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Rodríguez Villalobos destaca el "Plan Contigo"
como herramienta de apoyo al tejido empresarial
en la reactivación económica

III Convención Empresarial de la Provincia de Sevilla. “Covid19,
presente y futuro de la empresa sevillana”, organizada por
Prodetur y la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES)

Los presidentes de la Diputación y de la
Confederación de Empresarios de Sevilla (CES),
Fernando Rodríguez Villalobos, y Miguel Rus,
respectivamente, han inaugurado, desde la
institución provincial, la III Convención Empresarial
de la Provincia de Sevilla, que se desarrolla en
formato on line, en atención a las medidas de
prevención sanitarias.   El encuentro está
configurado como un espacio de reflexión que
permita conocer, de la mano de expertos en la
materia, la situación actual de los sectores
productivos más importantes y representativos de
la provincia de Sevilla.

El arranque de la jornada ha contado, también, con las intervenciones, vía telemática, del presidente de la
CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de CEPYME,  Gerardo Cuerva; y el presidente de CEA, Javier
González de Lara, quienes han introducido el tema sobre el que gira esta convención:  el presente y futuro de la
empresa sevillana ante la crisis del COVID19.

En su intervención, Rodríguez Villalobos reconoció “la entrega, el esfuerzo y el tesón” del tejido empresarial de
la provincia en este contexto de crisis derivada de la pandemia “porque siempre he dicho que sois vosotros y
vosotras, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, los actores principales del progreso de
esta provincia”. Un compromiso con la realidad al que, desde Prodetur, “siempre intentamos aportar nuestro
granito de arena”. En esta línea, se refirió a las actuaciones en “estrecha colaboración” con la CES y otras
iniciativas, como el plan de subvenciones a autónomos.

“Ahora, ante la magnitud de la crisis que nos aborda, redoblamos esfuerzos. Y para ello, como sabéis, estamos
poniendo a disposición de los ayuntamientos sevillanos todo lo que está al alcance de nuestros recursos
financieros”. En este sentido, se refirió al remanente de tesorería de la institución provincial. Se trata de 211 M€,
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agrupados en el denominado ‘Plan Contigo’, a los que se suman otros casi 60 M€ adicionales para inversiones
desde el Presupuesto de 2021. “En total, 270 M€ para la reactivación de nuestra economía, de los que 100 M€
van destinados directamente al fomento del empleo y al apoyo empresarial”. Villalobos precisó que este
programa de empleo, diseñado desde Prodetur,  contempla, entre sus líneas, varias específicas para reforzar el
tejido empresarial sevillano.

Por su parte, Miguel Rus, ha destacado la labor y el esfuerzo de los empresarios locales, su compromiso y su
aportación a la economía de la provincia, y el hecho de que hayan “arrimado el hombro desde el minuto uno de
la pandemia”. Además, el presidente de la CES, ha animado a los empresarios a seguir adelante. “Vuestro
papel es determinante para articular y consolidar un tejido empresarial potente y la ansiada recuperación
económica, porque la fuerza de un territorio vendrá definida por el empuje de sus empresarios”.

Asimismo, el presidente de la CES ha explicado que  la unión empresarial es una herramienta clave: “La vía
para que los intereses y las propuestas de los empresarios se escuchen con una sola voz. Por tanto: una voz
más fuerte, que llega más lejos. Y, es que, estamos convencidos de la importancia del asociacionismo en todos
los sectores y localidades como la mejor vía para la búsqueda de soluciones y la ejecución de acciones
conjuntas, que las lleven a ser más eficaces y con más recorrido.”

En este sentido, Miguel Rus ha explicado que “tenemos que seguir trabajando por una auténtica vertebración
del tejido empresarial sevillano, donde vienen jugando un papel fundamental las asociaciones locales, que nos
han ayudado a ampliar la visión que se tenía  del empresariado local, dando un vuelco a las economías de
nuestros municipios con una apuesta decidida y diversificada por otros sectores y otras ramas de la actividad
empresarial”.

Ponencias

Tras las intervenciones de los representantes institucionales, la jornada continúa con la ponencia “Cómo tener
una Actitud Mental Positiva ante la incertidumbre de la época actual”, impartida por Emilio Duró Pamies,
licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresas (ESADE), máster en Administración de Empresas por ESADE y socio
Fundador de ITER Consultores.  La ponencia desgrana cuestiones como la adopción de una actitud mental
positiva, el desarrollo del ‘Coeficiente de Optimismo’ y su impacto en nuestra vida profesional y personal; asumir
la propia responsabilidad como foco de control interno que nos permite tomar las riendas de nuestra vida y
romper con las excusas y la creencia de estar totalmente a merced de elementos externos; o la superación de
los miedos como factor determinante para tener éxito en la vida y lograr nuestros objetivos.

Tras esta conferencia, la convención concluye con otra intervención, en este caso, a cargo de Javier Pérez
Caro,  consejero de empresas del sector de la salud digital y agroalimentarias, senior advisor de compañías de
alto crecimiento y  profesor del Máster en Agricultura Digital e Innovación Agroalimentaria de la Universidad de
Sevilla. Su ponencia titulada “Dirigiendo con velocidad en tiempos de incertidumbre” versa sobre la gestión de
equipos humanos y liderazgo empresarial en tiempos de crisis.
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