla,seproduceenunmomento trascendental
tantoparaelfuturodelarbitrajecomoparaeldelaspropias
CámarasdeComercio.
Reformaslegislativasencursoapuestandecididamentepor

elarbitrajecomofórmulaalternativaderesolucióndeconflic-
tos,mostrandounaclarapreferenciaporlasinstitucionesar-
bitralesalahoradeadministrarelarbitrajeydesignarlosár-
bitrosenmateriastansensiblesparalasempresascomoson
losconflictossocietariosqueenellasseplanteen(diferencias
entrelossocios,entreéstosconsusadministradores,impug-
nacióndeacuerdossociales…).Alpropiotiempo,seatribuye
a las instituciones arbitrales una especial responsabilidad a
lahoradevelarporlacapacidadeindependenciadelosár-
bitrosyporlatransparenciaenladesignacióndelosmismos.
Cuestionestodasellasdevitalimportanciayaqueeléxitodel
arbitrajevienedadofundamentalmenteporlacapacitacióne
independenciadesusárbitros.
Enparaleloaestenuevoimpulsodelarbitraje,sehaabierto

unnuevoescenarioparanuestrasCámarasdeComercio,Cor-
poracionesdeDerechoPúblico,quetradicionalmentehanve-
nidoyvienenprestandofuncionesarbitrales,configuradasés-
tas legalmente como funcionespúblico-administrativas.Con

lasupresiónamedioplazodelrecursocameralpermanentey
lanoobligatoriedadparalasempresasdeperteneceraestas
Corporaciones,lasCámaras,ahoramásquenunca,estánobli-
gadasaprestarlosserviciosquenuestrasempresasdeman-
dany,además,ahacerloconeficienciaycalidad.Sóloasícon-
seguiremoslegitimaryconsolidarsocialyempresarialmente
laexistenciaycontinuidaddeunasinstitucionescentenarias
fuertementearraigadasenlospaísesdenuestroentorno.
LadilatadayacreditadaexperienciadenuestraCámaray

suCorteenlaprestacióndefuncionesarbitrales,sureconoci-
mientoinstitucional,elprestigioeindependenciadesusárbi-
tros,lapertenenciaaunavastarednacionaleinternacionalde
institucionesarbitralesenelsenodelasCámarasdeComercio
ylaproximidaddeéstasconelmundoempresarial,convierten
anuestroarbitrajeenunserviciodeprimeramagnitudpara
nuestrasempresas.
La incorporaciónanuestraCortedeD.GuillermoJiménez

SánchezsuponeunanuevaapuestadelaCorporaciónporpo-
tenciarnuestroserviciodearbitrajey,también,otrasfórmulas
alternativas de resolución de conflictos como la mediación,
poniendoadisposicióndenuestrasempresas,administracio-
nesyoperadoresjurídicosunaCortedeArbitraje,homologa-
bleconlasmejoresymásreconocidasinstitucionesarbitrales
existentesenelpanoramanacionaleinternacional.

LAINCORPORACIÓNDE
D.GUILLERMOJIMÉNEZ

SÁNCHEZALANÓMINADE
ÁRBITROSDELACORTEDE
ARBITRAJEDELACÁMARA
DECOMERCIODESEVILLA,

SEPRODUCEENUN
MOMENTOTRASCENDENTAL
TANTOPARAELFUTURODEL

ARBITRAJECOMOPARAEL
DELASPROPIASCÁMARAS

DECOMERCIO
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Modificación en la normativa 
de las Cámaras de Comercio

E l3dediciembrede2010sepublicóenelBoletínOfi-
cialdelEstado(nº293)elRealDecreto-Ley13/2010,
de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberali-

zadorasparafomentarlaactividadempresarial,lainversióny
lacreacióndeempleoquemodifica laLey3/1993,de22de
marzo,BásicadelasCámarasOficialesdeComercio,Industria
yNavegación.
Asimismo,elpasado5demarzode2011,sepublicóenel

BoletínOficialdelEstado(nº55)laLey2/2011,de4demar-
zo,deEconomíaSosteniblequemodificadiversascuestiones
delcitadoRealDecreto-Ley13/2010ydelaLey3/1993,Bá-
sicadelasCámarasOficialesdeComercio,IndustriayNave-
gación.
Las cuestionesmás importantes que incluye esta reforma

normativasonlaeliminacióndeldenominadoRecursoCame-
ralPermanenteylavoluntariedaddepertenenciaalasCáma-
rasydecontribuciónalanuevacuotacameralqueenunfu-
turosedetermine.
Noobstante,todaslasempresascontinúanformandoparte

delCensoPúblicodeEmpresasprevistosenelartículo2.1hde
lacitadaLeydeCámaras,segúnse regulaen laDisposición
FinalcuadragésimaséptimadelamencionadaLeydeEcono-
míaSostenible,sinquedeellosederivenobligacionesode-
rechos.
Almismotiempo,elRealDecretoLey13/2010,estableceen

elapartado2delaDisposiciónTransitoriaPrimera,unperio-
dotransitorioenrelaciónalRecursoCameralPermanentepor
elquelasempresascontinúansujetasalcumplimientodesus
obligaciones tributarias, de acuerdo con la normativa hasta
ahoraenvigor,enrelaciónalascuotaspendientes,yalasde-
vengadasenejerciciosanterioresalaño2010.Asimismo,esta
obligaciónsemantendrá,enlascuotasquehansidodevenga-
dasyexigiblesenelaño2010conanterioridadalapublica-
cióndelRealDecretoleycitado,yparalascuotasdevengadas
enelaño2010quetodavíanohayansidoexigiblesalafecha
deentradaenvigordelRealDecreto-Leysólosemantendrála
obligacióndepagoparaaquellasentidadescuyoimporteneto
decifradenegocioshayasidoigualosuperioradiezmillones
deeuros,enelejercicioinmediatamenteanterior.
De tal forma, y conforme a la normativa reguladora ante-

riormente citada (Real Decreto 13/2010 y Ley 3/1993), a lo
dispuesto en la ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras
OficialesdeComercio,IndustriayNavegacióndeAndalucía,y
enlaLey58/2003,de17dediciembre,GeneralTributaria,así

comoalpronunciamientode laDirecciónGeneraldeTributos
ensuinformede7demarzode2011,N/REF.2011-00008que
se encuentra disponible en la páginawebde laCorporación
www.camaradesevilla.com,
LaCámaraOficial deComercio, Industria yNavegaciónde

Sevilla,procederáalaemisiónynotificacióndelasliquidacio-
nesdelrecursocameralpermanentesiguientes:

Año2011
-LaexaccióncorrespondientealRecursoCameralPerma-
nenteporelImpuestosobrelaRentadelasPersonasFísicas
(IRPF)devengadoen2009.
-LaexaccióncorrespondientealRecursoCameralPerma-
nenteporel ImpuestosobreSociedades(IS)devengadoen
2009.
-LaexaccióncorrespondientealRecursoCameralPerma-
nente por el Impuesto sobreActividades Económicas (IAE)
devengadoenel2010.

Año2012
-LaexaccióncorrespondientealRecursoCameralPerma-
nenteporel ImpuestosobreSociedades(IS)devengadoen
2010,quesóloseráexigiblea lasentidadesquetengan la
condicióndesujetopasivodel Impuesto sobreSociedades
cuyoimportenetodecifradenegociosenelejercicioante-
riorhayasidoigualosuperioradiezmillonesdeeuros.

Trasestainformaciónsobrelaobligaciónlegaldepagopa-
ra lasempresas referidaal recursocameralpermanentedu-
ranteesteperiodo transitorio,aprovechamos laocasiónpara
trasladarlequelaCámaraOficialdeComercio,IndustriayNa-
vegacióndeSevilla,esunaCorporacióndeDerechoPúblico,
que se configura como órgano consultivo y de colaboración
con lasAdministracionesPúblicas.Además, tienecomo fina-
lidadlarepresentación,promociónydefensadelosintereses
generalesdelcomercio,laindustriaylanavegación,ylapres-
tacióndeserviciosa lasempresasqueejerzan las indicadas
actividades.
Esenestasfuncionesyenespecialladeprestacióndeser-

vicios a las empresas donde queremos dedicarnos en esta
nueva etapa, potenciando los servicios existentes y creando
nuevos que responda al interés y demanda del empresario.
Lacalidadylaeficienciamarcarálaactividadcameralenlos
próximosaños.

Emisión del Recurso Cameral Permanente 
durante el periodo transitorio
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JEFATURA DE ESTADO
JEFATURADELESTADO.Empleo.Medidasurgentes.
RealDecreto-ley1/2011,de11defebrero,demedidasurgentes
parapromoverlatransiciónalempleoestableylarecualificación
profesionaldelaspersonasdesempleadas.(BOEDE12DEFE-
BRERODEDE2011.)

JEFATURADELESTADO.Empleo.Medidasurgentes.
RealDecreto-ley3/2011,de18defebrero,demedidasurgentes
paralamejoradelaempleabilidadylareformadelaspolíticas
activasdeempleo.(BOEDE19DEFEBRERODE2011.)

JEFATURADELESTADO.Economíasostenible.
Ley2/2011,de4demarzo,deEconomíaSostenible.
(BOEDE5DEMARZODE2011.)

JEFATURADELESTADO.Economíasostenible.
LeyOrgánica4/2011,de11demarzo,complementariadelaLey
deEconomíaSostenible,porlaquesemodificanlasLeyesOr-
gánicas5/2002,de19de junio,de lasCualificacionesyde la
FormaciónProfesional,2/2006,de3demayo,deEducación,y
6/1985,de1dejulio,delPoderJudicial.(BOEDE12DEMARZO
DE2011.)

JEFATURADELESTADO.Enjuiciamientocivil.
Ley4/2011,de24demarzo,demodificacióndelaLey1/2000,
de7deenero,deEnjuiciamientoCivil,parafacilitarlaaplicación
enEspañadelosprocesoseuropeosmonitorioydeescasacuan-
tía.(BOEDE25DEMARZODE2011.)

JEFATURADELESTADO.Economíasocial.
Ley5/2011,de29demarzo,deEconomíaSocial.(BOEDE30DE
MARZODE2011.)

MERCANTIL
MINISTERIO DE JUSTICIA. Registro Mercantil. Modelo de
cuentasanuales.
Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección Gene-
raldelosRegistrosydelNotariado,porlaquesemodificanlos
modelosestablecidosenlaOrdenJUS/206/2009,de28deene-
ro,porlaqueseapruebannuevosmodelosparalapresentación
enelRegistroMercantilde lascuentasanualesde lossujetos
obligadosasupublicación,modificalaResoluciónde6deabril
de2010,delaDirecciónGeneraldelosRegistrosydelNotaria-
do,porlaquesemodificanlosmodelosestablecidosenlaOrden
JUS/206/2009,ysedapublicidadalastraduccionesalaslen-
guascooficialespropiasdecadaComunidadAutónoma.(BOEDE
14DEMARZODE2011.)

LABORAL
CORTESGENERALES.Empleo.Medidasurgentes.
Resoluciónde10demarzode2011,delCongresodelosDipu-
tados,porlaqueseordenalapublicacióndelAcuerdodeconva-
lidacióndelRealDecreto-ley3/2011,de18defebrero,deme-
didasurgentesparalamejoradelaempleabilidadylareforma
de laspolíticasactivasdeempleo. (BOEDE.16DEMARZODE
2011.)

FISCAL
MINISTERIODEECONOMIAYHACIENDA.I
impuestosobrelasrentasdelaspersonasfísicas.
OrdenEHA/586/2011,de9demarzo,porlaqueseapruebael
modelo111deautoliquidaciónderetencioneseingresosacuen-

tadelImpuestosobrelaRentadelasPersonasFísi-
cassobrerendimientosdeltrabajoydeactividades
económicas, premios y determinadas ganancias
patrimonialeseimputacionesderentaysemodifi-
caotranormativatributaria.(
BOEDE18DEMARZODE2011.)

MINISTERIODEECONOMIAYHACIENDA.I
impuestosobre las rentasde laspersonas fí-
sicas.
OrdenEHA/585/2011,de8demarzo,porlaquese
apruebaelmodelodedeclaracióndelImpuestoso-
brelaRentadelasPersonasFísicas,ejercicio2010,
sedeterminanellugar,formayplazosdepresenta-
cióndelmismo,seestablecenlosprocedimientos
desolicitud,remisiónopuestaadisposición,modi-
ficaciónyconfirmaciónosuscripcióndelborrador
dedeclaracióndelImpuestosobrelaRentadelas
PersonasFísicas,ysedeterminanlascondiciones
generalesyelprocedimientoparalapresentación
de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
(BOEDE18DEMARZODE2011.)

NORMATIVA , AYUDAS Y SUBVENCIONES
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Luz y color en la obra de
Manuel Barahona

Unoslienzosquerindenhomenajealhombredecampoan-
daluz…ybrillalaluzdelcampodeAndalucíaconidenti-
dadpropia…ytrasmitenpazalcontemplarlos….

Barahona,nacidoenPuenteGenil,eselpintordelcampoan-
daluz,comolohanllamadoloscríticos.Suobranosaproximaa
latécnicaimpresionistayseapoyaenuncorrectodibujollenode
dinamismoyde vitalidad.Tieneunespecial sentidodel croma-
tismoydeltratamientolumínico.Supinceladasecaracterizapor
serágil,frescayluminosa,comolospaisajesquemuestra,todos
aquellosquelemarcarondurantesuinfancia.Estasobras,mues-
tranaljornaleroandaluz,laluzdenuestrastierras,eltrabajodel
campo,elolivo, losviñedos, losdiferentespaisajesquetancer-
canossonparanosotrosytanbellosperoquetandesapercibidos
pasanenocasiones,elazuldelcielo…

ElPresidentedelaFundaciónCámaradeSevilla,Fran-
ciscoHerrero, ha suscritounConveniodeColabora-
ciónconlaFundaciónAlbatrosAndalucíaparapoten-

ciarlaimplantacióndelaRSCenlasempresas.
ElactoseintegraenelmarcodelPlanEstratégicodelaCá-

mara,enelámbitodesuAcciónSocial,dentrodelProyecto
deResponsabilidadSocial Corporativa (RSC) que laCámara
desarrolla.
Elconveniocontempla lapresenciadejóvenescondisca-

pacidadintelectual,alumnosdelProgramaFOREM(Formación
paraelEmpleo)delaFundaciónAlbatros,enlaFundaciónCá-
maradeSevillaylapromocióndeelloenlasempresaspara
completarsusprácticasformativas.

La Fundación Cámara de Sevilla acogió la exposición Luz y Color 
en la obra de Manuel Barahona

Una apuesta con futuro

Otras Miradas de la Semana Santa de Sevilla

LaCámaradeComercioacogehastael
día26deabril laexposiciónfotográfi-
ca“OtrasMiradasdelaSemanaSanta

deSevilla”.
Lamuestraquefueinauguradaporeldirector

territorial del Sur del BBVA,Agustín Vidal-Ara-
gón, patrocinador de lamisma, y por el presi-
dentede laCámara,FranciscoHerrero, recoge
instantáneasdeJoséAntonioZamora,JuanAl-
bertoGarcíaAcevedo,AntonioSánchez-Carras-
coyFranciscoSantiago.
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