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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

rigiéndolasamercadosprioritariosyﬁrmandoacuerdosdepatrocinioconentidadesﬁnancierasyotrasrelacionadasconlainternacionalización.Enestesentido,sedesarrollaráunamplioprograma
patrocinadoporCajasolqueincluyeaccionesdepromoción(visitas
conempresasaFeriasInternacionalesdeprimernivel),Formación
(Jornadassobrepaísesysobretemasﬁnancierosrelacionadoscon
lainternacionalización),Sensibilización(quetienencomoobjetivo
elincrementodelnúmerodeempresasqueiniciansusprocesos
deinternacionalización),asesoramientoaempresasexportadorasy
apoyoalemprendimiento.
Asimismo,seestádesarrollandounacuerdodecolaboracióncon
el Banco Espirito Santo para el desarrollo del denominado“Plan
Portugal”,queincluyeaccionesdepromociónyformacióndirigidas
aestemercado,yconotrasentidadeseinstituciones,comoCesce
oAndalunetentreotros.
Además,laCámaradeComerciodeSevillahaﬁrmadoacuerdos
decolaboraciónconlasCámarasdeComerciodeEspañaenPortugal(Lisboa),Marruecos(CasablancayTánger),ReinoUnido(Londres),asícomoconlaCámaraHispanoPortuguesa(Madrid),entidadesenlasqueseapoyaráparaeldesarrollodeMisionesComercialesyEncuentrosEmpresariales.

El Plan contempla, entre otras, la realizacióndelassiguientesacciones:
·MisionesComercialesyEncuentros
Empresariales
·Polonia(Varsovia)
·Rusia(Moscú)
·Chile(SantiagodeChile)
·Brasil(SaoPaulo)
lplanqueseestádesarrollandoen2011estadirigido,fun·México(D.F.)
damentalmente,apequeñasymedianasempresasexportadorasyenélseincluyenaccionesdepromoción,forma· Marruecos (Casacióneinformación.
blancayAgadir)
Porunlado,lasaccionesdepromociónposibilitaránlaparticipa·Visitas a Ferias Incióndeempresassevillanasenferiasinternacionalesdeprimerniternacionales
velyenmisionescomercialesdirigidasapaísesdesignadoscomo
· París Le Bourget
deinterésprioritario.
(París) - Sector:AePorsuparte,lasaccionesformativasincluyen,desdelacelebraronáutico
cióndeseminariossobretemasrelacionadosconlainternaciona· Anuga (Francia –
lizaciónhastaunmásterendireccióndeoperacionesinternacioParis).Sector:Agroanales.
limentario
Asimismo,laCámaraestádiseñandonuevosproductosyserviciosenmateriadeinternacionalizaciónqueprevéofreceralasem- Portugal: mercado de
presassevillanasapartirdelpróximo1deseptiembre.
actuaciónprioritaria
Asimismo, el plan cameral de promoción de las exportaciones
Por ser el primer destino
2011sehaadaptadoalasnuevascircunstanciaspresupuestarias delasexportacionessevillanas
delaCámara.
Portugalhasidodesignadocomo
Enestesentido,sehanreenfocadolasaccionesprogramadasdi- paísdeactuaciónprioritaria2011y

E

ElDAFtambiéndesarrollaotroscursosformativosespecíﬁcos
seestádesarrollandounprogramadeactividades.Enestesentido
sellevaránacabomisionescomercialesaLisboa,Oporto,elAlgar- relacionadosconlainternacionalización,comoporejemplo:“CóveyAlentejo.Asícomovisitasaferias,comoladelSectorAero- mohacernegociosenChina”ycursoson-linesobremateriasjurídicas,ﬁnancierasologísticas,entreotras.
náuticodeÉvora,yjornadasinformativasysectoriales.
Enmateriadeidiomas,juntoaloscursostradicionales(inglés,
francésyalemán)sehanprogramadocursosdelosidiomaschi·Iniciaciónalainternacionalización
LaCámarahasidotradicionalmentelíderenAndalucíarespec- no,árabeyportugués.
toalaincorporacióndeempresasalProgramaPIPEyesnuestro
objetivocontinuarincorporandoempresasalmismodurante2011, ·Sectoresdeactuaciónprioritaria
asícomoalProgramadeIniciaciónalasLicitacionesInternacionales,quepersiguequelasempresasaprendanapresentarsus Lossectoresdeactuaciónprioritariason:
-SectorAgroalimentario.-Porlaestructuradelasexportacioofertasenconcursosinternacionales.
nessevillanas,desdelaCámaraseapoyafuertementelapromo
ciónenelexteriordeempresasdeestesector,propiciandosuin·Acciónformativa
Seestádesarrollandounamplioprograma,estandoprevistala troducciónennuevosmercadosysuconsolidaciónenmercados
celebraciónde60accionesformativasycursosrelacionadoscon internacionales.
-SectordelaConstrucciónyPromociónInmobiliaria.-La
elcomercioexterior.
De ellos, 20 serán jornadas sobre mercados de interés para crisiseconómicaenlaquenosencontramosinmersoshaincidido
nuestrasempresas(comoEstadosUnidos,Portugal,Marruecoso especialmenteenestossectoresy,porello,sepropiciarálaparFrancia)ysobreaspectosrelacionadosconlagestióndelcomercio ticipacióndeempresassevillanasenaccionesdirigidasalosmiexterior.Estosseminarios,comonovedaden2011,sevanaenfo- mos,especialmenteenmercadosencrecimientoparaestesector
cardesdeunaperspectivamuypráctica,conelobjetivodequelas comoBrasiloMarruecos.
-OtrosSectores.-LaCámaradeSevillaconelobjetivodeforempresasasistentespuedanaplicarlosconocimientosadquiridos
talecer el desarrollo internacional de empresas de sectores con
ensugestióndelcomercioexterior.
LaacciónformativademayorrelevanciaeselMásterenDirec- potencialdeinternacionalización,vaadesarrollaraccionesdirigicióndeOperacionesInternacionales(MIBO),quedesarrollaelDe- dasalossiguientessectores:Aeronáutica,Audiovisual,Energías
partamentodeAcciónFormativa(DAF).Estemáster,conunacarga renovables, Enseñanza de idiomas, Industria auxiliar de la agridocentede500horas,formaalosalumnoseneldesa- cultura,Logísticaytransporte,Maquinariadeelevación,Mueble
rrollodeestrategiasdeinternacionalizaciónyenla yTurismo.
tomadedecisionessobresituacionesquese
producenenlagestióndelcomercioex- ·ServiciodeAsesoramientoIntegraldeEmpresas
LaCámaraofreceunServiciodeInformaciónyAsesoramienterior.Asimismo,sepropiciaelconocimientodeaspectosrelacionados toIntegralpersonalizadoalasempresasexportadorassevillanas
conlainversióndirectaenmer- enmateriadecomercioexterior.SetratadeserviciosdeAsesocadosexteriores,asícomola ramientojurídico,ﬁnanciero,delcréditoalaexportación,Internaexportación e importación cionalizacióndepáginasweb,asícomoInterpretacióntelefónica
online.
deproductosyservicios.
Adicionalmente, se
imparte el curso “Ex- ·RedEntrepriseEuropeNetwork(EEN)
La Cámara de Comercio de Sevilla pertenece a la Red EnpertoenComercioExterior”, que posibilita treprise Europe Network (EEN). Esta iniciativa de la Comisión
que los alumnos ad- Europeaponeadisposicióndelosempresariosuna“ventanilla
quieran una base de única”quelesfacilitaasesoramientoespecíﬁcosobrelaUnión
conocimientos sobre Europea.
LaRedcuentaconmásde500organizacionesyunos4.000exel marco económico
ylegaldelosmerca- pertos.Eslamayorredeuropeadeaportacióndeconocimientosy
dos exteriores y asi- prestacióndeserviciosaempresas.
milenunaguíaométododetrabajoestruc- ·Guíason-line:
Atravésdelas36Guíason-linedeapoyoalexportador,sefaturado para el análisis
delpotencialdelaempre- cilitainformaciónespecíﬁcasobretemasdeespecialinteréspasaenlosmercadosexterio- ralasempresas,relacionadosconlainvestigaciónyelanálisis,la
res, fundamentar la decisión preparacióndeactividades,lagestióndecomercioexterior,elasedeexportar,identiﬁcarlosmer- soramientoencomercioexterior,asícomoguíasespecíﬁcasytemáticasdepaíses.
cados,canalesyclientes.
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125AÑOS
DESARROLLANDO
LAECONOMÍADELA
PROVINCIADESEVILLA

L

arecienteaprobacióndelRealDecretoLey 13/2010, por el cual se establece
entre otras cuestiones, la eliminación
deldenominadoRecursoCameralPermanente
ylavoluntariedaddepertenenciaalasCámarasydecontribuciónalanuevacuotacameralqueenunfuturosedetermine,haprovocadounarepentinareformatransformadoraenel
conjuntodelasCámarasdeComercio.
Un reforma que llega en un momento en el
quelasCámarascumplen125añosdehistoria.
Másdeunsiglodetrabajoporyparalosempresarios,enelqueunequipodeprofesionaleshemostrabajadoparahacerrealidadlailusióndemuchosemprendedoresquehanlogradocrearsunegocio,lademuchosempresarios
alosquelehemosguiadoparadareseimpulso al exterior, la de muchas mujeres y hombresquehanconseguidoposicionarsusnegociosenelmercado,yhanconseguidoestarala
vanguardiadelasnuevastecnologías.
Asimismo, hemos sido capaces, medianteunaampliaofertaformativa,deformaraun
gran número de técnicos y directivos de empresas,quehoyformanunaimportantecanteradecualiﬁcadosyexpertosprofesionales.
Todaunalaborrealizadasiempreencolaboración,coordinaciónymanteniendounasexcelentesrelacionesconentidadeseinstituciones
empresarialesprivadasyconlaAdministración
Pública.Unasrelacionesquealolargodetodosestosañoshandadosusfrutosenbeneﬁcioydesarrollodenuestrotejidoproductivoy
denuestraeconomía.

Un trabajo entregado que no dejaremos de
desarrollarapesardelascircunstancias.
Losnuevoscambiosnovanamermarnuestra ilusión y nuestro esfuerzo por ser partícipesdeldesarrolloeconómicoyempresarialde
nuestraprovincia.
En este sentido, estamos trabajando en la
construcción de un nuevo modelo de Cámara
quenosóloasegurelasupervivenciadelaInstituciónsinoelservicioalempresario,asurepresentaciónenlasociedad,aimpulsareldesarrollo económico, y el desarrollo de actuacionesdeprestacióndeservicios,comolaformación o la internacionalización empresarial,
siempreteniendomuypresentelaunidadempresarial, por lo que la Cámara de Comercio
de Sevilla continuará en permanente colaboración con el resto de Instituciones, para que
nuestrasrelacionessiganmarcadasporelactual clima de entendimiento, a ﬁn de que, sigamoscoordinandoaccionesantelasadministraciones,impulsandoiniciativas,ycontinuandoenlatareadeofrecerleunmejorservicioa
losempresarios.
Con estas líneas pretendemos cumplir con
unadenuestraspremisas,manteneralasempresaspermanentementeinformadas.
Así, y con el deseo de trabajar por nuestra
provincia, y poder dedicarle nuestros esfuerzosalosempresariosdenuestratierraquecadadíageneranriquezayempleo,nosponemos
a su disposición, en la seguridad de que con
laayudadetodosseremoscapacesdevencer
cuantasdiﬁcultadessenospresenten.
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MANUELFERNÁNDEZPRESIDENTEDELAAUTORIDADPORTUARIA

“

Lanuevaesclusaincrementaráelnúmero
decruceristasyelaprovechamiento
turísticoynáuticodelrío

¿Qué va a suponer la entrada en funcionamientodelanuevaesclusa?
LamejoradelaccesomarítimoalPuertodeSevilla (MAM) contempla la construcción de una
nuevaesclusaenPuntadelVerde,prácticamente
terminadaylamejoraselectivamediantedragadodelcanaldenavegacióninscritoenelGuadalquivir (E.60.02). Permite el objetivo de habilitar
lanavegaciónseguradebuquesdemayoresdimensiones(orientativamente:granelerosdehasta20.000Tn.,portacontenedoresde1.000TEU
y cruceros de hasta 2.000 pasajeros) hasta el
puertodeSevilla.
Dada la fuerte demanda de tráﬁco marítimo
con origen o destino Sevilla, la llegada de esta
ﬂotaredundaráenunareducciónsigniﬁcativade
loscostesdetransportehastaSevilladelamercancíaactualmentemanipuladayelaumentodelacapacidadparaatenderunmayor
volumendecarga.
Unidoalasmejorasdeldesempeñologísticoconstruidasporinversoresprivadosenlosúltimosaños(terminalesmarítimasespecializadas,terminalesferroviarias,zonaslogísticaseindustriales,centrosde
distribución,etc.),sepodráalcanzarunarebajageneralizadadelcoste
logísticoparanuestroentornoeconómicodeformaquecontribuyaa
susostenimientodentrodelacompetenciadelosmercadosglobales,
yconstituirunimportanteestímuloyargumentoeconómicoenlaactualsituacióndecrisiseconómicaglobal.
Esteproyectotraeconsigoundesarrolloempresarialdelazona.
Explíquenosenquévaaconsistir
Lainﬂuenciaprevisibleesen,almenos,tresámbitos:potenciacióngeneraldelentornoeconómico,generacióndeunclusterdeserviciosal
comercioexterioryatraccióndeinversoreslogísticoseindustriales.
•Potenciacióngeneraldelentornoeconómicomediantelarebaja
delcostelogísticogeneralylaposibilidaddealcanzarlosprincipalesmercadosdeimportaciónyexportaciónauncostecompetitivoy
conunalogísticapreferentedesdecasa.
•Generacióndeunclusterdeserviciosmarítimosylogísticaespecializadoenelcomercioexterior.
•A partir de los dos anteriores se conforma la base para la
atraccióndeinversoreslogísticoseindustriales.

ElproyectodeMAMylaadecuaciónlogísticadelpuertohasidorefrendadoenestosañosporempresasprivadasmediantelaejecución
de inversiones y desarrollo de negocios. Nos han permitido formar
partedesuesquemalogístico:Decathlón,ElCorteInglés,LeroyMerlin,

”

Mercadona,Carrefour,NorbertDessentrangle,Ros
Casares,Entabán,Molisur,Haribéricas,entreotros.
Enlosúltimosañoslainversiónprivadarealizada
ocomprometidaescercanaalos400millonesde
euros,conmásdeunmillóndemetroscuadradosdesuperﬁciepuestaencargaparaactividades
productivasrelacionadasconmúltiplessectores.

Lanuevaesclusavaapermitirlaentradade
grandescruceros
Eltráﬁcodecruceros,unadelaslíneasdenegocio,
sehaconvertidoenlosúltimosañosenunatractivomediodetransporteparaconocerSevilla.
LacolaboraciónentrelaAutoridadPortuariade
Sevillaylasadministracioneslocalyregional,está
impulsadolapresenciadelPuertoenlosmercadosmásimportantesdelmundodeestemododeturismo,queeshoy
unadelasfuentesemergentesdelsector.Frutodeestacolaboración,
Sevillaseestáconsolidandocomodestinodecruceros,ypermiteaugurarlacontinuidaddelcrecimientoexperimentado.
ElatractivodeSevilla,laentradaenserviciodelaNuevaEsclusa
quehabilitalaentradadecrucerosdemayorcapacidadquelosque
hastaahorapodíanaccederalrecintoportuario,laterminal-parquede
Deliciasqueofrecealtráﬁcodecrucerosserviciosdealtacalidadenel
centrodelaciudad,vaapropiciarunincrementodelasescalastanto
comopuertobasecomodeescala.
¿SeprevéunadinamizaciónturísticaparaSevilla?
En2010unacifracercanaalos300.000cruceristasvisitaronSevilla,
mayoritariamenteconescalamarítimaenMálagaoCádiz.Eldestino
Sevillaesunmercadoyaprobado,lanovedadconsisteenpoderatracarenSevilla,esdecir,elimpulsodelamarcaSevilladesdeSevilla.
Esteplanteamientoesmuyinteresanteparalaciudadyeltejidoempresarialpuesaldisponerelcruceristadeunaestanciamásprologada,demandaráunaofertadeserviciosmásampliaydiversiﬁcada.
AdemássuponelaoportunidaddedesarrollarSevilla,nosolamente
comodestino,sinocomocabeceraturísticadelasvisitasaotrasciudades,Córdoba,Granada,Mérida,oinclusoMadrid,planteamientoen
elquelosserviciosAVEjugaránunpapelclave.
Esportantodeesperarunincrementoimportantedecruceristas,a
loquesesumaráelimpulsoparaelaprovechamientoturísticoynáuticodelríoenlos80Km.desdeSevillahastaSanlúcardeBarrameda.
Losnuevospantalanestantoenelrío,eldeIslaMínimapromovido
porlasociedadPRODETURdelaDiputacióndeSevillaylospantalanesquevaainstalarenladársenainteriorenSevillaelConsorciode
Turismo,sietepantalanesdestinadosalatraquedeembarcaciones
deportivasyderecreo,enelmuelledeTurismo,muelledeNueva

York,PaseodelaO,CalleBetis,ymuelledeDelicias,auguranun
buenfuturoparaelturismoenSevilla.
¿Laobraahoraculminada,abrenuevasexpectativasenmaterialogística?
Estamosﬁrmementeconvencidosqueeláreametropolitanaencierraunfuertepotenciallogísticoasentadoendospilares:untransportemarítimocompetitivoencalidadycoste,yeldesarrollodeserviciosferroviarioshacialosterritoriosvinculadoseconómicamentea
Sevilla.LaestrategialogísticadelaAutoridadPortuariadeSevillaen
laúltimadécadatratadedarsoporteaestaapuesta.
Elgranrevulsivosehadesarrolladodesde2003,añoenelquese
formalizaeinicialaconstrucciónyexplotacióndelrecintoZALSevilla(ZonadeActividadesLogísticas).EldesarrollodeZALSevilla
seenmarcaenelplanBatánDistritoLogístico(BDL),queimplantaunaplataformadeserviciosintegralesalcomercioexteriorcon
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unadecididavocaciónlogísticaydetransporte.Encoordinación
conlaZALSevilla,funcionanyseampliaránenlospróximosaños:
lasterminalesmarítimasdecontenedoresubicadasenlaDársenaBatán,lanuevaTerminaldeLogísticaFerroviaria(TLF)sobre4
elhaCentroUniﬁcadodeInspecciones(CUI),elCentrodeNegocio
Portuarios(de15.000m2a30.000m2ediﬁcados)ylapropiaampliacióndelaZALBatán.
En2011laplataformadeservicioslogísticosPuertodeSevilla
haconsolidadounaofertaquelesitúaenprimeralíneadeinterés
deoperadoresycomoplataformadereferenciaenelsurdeEspaña.Frutodeesteesfuerzoeselcierrede2010conunaoferta
superioralos1.000trenesmanipuladosy150.000m2ocupados
dedicadosalalogística,unincrementoenlacargageneralcontenerizadadel18%ennúmerodeTEU,lademayorvalorañadidoy
siendoelPuertodeSevillaelprimerodelospuertosespañolesen
elcomercioconCanarias.

La nueva Esclusa del Puerto
ya está en funcionamiento
La infraestructura aspira a triplicar el número actual de
toneladas de mercancías que recibe el puerto

L

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.
Completalaactuaciónunanuevaconﬁguracióndeladársenacomercialinterior,lamejoradelaconexiónentremárgenes
mediantetrespuentesmóvilesdenuevaconstrucción,doscarreterosyunodeferrocarril,elcierreinternodelanilloviarioy
ferroviarioylaurbanizacióngeneralde100hectáreasdestinadas
aterminalesportuariaseindustrias.Conestanuevainfraestructura, laAutoridad Portuaria de Sevilla aspira a alcanzar en los
próximosaños12millonesdetoneladasfrentealascincomillonesdetoneladasdelaactualidad,ademásdeestimarseuna
actividadeconómicacapazdecrear15.000empleos.

entrevista

anuevaesclusadelPuertodeSevilla,construidapor
los astilleros hispalenses tras una inversión pública
quesupera160millonesdeeuros,operaya“plenamente”trashabersuperadolaspruebasﬁnalesdeajustede
losmecanismosdeaccionamientoenmodolocalautomático
ydarcabidaalamarea.
ElpresidentedelaAutoridadPortuariadeSevilla,ManuelFernández,hadirigidounavisitaalanuevaEsclusaenlaquehan
participado, entre otros, el presidente de la Cámara, Francisco
Herrerojuntoamiembrosdesucomitéejecutivo,elalcaldede
Sevilla,AlfredoSánchezMonteseirín,elpresidentedelaConfederacióndeEmpresariosdeSevilla,AntonioGaladí,ademásde
representantessindicalesydelasociedadcivil.
Setratadeunaobradegranenvergaduraquepermitiráel
accesoalpuertohispalensedel90porcientodelaﬂotamercantemundial.Yaestáenfuncionandoyalbergatráﬁcoﬂuvial
“sinincidencia”alguna,aseguraelpresidentedelaAutoridad
Portuaria,ManuelFernández.
Lanuevainfraestructuraaspiraatriplicarelnúmeroactualde
toneladasdemercancíasquerecibeelpuerto.Fernándezhadestacadoelbuenfuncionamientodelanuevaesclusarecordando
quelaantigua,demásde60añosdeantigüedad,sufríaconstantes“averías”.
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La Cámara de Comercio celebra la quinta edición del Premio
de Reconocimiento a la Mujer Empresaria Sevillana

L

aCámaradeComerciodeSevillahaconmemoradoeldía
delaMujerreconociendolalaboryelesfuerzodedosempresariassevillanas.
EnestaVedicióndelPremiodeReconocimientoalaMujerEmpresariaSevillanasehagalardonadoaPilarBurgosporsusmás
de50añosdetrayectoriaempresarial;ylaempresariaBalbina
CortijoCadenas,queenelaño2010decidiómontarsupropionegocio,dedicadoalaventadejuguetesdidácticos.
ElactohaestadopresididoporelPresidentedelaCámarade
ComerciodeSevilla,FranciscoHerrero,poreldirectorgerentede
lainstitucióncameral,SalvadorFernández,asícomoporlaSecretariaGeneraldelaAsociacióndeMujeresEmpresariasdeSevilla,LuisaChaguaceda.
LaCámaradeComerciodeSevillahaqueridoreconocerdeestamanera,porunladoeltrabajoquedurantemásde50añosha
venidodesarrollandoenlaciudadunaﬁguratanreconocidacomoladePilarBurgos.
Porotrolado,sehapremiadoaBalbinaCortijoCadenas,por
todosuesfuerzo,yporcontarconlaayudadelaCámaradeComerciodeSevillayservirdeejemploamuchasemprendedoras
yempresarias.
Estaempresariaprejubiladahadedicadolamayorpartedesu
vida a la enseñanza. Con muchas ganas de seguir trabajando,
enelaño2010decidiómontarsupropionegocio,dedicadoala
ventadejuguetesdidácticos.Conunainversióninicialde250mil
eurosponeenmarcha“Dideco”quecuentahoycon3empleadas,todasellasmujeres.
LaCámaradeComercioatravésdelprogramadeapoyoempresarialalasmujeres,(PAEM)ayudaalacreacióndeempresas
yalageneracióndepuestosdetrabajo.Setratadeunprograma
dirigidoamujeresconinquietudesemprendedoras,conunaidea
oproyectodenegocioyamujeresquetienenunplandemodernizaciónodeampliacióndesuempresa.
El presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero,
haaseguradoenelactoque“laCámaradeComerciodeSevillaocupaelprimerlugarenelrankingrespectoalasCámaras
deComerciodelrestodeEspaña,enasesoramientoamujeres

emprendedoras.Desdeelaño2001hastaelmomentohansido
atendidas5.385mujeresysehancreado1.592empresas”.
Porsuparte,elDirectorGerentedelaCámaradeComercio,
Salvador Fernández, ha destacado, además, que la mayoría de
lasempresascreadaspormujeressonempresasindividuales,un
80,3%mientrasqueun19,7%sonsociedadeslimitadasycooperativas.
Encuantoalossectoresdeactividad,losmásdemandadospor
lasemprendedoras,elComerciomayorymenor(35%):prendas
devestirycomplementos,calzado,artículosdepiel,artículosde
menaje,ferretería,regalos,textilyalimentación,entreotros;seguidodeActividadesprofesionales(26%):estudiosdearquitectura,consultoríasderecursoshumanos,consultoríasmedioambientalesydecalidad,asesoríasjurídicas,consultasdeodontologíaydepsicología;Serviciospersonales(14%):gabinetesde
estética,peluquerías,balnearios;SectordeHostelería(9%):restaurantes,baresycafeterías;Asistenciayserviciossociales(8%):
ayudaapersonasconminusvalía,mayoresyniños,centrosde
geriatría,viviendastuteladas;Serviciosturísticos(6%):guíasturísticos,agenciasdeviajesyturismoruralyOtrossectores(2%):
Industria
“Unavezmásobservamoscomolamujerdehoyendíaemprendeactividadesqueseencuentrandentrodelosnuevosyacimientos de empleo y abarcan sectores de mercado no saturadosporelmomentoenlazona”,aseguraelpresidentedela
Cámara.
Porsuparte,lasecretariageneraldelaAsociacióndeMujeres
Empresarias,LuisaChaguacedahaanimadoalasmujeresaemprenderunnuevocamino.“PilarBurgosyBalbinasirvendeejemploamuchasotrasmujeresconganasdeemprenderydesarrollarunaideadenegocio”.
Deotrolado,lamujerempresariagalardonada,PilarBurgos,
haagradecidoalaCámaradeComerciodeSevilla,elapoyoque
lebrindaconestegalardón,unpremioque,añosatrás,cuando
ellacomenzósuandaduraempresarial,“hubierasidodegran
ayudayhubieramultiplicadoelnúmerodeempresascreadas
pormujeres”,haaseguradoPilar.Enestesentido,sehaalegradodequeexistaninstituciones,quecomolaCámaradeComercio,danesaoportunidadtannecesaria
paracomenzar.
Asimismo,laempresariaBalbinaCortijo,haagradecido además del reconocimiento, “la ayuda que
institucionescomolaCámaramehanbrindadodesdemisinicios,especialmenteelapoyopersonalde
genteconlaquehepodidocontartantoenlosmomentosbuenoscomoenlosmomentosmásdifíciles”.Yhainsistidoenlanecesidaddeque“enestos
momentosdegrandiﬁcultadsecreenmuchasempresasparadareseempujetannecesarioanuestropaís”.
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Un acuerdo de colaboración entre el ICO y SURAVAL
facilitará a PYMES y autónomos liquidez y recursos para
ﬁnanciar proyectos de inversión

L

convenioestuvierontambiénpresenteselsecretariogeneralde
EconomíadelaJuntadeAndalucía,GasparLlanesDíaz-Salazar; la directora general de Política Financiera de la Junta de
Andalucía,AsunciónPeñaBursón;PabloMillánMárquez,consejerodelegadodeSuraval;yelpresidentedelaCámaradeComerciodeSevillayvicepresidentedelaCámaradeComercio,
FranciscoHerreroLeón.
Compromisoconlaspymesandaluzas
PresenteenCádiz,Córdoba,Huelva,MálagaySevilla,Suraval
trabajaconmásde6.000pequeñasymedianasempresasandaluzas,disponedeunriesgovivosuperioralos256millones
ysusrecursospropiossonde28millonesdeeuros.En2009,
Suravalincrementóenun30%elnúmerodeavalesconcedidos
alaspymesandaluzas,delosquecasiel80%correspondíaa
avalesantebancosycajas.Elsectorcomercioyserviciosconcentra casi el 58% del crédito avalado por Suraval, mientras
quelaconstrucciónylaindustriarepresentanrespectivamente
el18%yel15%,ylaagriculturasuponeel9%.

Las obras de FIBES entran en su recta ﬁnal

E

lAlcaldedeSevilla,AlfredoSánchez
Monteseirín, junto con el delegado de Urbanismo, Manuel Rey, han
mostradoalosempresariosydirectivosde
laCámaradeComerciodeSevilla,asícomo
delaCESylaCEAyalPresidentedelaDiputacióndeSevilla,FernandoRodríguezVillalobos,elestadodelasobrasdeampliación
delPalaciodeExposicionesyCongresosde
Sevilla,FIBES.

noticias

as pymes y autónomos podrán beneﬁciarse
deunanuevamodalidaddeﬁnanciacióngracias a un convenio de colaboración suscrito
entreelInstitutodeCréditoOﬁcial(ICO)ylaSociedad
deGarantíaRecíprocaSuraval.Graciasaesteacuerdo, las operaciones serán avaladas al 100% por la
S.G.R.,mientrasqueelICO,atravésdelaCompañía
EspañoladeReaﬁanzamiento,CERSA,avalaráaSuravalel50%delasoperacionesformalizadas.
Lainiciativaseenmarcadentrodelalíneadeﬁnanciación “ICO-SGR 2010” y su objetivo es agilizar la
concesióndeoperacionesdeﬁnanciaciónporpartede
lasentidadesdecréditoqueposeenunconvenioenvigorconSuraval.Deestamanera,losbeneﬁciariospodránaccederapréstamosdegarantíaporunimporte
máximode600.000eurosdestinadosaproyectosdeinversióno
liquidez.Lospréstamosparaliquideztendránunplazodeamortizacióndetresaños,conunañodecarenciaincluido.Porsuparte,
enelcasodeﬁnanciarinversiónelplazodeamortizaciónseráde
sieteaños,incluidosdosañosdecarencia.
LasempresasyautónomosinteresadospodráncursarsusolicitudalICOatravésdelcanaldelFacilitadorFinanciero(www.
facilitadorﬁnanciero.es),seránestudiadasporelICOySuravaly,
encasodeaprobación,seformalizaránatravésdelasentidadesﬁnancierascolaboradorasdelaSGRandaluza.
ConlaﬁrmadeesteacuerdoentreelpresidentedelICO,José
MaríaAyalaVargas,elpresidentedeSuraval,RafaelGarcíaHernández-Ros,yEstelaGallegoValdueza,presidentedelaCompañíaEspañoladeReaﬁanzamiento(CERSA)ydirectorageneral
dePolíticadelaPyme,sedarespuestaaunodelosprincipalesproblemasconqueseencuentranlosautónomosypymes
alahoradeaccederalcrédito,queeslanecesidaddeofrecer
garantíassuﬁcientesalasentidadesﬁnancieras.Enlaﬁrmadel
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Avenida de la Cámara de Comercio en Palmas Altas

aCámaradeComercioyaposeeunaAvenidaenSevilla.ElpresidentedelaCámaradeComercio,FranciscoHerreroLeón,acompañadoporelAlcaldedeSevilla,AlfredoSánchezMonteseirín,yporlosConcejalesdeInnovaciónTecnológicaydeFiestasMayores,yTurismo,JuanAntonioMartínezTroncoso,yRosamarPrieto-Castro,respectivamente,inauguraronlanuevavíadela
ciudadubicadaenPalmasAltas.

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

E

lAlcalde deAlcalá de Guadaíra,
AntonioGutiérrez,yelpresidentedelGrupoVigu,BernardoContreras,firmaronenlaCámaradeComerciodeSevilla,unconvenioparaponera
disposición de los empresarios alcalareños28navesindustrialesaunprecio
muyinferiorqueeldelmercadoconincentivoseconómicosafondoperdidode
hastael40%.
Lasnaves,ubicadasenlamanzana2del
ParqueEmpresarialPalillosNorte,tendrán

unpreciodeentre550y600euroselmetros cuadrado a lo que habrá que sumar
un35%deincentivosdirectosafondoperdidoparaempresariosydel40%concarácterespecíﬁcoparamujeresyemprendedores.
Graciasaestasayudas,sepodráadquirirunadeestasnavesaunpreciodeentre
350y425euroselmetrocuadrado,mientrasqueelprecioactualdemercadoenla
localidadalcalareñaoscilaentrelos700y
800euroselmetrocuadrado.

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

L

aCámaradeComerciohasuscritounacuerdoconEticom,
AsociacióndeempresariosdetecnologíasdelainformaciónycomunicacionesdeAndalucía,atravésdelcualse
creaunaPlataformaTerritorialdeDesarrolloEmpresarialenSe-

villa, que mediante la creación de unas infraestructuras de uso
compartido,facilitetodoslosserviciosdemodointegradoparala
mejoradelacompetitividaddelaspymesdesarrolladorasdeproductossoftware.
LaPlataformaprestaráserviciosdealtaespecializacióntecnológicayserviráparamejorarlacalidadylaproductividadasícomoparaimpulsaryposicionaralaindustrialocalenelmercado
nacionaleinternacional.
LaCámaradeComerciodeSevillayEticomvienentrabajando
desdehacerañosendiversaslíneasdeactividadorientadasprincipalmentealadivulgacióndelacalidad,alacertiﬁcaciónyala
formacióndealtocontenidotecnológico,dirigidasalasempresas
TICsevillanas.

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

E

lconsejerodeEmpleo,ManuelRecio,hadestacadolaimportante labor que realizan los agentes económicos en
materiadeformaciónparalosjóvenesasícomosuimplicacióneneldesarrollodelaspolíticasactivasdeempleodurante
suvisitaalCampusUniversitariodeEUSA,sededeFormaciónde
laCámaradeComerciodeSevilla.EnEUSA(EscuelaUniversitaria
SuperiordeAndalucía),fundadahace30añoscomocentroadscritoalaUniversidaddeSevillaycodirigidoporlaCámara,seformaránesteañomásde4.000alumnosyalumnas.
DurantesuvisitaalasinstalacionesdelCampusdeEUSA,el
consejeroManuelReciocompartióconlosalumnosdeunaclase de primer grado de ComunicaciónAudiovisual los planes en
losqueelGobiernoandaluzestátrabajandoparamejorarlaempleabilidaddelosjóvenes.
Elconsejeroanimóalosestudiantespara“hacerdelaformaciónunaconstanteenvuestrasvidasdadoquelaformaciónesla
claveparalaempleabilidadylallaveparaaccederalmercadolaboralcongarantías”.
ManuelRecio,queestuvoacompañadoporlospresidentesde
EUSAydelaCámaradeSevilla,LuisUruñuelayFranciscoHerrero,apostódurantesuvisitaporun“nuevosistemadedetección
denecesidadesformativasquepermitamejorarlaempleabilidad
delosjóvenesandalucesparalocualesnecesarioconocerlas
necesidadesyoportunidadesrealestantodelosjóvenescomode
lasentidadesempleadoras,jugandoenestesentidolosagentes
económicosunpapelcrucial”.
Asimismo,elconsejerodestacólaampliaofertaformativayen
materiadeempleodelaCámaradeComerciodeSevilla,programasenlosquelaConsejeríadeEmpleocolaboraatravésdeincentivosdesdeelServicioAndaluzdeEmpleo(SAE).

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

T

ras la visita, el Embajador ofreció una conferencia
enlaFundaciónAntaresForosobre“Lainnovación
comoestrategiaparaelcrecimientoeconómico”.El
encargadodepresentaralconferenciantefueelPresidente
delaCámaradeComercio,FranciscoHerrero,quiendestacó
elliderazgodeAndalucíaenlasenergíasrenovables,“una
industriadefuturoqueseráresponsabledelacreaciónde
puestosdetrabajoyqueayudaráenelcrecimientoeconómicodelaregión”.

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

D

urante el encuentro, ambas instituciones acordarondesarrollaraccionesconjuntasdirigidasal
impulsodelasrelacionescomercialesentreambasciudades.
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El candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, Juan
Ignacio Zoido visita la Cámara

E

l portavoz del Grupo Popular en el
AyuntamientodeSevilla,JuanIgnacio
Zoido,sehareunidoconelpresidentedelaCámaradeComercio,FranciscoHerrero, para presentarles su programa de gobierno.ZoidohacompartidoconlosrepresentantesdelaCámaradeComerciosusinquietudes
antelasituacióneconómicaylanecesidadde
másinversioneseninfraestructurasenlaciudad, además de explicar alguna de las medidasquepondráenmarchacuandoseaalcalde
deSevilla.

El candidato del PSOE a
la Alcaldía de
Sevilla, Juan Espadas
visita la Cámara

E

lcandidatodelPSOEalaAlcaldíadeSevilla, Juna Espadas, visitó la sede de la
CámaradeComerciodondemantuvoun
encuentroconelPresidente,elSecretarioGeneral
yelDirectorGerentedelaInstitución.
En el trascurso de la reunión, Juan Espadas
presentó su programa de gobierno y mostró su
apoyoalaideadereforzarlapresenciaexterior
delasempresassevillanas

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

E

lPresidentedelaCámaradeComercio,FranciscoHerrero,harecibidoalConsejeroEconómicoyComercialdelaEmbajadadeEspañaenLibia,JoseAntonioVázquezRosso.
Enelencuentroseanalizó,laincidenciadelasituaciónactualqueatraviesaelpaísenlasexportacionesdelasempresassevillanasyeneldesarrollo
deproyectosdeinversión.
Asimismo,secomprometieronadesarrollarenel
futuro,encuentrosempresarialesconobjetodemantener informadas a las empresas sevillanas de la
evolucióndelasituaciónenLibiaparaelrestablecimientodelaactividadempresarial.
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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

A

ndalucía,14deenero.ElpresidentedelConsejoAndaluz
deCámaras,AntonioPonce,hapuestoderelievelanecesidaddequelaJuntadeAndalucíaapoyeelfuturodelas
CámarasdeComerciodelacomunidad,conelestablecimientos
deacuerdosque,medianteunaaccióncomún,sobretodoconlas
pequeñasymedianasempresas,mantenganvivalalaborquedurantemásdeunsiglohanvenidodesarrollandoestasinstitucionesenprodelaeconomíaproductivaregional.
EneltranscursodeunareunióndelComitéEjecutivodelConsejo,conelconsejerodeTurismo,ComercioyDeportedelaJunta,LucianoAlonso,autoridadtutelantedelaredcameral,Antonio
Poncerecordóqueenlospaísesdesarrolladosyconunaeconomíamássólidaydinámica,comopuedenserAlemania,Francia,
ReinoUnidoyotrosmuchos,existeunmodelocameralsimilaral
español,quecomoennuestrocasoesvitalparaquemuchasempresas,sobretododelsectordelaspequeñasymedianas,accedanalosmercadosinternacionalesoseplanteencongarantías
asumirlosrestosdeinnovaciónqueelcarácterglobaldelaeconomíalesplantea.
Enunosmomentosenlosque
la salida de la crisis económicahadehacersedemaneratal
quenuestrotejidoempresarialy
productivoseencuentreencondiciones de asumir los retos de
una nueva época, la acción desarrollada por las Cámaras de
Comercioessicabemásimportantequenunca.Debilitarlared
cameral, por tanto, supondría
dejaranuestrasempresaseninferioridad de condiciones frente
apaísescomolosantescitados,
que contando con estas instituciones,lasutilizanparaapoyarel
avanceenelplanodelacompetividaddesusempresas.
ElpresidentedelConsejoAn-

daluzdeCámaras,AntonioPonce,porotraparte,leexpusoalconsejerodeComercio,TurismoyDeporte,LucianoAlonso,lasgestiones que se han llevado a cabo en los últimos meses, desde
queseaprobóeldecretoleyenelquesemodiﬁcabalanormativa
relativaalasCámarasdeComercio,sobretodoenelplanodela
obligatoridaddecontribuirconelsistemadecuotas.AlaesperadequeelpresidentedelaJunta,JoséAntonioGriñán,acceda
arecibiralpresidentedelConsejo,éstehasolicitadodelconsejeroqueseaclarenlosaspectosenlosqueelRealDecreto-Ley
13/2010pudieracolisionarconlaautonomíaqueenmateriade
CámarasdeComerciotieneconcedidalaJunta.
Enestesentido,AntonioPonce,recordóqueenotrascomunidadesautónomasseestánllegandoaacuerdosconlasCámarasdeComercioparaabordarestanuevaetapacongarantías
suﬁcientesparaqueestasinstitucionespuedanllevaracabosu
cometidodeapoyoalasempresas,sobretodoalapequeñasy
medianas,delasquedependeunelevadoporcentajedelamasalaboral.
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estudiosypublicaciones
Estudio Socioeconómico

2010

C

onscientesdelanecesidaddedisponerdeunainformaciónactualizadaycercanaanuestroámbitogeográfico,quepuedaservircomoinstrumentoenlatomadedecisionesenunascircunstanciascomplicadas,sehan
introducidounaseriedecambiosaltradicionalestudiosobre
la economía sevillana, que realiza esta institución conjuntamenteconlaCES.
En2010sehanrealizadodosinformesdelaeconomíade
laprovinciadeSevilla,coordinadosporelprofesorFerraroy
conteniendocadaunodeelloselanálisisdelacoyunturaeconómica y las previsiones de la provincia. El pasado 1 de juliode2010sepresentóelprimerodeestosinformes.Estudio
Socioeconómico CÁMARA-CES: “Economía de Sevilla. Junio
2010”,yeldeenerode2011sepresentóelsegundoEstudio
SocioeconómicoCÁMARA-CES:“EconomíadeSevilla.Diciembre2010”.
Enelprimerinformede2010secontemplabaqueaunque
sehubierasuperadolafasemáscontractivadelacrisis,las

previsionessobreelcomportamientodelaeconomíasevillana
paralossiguientestrimestresnoeranpositivas,yseesperabaquefueranalgomásnegativasenSevillaqueparaEspaña,
porlosefectossobrelademandadelareduccióndelasrentas
públicas,elmayorniveldeparoyelendeudamiento.
En el último informe se confirma que las previsiones realizadasenelprimerosehancumplidoyquetrasunprimera
partedelañodondesepercibíaciertamejoría,traselverano
se produce una recaída, que continúa en la última parte del
añoconunaclaraatoníaymayorpesimismodelosagentes
económicos.
Otrasdelasnovedadesqueseincorporanalestudioesla
construccióndeunIndicadorSintéticodelaEconomíadeSevilla,apartirdemásdeunaveintenadeindicadorescoyunturales.Esteindicador,nospermiteanalizarlaevolucióndela
economíasevillanaycompararlaconlaespañolayandaluza,
yponedemanifiestoquelaprovinciadeSevillasufriódemaneramenosintensalarecesiónen2009,perosegúnreflejan

losdatosdelprimertrimestrede2010,noscuestamásrecuperarlosvalorespositivosquealaeconomíaespañola,
principalmenteporlaincidenciadelareduccióndelasrentaspúblicas,elmayorniveldeparoyelendeudamiento.En
eltercertrimestredeaño2010elindicadorsintéticodela
economíasevillanasecontraerespectoalsegundo,aunque
laevolucióninteranualespositiva,comportamientoquevino fundamentalmente determinado por la evolución de la
demanda interna, principal soporte de la actividad económicadelaprovincia,puestantolainversióncomoelconsumo estuvieron afectados en el tercer trimestre del año
porfactoresnegativos,aspectosquesepuedenampliaren
estosinformes.
Laedicióndelmismotambiénesunanovedad,alpresentarse en forma de revista digital, susceptible de diversas
lecturas. Estos pueden consultarse en: http://www.camaradesevilla.com/UserFiles/Economía%20de%20Sevilla%20
Diciembre%202010(1).pdf
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Enestecontexto,desdelaCámaradeComerciodeSevilla, conscientes de las dificultades por las que están atravesandolasempresasylosciudadanos,ytambiénllevados
porlasexigenciasquenoshanimpuesto,seguimostrabajandoporladefensadelosinteresesdelasempresas,representándolasantelasdistintasadministracionesyadaptandolacarteradeserviciosqueofrecemosalasempresas
alasexigenciasactualesparaayudarlesaquelasalidade
esta situación de incertidumbre se produzca con la mayor
celeridadposible.
EstosestudiossehanpodidollevaracabograciasalpatrociniodeCajaGranadayelGrupoVilamar.

estudiosypublicaciones
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impulso

informa

El 80% de los Ayuntamientos de
Sevilla renuevan su compromiso
con el Plan Impulso

E

l80%delosMunicipiosdelaProvinciadeSevillacontinuarán difundiendo entre sus empresarios el programaPlanImpulso,unaayudaalosempresariosen
tiemposdecrisis.
ElPlanImpulsoesunproyectoquepusoenmarchalaCá-

maradeComercioafinalesdelaño2008,ycuyoobjetivoes
eldeservirdeayudaalosempresarios,dadalasituaciónde
crisisenlaqueestáinmersalaeconomíamundial.
Setratadeunaherramientapioneraatravésdelacualse
ofrece a los empresarios información, formación y asesora-

19

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
ElPlanImpulso,cuentaademásconunEscaparateVirtual
alquepuedenaccederlasempresasyenelquesehanexpuestomásde900ofertasempresariales.
Desde la Cámara de Comercio se pretende trasladar al
empresariodeSevillalaideadeque“enestosmomentosde
especialdificultadseencuentramáscercaquenuncadelos
empresariosdeSevillaysuprovincia.”
La Cámara continúa trabajando intensamente en el Plan
Impulso con la puesta en marcha de nuevas actuaciones.
EstamospreparandounanuevaplataformacomercialenInternet, y trabajando en las principales líneas de conflictos
delasempresas,comosonfinanciación,comercializacióny
promociónlowcost,entreotros.
En este sentido la Cámara ha celebrado una jornada informativasobreMarketing2.0¿Porquétuvendessiyono
vendo?Alaquehanasistidomásde400empresarios.

impulsoinforme

miento específico para abordar las dificultades que se les
plantee en estos momentos. El objetivo es el de acompañaralosempresariosysusequiposprofesionalesenlatomadedecisionesestratégicas,seguimientodelmicroymacroentornosocieconómico,controldecostes,procesosde
expansióndemercados,mejorastecnológicasydeinnovación,gestióndelfactorhumano,procesosformativosoenla
creacióndesinergiasempresarialesyfinanciación.
Dicho Proyecto se sustenta en una oficina virtual disponiblelas24horasdeldía,los365días
delañoyatravésdelacuallosempresariospuedenrealizarsusconsultaso
mostrarsusnecesidades.
Esta Plataforma Virtual, wwww.impulsocamarasevilla.com, ha recibido
desde su puesta en marcha más de
391.753 visitas, prestando servicios
de información, formación y asesoramiento a más de 100 mil empresarios
deSevillaysuprovincia.DesdeelPlan
Impulso se llevan a cabo actuaciones
destinadas a mejorar y paliar las dificultadesqueestánatravesandoenestosmomentosdecrisiseconómicanumerosasempresassevillanas.
Entre los servicios que se vienen
ofreciendodentrodelPlanImpulsotenemos que destacar el asesoramiento
personalizado a los empresarios sevillanos. Dicho asesoramiento lo vienen
realizando firmas jurídicas y consultoras de reconocido prestigio quienes
ayudanalasempresasenlasituación
actualdedificultadeconómicaqueestamosviviendo.Asídespachosdeabogadosyconsultorasvienencolaborandoyresolviendodeformadesinteresadaypersonalizada,enmenosde72horas,lasdudasyconsultasquelosempresarioslesplantean.Atravésdeesta
plataformalasempresasresuelvensus
dudasenelámbitolaboral,mercantil,
fiscal,administrativo,asícomoenestrategiaempresarial,gestióndeventas
ycostes.
Desde la entrada en funcionamiento
del Plan Impulso, se han desarrollado
en la Cámara de Comercio de Sevilla,
35JornadasInformativasquehanabarcadodiversastemáticascomolaslíneasdefinanciación,lamorosidadmercantil, los nuevos mercados de interés para exportar o como
VenderaTravésdeInternet.Jornadasquehansidoacogidas
conlaafluenciademásde4.700asistentes.
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internacionalización
Portugal, una oportunidad
para la inversión

C

omoprimerpaísdedestinodelasventasdelasempresassevillanas,Portugalsehaconvertidoenunpaís
prioritarioparalaCámaradeComercio.
LasexportacionesandaluzasaPortugalsevanincrementandoañoaaño.Enelaño2010lasventasdeSevillaaPortugal
superaronlos469millonesdeeuros.
Asimismo,en2010Portugalsesitúaen4ºlugardelospaísesorigendelasimportacionessevillanastrasFrancia,EstadosUnidosyChina.
EsteestadodebonanzaparalainversiónenelmercadoPortuguésradica,entreotraslanoexistenciadetrabasalainversiónextranjera,principalmentelaespañola,yenlasfacilidades
queofreceparalarealizacióndeproyectoshispano-lusos.

EspañaeselprincipalpaíssuministradoryclientedePortugal.
Dehechoexisteunaestrategiaibéricapromovidademaneraprioritariaporlasautoridadesdeambasnacionesparaincrementar
conjuntamentelacompetitividaddelasdoseconomías.Proyectos
como el Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), el Mercado
IbéricodelGasNatural(MIBGAS),lalíneadetrendealtavelocidadMadrid-Lisboa,asícomoacuerdosenmateriadeinnovación
tecnológicaeinvestigacióncientíﬁca(próximaaperturadelCentro
ConjuntodeInvestigaciónenPortugal).
Perspectivasyoportunidades
LasoportunidadesdenegocioenPortugalsonmuyvariadasy
abarcanmuchossectores:últimamenteseasisteaungrandi-

namismoenlossectoresenergético(sobretodoenloquea
energíasrenovablesyalternativasserefiere),enellogístico,
en el agroalimentario y en el de construcción (importantes
proyectosenmateriadeinfraestructurascomoelnuevoaeropuerto,laconstruccióndelalíneadeAltaVelocidadyconcesionesparaautopistas).
La apuesta por la calidad es una realidad en estos momentos,porloquesonsusceptiblesdepenetracióntodoslos
sectoresfabricantesdeproductosglobalesy,alavezintegradoresdeunafuertecomponentedeinnovaciónytecnologíacomolaindustriaautomóvil,laaeronáutica,laindustria

boraciónconelfindeimpulsaraccionesdepromoción,informaciónyasesoramientoalasempresassevillanas,que
redundaráenunincrementodelasrelacionescomerciales
einversiones.
MediantedichoacuerdolaCámarayelBancoEspiritoSantosecomprometenadesarrollaraccionesdepromocióneinformaciónrelacionadosconPortugalyapotenciareldesarrollocomercialentreempresasespañolasyportuguesas.

internacionalización
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demoldes,lascomunicacionesytecnologíasdelainformación,asícomobiotecnologíaysanidadylasindustriaseléctricayelectrónica.
Asimismo, el turismo sigue siendo objeto de una fuerte
apuestayaquerepresentaunpesoeconómicomuyimportante(suponemásdel10%delPIByel8%delacreación
de empleo). El Plan de Desarrollo del Turismo estableció
una serie de incentivos destinados a financiar proyectos
queapoyeneldesarrollodenuevasáreasdenegocioque
apuestenpornuevosproductosturísticos(deportivo,culturalydesalud).

La Cámara impulsa la inversión de
las empresa sevillanas en Portugal
de la mano del Banco Espirito Santo
nelmarcodelacelebracióndeunajornadasobre
elmercadoPortuguéspresididaporelEmbajador
de Portugal en España y en colaboración con la
ConsejeríadelaPresidenciadelaJuntadeAndalucía,ForumPortugalAndalucía,laCámaradeComercioeIndustriaLuso-Española,delaCámaraHispano-Portuguesade
ComercioeIndustriaenEspañaydeCesce,laCámaray
elBancoEspiritoSantohanfirmadounacuerdodecola-
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Convenio de colaboración entre la Cámara de
Sevilla y la Cámara Hispano Portuguesa de
Comercio e Industria en España

E

lPresidentedelaCámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerreroLeón,yelPresidentedelConsejoEjecutivode
laCámaraHispanoPortuguesadeComercioeIndustriaen
Españahanﬁrmadounacuerdodecolaboraciónparaelapoyoy
laasistenciatécnicaentreambasentidades,asícomoparaelimpulsoylaejecucióndeactuacionesquepropicienlainternacionalizacióndeempresassevillanasyportuguesas,yunmejorconocimientoydesarrollodeambasCámaras.

•Organizacióndejornadassobretemasdecarácterempresarial
quepuedanresultardeinterésparasusrespectivosasociados.
•Intercambioperiódicodeinformacióndecaráctereconómico
–comercial,informesyestudiosqueelaboren.
•Desarrollodeaccionesencaminadasalestablecimientode
acuerdosdecolaboraciónentreempresassevillanasyportuguesas.

ParaelloambasCámarassecomprometenala:
•Puestaadisposición,recíprocamente,desusinstalacionesconobjetodeprestarmejoresserviciosasusrespectivosasociadosentodasaquellascuestionesqueafectena
lapromocióndeintercambioscomercialesentreempresas
portuguesasysevillanasyaldesarrollodeproyectosdeinversión.

•Difusióndeactividadesdepromoción,formacióneinformación.
•Puestaadisposición,recíprocamente,desusrespectivasCortesdeArbitrajeparatodasaquellascontroversiasdecarácterjurídico–mercantilquepudieranproducirseentreempresasportuguesasysevillanas.
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Brasil: un gran mercado en
expansión sostenida

L

relacionesbilateralesentreEspañayBrasil.Así,hahechounrecorridoporlasdiferentesrelacionesenlosdistintossectoresde
laeconomíaydelasociedadhaciendoespecialhincapiéenla
implantacióndelasempresasespañolasenBrasil.Enestesentido,hadestacadoque“lallegadadelasgrandesempresasespañolasaBrasilhapropiciadoquepocoapoco,lasmedianasy
pequeñasempresasespañolasesténiniciandoeseprocesode
implantaciónydeinversiónenelpaís”.
HaanimadoalasempresasandaluzasysevillanasadesarrollarsusaccionescomercialesenBrasil.“Tenemosunmercado
encrecimientosostenible,conreglasestablesyconunaserie
deoportunidadesinmejorables.
Seguidamente, el Adjunto al Presidente del Consejo SuperiordeCámarasydirectordelaCátedraNebrija-GrupoSantanderenDirecciónInternacionaldeEmpresas,GonzaloSolana,ha
presentadounanpublicación“Brasil:ungranmercadoenexpansiónsostenida”,cuyalecturanosacercaaestemercadotan
relevanteatravésdelasexperienciasdevariasempresasespañolasenelmismoynosofreceunaperspectivadesupotencial,queseestáviendoincrementadoporlasfuertesinversionesqueserealizaránenelmarcodelaCopaMundialdeFutbol
quesecelebraráenestepaísen2014ydelasOlimpiadasque
secelebraránen2016.
Porsuparte,eldirectorterritorialparaAndalucíayExtremaduradeCesce,haexplicadoalosempresarioslagestiónintegraldelRiesgoComercialenBrasil.
Paraterminar,elDirectordeComunicaciónExternadelaDivisióndeAméricadelBancoSantanderhapuestosobrelamesa
cuálessonlaslíneasdeﬁnanciaciónqueelgrupoofrecepara
lasempresasenelmercadobrasileño.

internacionalización

aCámaradeComercio,conlacolaboracióndelaEmbajadadeBrasil,laUniversidaddeNebrija,elInstitutoEmpresarialdeBrasilenAndalucía,ylaCámarade
ComerciodeBrasilenEspaña,hacelebradounajornadasobrelasoportunidadescomercialesdeinversiónquepresenta
elmercadobrasileñoparalasempresassevillanas.
Durantelajornada,laUniversidaddeNebrija,atravésdeldirectordelaCátedraNebrija-GrupoSantanderenDirecciónInternacionaldeEmpresas,GonzaloSolana,hapresentadoellibro
“Brasil:ungranmercadoenexpansiónsostenida.Experiencias
deInternacionalizacióndeEmpresasespañolas”.
ElencuentrohacontadoconlapresenciadelMinistroConsejerodelaEmbajadadeBrasilenEspaña,PedroMiguelCostae
Silva,conelCónsulHonorariodelConsuladodeBrasilenSevilla,
BlasBallesteros,conelAdjuntoalPresidentedelConsejoSuperiordeCámarasydirectordelaCátedraNebrija-GrupoSantander en Dirección Internacional de Empresas, Gonzalo Solana,
con el director gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla,
SalvadorFernándezyconeldirectorterritorialparaAndalucíay
ExtremaduradeCesce,ÁlvaroPortes.
Brasil,lamayoreconomíadeLatinoamérica,lasegundade
Américaylanovenaanivelmundial,conunaimportanteextensiónterritorialyungrannúmerodepoblación,esunmercado
deespecialimportanciaparalasempresassevillanas.Setrata
deldecimotercerpaísalquesedirigenlasexportacionessevillanas.
Segúnlosúltimosdatosdisponibles,enelaño2010lasventasdeempresassevillanasaBrasilsuperaronlos61millones
deeuros.
En líneas globales, las exportaciones andaluzas a Brasil se
vanincrementandoañoaaño.Concretamenteenelaño2010
seincrementaronlasventasdeAndalucíaaBrasilenmásdeun
27%conrespectoalanterior.
Encuantoanuestrasimportaciones,Brasilocupalaposiciónnúmero17delospaísesdeorigendelasimportaciones
sevillanas.
Durante su intervención, el director gerente de la Cámara,SalvadorFernándezhadestacadola“oportunidaddeestajornadaparaquenuestrasempresasconozcandeprimera
manolasopcionescomercialesqueofreceelmercadobrasileño”.
Porsuparte,elCónsulHonorariodeBrasilenSevilla,BlasBallesteroshaanimadoalosempresariosainvertirenBrasilasegurandoque“BrasilesunaoportunidadparaestablecerseyparaabrirsecaminoenLatinoaméricayenelmercadointernacional.SonmuynecesariaslasempresasandaluzasenBrasilpor
muchosmotivos,peroprincipalmenteporsugranexperienciay
porlacalidaddesutrabajo”haasegurado.
Seguidamente,elMinistroConsejerodelaEmbajadadeBrasilenEspaña,PedroMiguelCostaeSilvahahabladosobrelas
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Cómo gestionar y planiﬁcar la I+D+i.
Posibilidades de ﬁnanciación e
incentivos ﬁscales

G

ac España y la Cámara han celebrado una jornada para
informaralasempresassevillanascómogestionaryplaniﬁcarlaI+D+i,asícomosobrelasayudasquehaypara
conseguirlo.
Enestesentidosehanabordadolasposibilidadesdeﬁnanciación
antesdelcomienzodelproyectoydelosincentivosﬁscalesunavez
ﬁnalizadoelmismo.
ElactohacontadoconlapresenciadelDirectorGerentedelaCámaradeComercio,SalvadorFernández,conlajefadeldepartamentodeCoordinaciónTécnicadelÁreadePlaniﬁcaciónyCoordinación
deExtenda,VirginaGarciaPonce,conlaDirectoradelÁreadeFinanciacióndelaInnovacióndeGACEspaña,MaríaUriol,asícomocon
representantesdelaAgenciaIDEA,delaempresacertiﬁcadoraacreditadaACIEydeBaker&McKenzie.
EldirectorgerentedelaCámaradeComerciodeSevilla,SalvadorFernándezhainsistidoenlaimportanciadelarelaciónentrela
capacidaddeinnovacióndelasempresasysucompetitividad.“Las
políticasdeCienciayTecnologíaconstituyenunelementoprimordialeneldesarrollodelassociedadesmodernas.Actualmente,la
tecnologíapropiayelcapitalhumanosondevitalimportanciapara
aumentaromantenerlacompetitividad,einclusolasupervivencia

delaempresa,asícomoparaconseguiruncrecimientosostenible
alargoplazo”.
“Precisamenteporestemotivoenlosúltimosañoshacrecidoel
interéspornormalizarlaactividaddeI+D+i”,aseguraSalvadorFernández.
Paraello,“laAdministraciónponeadisposicióndelasempresas
unaseriedeinstrumentosparaincentivardedistintasformaseldesarrolloempresarialatravésdelainvestigaciónyeldesarrollo”ha
continuadodiciendoelGerentedelaCámara.
Asíhaanimadoalosempresariosaqueparticipenytomenconciencia de la importancia que tiene la innovación en el mercado
actual, aportándoles herramientas para la correcta gestión de la
I+D+i.
Porsuparte,laDirectoradelÁreadeFinanciacióndelaInnovacióndeGACEspaña,MaríaUriolhainsistidoenla“necesidad
dequelasempresasdinamicensuPlaniﬁcacióndelaI+D+ie
inversionesatravésdeunviajealolargodelciclodelavida
delproyecto”.
Enestesentido,MariaUriolhaabogadoporqueentretodos“hagamosposibleunmayorapoyoalainnovacióntecnológicaenelnecesitadotejidoempresarialespañol”.

L

asegundatenientedealcaldedelegadadeFiestasMayores y Turismo, Rosamar Prieto-Castro, acompañada
delPresidentedelaCámaradeComercio,FranciscoHerrero,haclausuradoenlasededelaCámaralajornadainformativaorganizadaporelConsorciodeTurismo,conobjetode
informaralasempresasturísticasydeserviciossevillanassobrelaimplantacióndeldistintivodeCompromisodeCalidadTurísticaenlaciudad.
Segúnladelegada,esteproyectodenominadoSICTED(SistemaIntegraldeCalidadTurísticaenDestinos),enelquecolaboranlaSecretaríaGeneraldeTurismoylaFEMP(Federación
EspañoladeMunicipiosyProvincias)“estáconsideradocomo
elproyectodecalidadturísticamásimportantedesarrolladoen
España,enelqueparticipanmásde5.700empresas,conel
objetivodeavalarlaimagendeEspañacomoreferenteturístico
internacionalyenclavedereferenciamundialyenelqueSevilla
vuelveatenerprotagonismo”.
LaSecretaríaGeneraldeTurismoylaFEMPponeadisposicióndelosdestinosyempresasturísticasespañolasdiversas
metodologíasquevanencaminadasaincrementarlosniveles
decalidadenlosserviciosprestados.Laorganizacióndeesta
jornadainformativaesprecisamentedaraconocerestaherramientayanimaralasempresassevillanasaqueseinvolucren
endichoproyectoyhacerdeSevillaundestinoturísticodecalidadyconseguirlasatisfacciónplenadequienesnosvisitan.
Ladelegadaharesaltadoqueesteproyectodemejoradela
calidaddelosdestinosturísticos,“requierecompromisoeinﬂuirásindudaenlasempresas,mejorandolagestióninternae
incrementandolacualiﬁcacióndesuequipohumano”.

Según los datos obtenidos por las oﬁcinas de información
turísticael93%delosvisitantesqueestuvieronenSevillaseñalaronquelacalidaddelservicioturísticorecibidofuealtao
muyalta.El97%manifestóquerecomendaríaSevillayel86%
declaróqueseguroocasiseguropensabavolveravisitarnuestraciudad.
Portanto,haterminadoladelegadaasegurandoque“elturismoesunadenuestrasprincipalesindustriasyporellohemos
presentadounaimportanteapuestaenmateriadecalidadpara
esteaño2011,conscientesdequelacalidadsehaconvertido
enlaformadeincrementarlasatisfaccióndelosturistasyfomentarlaﬁdelizacióndelosmismos”.

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

L

a Unidad de Promoción y Desarrollo de Sevilla con el
objetivodemejorarelcumplimientodelanormativaen
PRLyfacilitarlasensibilizaciónendichamateriaaautónomosyprofesionalesquetrabajaránenlasempresassevillanas,estárealizandoaccionesdeinformaciónyformacióndelas
obligacionespreventivasdelasempresasylostrabajadores.
Enestalínea,durantelosmesesdemarzo,abrilymayo,van
adesplazarsea68municipiosdelaprovinciadeSevilla,conla
ﬁnalidaddeasesorareinformarenmateriadePrevenciónde
RiesgosLaboralesafuturostrabajadoresqueseestánformandoenlosprogramasdeTalleresdeEmpleo.
Del mismo modo, se está realizando cursos de Gestión de
PrevencióndeRiesgosLaboralesdirigidosalosdirectoresde
estosProgramasylasEntidadesPromotoras(públicasypriva-

das)quelosacogen.Untotalde60proyectosestánparticipandoenestaacciónformativa.
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Rosamar Prieto-Castro clausura una jornada informativa
sobre calidad turística dirigida a las empresas sevillanas
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formaciónyempleo
9ª Edición Curso de Gestión de
Pyme y Empresa Familiar

L

aCámaradeComerciodeSevillaabreelplazodeinscripcióndelanovenaedicióndelprogramaEMIDdeGestión
depymeyempresafamiliar,quecomenzaráenelmesde
febrerode2011yquetienecomoobjetivofacilitaralosparticipantesenelmismo,losconocimientostécnicos,habilidadesyactitudesquedeﬁnencorrectamenteuntrabajodirectivoeﬁcaz.
Estecurso,vadirigidoaunamplioyheterogéneocolectivo:
PequeñosyMedianosEmpresarios,Gerentes,DirectoresdeDepartamentos,JefedeServiciosTécnicosoAdministrativos,inclusoPostgraduadosy,engeneral,todosaquellosprofesionales,tituladosonotitulados,quequieranaccederaldesarrollo
desuscompetenciasprofesionalesenelcampodelaGESTIÓN
YADMINISTRACIÓNDEPYMESYEMPRESASFAMILIARES.
TodoslosparticipantesenelCursotendránlacaracterística
comúndequereradquirirnuevosconocimientos,ampliarloso
actualizarlos,segúnseaelcaso,decaraaDirigiryGestionar
mejorsusempresaspresentesofuturas(paralosaúnnogestores),loquesuponeunamejoraprácticadesusconocimientos,
habilidadesyactitudesdedirecciónygestión.
Laconﬁguraciónmodulardeloscontenidosdelprograma
delcurso,permitiráalosparticipantesconocerunaseriede
áreas,queporsuimportanciaeinterés,requierenuntratamiento especíﬁco. Se incluyen, también, cuatro seminarios
dedicadosadesarrollar,especialmenteeláreadehabilidades
gerencialesenlaspymes.Estossecelebraranconmetodo-

D

logía“outdoor”parafavorecerlaimplicacióndelosparticipantesenlastareas.
Lametodologíaautilizarestaráenfocadaalaconcentración
delaatencióndelosasistentes,alanálisisdelaproblemática
delafuncióngerencial,enlapyme,yalaelaboracióndepropuestasdesoluciónviableyeﬁcaces,orientadasalaobtención
delosobjetivosoperacionalesquehoyconstituyenunavisión
comúnenlaactividadempresarial.
Sesiones creativas, innovadoras con metodología“In Door”
y”Out Door” basadas en“Experiential learming” aplicadas en
Curso,asícomootroselementosdidácticosaplicablesyadecuadosparaeltrabajodeanálisissobrelagestiónenlaempresaqueseproponedesarrollar:trabajosengrupos,debates,actividades,cuestionarios,resolucionesrealesyproblemaspropuestosporlospropiosparticipantes,etc.
Elcursotendráunaduraciónde180horaslectivasquese
impartiránensesionesdejuevesyviernesde16:30a21:30
horas.
Aquellaspersonasquepuedanestarinteresadasenlarealizacióndelcursopuedensolicitarmásinformaciónen:
ElDepartamentodeAcciónFormativaenc/Isabela1deSevilla.
Teléfono:902932320
daf@camaradesevilla.com
www.camaradesevilla.com

“Compradores estratégicos”

osterceraspartesdelosingresosdelasempresasse
utilizanenadquirirmateriales,artículosyserviciosdel
exteriordelaempresa.
Trescuartaspartesdeloscostesdelasempresasestánocasionadosporlacomprademateriales,artículosyserviciosdel
exteriordelaempresa.
EnlaCuentadeExplotación,elimportedelosmateriales,artículosyserviciosadquiridosalexteriorsigniﬁcacongrandiferenciaelmayorcapítulodeloscostesdelaempresa.
Sugestióndebeserrealizadaporverdaderosprofesionales
eneláreadeCompras.
Elcompradoresresponsabledel50%ó70%delvolumende
negociodesuorganizaciónyenbaseasusdecisionesestratégicasunacompañíapuedecrearunadiferenciacióndrástica
respectoasusempresascompetidoras.
Enelmundoextraordinariamentecompetitivoycambiantede
lasempresas,lagestióndelascomprassehaconvertidoenuno
delosfactoresmásdeterminantesdelarentabilidadyaúndela
supervivenciadelasempresas.

LaCámaradeComerciodeSevillaponeenmarchaenel
mesdefebrerolaacciónformativa“DireccióndeCompras,
Aprovisionamiento e Importación” en la que se incluye un
conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas diferenciadoras, que harán que las personas responsables de
lasComprasseconviertanen“CompradoresEstratégicos”
cuyalaborredundarádirectamenteenlacompetitividadde
suempresa,ensudiferenciaciónconlacompetencia,enla
orientaciónyestrategiadelaempresayenlasupervivenciadeésta.
El curso tendrá una duración de 104 horas lectivas que se
impartiránensesionesdelunesymiércolesde17:00a21:00
horas.
Aquellaspersonasquepuedanestarinteresadasenlarealizacióndelcursopuedensolicitarmásinformaciónen:
DepartamentodeAcciónFormativa
Telf.:902932320
e-mail:daf@camaradesevilla.com
www.camaradesevilla.com
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La Cámara de Sevilla lanza “Quiero empleo”
el primer portal de empleo que incorpora la
evaluación de competencias

L

2. La empresa puede solicitar, a través del portal, que
sus candidatos realicen una autoevaluación de competencias,queesaevaluaciónademásladesarrollenterceraspersonas(Evaluación360º),oquecompletenuntest
deidiomas,paracomplementarlainformaciónqueaportansusCV
3. Puede contratar el servicio de un“career site” o páginapublicitariadeempleoparapromocionarsumarcacomoempleador.

LASCOMPETENCIAS
PERSONALESNOSE
APRENDENENUNAULA
YHANPASADOASER
FUNDAMENTALESDENTRO
DEUNAEMPRESA.
CADAPUESTODE
TRABAJOREQUIEREUN
PERFILCOMPETENCIAL
ESPECÍFICO,QUEDEBESER
DEFINIDOYANALIZADO
COMOPASOPREVIOALA
BÚSQUEDADECANDIDATOS

Además, la Cámara acompaña
todo el proceso con un servicio de
orientación profesional-laboral integral, entendida ésta como proceso
personalizado y adecuado a los intereses, características y necesidadesdecadapersonademandantede
empleo (incluido el apoyo profesional) o de las empresas o entidades
que, en su caso, ofrecieran puestos
detrabajo.

ElBlogdeQuieroEmpleo
(http://blog.quieroempleo.com)
Ventajasparaeldemandantede
Elportalsecompletaconunblog,
empleo
dondesecomentanlasnoticiasmás
recientes en temas de empleo (pro1.Quieroempleoayudaalosdemancedentesdemediosdecomunicación
dantes a encontrar un trabajo adecuadoasuperﬁl.Elportalleofrecela
ydelared),ademásdeofrecerdiverposibilidaddeevaluarsushabilidades
sas herramientas, recursos y mateycapacidadespersonalesyponerlas
rialesparafomentarelautodesarrollo
envalor.Esaevaluaciónleservirá,en
deloscandidatos,comoporejemplo,
adelante,como“sellodecalidad”frenteaotroscandidatos.
análisisdepelículasquecentransuargumentoenunacom2.Ademásdesuscompetencias,elcandidatopuedeevaluary petenciapersonal.
certiﬁcarsugradodeconocimientoenundeterminadoidioma.
3.Quieroempleoofrecealcandidatolaopcióndepresentarsu 6.000visitasdiarias
curriculumenformatovídeo,enlazándolodesdeYoutube,adeDesdesulanzamientoyasehaninscritoenelportaldeempleo
másdesuscribirsegratisalasalertasdenuevasofertas,vía delasCámarasdeComerciomásde31.000candidatosysehan
correoelectrónicooRSS.
publicadomásde1000ofertas.Lamediadevisitasdiariaalpor4.Elportaltienepresenciaenlasprincipalesredessociales,co- talsuperalas6.000.
moFacebookyTwitter,desdedondemantieneunarelaciónmás
Lanuevaplataformadeempleocompletaaotrasdospáginas
cercanaconsususuarios.
web, puestas en marcha también por las Cámaras: Quiero ser
mejorprofesional,dirigidaaaquellaspersonasqueporiniciativa
Ventajasparalaempresa
propiaquierenanalizarsuscompetenciasydesarrollarlasconla
1.Paralaempresa,Quieroempleosimpliﬁcayacortalospro- orientacióndeunexperto;yQuieroalmejorprofesional,dirigidaa
cesosdeselección,yaquelesayudaaaccederaloscandida- laempresaquesepreocupaporformaralosmejoresprofesionatosmásadecuadosenconocimientostécnicosycompetencias les,evaluandolascompetenciasdesusempleadosyoptimizando
personalesparaundeterminadopuestodetrabajo.
sudesempeño.

formaciónyempleo

aCámaradeComerciodeSevillajuntoalasCámarasespañolas ha puesto en marcha Quiero empleo, el primer
portal de empleo que evalúa no sólo los conocimientos
técnicosdeuncandidatoatravésdesucurrículum,sinotambién
lascompetenciaspersonalesquemásseajustanalosvaloresde
laempresa,comoliderazgo,iniciativa,trabajoenequipo,resolucióndeconﬂictosoplaniﬁcaciónyorganización.Deestamanerasefacilitaalasempresas,encontraralcandidatoquemásse
ajustaalpuestodetrabajoquenecesitancubrir,acortandoysimpliﬁcandoelprocesodeselección.
Las competencias personales no se
aprendenenunaulayhanpasadoaser
fundamentales dentro de una empresa.Cadapuestodetrabajorequiereun
perﬁlcompetencialespecíﬁco,quedebeserdeﬁnidoyanalizadocomopaso
previoalabúsquedadecandidatos.Paraello,Quieroempleoutilizaunmodeloquepermitealcandidatorealizaruna
autoevaluacióndehasta19competencias diferentes.A partir de ahí, la empresadisponedetodasesasreferencias
paraelegirasucandidatoideal.
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Las notiﬁcaciones administrativas
electrónicas obligatorias y sus
efectos para las empresas
BARTOLOMÉBORREGOZABALA
VocalResponsabledelaDivisiónde
NuevasTecnologías
DelegaciónEspecialdelaA.E.A.T.
enAndalucía

T

odos los medios de comunicación hablan cada vez más
acerca del nuevo Sistema de Notiﬁcaciones ElectrónicasObligatoriasque,alamparodelahabilitaciónnormativacontenidaenlaOrdenPRE/878/2010queapruebalaDirección
Electrónica Habilitada (DEH), ha implantado laAgencia Estatal de
AdministraciónTributaria,queentróenvigorelpasado1deeneroy
que,inclusoantesdenacer,despertórecelosentrediversossectoresempresarialesyprofesionales.
Lapreocupaciónenlaactualidadsecentramásenelladodelos
profesionalesdelaasesoríaﬁscal(colaboradoressociales)queenel
delaspropiasempresas.Losprimeros,porquetemenunacargade
trabajoyunaresponsabilidad,ylossegundosporque,inclusohoy,no
tienenunainformaciónclaraacercadeestanuevaobligatoriedad.
Entornoaestetema,losdiversosPrestadoresdeServiciosdeCertiﬁcacióntambiénsehaninteresado,pueshanvistoclaramenteunaposibilidaddenegociocaptandonuevosclientesparasuscertiﬁcadosdigitales.Tambiénsaldránbeneﬁciadosdeestanuevaobligatoriedadlos
RegistrosdelaPropiedad,yaque,conlaexpedicióndelascertiﬁcacionesnecesariasparalatramitacióndeloscertiﬁcadosdigitalesquese
requierenparapoderaccederadichasnotiﬁcaciones,obtienenencampañascomoéstaunaadicionalyextraordinariafuentedeingresos.
Sinembargo,hapasadobastantedesapercibidaotraobligación
similaralacomentada,peroenestecasoimpuestaporlaDirección
GeneraldeTráﬁco:Laobligatoriedadderecibirnotiﬁcacionesenla
Dirección ElectrónicaVial (DEV), que aunque fue aprobada por la
Ley18/2009,de23denoviembre(B.O.E.del24),nohasidohasta
elpasado25denoviembrecuandoentróenvigorydelacualapenastuvimosnoticiaalgunaatravésdelosmediosdecomunicación
hastaelmismodía25.
Aestasdosobligaciones,seunetambiénladelaSeguridadSocial, que también implantó la misma obligatoriedad dentro de su
ámbitoelpasado1deenero,obligatoriedadque,igualmenteafectaaunimportantecolectivodeempresas,yquecomprendetodos
losactosquetengansuorigenocausaenlatransmisióndedatos
atravésdelsistemaRED.
Comopodremosobservar,lasAdministracionesPúblicasempiezanahacerusodelahabilitaciónnormativacontenidaenelartículo27delaLey11/2007,deaccesoelectrónicodelosciudada-

nosalosserviciospúblicosasícomodelosartículos32y38de
suReglamentodedesarrolloparcial,aprobadoporelRealDecreto
1671/2009,consistenteenelestablecimientodelaobligatoriedad
ensusrelacionesconlosciudadanos.
RespectodelaDEVdetráﬁco,laubicacióndelamismaseencuentraenlapropiasedeelectrónicadelaD.G.T.ypresentacaráctervoluntarioparalaspersonasfísicasyobligatorioparaundeterminadocolectivoqueestáintegradoporlossiguientesobligados:
•Todaslaspersonasjurídicasqueobtenganunaautorizaciónadministrativadecirculacióndevehículoapartirdelaentradaen
vigordelaLey,queseﬁjóel25denoviembrede2010parael
OrganismoAutónomoJefaturaCentraldeTráﬁco,yel25demayode2012paralasAdministracionesLocalesconcompetencias
enmateriadetráﬁco;y
•Losarrendatarios(personasjurídicas)alargoplazoqueconsteninscritosenelRegistrodeVehículos,concarácterprevioasuinclusión.
LaSeguridadSocial,aunquehaobligadotambiéndesdeelpasado
día1deenero,noobstantehallevadoacabounamoratorianooﬁcial
alretrasarsuimplantaciónhastaelpróximodía1deabril,fechaapartirdelacuallasempresasincluidasenelsistemaREDempezarána
recibirnotiﬁcacioneselectrónicasatravésdelapropiasedeelectrónicadeesteorganismo.
Porotraparte,ydentrodelámbitotributario,laobligatoriedadderecepcionarnotiﬁcacionespormedioselectrónicosafectaalossiguientescolectivosdeempresas:
•(NIFA)-SociedadesAnónimas.
•(NIFB)-SociedadesdeResponsabilidadLimitada.
•(NIFN)-PersonasjurídicasyEntidadessinpersonalidadjurídica
quecarezcandenacionalidadespañola.
•(NIFW)-Establecimientospermanentesysucursalesdeentidadesnoresidentes.
•(NIFU)-UnionesTemporalesdeEmpresas.
•(NIFV):
•Agrupacionesdeinteréseconómico.
•Agrupacionesdeinteréseconómicoeuropeas.
•FondosdePensiones.
•Fondosdecapitalriesgo.
•Fondosdeinversiones.
•Fondosdetitulizacióndeactivos.
•Fondosderegularizacióndelmercadohipotecario.
•Fondosdetitulizaciónhipotecaria,y
•Fondosdegarantíadeinversiones.
Peroademás,independientementedelapersonalidadoformajurídicaquepresenten,tambiénseencuentranobligadasaquellasenlas
queconcurraalgunadelassiguientescircunstancias:

• Que tengan la consideración de Grandes Empresas (volumenoperacionesquedeacuerdoconelart.121delaLIVAhayaexcedido,duranteelañonaturalinmediatamenteanterior,de
6.010.121,04euros),existiendo,porejemplo,algunascooperativasagrícolasqueaunquenoquedanafectadasporelprimergrupodeobligados,síquedaríanobligadasbajoesteotrosupuestoen
casodequetenganlaconsideracióndegranempresa.
•QuehayanoptadoporlatributaciónenelRégimendeconsolidaciónﬁscal(CapítuloVII,TítuloVII,delTRLIS).
•QuehayanoptadoporlatributaciónenelRégimenespecialdel
grupodeentidades(CapítuloIX,TítuloIX,delaLIVA).
•QueseencuentreninscritosenelRegistrodeDevoluciónMensual del IVA (REDEME) (art. 30 del RD 1624/1992), entre cuyo
cómputoseencuentrancercade900empresariosyprofesionales
anivelnacional(42enlaprovinciadeSevilla),o
•QuetenganautorizaciónenvigordelDepartamentodeAduanas e II.EE. para la presentación de declaraciones aduaneras
mediantesistemasEDI.
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paraqueaccedaasusnotiﬁcaciones.Respectodeestetercero,
quizáslaﬁguraidóneaseríaladelasesorﬁscal,aunquetambién
podríaserobjetodeesteapoderamientocualquierotrapersona,
comoporejemploelresponsabledecontabilidad,ﬁscalidadoadministracióndelapropiaempresa,yaqueelcolectivodeprofesionalestributariosseencuentrabastantereticente,enprincipio,ala
aceptacióndedichoapoderamiento,ymientraselpoderotorgado
noresulteaceptadoporellos,notendrávalidezalguna.Elsegundo
problemaconelquenosencontramosesque,transcurridosdiez
díasnaturalesdesdequeCorreospongaadisposicióndelobligadosunotiﬁcaciónenlaDEHsinque,nielinteresadonieleventual
apoderadoaccedaasucontenido,quedaráigualmentenotiﬁcado,
porloqueesteplazopuedeverserecortadoendeterminadossupuestos(vacaciones,enfermedad,problemastécnicos,ausencia,
etc.)Enrelaciónconestetema,puedoadelantarunproyectode
modiﬁcaciónnormativaqueyaestáenmarchayqueconsisteen
laposibilidadquevanatenerlosobligadosdeelegirtreintadías
naturalesalañoenloscualesnoselespodránotiﬁcarpormedios
electrónicos,esdecir,laAdministracióntributariavaaconcedera
estosobligados30díasalañode“vacacionesﬁscales”.
Porúltimoyparaterminar,incluyoacontinuaciónunaseriede
recomendacionesdirigidasatodoslosobligadosarecibirestetipodenotiﬁcacionesconelﬁndefacilitarleselcumplimientode
lanuevaobligación:
•Sinodisponendeuncertiﬁcadodigital,tramitarunoloantesposible.
•Unavezsedispongadelanteriorcertiﬁcado,darsedealtaenla
DEHdeformavoluntariayasignarunaodosdireccionesdecorreoelectrónicoseparadasporpuntosycomas,conelﬁndepoder
recibiravisos(novinculantesodecortesía)cadavezqueCorreos
depositeunacartaensubuzón.Encasodequeelasesornohaya
optadoporelapoderamiento,cabelaposibilidaddequeéstepuedahacerunseguimientodelasnotiﬁcacionesquerecibasucliente.Paraello,elpropioobligadodeberáincluirenelformulariode
altaladireccióndecorreoelectrónicodelasesorﬁscal.
•Encasodequeunanotiﬁcaciónhayaresultadorechazada,bien
deformaexpresaobienporeltranscursodelosdiezdíassinhaberaccedidoalbuzón,elportaldenotiﬁcacioneselectrónicasno
vaapermitirlaconsultadeltextodelacarta,porloque,parapoderaccederasucontenido,habrándehacerloatravésdelaSede
electrónicadelaA.E.A.T.
•Porúltimo,sidecidenoptarporelapoderamientoenuntercero,
puedendepositarsuconﬁanzaensuasesorﬁscal,perotambién
puedenotorgarelapoderamiento,porejemplo,alapersonaresponsabledelaadministraciónocontabilidaddelaempresa.
Aunquenoformapartedelrégimendenotiﬁcacioneselectrónicas
obligatorias,perodebidoasuactualidadnopuedodejardemencionarlanuevaposibilidadquehaintroducidolarecienteLey2/2011de
EconomíaSostenible,quehahabilitadoalaAgenciaTributaria,para
queenlugardeenviarapublicaralB.O.E.lasnotiﬁcacionesque,tras
dosintentos,hayanresultadoinfructuosas,puedapublicarlasdirectamenteensuSedeelectrónica.Estanuevaposibilidad,quetendrá
queserobjetodeundesarrolloposterior,noalcanzasinembargoal
restodeAdministracionesTributarias,quehabrándeseguirpublicandosusanunciosenloscorrespondientesBoletinesOﬁciales.

innovación

Elcolectivoresultanteafectadoanivelnacionalasciendeaunos
2.800.000obligadostributarios,delosque,unos1.200.000están
constituidosporSociedadesAnónimasySociedadesdeResponsabilidadLimitada.
Aunquesibienlaobligatoriedadentróenvigorelpasado1de
enerode2011,suaplicabilidadoexigibilidadseestáproduciendo
deformagradualeneltiempo.Lasprimerasempresas(cercade
40.000anivelnacional),hanquedadoincluidasenestesistemade
formavoluntaria,esdecir,dándosepornotiﬁcadasatravésdelasedeelectrónicadelaA.E.A.T.Trasestaprimerafase,sehainiciado
unasegundaconsistenteenlaemisióndeunacartaenformatopapelimpresaqueiráanexadaalaprimeranotiﬁcaciónqueseenvíeal
obligado,dondeseleinformarádelainclusiónobligatoriaenelsistemadeDEHasícomodelaasignacióndelamismaparalaprácticadenotiﬁcacionesycomunicacionesquerealicelaAgenciaEstatal
deAdministraciónTributaria.Enellaseinformarátambiénalosinteresadosdelaformadeaccederalaconsultadelasnotiﬁcaciones
atravésdelPortalubicadoenladirecciónhttp://notiﬁcaciones.060.
es,delosrequisitosparaelaccesoasucontenidoydelaposibilidad
deapoderaraunterceroatalﬁnmediantelautilizacióndelregistro
deapoderamientoselectrónicosdequedisponelaA.E.A.T.quefue
aprobadoporResolucióndelDirectorGeneraldelaAgenciaTributariade16defebrerode2004.
Respecto del acceso al contenido de estas notiﬁcaciones, se
establececomorequisitofundamentalquelapersonaqueacceda
asucontenidodispongadeuncertiﬁcadodigitalestándarX.509
V3(deCamerﬁrma,laF.N.M.T.-R.C.M,FirmaProfesional,ANF,…)
Dichaconsultaoaccesopodrárealizarlatantoelpropiointeresado
comounterceroqueseencuentredebidamenteapoderadoatravésdelaﬁguradelapoderamientoelectrónicoparalarealización
detrámiteselectrónicos.
Alavistadeloexpuestopodemospreguntarnos¿Donderadicaentonceselproblemaparaqueexistaesaciertapreocupaciónporestanuevaobligatoriedad?
Elproblemaprincipalestribaenelhechodequeaproximadamenteel85%delcolectivoqueresultaobligadonodisponeenla
actualidaddecertiﬁcadodigital,porloque,obienhabrándegestionar uno, o bien tendrán que apoderar a una tercera persona

de sevilla

ABRIL2011

desevilla

30

ABRIL2011

innovación
Las Empresas de Servicios Energéticos,
estrategias y oportunidades
para ser + eﬁcientes
ENRIQUEBELLOSOPÉREZ
Prof.DerechoAdministrativo
UniversidadPablodeOlavide

L

laprestacióndecualquierservicioolafabricacióndeunproductonecesitaconsumirenergía,porello,esvitaltenerun
acceso estable y seguro a la energía. Así, para garantizar
lasnecesidadesactualesyfuturastenemosquesermáseﬁcientes,
manteniendoelnivelactual,y,siesposible,aumentandoelnivelde
confort.Enestosmomentoslasmiradassedirigendenuevohacia
elahorroylaeﬁcienciaenergéticaentodotipodeinstalaciones,estovieneapropiciarlaarticulacióndeunosprocesosquenecesariamentetendránqueserrealizados,enlamayoríadeloscasos,por
empresas especializadasy ﬁnanciadosadecuadamente.Sinduda,
setendránquecalcularlosconsumos,elaborarunproyectodeahorro,instalar,explotar,operarymantenerlocomounservicioglobale
integrado.
LasEmpresasdeServiciosEnergéticoshantenidoungrandesarrolloenEE.UUyenpaísescomoAlemania.EnEspañaseviene
trabajandodesdedistintosámbitos,públicosyprivados,asociacionesempresarialescomoANESE,AMI,A3E,ATEANentreotras,
enimpulsarsudesarrollodeformatrasversal,conelﬁndegarantizar su seguridad jurídica, facilitando su ﬁnanciación, todo ello,
con el interés de consolidar un tejido empresarial estable que
seacapazdedarrespuestaalasnuevasnecesidadesqueestán
emergiendo.
AlfrentedeestaestrategiadeimpulsoenestesectorsehanpuestolasAdministracionespúblicasyaqueestimanqueestasempresasconstituyenenlaactualidaduninstrumentoclaveparaimpulsar
elahorroylaeﬁcienciaenlaexplotacióndeloscentrosdeconsumoenergético,deacuerdoconlaDirectiva2006/32/CE.Anivelestatal,secontemplacomounamedidaespecíﬁcapararecuperación
económicayelempleo.Así,el16dejuliode2010seapruebaporel
ConsejodeMinistroselPlandeImpulsoalacontratacióndelosserviciosenergéticos,quesedesarrollarádeformacoordinadaconlas
ComunidadesAutónomas,laactuacióncomprenderá2.000proyectosencentrospúblicos,1.000enelámbitodelaAdministracióndel
Estadoyotros1.000enAdministraciónAutonómica,incluyendointervencionesenlaAdministraciónLocal.
Paraello,sehaarticuladounmarcodecolaboraciónpúblico-privadaenelsectordelosediﬁcioseinstalacionesdetitularidadpública,enelámbitodelagestiónenergética.Todoslosserviciosque
permitanalcanzarunahorroenergéticoyeconómicoparaunainstalaciónoediﬁcioessusceptibledeserprestadoporlasESEs,enconcretoestosserían,losdeauditoríaenergética,diseñodelproyecto,
construccióneinstalación,explotación,operaciónymantenimiento,
control,mediciónyveriﬁcación.Estosserviciospuedenserindepen-

dientesentresíodesarrollarsedeformaconjuntaycomplementaria
porunamismaESE.Eldesarrolloconjuntoesunodelosactivosde
lasESE,comoúnicointerlocutoranteelcliente,externalizandotodoslosservicios,adaptándosealasnecesidadesdelclienteencadacaso.
Entrelossectoresmáspropensosalaprestacióndeestosserviciosestánloscomplejoshospitalarios,centroscomerciales,centros
deenseñanzayasistenciales,centrosdeoﬁcinasyediﬁciosadministrativos,soncomplejosextensosconconsumosdeenergíaprincipalmentedestinadaacalefacción/refrigeracióneiluminación,agua
calientesanitariayelsuministroeléctricodelosdiferentesequipamientos son los principales sistemas que determinan las facturas
energéticasdeestasediﬁcios.
Hospitales
El10%deloscostesdeoperacionesdeloshospitalesestárelacionadoconconsumosenergéticos.Consumoporcamadisponible29.199kWh(EstrategiadeAhorroyEﬁcienciaEnergéticaenEspaña 20014-2012 E4), lo cual supone un consumo total de unos
4.380GWhenunhospitalmediode150camas.
Posiblesmejoras:Sistemasdecontrolydealtaeﬁcienciaenlailuminación,mejorasdesistemascalefacción/refrigeraciónyaguacalientesanitaria,einstalacionesdeenergíasrenovables.
Centroscomerciales
Dadasusuperﬁcieysuampliohorariocomercial,soninstalacionesintensivasdeconsumodeenergía.
Posiblesmejoras:Sistemasdecontrolydealtaeﬁcienciaenlailuminación,mejorasdesistemascalefacción/refrigeraciónyaguacalientesanitaria,einstalacionesdeenergíasrenovables.
Universidades/colegios
Loscentrosdeenseñanzasuelensercomplejosextensosconconsumosdeenergíaprincipalmentedestinadaacalefacción/refrigeracióneiluminación,aguacalientesanitaria.
Posiblesmejoras:Sistemasdecontrolydealtaeﬁcienciaenlailuminación,mejorasdesistemascalefacción/refrigeraciónyaguacalientesanitaria,einstalacionesdeenergíasrenovables.
Instalacionesdeportivas
Estastienenunconsumoimportanteenenergíaeléctricayenergíatérmica.Laspiscinasclimatizadaspuedenserunbuenobjetivo
deahorroyeﬁciencia.
Posiblesmejoras:Sistemasdecontrolydealtaeﬁcienciaenlailuminación,mejorasdesistemascalefacción/refrigeraciónyaguacalientesanitaria,einstalacionesdeenergíasrenovables.

Centrosdeoﬁcinas
Losconsumosenergéticosdelasoﬁcinassedebenprincipalmentea
losconsumosdeelectricidad.Lailuminación,laclimatizaciónyelsuministroeléctricodelosdiferentesequipamientossonlosprincipalessistemasquedeterminanlasfacturasenergéticasdelasoﬁcinas.
Loscentrosdeoﬁcinaspuedenserunobjetivoacubrirpermitiendola
mejorsinergiaentrelasmedidaspropuestasyelmejorcálculocentralizadodelosahorros.
Posiblesmejoras:Sistemasdecontrolydealtaeﬁcienciaenlailuminación,mejorasdesistemascalefacción/refrigeraciónyaguacalientesanitaria,einstalacionesdeenergíasrenovables.
SilosproyectosdesarrolladosporlaESEconsisteneneldesarrollodeserviciosenergéticosasumiendouncompromisodeahorroeconómicoconelcontratanteseránecesariounaampliavariedadymodalidadesdecontratacióndelosserviciosdeunaESE
enfuncióndeparámetroscomoelriesgoeconómicoasumido,el
repartodelosahorrosconseguidos,elmomentoenelqueelcontratantepercibelosahorros,elagentequerealizalainversiónyla
propiaduracióndelcontrato.DandolugaradiferentesmodalidadesdeproyectosycontratacióndeunaESEenfuncióndelediﬁcioyproyectoconcretodelquesetrate,condicionesdelaESEy
objetivosdelcliente.Enfuncióndelosparámetrosynecesidades

de sevilla

ABRIL2011

31

aofertarlaESEpodráofrecerunservicioenergéticocondiversas
características,siendosiemprenecesariodiseñarunservicio“ala
carta”paracadacontratante.
Lacontratacióndeserviciosenergéticosenelsectorpúblicoes
objetodeuntratamientojurídicoespecíﬁcoquesuscitancondicionantessubjetivosyobjetivos.Así,lacontrataciónenelsectorpúblicoestásujetaalaaplicacióndelanormativacontractualdecarácter
especíﬁco,laley30/2007,de30deoctubre,deContratosdelSector
Público.EstaLeypromueveelcontratodecolaboraciónentreelsectorpúblicoyelsectorprivado,asícomo,otrasfórmulasdecolaboraciónpúblico-privada.
Estásﬁgurasdegestiónvinculansubeneﬁcioalosahorrosobtenidos,ellocontribuyeaconseguirresultadoscuantiﬁcables,además
cuentaconunequipotécnicocualiﬁcadoqueconocequeproyectossonmásrentablesyahorranmásenergíaencadasector,siendo
ademáselresponsabledeasegurarlaimplementacióndelproyecto
yquefuncionedeacuerdoconlasespeciﬁcacionesacordadas,buscandoahorrarengastosyobtenerbeneﬁcios.Portanto,ciertosvolúmenesdeahorrodeenergíaestángarantizados,consiguiendomejoresvolúmenesenlascompras,mejorescondicionesdesuministro,
promoviendolarenovacióntecnológicadesusinstalaciones,mejorandocontinuamente.
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innovación

Microsoft presenta a los empresarios un
programa para mejorar la productividad
y la rentabilidad en la empresa

L

aCámaradeComerciocelebraunajornadaenlaqueMicrosoft yABD Consultoría y soluciones informáticas han
presentadoelprograma“MicrosoftNav2009R2.Unpaso
adelanteenlaproductividadrentabilidaddesuempresa”.
ElactohacontadoconlapresenciadelPresidentedelaCámara de Comercio, Francisco Herrero, con el Director General
deMicrosoftenAndalucía,JoseManuelVelarde,conelDirector
GeneraldeABDConsultoríaysolucionesinformáticas,asícomo
conrepresentantesdelaAgenciaIDEA,entreotrosdestacados
ponentes.
DuranteelencuentroelDirectordeMicrosoftenAndalucíaha
ofrecidounaconferenciasobrelaTecnologíaenAndalucía,yha
contadoconempresariosquecontaronsucasodeéxito.
ElpresidentedelaCámara,FranciscoHerrero,hadestacadoen
suintervenciónlaapuestadelaCámaraporacercarlasempresas

almundodelasnuevastecnologías.Unaapuestadecididapara
promoverlaincorporacióndelaspymes,micropymesyautónomosalasnuevastecnologíasyservicioson-line.
“Elobjetivonoesotroqueeldeayudaralamejoradelacompetitividadyalaintegraciónoperativaenlosprocesosdenegocio”,
haaseguradoHerrero.
“Larelaciónentrelacapacidaddeinnovacióndelasempresasy
sucompetitividadesunhechoquehoyendíanopodemosponer
enduda.LaspolíticasdeCienciayTecnologíaconstituyenunelementoprimordialeneldesarrollodelassociedadesmodernas.
Actualmente,latecnologíapropiayelcapitalhumanoasícomo
lainnovación,sondevitalimportanciaparaaumentaroparamantenerlacompetitividad,einclusolasupervivenciadelaempresa,
asícomoparaconseguiruncrecimientososteniblealargoplazo”,
haterminadodiciendoelPresidentedelaCámara.
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Novedades Fiscales 2011

2

gúncorrespondaencadacaso)sobreunimportedebaseimponibledehasta300.000euros(unlímitequesuperaenmásdel
doblealanteriormentevigente)yporpoderamortizarlibremente
aquellosactivosﬁjosnuevosqueseadquieranhasta2015(sintenerquecumplirconelrequisitodemantenimientodeempleoanteriormenteexigido).EnelIVAlasnovedadessehancentradobásicamenteenlaincorporaciónanuestroordenamientodeciertas
modiﬁcacionesaprobadasanivelcomunitario.Finalmente,cabe
destacarlaeliminacióndeltipodel1%deImpuestosobreOperacionesSocietariasqueanteriormentegravabaconcaráctergenerallaconstituciónoampliacióndecapitaldesociedades.
Elobjetivoquesepersiguióenlasegundapartedelaconferenciaconsistióenponerdemaniﬁestounaseriedereﬂexionesdecaráctergeneralquepudierandarideadelasposibilidadesqueofrece una adecuada planiﬁcación, que abarque tanto el patrimonio
personalcomoelpersonal.Deestemodo,porcuantosepresenta
como una inquietud generalizada, en primer lugar se abordaron
cuestionesrelativasalImpuestosobreSucesionesyDonaciones:enquésupuestosresultadeaplicaciónlanormativadeunadeterminadaComunidadAutónoma(inclusocuandonoeslade
laresidenciahabitualdelcausanteodel
donatario,segúncorresponda),cuáles
elimpactoaefectosdelIRPFtantoen
Sucesiones como en Donaciones,
qué alternativas de planiﬁcación
nosofrecelanormativa(como
laanticipacióndelaherencia
víadonación),cuálessonlos
requisitosquedebencumplirseparaprotegerelpatrimonio
empresarial(tantopersonalcomosocietario),haciendoespecial
incidenciaenlasparticularidades
propiasdelaComunidadAutónoma
deAndalucía.TambiénenelImpuestosobreSociedadescontamosconherramientasdeplaniﬁcacióninteresantes,comolaposibilidaddeformarungrupode
consolidaciónﬁscal(inclusotambiénaefectosdelIVA),
dellevaracabounaeventualoperacióndereestructuraciónempresarial(fusión,escisión,creacióndeunaestructuraholding,etc.)conneutralidadﬁscalenlamedidaenque
existanmotivoseconómicosválidos,deaplicarunadeducción
porreinversiónendeterminadosactivos,deextraerliquidezde
lassociedadesdeunaformaeﬁciente,etc.
En deﬁnitiva, nos encontramos ante un escenario ﬁscal cargadodenovedades,perosobretododeoportunidades(enparticularparalosempresarios),cuyoaprovechamientodependerá
enbuenamedidadeunadecuadoasesoramientopersonalizado,
que pondere adecuadamente las peculiaridades de cada caso
concreto.
FernandoEstévezOlleros
DirectordelÁreadePlaniﬁcacióndeBancoBanif

asesoríajurídica

011nosharecibidoconunabanicodenovedadesﬁscales
(aprobadaspordiferentesnormasalolargode2010),algunasdelascualesresultandesigniﬁcativointerésparalos
empresarios.Enestesentido,concaráctergeneralpuedeaﬁrmarse
quesibienenelIRPFsehanintroducidomodiﬁcacionesquepodrán
suponerunamayortributaciónen2011queenejerciciosanteriores, en otros ámbitos impositivos (principalmente en el Impuesto
sobreSociedades)sehanaprobadomedidasquepersiguendinamizaryreactivarlaeconomíayque,portanto,bienpuedenconllevarimportantesahorrosﬁscalesparamuchoscontribuyentes.
Conánimodedaraconocerdichasnovedades(ysobretodo
aquellasquepudieransuponerunaoportunidadparalosempresariosenestadifícilcoyuntura),laCámaraconvocóunaconferenciaelpasado27deenero,contandoamablementeconlaparticipacióndeBancoBANIF.
Así,enlaprimerpartedelasesión,laexposiciónsecentróen
explicar(sinánimodeexhaustividad)elcontenidodelasprincipalesnovedadesaprobadasendiferentesnormasalolargodelaño
2010ynosóloenlaLeydePresupuestosGeneralesdelEstado
para 2011. En el IRPF cabe destacar el incremento tanto
deltramoestatalcomoautonómicodelaescala
degravamendelapartegeneraldelabase imponible, las restricciones introducidasparapoderaplicarladeducciónpor
adquisicióndelaviviendahabitual(regulándose un régimen transitorio pararespetaraaquellosquelahubieranadquiridoantesde2011),laeliminación del denominado “cheque
bebé”,laelevacióndelporcentajedereducción(del50al60%)aplicablealosrendimientosnetosderivadosdelarrendamientode
vivienda(ajustándosetambiénlosrequisitos
parapoderaplicarunareduccióndel100%),
laintroduccióndeunadeducciónparadeterminados arrendatarios de vivienda, la
limitacióndelaaplicacióndelareducción del 40% para determinados rendimientosdeltrabajoquesuperenlos
300.000 euros, etc. En el Impuesto
sobre Sociedades, además de una
ciertasimpliﬁcacióndelasobligacionesdedocumentacióndelas
operaciones vinculadas (cuestión ésta de signiﬁcativo impactoenlageneralidaddelos
empresarios),destacasobre
todo una mejora de la tributación efectiva, principalmenteporlaposibilidaddeaplicarlostipos
de gravamen reducidos (20%/25% se-
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Preguntas y respuestas a la
reforma laboral
JOSÉMIGUELCABALLERO
Sociodeldepartamentode
LaboraldeGarrigues

E

l pasado 19 de septiembre de 2010 entró en vigor la Ley
35/2010,de17deseptiembredemedidasurgentesparala
reformadelmercadodetrabajo,sustituyendoalRealDecretoLey10/2010,de16dejunio,porelqueseaprobóinicialmentela
llamadareformalaboral.
Medianteelpresenteartículodaremoscontestaciónalaspreguntasmáscomunesquesesuscitanenrelaciónconlasprincipalesmedidascontempladasenlaúltimareformalaboralllevadaacabopor
elGobiernodeEspaña.
¿Quémodiﬁcacionesintroducelareformaenmateriadecontratacióntemporal?
-Seestableceunlímiteparalacontrataciónporobraoserviciode
3años,ampliablehasta4añossisepactaenconveniosectorial.Transcurridoeste
plazo el trabajador adquiere la condición
de ﬁjo, debiendo la empresa comunicar
dichacircunstanciaalserviciopúblicode
empleo. A estos efectos no computarán:
los contratos temporales en el marco de
programaspúblicosdeempleo/formación,
ylosutilizadosporempresasdeinserción.
-Laconversiónenindeﬁnidoporconcatenacióndecontratostemporalesseextiendetambiénalossupuestosdecontratos temporales en una misma empresa
peroparadiferentepuestodetrabajo,así
como a las contrataciones en empresas
delmismogrupoysupuestosdesucesión
osubrogaciónempresarial.
- La indemnización por ﬁnalización de
contratoseincrementadeformagradual
apartirde2012hastaalcanzar12díasen
2015(2012:9días,2013:10días,2014:
11días,2015:12días).
-Seincentivalacontrataciónformativadejóvenesdesempleados
hasta21añosconbajoniveldeempleabilidad.Seboniﬁcanal100%
lascotizacionesempresarialesydeltrabajador,siendoposiblecontratarajóvenesmenoresde25añoshastaﬁnalde2011.Sereconoceelderechoapercibirprestacionespordesempleoalaﬁnalización
deestamodalidadcontractual.

existenciadepérdidasactualesoprevistas,oladisminuciónpersistentedelniveldeingresos,quepuedanafectaralaviabilidadoala
capacidaddemantenerelvolumendeempleo.
-Elincumplimientoderequisitosformaleseneldespidoobjetivo
noprovocarálanulidaddeldespido,sinolaimprocedenciadelmismo.
-Elcorrespondientepreavisoaltrabajadordespedidosereduce
de30a15días.
-ElFondodeGarantíaSalarialpagarádirectamentealtrabajador
8díasencasodedespidoobjetivo(individualycolectivo),respecto
deloscontratosindeﬁnidossuscritosconposterioridadalaentrada
envigordelareformaysiemprequeelcontratoduremásdeunaño,
cualquieraqueseaelnúmerodetrabajadoresdelaempresa.
-CuandosecreeelFondodecapitalización,el1deenerode2012,
esacantidadseráabonadaporelnuevoFondo.
-Sereduceelíndicedeabsentismo(del5%al2,5%)quepermite
eldespidoobjetivoporfaltasdeasistenciaaltrabajo.

MEDIANTEELPRESENTE
ARTÍCULODAREMOS
CONTESTACIÓNALAS
PREGUNTASMÁSCOMUNES
QUESESUSCITANEN
RELACIÓNCONLAS
PRINCIPALESMEDIDAS
CONTEMPLADASENLA
ÚLTIMAREFORMALABORAL
LLEVADAACABOPOREL
GOBIERNODEESPAÑA

¿Quéaspectoshansidomodiﬁcados
enrelaciónconlosdespidoscolectivos(ERE)?
-Antelaausenciaderepresentación
legaldelostrabajadoresenlaempresa,
éstospodránatribuirsurepresentación
paralanegociacióndelcorrespondiente
acuerdoconlaempresaaunacomisión
formadaporunmáximode3miembros.
-Elperíododeconsultaspasadeuna
duraciónnoinferiora30díasaunaduración no superior a 30 días, de modo
quepuededarseporﬁnalizadoantesde
alcanzareseperíododetiempo.
- Si el período de consultas ﬁnaliza
conacuerdo,laresoluciónsedictaráen
elplazode7días,enlugarde15días.En
casodenoacuerdo,semantieneelanteriorplazode15días.

¿Quécambiosseproducenrespectodelcontratodefomentode
lacontrataciónindeﬁnida?
-Sepermitelaconversiónenindeﬁnidodeloscontratostemporalesyaefectuadosolosquesehaganapartirdel18dejunio,durante
unperiododeterminado:hasta31.12.2010enelprimercasoyhasta
el31.12.2011enelsegundosupuesto.
-Seamplíanloscolectivosaloscualesselespodráaplicardicho
contrato,incluyendo,entreotros,alosparadosquelleven,almenos,
¿Quénovedadesplantealareformarespectodelaextincióndel unmesinscritosininterrumpidamentecomodemandantesdeempleo(anteriormenteseexigían3meses).
contratodetrabajoporcausasobjetivas?
-Encasodedespidoporcausasobjetivas,laindemnizaciónpre-Sedeﬁnenconalgomásdeprecisiónlascausasdedespidoobjetivoyseextiendeeldespidoobjetivoporcausaseconómicasala vistaparaestecontratoencasodeimprocedencia(reconocidaporel
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empresarioodeclarajudicialmente)seráde33díasdesalarioporaño a180días,encasodesuspensiónyposteriorextincióndeloscontradeservicio,conuntopemáximode24mensualidades.Encasodedes- tosdetrabajo.
pidodisciplinarioimprocedente,laindemnizaciónsiguesiendode45
díasporañotrabajadoconeltopede42mensualidades.
¿CuálessonlosaspectosfundamentalesprevistosenelRealDecreto1796/2010de30dediciembre,dictadoendesarrollodela
¿Se establecen medidas en relación con la inaplicación del Ley35/2010,porelqueseregulanlasagenciasdecolocación?
régimensalarialdelosconvenioscolectivossuperioresalde
-Seregulanlasagenciasprivadasdecolocación,incluyendolasque
tienenánimodelucro,cuyaactividadnopermitíalaregulaciónanterior,
empresa?
-Sí,siemprequeexistaacuerdoentreempresayrepresentantesde loquesuponecomplementarlaactividadqueyadesarrollanlosservilostrabajadoresdestinadoalmantenimientodelempleo.Encasode ciospúblicosdeempleo.
-Seamplíanyconcretanlasobligacionesdedichasagenciasenmadesacuerdoseránecesarioacudiraprocedimientosdemediacióny,en
teriastalescomo:respetoalaintimidadydignidaddelostrabajadores,
defectodeacuerdo,sepodríapactaracudiraarbitrajevinculante.
-Elpactodeinaplicaciónsalarialnopodrásuperarelperíodode cumplimientodelanormativadeproteccióndedatosynoexclusiónde
vigenciadelconveniodereferenciay,entodocaso,lostresaños laspersonascondiscapacidad.
deduración.
¿Quécambiosseintroducenrespectoalaregulacióndelasem¿Quéotrasmedidassedestinanalaadaptacióndelasempresasa presasdetrabajotemporal?
-Seregulan,deformadetallada,lostrabajosuocupacionesdeeslasnecesidadeseconómicasyproductivas?
-Sefacilitalaﬂexibilidadinternaatravésdeincentivosalareducción pecialpeligrosidadparalaseguridadysaludeneltrabajo,queserán
dejornadaysuspensionestemporalesdecontratos.Lareducciónpodrá objetodeexclusióndelaconcertacióndelcontratodepuestaadisposición,améndelaslimitacionesestablecidasenlosconveniosoacuersituarseentreel10yel70%delajornadadetrabajo.
-Seamplíalareposicióndelasprestacionespordesempleode120 doscolectivos.
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cortedearbitraje
Guillermo Jiménez Sánchez
nuevo miembro de la
Corte de Arbitraje

E

lPlenodelaCámaraOﬁcialdeComercio,industriayNavegacióndeSevillaensusesiónde3demarzode2011,
a propuesta de su presidente, Francisco Herrero León,
acordónombrarcomonuevomiembrodesuCortedeArbitraje
aD.GuillermoJiménezSánchez,juristadereconocidoprestigio
profesional.
D.GuillermoJiménezSánchez(Almadén,CiudadReal,24de
diciembrede1940),hasidodesde1998,MagistradodelTribunal
Constitucional y, desde 2004,Vicepresidente del mismo, cargo
quehaocupadohastasusalidadelAltoTribunalelpasadomes
deenero.
Suformacióncomojuristaesacadémica;CatedráticodeDerecho mercantil de la Universidad de Sevilla, donde ha ocupadolospuestosdeRector,Vicerrector,SecretarioyDecanodela
FacultaddeCienciasEconómicasyEmpresariales.Tambiénfue
RectordelaUniversidadHispanoamericanadeSantaMaríadeLa

Rábida.HasidoponentedelaComisiónGeneraldeCodiﬁcación
delMinisteriodeJusticiaenlaelaboracióndedistintasleyesde
derechoprivado.
EsacadémiconumerariodelaAcademiaSevillanadeLegislaciónyJurisprudencia,delaAcademiadeCienciasSocialesydel
MedioAmbientedeAndalucía;académicodehonordelaAcademiaSevillanadelNotariado,académicocorrespondientedelas
RealesAcademiasdeJurisprudenciayLegislacióndeGranaday
deCiencias,BellasLetrasyNoblesArtesdeCórdoba.
HasidocondecoradoconlaCruzdeHonordelaOrdendeSan
RaimundodePeñafortyconlaMedalladeOrodelaCruzRoja
Española.
Ha realizado múltiples publicaciones y escritos sobre materiasdeDerechoMercantilyotrasmateriasydirigidocompilacionesdetextoslegales.ActualmentedirigeuntratadodeDerechomercantil.

LaincorporacióndeD.GuillermoJiménezSánchezalanóminadeárbitrosdelaCortedeArbitrajedelaCámaradeComerciodeSevilla,seproduceenunmomentotrascendental
tantoparaelfuturodelarbitrajecomoparaeldelaspropias
CámarasdeComercio.
Reformaslegislativasencursoapuestandecididamentepor
elarbitrajecomofórmulaalternativaderesolucióndeconﬂictos,mostrandounaclarapreferenciaporlasinstitucionesarbitralesalahoradeadministrarelarbitrajeydesignarlosárbitrosenmateriastansensiblesparalasempresascomoson
losconﬂictossocietariosqueenellasseplanteen(diferencias
entrelossocios,entreéstosconsusadministradores,impugnacióndeacuerdossociales…).Alpropiotiempo,seatribuye
a las instituciones arbitrales una especial responsabilidad a
lahoradevelarporlacapacidadeindependenciadelosárbitrosyporlatransparenciaenladesignacióndelosmismos.
Cuestionestodasellasdevitalimportanciayaqueeléxitodel
arbitrajevienedadofundamentalmenteporlacapacitacióne
independenciadesusárbitros.
Enparaleloaestenuevoimpulsodelarbitraje,sehaabierto
unnuevoescenarioparanuestrasCámarasdeComercio,CorporacionesdeDerechoPúblico,quetradicionalmentehanvenidoyvienenprestandofuncionesarbitrales,conﬁguradaséstas legalmente como funciones público-administrativas. Con

lasupresiónamedioplazodelrecursocameralpermanentey
lanoobligatoriedadparalasempresasdeperteneceraestas
Corporaciones,lasCámaras,ahoramásquenunca,estánobligadasaprestarlosserviciosquenuestrasempresasdemandany,además,ahacerloconeﬁcienciaycalidad.Sóloasíconseguiremoslegitimaryconsolidarsocialyempresarialmente
laexistenciaycontinuidaddeunasinstitucionescentenarias
fuertementearraigadasenlospaísesdenuestroentorno.
La dilatada y acreditada experiencia de nuestra Cámara y
suCorteenlaprestacióndefuncionesarbitrales,sureconocimientoinstitucional,elprestigioeindependenciadesusárbitros,lapertenenciaaunavastarednacionaleinternacionalde
institucionesarbitralesenelsenodelasCámarasdeComercio
ylaproximidaddeéstasconelmundoempresarial,convierten
anuestroarbitrajeenunserviciodeprimeramagnitudpara
nuestrasempresas.
LaincorporaciónanuestraCortedeD.GuillermoJiménez
SánchezsuponeunanuevaapuestadelaCorporaciónporpotenciarnuestroserviciodearbitrajey,también,otrasfórmulas
alternativas de resolución de conﬂictos como la mediación,
poniendoadisposicióndenuestrasempresas,administracionesyoperadoresjurídicosunaCortedeArbitraje,homologableconlasmejoresymásreconocidasinstitucionesarbitrales
existentesenelpanoramanacionaleinternacional.
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LAINCORPORACIÓNDE
D.GUILLERMOJIMÉNEZ
SÁNCHEZALANÓMINADE
ÁRBITROSDELACORTEDE
ARBITRAJEDELACÁMARA
DECOMERCIODESEVILLA,
SEPRODUCEENUN
MOMENTOTRASCENDENTAL
TANTOPARAELFUTURODEL
ARBITRAJECOMOPARAEL
DELASPROPIASCÁMARAS
DECOMERCIO
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lacámarainforma

Modiﬁcación en la normativa
de las Cámaras de Comercio
Emisión del Recurso Cameral Permanente
durante el periodo transitorio

E

l3dediciembrede2010sepublicóenelBoletínOficialdelEstado(nº293)elRealDecreto-Ley13/2010,
de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadorasparafomentarlaactividadempresarial,lainversióny
lacreacióndeempleoquemodificalaLey3/1993,de22de
marzo,BásicadelasCámarasOficialesdeComercio,Industria
yNavegación.
Asimismo,elpasado5demarzode2011,sepublicóenel
BoletínOficialdelEstado(nº55)laLey2/2011,de4demarzo,deEconomíaSosteniblequemodificadiversascuestiones
delcitadoRealDecreto-Ley13/2010ydelaLey3/1993,BásicadelasCámarasOficialesdeComercio,IndustriayNavegación.
Las cuestiones más importantes que incluye esta reforma
normativasonlaeliminacióndeldenominadoRecursoCameralPermanenteylavoluntariedaddepertenenciaalasCámarasydecontribuciónalanuevacuotacameralqueenunfuturosedetermine.
Noobstante,todaslasempresascontinúanformandoparte
delCensoPúblicodeEmpresasprevistosenelartículo2.1hde
lacitadaLeydeCámaras,segúnseregulaenlaDisposición
FinalcuadragésimaséptimadelamencionadaLeydeEconomíaSostenible,sinquedeellosederivenobligacionesoderechos.
Almismotiempo,elRealDecretoLey13/2010,estableceen
elapartado2delaDisposiciónTransitoriaPrimera,unperiodotransitorioenrelaciónalRecursoCameralPermanentepor
elquelasempresascontinúansujetasalcumplimientodesus
obligaciones tributarias, de acuerdo con la normativa hasta
ahoraenvigor,enrelaciónalascuotaspendientes,yalasdevengadasenejerciciosanterioresalaño2010.Asimismo,esta
obligaciónsemantendrá,enlascuotasquehansidodevengadasyexigiblesenelaño2010conanterioridadalapublicacióndelRealDecretoleycitado,yparalascuotasdevengadas
enelaño2010quetodavíanohayansidoexigiblesalafecha
deentradaenvigordelRealDecreto-Leysólosemantendrála
obligacióndepagoparaaquellasentidadescuyoimporteneto
decifradenegocioshayasidoigualosuperioradiezmillones
deeuros,enelejercicioinmediatamenteanterior.
De tal forma, y conforme a la normativa reguladora anteriormente 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

comoalpronunciamientodelaDirecciónGeneraldeTributos
ensuinformede7demarzode2011,N/REF.2011-00008que
se encuentra disponible en la página web de la Corporación
www.camaradesevilla.com,
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Sevilla,procederáalaemisiónynotificacióndelasliquidacionesdelrecursocameralpermanentesiguientes:
Año2011
- La exacción correspondiente al Recurso Cameral PermanenteporelImpuestosobrelaRentadelasPersonasFísicas
(IRPF)devengadoen2009.
- La exacción correspondiente al Recurso Cameral PermanenteporelImpuestosobreSociedades(IS)devengadoen
2009.
- La exacción correspondiente al Recurso Cameral Permanente por el Impuesto sobreActividades Económicas (IAE)
devengadoenel2010.
Año2012
- La exacción correspondiente al Recurso Cameral PermanenteporelImpuestosobreSociedades(IS)devengadoen
2010,quesóloseráexigiblealasentidadesquetenganla
condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades
cuyoimportenetodecifradenegociosenelejercicioanteriorhayasidoigualosuperioradiezmillonesdeeuros.
Trasestainformaciónsobrelaobligaciónlegaldepagoparalasempresasreferida alrecurso cameral permanenteduranteesteperiodotransitorio,aprovechamoslaocasiónpara
trasladarlequelaCámaraOficialdeComercio,IndustriayNavegación de Sevilla, es una Corporación de Derecho Público,
que se configura como órgano consultivo y de colaboración
conlasAdministracionesPúblicas.Además,tienecomofinalidadlarepresentación,promociónydefensadelosintereses
generalesdelcomercio,laindustriaylanavegación,ylaprestacióndeserviciosalasempresasqueejerzanlasindicadas
actividades.
Esenestasfuncionesyenespecialladeprestacióndeservicios 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.
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NO R M ATI VA , AYU DA S  Y S U BVE NC I O NE S
JEFATURA DE ESTADO

JEFATURADELESTADO.Empleo.Medidasurgentes.
RealDecreto-ley1/2011,de11defebrero,demedidasurgentes
parapromoverlatransiciónalempleoestableylarecualiﬁcación
profesionaldelaspersonasdesempleadas.(BOEDE12DEFEBRERODEDE2011.)

MERCANTIL

MINISTERIO DE JUSTICIA. Registro Mercantil. Modelo de
cuentasanuales.
Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección GeneraldelosRegistrosydelNotariado,porlaquesemodiﬁcanlos
modelosestablecidosenlaOrdenJUS/206/2009,de28deenero,porlaqueseapruebannuevosmodelosparalapresentación
JEFATURADELESTADO.Empleo.Medidasurgentes.
enelRegistroMercantildelascuentasanualesdelossujetos
RealDecreto-ley3/2011,de18defebrero,demedidasurgentes obligadosasupublicación,modiﬁcalaResoluciónde6deabril
paralamejoradelaempleabilidadylareformadelaspolíticas de2010,delaDirecciónGeneraldelosRegistrosydelNotariaactivasdeempleo.(BOEDE19DEFEBRERODE2011.)
do,porlaquesemodiﬁcanlosmodelosestablecidosenlaOrden
JUS/206/2009,ysedapublicidadalastraduccionesalaslenJEFATURADELESTADO.Economíasostenible.
guascooﬁcialespropiasdecadaComunidadAutónoma.(BOEDE
Ley2/2011,de4demarzo,deEconomíaSostenible.
14DEMARZODE2011.)
(BOEDE5DEMARZODE2011.)

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

LABORAL
CORTESGENERALES.Empleo.Medidasurgentes.
Resoluciónde10demarzode2011,delCongresodelosDiputados,porlaqueseordenalapublicacióndelAcuerdodeconvalidacióndelRealDecreto-ley3/2011,de18defebrero,demedidasurgentesparalamejoradelaempleabilidadylareforma
de las políticas activas de empleo. (BOE DE.16 DE MARZO DE
2011.)

FISCAL

MINISTERIODEECONOMIAYHACIENDA.I
impuestosobrelasrentasdelaspersonasfísicas.
JEFATURADELESTADO.Economíasocial.
Ley5/2011,de29demarzo,deEconomíaSocial.(BOEDE30DE OrdenEHA/586/2011,de9demarzo,porlaqueseapruebael
MARZODE2011.)
modelo111deautoliquidaciónderetencioneseingresosacuentadelImpuestosobrelaRentadelasPersonasFísicassobrerendimientosdeltrabajoydeactividades
económicas, premios y determinadas ganancias
patrimonialeseimputacionesderentaysemodiﬁcaotranormativatributaria.(
BOEDE18DEMARZODE2011.)
MINISTERIODEECONOMIAYHACIENDA.I
impuesto sobre las rentas de las personas físicas.
OrdenEHA/585/2011,de8demarzo,porlaquese
apruebaelmodelodedeclaracióndelImpuestosobrelaRentadelasPersonasFísicas,ejercicio2010,
sedeterminanellugar,formayplazosdepresentacióndelmismo,seestablecenlosprocedimientos
desolicitud,remisiónopuestaadisposición,modiﬁcaciónyconﬁrmaciónosuscripcióndelborrador
dedeclaracióndelImpuestosobrelaRentadelas
PersonasFísicas,ysedeterminanlascondiciones
generalesyelprocedimientoparalapresentación
de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
(BOEDE18DEMARZODE2011.)

lacámarainforma

JEFATURADELESTADO.Economíasostenible.
LeyOrgánica4/2011,de11demarzo,complementariadelaLey
deEconomíaSostenible,porlaquesemodiﬁcanlasLeyesOrgánicas5/2002,de19dejunio,delasCualiﬁcacionesydela
FormaciónProfesional,2/2006,de3demayo,deEducación,y
6/1985,de1dejulio,delPoderJudicial.(BOEDE12DEMARZO
DE2011.)
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fundaciónCámara
Luz y color en la obra de
Manuel Barahona

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

U

noslienzosquerindenhomenajealhombredecampoandaluz…ybrillalaluzdelcampodeAndalucíaconidentidadpropia…ytrasmitenpazalcontemplarlos….
Barahona,nacidoenPuenteGenil,eselpintordelcampoandaluz,comolohanllamadoloscríticos.Suobranosaproximaa
latécnicaimpresionistayseapoyaenuncorrectodibujollenode
dinamismo y de vitalidad.Tiene un especial sentido del cromatismoydeltratamientolumínico.Supinceladasecaracterizapor
serágil,frescayluminosa,comolospaisajesquemuestra,todos
aquellosquelemarcarondurantesuinfancia.Estasobras,muestranaljornaleroandaluz,laluzdenuestrastierras,eltrabajodel
campo,elolivo,losviñedos,losdiferentespaisajesquetancercanossonparanosotrosytanbellosperoquetandesapercibidos
pasanenocasiones,elazuldelcielo…

E

Una apuesta con futuro

lPresidentedelaFundaciónCámaradeSevilla,Francisco Herrero, ha suscrito un Convenio de ColaboraciónconlaFundaciónAlbatrosAndalucíaparapotenciarlaimplantacióndelaRSCenlasempresas.
ElactoseintegraenelmarcodelPlanEstratégicodelaCámara,enelámbitodesuAcciónSocial,dentrodelProyecto
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que la Cámara
desarrolla.
Elconveniocontemplalapresenciadejóvenescondiscapacidadintelectual,alumnosdelProgramaFOREM(Formación
paraelEmpleo)delaFundaciónAlbatros,enlaFundaciónCámaradeSevillaylapromocióndeelloenlasempresaspara
completarsusprácticasformativas.

Otras Miradas de la Semana Santa de Sevilla

L

aCámaradeComercioacogehastael
día26deabrillaexposiciónfotográﬁca“OtrasMiradasdelaSemanaSanta
deSevilla”.
Lamuestraquefueinauguradaporeldirector
territorial del Sur del BBVA, Agustín Vidal-Aragón, patrocinador de la misma, y por el presidente de la Cámara, Francisco Herrero, recoge
instantáneasdeJoséAntonioZamora,JuanAlbertoGarcíaAcevedo,AntonioSánchez-CarrascoyFranciscoSantiago.
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