Cámaras Andalucía
Viernes, 19 de diciembre de 2019
Constitución nuevo Pleno

PLENO CONSTITUYENTE DE LAS
CÁMARAS DE ANDALUCÍA
COMITÉ EJECUTIVO

Javier Sánchez Rojas
Presidente

Eduardo Criado. Pte. Cámara Andújar
Adjunto al Presidente en el Comité

Antonio Díaz. Pte. Cámara Córdoba
Vicepresidente

Francisco Herrero. Pte. Cámara Sevilla
Vocal Comité

Sergio Cuberos. Pte. Cámara Málaga
Tesorero

Jerónimo Parra. Pte. Cámara Almería
Vocal Comité

VOCALES PLENO

Bella Carballo
Presidenta Cámara Ayamonte

Gerardo Cuerva
Presidente Cámara Granada

Ángel Juan Pascual
Presidente Cámara Cádiz

Daniel Toscano
Pte. Cámara Huelva

Carlos Fenoy
Pte. Cámara Campo de Gibraltar

José María Villén
Pte. Cámara Linares

Angel Luis Gijón
Presidente de Cámara de Motril

Luis Fernández Paslacios Vocal colaborador

Renee María Scott
Vocal colaborador

Natalia Sánchez
Vocal colaborador

Moisés Sampedro
Vocal colaborador

Estrella Freire
Secretaria de las Cámaras Andalucía

GALERÍA FOTOGRÁFICA

20/12/2019

Kiosko y Más - ABC (Sevilla) - 20 dic. 2019 - Page #54

lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

20/12/2019

lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

Kiosko y Más - ABC (Sevilla) - 20 dic. 2019 - Page #4

1/1

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 2€ | Año XXXIII | nº 10.145 | Edición Andalucía

www.expansion.com

La Justicia europea da alas al
separatismo y dificulta la investidura

MAÑANA SÁBADO
S.21.12.2019

EDITORIAL Recuperar la unidad frente al separatismo

Un año para innovar

OPINIÓN  Andrés Betancor  Julio Banacloche  Víctor Sunkel  Ignacio de la Rica

AGENDA
2020

20 a 23, 43 y 44

Amancio Ortega,
primer accionista
privado de Enagás

P15
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Javier Sánchez Rojas,
nuevo presidente de las
cámaras de comercio
andaluzas P10
Turismo Costa del Sol,
un 23% más en
presupuesto P10
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Dónde vivir si
le toca el Gordo
INVERSIÓN
Efe

Amancio Ortega, fundador
de Inditex, se ha convertido
en el mayor accionista privado de Enagás con un 5%, tras
realizar una inversión de 281
millones de euros. El dueño
de Zara irrumpe en el sector
de la energía y acomete su
mayor inversión en una empresa cotizada fuera de Inditex. Junto con el hólding estatal Sepi impulsa el gran salto internacional de Enagás en
EEUU, donde ha adquirido
Tallgrass. P4/LA LLAVE

Amancio Ortega es fundador de Inditex.

Eroski encarga a PwC analizar la venta de Caprabo
PwC buscará alternativas de
desinversión para el grupo
vasco, lo que supone analizar
la venta de sociedades, incluída la cadena Caprabo, la entrada de socios en algunas de

sus filiales o deshacerse de
otros activos como tiendas.
Caprabo cerró 2018 con una
red de 318 tiendas, 912 millones en ventas y pérdidas de
cinco millones. P3/LA LLAVE

 El mercado estima que el grupo
vasco podría obtener al menos
400 millones con la desinversión

 Las conversaciones con posibles
interesados comenzarán
en el primer trimestre de 2020

BBVA provisiona 1.350 millones El dueño de Cepsa
por su actividad en EEUU
entra en Glovo
El banco realizará un saneamiento de 1.500 millones de
dólares (1.350 millones de euros) en su filial de EEUU en
las cuentas de 2019. BBVA
justifica el ajuste por los bajos
tipos de interés al otro lado
del Atlántico y por la ralentización de la economía. P11

ESPECIAL

Agenda 2020

El banco cambia
de responsable
en España
Peio Belausteguigoitia sustituye
a Cristina de Parias como
responsable de BBVA España.

Mubadala, el fondo estatal de
Abu Dabi y dueño de Cepsa,
ha entrado en el capital de
Glovo a través de una ronda
de 150 millones. Con esta
operación, la empresa de entregas a domicilio se ha convertido en el segundo unicornio español. P44/LA LLAVE

 Mubadala convierte
la empresa de reparto
en el segundo ‘unicornio’
español tras Cabify
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la familia Riberas P7
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ANDALUCÍA
Javier Sánchez, presidente
de las cámaras de comercio
CAMBIO DE MANDO/ El nuevo dirigente de las cámaras andaluzas apostará por

recuperar el espacio y la visibilidad de éstas, así como por la integración territorial.

Juan Alberto Gómez. Málaga

El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio eligió ayer a
Javier Sánchez Rojas como
nuevo presidente de la institución. El principal anuncio
que hizo, tras su toma de posesión, fue su compromiso de
“integrar territorialmente a
toda Andalucía”, celebrando
plenos en todas las sedes camerales. De esta forma, informó que el siguiente encuentro organizativo tendrá lugar
en la Cámara de Comercio de
Almería al objeto de “acercar
los territorios”. Sánchez Rojas
es, a su vez, presidente de la
institución cameral de Jerez y
de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC).
También ostenta la vicepresidencia de la CEA y es miembro de la junta directiva de la
CEOE, entre otros cargos.
Sánchez Rojas recoge el testigo del empresario onubense,
Antonio Ponce, al frente de la
institución desde 2011.
En el acto institucional celebrado en Sevilla, estuvieron
presentes el consejero de
Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, así como los
presidentes de la Cámara de
España, José Luis Bonet, y de
la CEA, Javier González de
Lara, entre otras personalidades de la política y la empresa.
En su intervención, el nue-

El pleno constituyente
del consejo de las
cámaras se ha
renovado al 64,7%
de sus miembros

Javier Sánchez Rojas, nuevo presidente de las cámaras
de comercio andaluzas

Se ha comprometido
a “integrar
territorialmente
a todas las cámaras
de Andalucía”
vo presidente agradeció la
confianza depositada para liderar el consejo y anunció
una nueva etapa cuyo principal eje será “recuperar el espacio y la visibilidad de las cámaras”, así como, “apoyar a
las empresas, sobre todo a las
pymes, a ganar competitividad y a salir al exterior”.
El Consejero de Economía,
por su parte, valoró la importancia del consejo al que con-

sideró “un órgano vital para la
coordinación de las cámaras
andaluzas, que dota de equilibrio y transparencia la gestión
cameral y que supone, para la
administración andaluza, un
interlocutor esencial para el
desarrollo de acciones de
apoyo al sector empresarial
andaluz”. Velasco pidió al
nuevo titular cameral que
“trabaje intensamente” en
pro de la cooperación y colaboración de esta red.
El nuevo pleno del Consejo
Andaluz de Cámaras lo conforman los presidentes de la
Cámara de Almería, Jerónimo Parra; Ayamonte, Bella
Carballo; Cámara de Córdoba, Antonio Díaz; Huelva, Da-

niel Toscano; Cámara de Linares, José María Villén; Cámara de Málaga, Sergio Cuberos; Cámara de Sevilla,
Francisco Herrero; Cámara
de Andújar, Eduardo Criado;
Cádiz, Ángel Juan Pascual;
Granada, Gerardo Cuerva;
Motril, Ángel Luis Gijón, y
Cámara del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy.
Javier Sánchez Rojas estará acompañado en el comité ejecutivo por Antonio Díaz,
en la vicepresidencia; Sergio Cuberos como tesorero;
Francisco Herrero y Jerónimo Parra; además de Eduardo Criado, como adjunto al
presidente.
El pleno constituyente se
ha renovado al 64,7% de sus
miembros. Se han incluido
también, dentro de los vocales
colaboradores, personas de
reconocida trayectoria empresarial a propuesta de la
CEA. En este grupo, se encuentran Luis Fernández-Palacios González de Castejón,
Natalia Sánchez Romero, Renée María Scott Avellaneda y
Moisés Sampedro Abascal.

Turismo Costa del Sol eleva su presupuesto
un 23% hasta los 11,4 millones
Juan Alberto Gómez. Málaga

Turismo Costa del Sol incrementará un 23% el presupuesto de su Plan de Acción 2020
hasta alcanzar los 11,39 millones de euros. De esta cantidad, 7,68 irán destinados al
capítulo de promoción turística mientras 3,14 millones
corresponderán a planificación. Los restantes 562.428
euros irán a gastos generales, informó el presidente de
la entidad, Francisco Salado.
Los segmentos vacacionales&ocio, junto al golf, encabezan las partidas con 628.000 y
800.400 euros, respectivamente. El capítulo de MICE
(congresos, convenciones y

eventos) recibirá casi 370.000
euros mientras élite contará
con 306.500 euros. Por su parte, interior dispondrá de
142.000 euros. En cuanto al
área de acciones en mercados
emergentes, potenciación y
conectividad aérea, la sociedad la ha dotado con 418.000
euros. Por último, inteligencia
turística y el capítulo multisegmento tendrán un presupuesto de 946.000 y 543.000
euros, respectivamente.
Recientemente, la Costa
del Sol se integraba en la red
de Destinos Turísticos Inteligentes, un nombramiento
que “avala la excelencia de
nuestro destino y demuestra

que seguimos mejorando y
fortaleciendo esa posición de
referencia”, apuntó el presidente de Turismo Costa del
Sol, Francisco Salado. Éste se
mostró partidario de “hacer
puesta en común entre todos” aludiendo a la iniciativa
público privada con vistas a
fijar “cuál debe ser el eje de
las líneas de crecimiento de
nuestro destino en los próximo años y seguir mejorando

Algunas de las
acciones de este
plan son la asistencia
a las ferias
de ámbito global

estos indicadores”. Entre las
acciones más relevantes, que
van a llevar a cabo, figuran la
asistencia a las ferias turísticas de ámbito global, participación en jornadas y foros
profesionales, viajes de familiarización de canales comerciales y periodistas, acciones
puerta a puerta, alianzas comerciales y acciones de marketing online, etcétera.
Turismo Costa del Sol confirmó que seguirá trabajando
en la estrategia de segmentación cuyo objetivo es obtener
mejores resultados en la comercialización de los segmentos turísticos de la provincia de Málaga.

Refractaris protegerá
el nuevo túnel
de Gibraltar
Jaime Ostos. Sevilla

Refractaris ha sido la adjudicataria de la obra de protección pasiva contra el fuego del
túnel que dará un nuevo acceso al aeropuerto de Gibraltar.
La instalación protectora es
una de las más importantes
del conjunto de la vía de 1,24
kilómetros de longitud que
circunvalará el aeropuerto para evitar el cruce de la pista de
vuelo y cuya adjudicataria es
OHL por un importe de 35,7
millones de euros.
El túnel, que tiene una longitud de 350 metros, se destinará a la circulación de vehículos y la instalación de la protección pasiva contra el fuego
finalizará entre los meses de
abril y mayo próximos.
Refractaris es una de las
compañías españolas especializadas en protección pasiva
contra el fuego (Alta Temperatura) desarrollando proyectos de primera magnitud en
España y en varios países del
mundo como Sudáfrica, China, Chile, Marruecos y Dubai.
En el caso específico de la
protección pasiva contra el
fuego en los túneles, Refractaris ha realizado varias obras
en los últimos años, entre

El túnel proyectado
pretende salvar
el cruce que
se hacía por
la pista de vuelo
otras las del tunel de Churriana en Málaga, con una longitud total de 6,2 kilómetros
además de la protección y aislamiento en la planta solar de
Kaxu Solar One en Sudáfrica.
Este proyecto se suma al
que realizó Refractaris el pasado mes de octubre, cuando
construyó y diseñó el escudo
térmico de la nueva torre termosolar Luneng Haixi en
China, el cuarto proyecto CSP
que pone en marcha el gigante
asiático de los seis que tiene
previstos en este año, con una
capacidad de 350 MW.
La compañía cordobesa desarrolla su actividad en los
cinco continentes y trabaja en
el sector de la energía y la tecnología industrial energética a
través de la investigación, la
innovación, el desarrollo y la
ejecución de proyectos en materia de Energía Solar de Concentración, Biomasa, Oil
&amp; Gas y Protección Pasiva, entre otros.

PRESENTACIÓN ‘ACTUALIDAD ECONÓMICA’ José Luis
Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España;
Francisco Rosell, director de ‘El Mundo’; Javier González
de Lara, presidente de CEA; Lorena García, viceconsejera
de Economía y Conocimiento; Lorenzo Amor, presidente
de ATA. Ayer tuvo lugar en la sede de CEA en Sevilla la
presentación de la edición “Quién es quién” Andalucía
de la revista ‘Actualidad Económica’.

ANDALUCÍA
Con motivo de la Navidad, la información
sobre empresas, economía y finanzas
de la comunidad regresará con los lectores
el próximo 7 de enero
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Andalucía

Presidente
Sánchez Rojas estará al frente
de las Cámaras de Comercio P11

PLENO La subida del agua de 1,45 al trimestre se compensa con una bajada de basura en el coeficiente para los hogares del 56 al 52,3

P3

Las tasas serán revisadas
SUPLEMENTO___Los pisos turísticos
pagarán entre 2 y 5 euros más y las
residencias y colegios mayores, 5

LA GAVIDIA___El BOP publica el
CASAS DE APUESTAS___Aprobada la
cambio de uso a terciario y el alcalde modificación del PGOU para
anuncia un proyecto “híbrido”
delimitar las zonas de ubicación
Sumario
Antoniano, 0 - Betis, 4

Chaparrón verdiblanco
El Real Betis ganó con solvencia al Atlético
Antoniano en un partido marcado por la lluvia
P14 RAÚL CARO/EFE

Contabilidad

Denunciado por
llevarse dinero
de Lipasam
La empresa inicia
acciones legales
contra el empleado P6
Sucesos

Dormía y se
drogaba en las
casas que
robaba
P9
Investidura

ERC vincula su
apoyo al fallo
sobre Junqueras
P12
SE-40 Inaugurado un nuevo tramo

TEMPORAL Por el fuerte viento y la lluvia

Los túneles enfrentan
a Gobierno y Junta

La borrasca Elsa deja
más de 200 incidencias

■ La inauguración de un nuevo tramo de la
SE-40 entre Dos Hermanas y Alcalá, que aliviará
el tráfico procedente de Cádiz, ha servido para
escenificar las diferencias entre el Gobierno y la
Junta sobre cómo salvar el Guadalquivir P4

■ Los servicios de emergencias atendieron ayer
más de 200 incidencias en la ciudad, la mayoría
debido a las fuertes rachas de viento y a las
lluvias, siendo la más llamativa la caída de parte
de un techo de un bar sobre un cliente P9
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Actualidad | Andalucía
EMPRESARIAL Casi 64.000 autónomos

NOMBRAMIENTO Sustituye de la presidencia a Antonio Ponce

El PCT Cartuja
será en 2025
un entorno
“más
amigable”

Crece un 13,5%
la creación de
autónomos en
una década
VALORACIÓN___ATA ve positiva la
ampliación a 24 meses de la tarifa
plana y las ayudas al emprendimiento
SEVILLA | La Asociación de Tra-

bajadores Autónomos de Andalucía (ATA) ha valorado este jueves el impacto positivo
de las medidas de la Junta en
el fomento del trabajo autónomo, con un crecimiento en
esta comunidad de casi
64.000 (13,5%) en la última
década.
El presidente de ATA-A, Lorenzo Amor, ha presentado
un informe con la evolución
de los autónomos entre 2009
y 2019, en los que Andalucía
ha liderado la creación de
empleo de autónomos en España y a finales de noviembre
integraban este colectivo
539.332 trabajadores.
Ha mostrado su satisfacción por las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz
como la ampliación a veinticuatro meses de la tarifa plana para nuevos autónomos y
las ayudas para el emprendimiento en el ámbito rural, así
como a las mujeres autónomas que se incorporan de una
baja por maternidad con una
tarifa de sesenta euros al mes

durante dos años.
Esta última medida solo está implantada en Andalucía y
es muy importante ya que
tras la maternidad muchas
autónomas abandonan la actividad empresarial, ha explicado Lorenzo Amor, quien ha
reseñado que también ha beneficiado al colectivo de autónomos las bajadas en los impuestos de sucesiones y donaciones, aplicadas por el
Ejecutivo andaluz.
No obstante, ha pedido que
cuanto antes se ponga en
marcha el catálogo de reducción de las trabas burocráticas, en el que están trabajando varias consejerías de la
Junta.
El informe, además, constata que el empleo autónomo
cada vez es más femenino,
con una presencia de mujeres
del 60%, se reduce la presencia de sectores tradicionales
por servicios técnicos y profesionales, cada vez se generan
más puestos de trabajo y las
empresas creadas ganan tamaño.

TECNOLOGÍA

Javier Sánchez Rojas, durante su primera intervención al frente de la Cámara de Comercio. VIVA

Sánchez Rojas, líder del
Consejo Andaluz de Cámaras
SEVILLA | El pleno constituyente
del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio que se ha
celebrado en la mañana de
este jueves, ha elegido a Javier Sánchez Rojas como presidente de esta institución, en
un acto en el que ha intervenido el consejero de Economía,
Conocimiento, Empresas y
Universidad, Rogelio Velasco, y ha contado con la presencia de los presidente de la
Cámara de España, José Luis
Bonet, y de la CEA, Javier
González de Lara, entre otras
personalidades de la política
y la empresa.
Sánchez Rojas es a su vez
presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y de la Confederación de Empresarios de Cá-

diz, además de vicepresidente
de la CEA y miembro de la junta
directiva de la CEOE, entre
otros cargos y distinciones.
En su intervención, el nuevo presidente agradeció la
confianza depositada para liderar el Consejo y se comprometió en esta nueva etapa
que abre a “recuperar el espacio y la visibilidad de las Cámaras”, y por ende, “apoyar a
las empresas, sobre todo a las
pymes, a ganar competitividad y a salir al exterior”.
Abundando en este objetivo, el nuevo presidente fue
más allá y anunció su “compromiso tras la renovación
del Consejo de integrar territorialmente a toda Andalucía, celebrando Plenos en to-

das las sedes camerales”, para anunciar que tras un primer Pleno organizativo, el siguiente, será en la Cámara de
Comercio de Almería, para
“acercar los territorios”.
El Consejero de Economía,
por su parte, se congratuló de
la constitución del Consejo al
que considera “un órgano de
vital importancia para la coordinación de las cámaras
andaluzas, que dota de equilibrio y transparencia la gestión cameral y que supone,
para la Administración andaluza, un interlocutor esencial
para el desarrollo de acciones
de apoyo al sector empresarial andaluz y representativo
de la extensa red cameral andaluza”.

SEVILLA | El Parque Científico
Tecnológico Cartuja (PCT) se
convertirá en cinco años en el
primer entorno europeo sin
contaminación, autosuficiente tecnológicamente y con un
sistema abierto y digital. El
director general de Endesa en
Andalucía y Extremadura,
Francisco Arteaga, confesó
que la isla de la Cartuja “conseguirá tener un entorno más
amigable para crear una movilidad sostenible”. Para ello,
“se peatonalizarán calles, habrá aparcamientos y se instalarán producciones fotovoltaicas a la orilla del río”.
Arteaga visitó el programa
Acento Andaluz, presentado
y dirigido por el periodista
Fernando Pérez Monguió, en
7TV Andalucía. El objetivo es
que en 2025, “la Cartuja tenga
sus edificios adaptados a una
nueva realidad”, con el fin de
que “sean eficientes”. Sevilla
“debe estar a la vanguardia” y
“ser pionera” gracias a un espacio “novedoso”. Será un espacio “sostenible”, que “ayudará a que la calidad del aire
no sea peor”, ya que “no se
producen emisiones”.
Otro de los proyectos que
comentó Arteaga es la instalación de 8.500 puntos de recarga rápida o semirápida en
toda España, “muchas de
ellas en Andalucía”. Endesa
trabaja para que esos puntos
“no estén a más de 50 kilómetros entre una y otra en las
principales vías”. Será una
medida más para incentivar
los vehículos eléctricos.

TRANSPORTE Fomento entrega al sector del taxi y de las VTC un borrador para solucionar el conflicto existente entre ambos

La Junta alejará los coches VTC
de aeropuertos y estaciones
| La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, ante
el conflicto entre el sector del
taxi y el de arrendamientos de
vehículos con conductor
(VTC), ha planteado que haya
zonas donde estos últimos no
puedan captar viajeros ni estacionar.
La consejera, Marifrán Carazo, ha entregado a ambas

SEVILLA

partes un borrador de propuesta para asegurar “la convivencia ordenada entre ambas modalidades de transporte, cumpliendo así el compromiso adquirido con los representantes de los taxistas el
pasado día 15 de noviembre”,
informa la Junta en una nota.
El borrador plantea que las
VTC no puedan “circular en
busca de clientes ni estacio-

nar en zonas de especial protección en torno a puntos de
gran demanda de servicios de
transporte”, el radio será definido con la colaboración de
los ayuntamientos en función
partiendo de un mínimo de
100 metros.
Para determinar esta distancia, “se podrá tomar como
referencia la normativa vigente en cada comunidad au-

tónoma”, con lo que la Junta
se acoge a un escrito del Ministerio de Fomento.
Las zonas de especial protección serán aeropuertos,
puertos, estaciones de trenes
y autobuses, hospitales, paradas de taxi, hoteles de al menos cuatro estrellas que tengan más de cien unidades de
alojamiento, juzgados y cualquier otro lugar que tenga
gran potencialidad de generación o atracción de viajes.
La propuesta plantea que
“un vehículo VTC con servicio precontratado podrá circular en todo el territorio andaluz”.

Cambios en la normativa de los vehículos de VTC. EUROPA PRESS
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RELEVO EN EL CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO

Javier Sánchez Rojas, nuevo presidente del Consejo
Andaluz de Cámaras
El empresario jerezano se compromete a «integrar territorialmente a todas las Cámaras de Andalucía»
Publicidad

Javier Sánchez Rojas, tras ser elegido presidente, esta mañana en Sevilla - ABC
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GUARDAR

El pleno constituyente del
NOTICIAS RELACIONADAS
Consejo Andaluz de Cámaras de
Seis de las trece cámaras de
Comercio que se ha celebrado esta
Comercio de Andalucía cambian
de presidente
mañana en Sevilla, ha elegido a Javier
Sánchez Rojas como presidente de
Francisco Herrero, reelegido por
esta institución, en un acto en el que
unanimidad presidente de la
Cámara de Comercio de Sevilla
ha intervenido el consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, Rogelio Velasco, y ha contado con la presencia de los
presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y de la CEA,
Javier González de Lara, entre otras personalidades de la política y la
empresa.
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Javier Sánchez Rojas es a su vez presidente de la Cámara de
Comercio de Jerez y de la Confederación de Empresarios de Cádiz,
además de vicepresidente de la CEA y miembro de la junta directiva de
la CEOE, entre otros cargos y distinciones. Toma el relevo del
empresario onubense, Antonio Ponce, que ocupaba este cargo
desde su fundación, hace 18 años.
En su intervención, el nuevo presidente agradeció la confianza
depositada para liderar el Consejo y se comprometió en esta nueva
etapa que abre a «recuperar el espacio y la visibilidad de las
Cámaras», y por ende, «apoyar a las empresas, sobre todo a las
pymes, a ganar competitividad y a salir al exterior».
El nuevo presidente fue más allá y anunció su «compromiso tras la
renovación del Consejo de integrar territorialmente a toda Andalucía,
celebrando Plenos en todas las sedes camerales», para anunciar que
tras un primer Pleno organizativo, el siguiente, será en la Cámara de
Comercio de Almería, para «acercar los territorios».
El Consejero de Economía destacó que el Consejo es «un órgano de
vital importancia para la coordinación de las cámaras andaluzas, que
dota de equilibrio y transparencia la gestión cameral y que
supone, para la Administración andaluza, un interlocutor esencial para
el desarrollo de acciones de apoyo al sector empresarial andaluz y
representativo de la extensa red cameral andaluza».
En este sentido, pidió al nuevo presidente que «trabaje intensamente»
en pro de la cooperación y colaboración de esta red, al tiempo que
destacó el nuevo marco normativo de la Ley de Cámaras que las
«refuerza como prestadoras de servicios a las empresas; recoge
diversas fórmulas de financiación pública y considera al Consejo eje
esencial para impulsar las coordinación entre ellas».

El consjero de Economía, Rogelio Velasco (en el centro) asistió al Pleno del Consejo - ABC

Nuevo plenoECONOMÍA
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El nuevo Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras lo conforman
los presidente de las 13 Cámaras de Comercio andaluzas que son los
siguientes: Cámara de Almería, Jerónimo Parra; Cámara de Ayamonte,
Bella Carballo; Cámara de Córdoba, Antonio Díaz; Cámara de Huelva,
Daniel Toscano; Cámara de Linares, José María Villén; Cámara de
Málaga, Sergio Cuberos; Cámara de Sevilla, Francisco Herrero;
Cámara de Andújar, Eduardo Criado; Cámara de Cádiz, Ángel Juan
Pascual; Cámara de Granada, Gerardo Cuerva; Cámara de Motril,
Ángel Luis Gijón, y Cámara del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy. Los
últimos seis presidentes además de Sánchez Rojas en Jerez, repiten
mandato.
Se trata de un Pleno con una renovación del 64.70%, teniendo en
cuenta que también cambian los vocales colaboradores propuestos por
la CEA entre personas notables de la actividad empresarial, que son:
Luis Fernández Palacios González de Castejón, Natalia Sánchez
Romero, Renee María Scott Avellaneda y Moisés Sampedro Abascal.
Javier Sánchez Rojas estará acompañado en el comité ejecutivo del
Consejo por Antonio Díaz en la vicepresidencia, Sergio Cuberos
como tesorero, Francisco Herrero, Jerónimo Parra y como adjunto al
presidente, Eduardo Criado.
El Consejo Andaluz de Cámaras se crea por la Ley 10/2001, de
11 de octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de Andalucía, y comienza su andadura en diciembre de
2001. La nueva Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Navegación y Servicios aprobada el pasado 23 de noviembre por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios, sustituye el texto
anterior, reforzando el papel de las Cámaras como prestadoras de
servicios públicos a las empresas, y el del Consejo Andaluz como
órgano representativo y de interlocución.
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Javier Sánchez Rojas, nuevo presidente
del Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio
El nuevo presidente anunció su “compromiso de integrar territorialmente a
toda Andalucía, celebrando plenos en todas las sedes camerales”
EL CORREO /
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Javier Sanchez Rojas ha sido elegido presidente del CACC.

TAGS:
CÁMARA DE COMERCIO
- COMERCIO

El pleno constituyente del Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio que se ha celebrado este pasado jueves, ha elegido a
Javier Sánchez Rojas como presidente de esta institución, en
un acto en el que ha intervenido el consejero de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, y ha
contado con la presencia de los presidente de la Cámara de España,
José Luis Bonet, y de la CEA, Javier González de Lara, entre otras
personalidades de la política y la empresa.
Javier Sánchez Rojas es a su vez presidente de la Cámara de
Comercio de Jerez y de la Confederación de Empresarios de Cádiz,
además de vicepresidente de la CEA y miembro de la junta
directiva de la CEOE, entre otros cargos y distinciones.

| Patrocinado

En su intervención, el nuevo presidente agradeció la confianza
depositada para liderar el Consejo y se comprometió en esta
nueva etapa que abre a “recuperar el espacio y la
visibilidad de las Cámaras”, y por ende, “apoyar a las
empresas, sobre todo a las pymes, a ganar competitividad y a salir
al exterior”.
Abundando en este objetivo, Sánchez Rojas fue más allá y anunció
su “compromiso tras la renovación del Consejo de integrar
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El Consejero de Economía, por su parte, se congratuló de la
constitución del Consejo al que considera “un órgano de vital
importancia para la coordinación de las cámaras
andaluzas, que dota de equilibrio y transparencia la gestión
cameral y que supone, para la Administración andaluza, un
interlocutor esencial para el desarrollo de acciones de apoyo al
sector empresarial andaluz y representativo de la extensa red
cameral andaluza”.
En este sentido, pidió al nuevo presidente que “trabaje
intensamente” en pro de la cooperación y colaboración de esta red,
al tiempo que destacó el nuevo marco normativo de la Ley de
Cámaras que las “refuerza como prestadoras de servicios a las
empresas; recoge diversas fórmulas de financiación pública y
considera al Consejo eje esencial para impulsar las coordinación
entre ellas”.
El nuevo Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras lo
conforman los presidentes de las 13 Cámaras de
Comercio andaluzas que son los siguientes: Cámara de Almería,
Jerónimo Parra; Cámara de Ayamonte, Bella Carballo; Cámara de
Córdoba, Antonio Díaz; Cámara de Huelva, Daniel Toscano;
Cámara de Linares, José María Villén; Cámara de Málaga, Sergio
Cuberos; Cámara de Sevilla, Francisco Herrero; Cámara de
Andújar, Eduardo Criado; Cámara de Cádiz, Ángel Juan Pascual;
Cámara de Granada, Gerardo Cuerva; Cámara de Motril, Ángel
Luis Gijón, y Cámara del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy. Los
últimos seis presidentes además de Sánchez Rojas en Jerez, repiten
mandato.
Se trata de un Pleno con una renovación del 64.70%, teniendo
en cuenta que también cambian los vocales colaboradores
propuestos por la CEA entre personas notables de la actividad
empresarial, que son: Luis Fernández Palacios González de
Castejón, Natalia Sánchez Romero, Renee María Scott Avellaneda y
Moisés Sampedro Abascal.
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Javier Sánchez Rojas estará acompañado en el comité ejecutivo del
Consejo por Antonio Díaz en la Vicepresidencia, Sergio
Cuberos como Tesorero, Francisco Herrero, Jerónimo Parra y
como adjunto al Presidente, Eduardo Criado.
El Consejo Andaluz de Cámaras se crea por la Ley 10/2001, de 11
de octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de Andalucía, y comienza su andadura en diciembre de
2001. La nueva Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Navegación y Servicios aprobada el pasado 23 de noviembre por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios, sustituye el texto
anterior, reforzando el papel de las Cámaras como prestadoras de
servicios públicos a las empresas, y el del Consejo Andaluz como
órgano representativo y de interlocución. Su último presidente ha
sido Antonio Ponce, que ha estado al frente de esta institución
desde su fundación.
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CÁDIZ

Sánchez Rojas, nuevo
presidente Consejo Andaluz de
Cámaras Comercio
En su intervención, el nuevo presidente se ha comprometido en esta nueva
etapa a “recuperar el espacio y la visibilidad de las Cámaras”
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JAVIER SÁNCHEZ ROJAS CRISTO GARCÍA

El presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y de la Confederación de
Emprasarios de Cádiz, Javier Sánchez Roja, ha sido elegido hoy presidente
del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, en sustitución de Antonio
Ponce, que ostentaba el cargo desde 2001.
Sánchez Rojas, que también es vicepresidente de la patronal andaluza CEA y
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miembro de la junta directiva de la CEOE, ha sido elegido hoy para presidir el
pleno del consejo andaluz de Cámaras, en un encuentro al que han asistido
el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio
Velasco, y los presidentes de la Cámara de España, José Luis Bonet, y de la
CEA, Javier González de Lara, entre otros.
En su intervención, el nuevo presidente, que sustituye al onubense Antonio
Ponce, se ha comprometido en esta nueva etapa a “recuperar el espacio y la
visibilidad de las Cámaras”, y por ende, “apoyar a las empresas, sobre todo a
las pymes, a ganar competitividad y a salir al exterior”, ha informado esta
institución en un comunicado.
Igualmente, ha avanzado que para integrar territorialmente a toda Andalucía
el consejo celebrará Plenos en todas las sedes camerales "para acercar los
territorios", y el primero será la Cámara de Comercio de Almería.



ior



Sig

El nuevo Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras lo conforman los presidente
de las trece Cámaras de Comercio andaluzas y ha sido renovado el 64,7 % en
el proceso electoral desarrollado en los últimos meses.
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de Comercio de Jerez y de la Confederación de Empresarios de Cádiz, además de vicepresidente de la
CEA y miembro de la junta directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE).
En el acto el consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, Rogelio Velasco, ha
remarcado que el sector comercial y de servicios de la comunidad se enfrenta a dos grandes retos que
marcarán su actividad en los próximos años: la digitalización de sus empresas y la internacionalización.
Durante su intervención, Velasco ha mostrado el apoyo del Ejecutivo autonómico al nuevo mandato del
Consejo Andaluz de Cámaras, que según ha explicado deberá orientar su labor para garantizar “la
necesaria transformación digital del sector en un escenario marcado por la creciente globalización de los
mercados, los avances tecnológicos y los nuevos hábitos de consumo”. Además, ha señalado “la
importancia de que las cámaras de comercio continúen prestando su apoyo a través de servicios
avanzados al tejido empresarial, especialmente a las pymes, en la internacionalización de su negocio”.
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Rogelio Velasco ha incidido en la relevancia que este segmento tiene para el conjunto de la economía
andaluza

AUDIO

Rogelio Velasco, consejero de Economía de la Junta de Andalucía
0:00 / 1:02

Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe
Domingo Castaño

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cadiz-provincia/cadiz/noticias/consejero-economia-apoya-gaditano-javier-sanchez-rojas-nuevo-president…

1/7

22/12/2019

El consejero de Economía apoya al gaditano Javier Sánchez Rojas, nuevo presidente del Consejo de Cámaras - Cádiz - COPE

COPE Cádiz
Tiempo de lectura: 2' 19 dic 2019 - 15:39

| Actualizado 16:07

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, Rogelio Velasco, ha
remarcado que el sector comercial y de servicios de la comunidad se enfrenta a dos grandes
retos que marcarán su actividad en los próximos años: la digitalización de sus empresas y la
internacionalización. Así lo ha asegurado durante la constitución del Pleno del Consejo Andaluz
de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, acto en el que también se
ha elegido a su nuevo presidente Javier Sánchez y que ha contado con la presencia del
presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y con el presidente de la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González. Javier Sánchez es
presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y de la Confederación de Empresarios de Cádiz,
además de vicepresidente de la CEA y miembro de la junta directiva de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
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Durante su intervención, Velasco ha mostrado el apoyo del Ejecutivo autonómico al nuevo
mandato del Consejo Andaluz de Cámaras, que según ha explicado deberá orientar su labor
para garantizar “la necesaria transformación digital del sector en un escenario marcado por la
creciente globalización de los mercados, los avances tecnológicos y los nuevos hábitos de
consumo”. Además, ha señalado “la importancia de que las cámaras de comercio continúen
prestando su apoyo a través de servicios avanzados al tejido empresarial, especialmente a las
pymes, en la internacionalización de su negocio”.
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El titular de Economía ha incidido en la relevancia que este segmento tiene para el conjunto de
la economía andaluza, constituyendo por ello el impulso, la modernización y la mejora de la
competitividad de esta actividad un eje prioritario de las políticas de su departamento. En ese
sentido, ha desgranado las principales acciones a favor del sector promovidas por la Consejería
de Economía, refiriéndose a la aprobación de la nueva Ley de Cámaras de Comercio, “un nuevo
marco normativo que permite avanzar en estos retos”, ha dicho. Asimismo, ha subrayado que
esta ley “refuerza el papel de las cámaras como prestadoras de servicios a las empresas,
recoge diversas fórmulas de financiación pública de las funciones público-administrativas de
dichas corporaciones, y contempla la figura del Consejo Andaluz de Cámaras como eje esencial
para impulsar la coordinación intercameral”.
En referencia a este órgano, el consejero de Economía ha explicado que “se trata de un
instrumento de vital importancia para la coordinación de las cámaras andaluzas”, ya que dota de
equilibrio y transparencia a la gestión cameral y supone para la Administración andaluza un
interlocutor esencial para el desarrollo de acciones de apoyo al sector empresarial andaluz y
representativo de esta extensa red cameral”. Su función principal es la defensa de los intereses
generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación en el ámbito de la comunidad,
así como el impulso de la actividad económica de Andalucía, en tanto que es la entidad
representativa de todas las cámaras ante las distintas instancias autonómicas y estatales.
Además, Velasco ha puesto el acento también en la puesta en marcha de otro instrumento de
apoyo al sector: el VI Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía, aprobado
recientemente, que cuenta con una dotación de 49 millones de euros. Esta herramienta tiene
como finalidad la modernización de las pequeñas y medianas empresas, el fomento del
asociacionismo comercial, el impulso de la innovación, la promoción de la competitividad y el
emprendimiento y la mejora de la cualificación profesional.
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El órgano ha sido renovado al 64,7% y celebrará plenos en todas las instituciones camerales
Javier Sánchez Rojas, en las oficinas empresariales de Jerez.

Javier Sánchez Rojas, en las o cinas empresariales de Jerez. / MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ
R.D./AGENCIAS
Jerez/Sevilla, 19 Diciembre, 2019 - 16:08h

El presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, ha
sido elegido este jueves presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, en sustitución de Antonio Ponce, que
ostentaba el cargo desde 2001.
Sánchez Rojas, que también es vicepresidente de la patronal andaluza CEA y miembro de la junta directiva de la
CEOE, ha sido elegido para presidir el pleno del consejo andaluz de Cámaras, en un encuentro al que han asistido el
consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, y los presidentes de la Cámara de España,
José Luis Bonet, y de la CEA, Javier González de Lara, entre otros.
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Sánchez Rojas, nuevo presidente Consejo
Andaluz de Cámaras Comercio
REDACCIÓN
19/12/2019 14:33

Sevilla, 19 dic (EFE).- El presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y de la
Confederación de Emprasarios de Cádiz, Javier Sánchez Roja, ha sido elegido
hoy presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, en sustitución
de Antonio Ponce, que ostentaba el cargo desde 2001.
Sánchez Rojas, que también es vicepresidente de la patronal andaluza CEA y
miembro de la junta directiva de la CEOE, ha sido elegido hoy para presidir el
pleno del consejo andaluz de Cámaras, en un encuentro al que han asistido el
consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio
Velasco, y los presidentes de la Cámara de España, José Luis Bonet, y de la
CEA, Javier González de Lara, entre otros.
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En su intervención, el nuevo presidente, que sustituye al onubense Antonio
Ponce, se ha comprometido en esta nueva etapa a “recuperar el espacio y la
visibilidad de las Cámaras”, y por ende, “apoyar a las empresas, sobre todo a las
pymes, a ganar competitividad y a salir al exterior”, ha informado esta
institución en un comunicado.
Igualmente, ha avanzado que para integrar territorialmente a toda Andalucía
el consejo celebrará Plenos en todas las sedes camerales "para acercar los
territorios", y el primero será la Cámara de Comercio de Almería.
El nuevo Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras lo conforman los presidente
de las trece Cámaras de Comercio andaluzas y ha sido renovado el 64,7 % en el
proceso electoral desarrollado en los últimos meses.EFE
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PTE. DE LA CÁMARA DE CÓRDOBA

Antonio Díaz, elegido vicepresidente del Consejo Andaluz de
Cámaras
El pleno constituyente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio ha elegido a Javier
Sánchez Rojas como presidente de esta institución



Los integrantes del nuevo Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras. - CÓRDOBA
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El pleno constituyente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, que se ha
celebrado este jueves, ha elegido a Javier Sánchez Rojas como presidente de

Buscar tiem

esta institución, donde estará acompañado en el comité ejecutivo por Antonio
Díaz (presidente de la Cámara de Córdoba) en la vicepresidencia; Sergio Cuberos
como Tesorero, Francisco Herrero (vocal), Jerónimo Parra (vocal) y como adjunto
al presidente, Eduardo Criado.
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Según informa el consejo, en el acto ha intervenido el consejero de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, y también ha contado
con la presencia de los presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y de
la CEA, Javier González de Lara, entre otras personalidades de la política y la
empresa.
El nuevo presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier
Sánchez Rojas es a su vez presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y de la
Confederación de Empresarios de Cádiz, además de vicepresidente de la CEA y
miembro de la junta directiva de la CEOE, entre otros cargos y distinciones.
En su intervención, el nuevo presidente ha agradecido la confianza depositada
para liderar el Consejo y se ha comprometido en esta nueva etapa que abre a
“recuperar el espacio y la visibilidad de las Cámaras”, y por ende, “apoyar a las
empresas, sobre todo a las pymes, a ganar competitividad y a salir al exterior”.

Antonio Díaz, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba y
vicepresidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Foto: A.J.
GONZÁLEZ
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Abundando en este objetivo, el nuevo presidente ha ido más allá y ha anunciado

LO MÁS L

su “compromiso tras la renovación del Consejo de integrar territorialmente a
toda Andalucía, celebrando Plenos en todas las sedes camerales”, para anunciar
que tras un primer Pleno organizativo, el siguiente será en la Cámara de
Comercio de Almería, para “acercar los territorios”.
Ver nuestros socios

El Consejero de Economía, por su parte, se ha congratulado de la constitución
del Consejo al que considera “un órgano de vital importancia para la
coordinación de las cámaras andaluzas, que dota de equilibrio y transparencia la
gestión cameral y que supone, para la Administración andaluza, un interlocutor
esencial para el desarrollo de acciones de apoyo al sector empresarial andaluz y
representativo de la extensa red cameral andaluza”.
En este sentido, ha pedido al nuevo presidente que “trabaje intensamente” en
pro de la cooperación y colaboración de esta red, al tiempo que ha destacado el
nuevo marco normativo de la Ley de Cámaras que las “refuerza como prestadoras
de servicios a las empresas; recoge diversas fórmulas de financiación pública y
considera al Consejo eje esencial para impulsar las coordinación entre ellas”.
Composición del nuevo Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras
El nuevo Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras lo conforman los presidente de
las 13 Cámaras de Comercio andaluzas que son los siguientes: Cámara de
Almería, Jerónimo Parra; Cámara de Ayamonte, Bella Carballo; Cámara de
Córdoba, Antonio Díaz; Cámara de Huelva, Daniel Toscano; Cámara de Linares,
José María Villén; Cámara de Málaga, Sergio Cuberos; Cámara de Sevilla,
Francisco Herrero; Cámara de Andújar, Eduardo Criado; Cámara de Cádiz, Ángel
Juan Pascual; Cámara de Granada, Gerardo Cuerva; Cámara de Motril, Ángel Luis
Gijón, y Cámara del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy. Los últimos seis
presidentes además de Sánchez Rojas en Jerez, repiten mandato.
Se trata de un Pleno con una renovación del 64.70%, teniendo en cuenta que
también cambian los vocales colaboradores propuestos por la CEA entre personas
notables de la actividad empresarial, que son: Luis Fernández Palacios González
de Castejón, Natalia Sánchez Romero, Renee María Scott Avellaneda y Moisés
Sampedro Abascal.
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El consejero de Economía afirma que este órgano es "un interlocutor esencial para el desarrollo
de acciones de apoyo al sector empresarial andaluz"

El pleno constituyente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, que se ha celebrado esta
mañana, ha elegido a Javier Sánchez Rojas como presidente de esta institución. Así mismo, el
presidente de CECO y de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, es el nuevo
vicepresidente de este órgano. Esta elección se ha desarrolladoen un acto en el que ha

intervenido el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, y
ha contado con la presencia de los presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y de la
CEA, Javier González de Lara, entre otras personalidades de la política y la empresa.

Javier Sánchez Rojas es a su vez presidente de la Cámara de
Comercio de Jerez y de la Confederación de Empresarios de

Cádiz, además de vicepresidente de la CEA y miembro de la junta
directiva de la CEOE, entre otros cargos y distinciones.

Nuevos miembros del Consejo Andaluz
de Cámaras. /Foto: LVC

En su intervención, el nuevo presidente ha agradecido la
confianza depositada para liderar el Consejo y se ha

comprometido en esta nueva etapa que abre a “recuperar el

espacio y la visibilidad de las Cámaras”, y por ende, “apoyar a las

empresas, sobre todo a las pymes, a ganar competitividad y a salir al exterior”.

Abundando en este objetivo, el nuevo presidente ha ido más allá y ha anunciado su “compromiso
tras la renovación del Consejo de integrar territorialmente a toda Andalucía, celebrando Plenos

en todas las sedes camerales”, para anunciar que tras un primer Pleno organizativo, el siguiente
será en la Cámara de Comercio de Almería, para “acercar los territorios”.

El Consejero de Economía, por su parte, se ha congratulado de la constitución del Consejo al que
considera “un órgano de vital importancia para la coordinación de las cámaras andaluzas, que
dota de equilibrio y transparencia la gestión cameral y que supone, para la Administración

andaluza, un interlocutor esencial para el desarrollo de acciones de apoyo al sector empresarial
andaluz y representativo de la extensa red cameral andaluza”.

En este sentido, ha pedido al nuevo presidente que “trabaje intensamente” en pro de la

cooperación y colaboración de esta red, al tiempo que ha destacado el nuevo marco normativo
de la Ley de Cámaras que las “refuerza como prestadoras de servicios a las empresas; recoge

diversas fórmulas de financiación pública y considera al Consejo eje esencial para impulsar las
coordinación entre ellas”.

El nuevo Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras lo conforman los presidente de las 13 Cámaras
de Comercio andaluzas que son los siguientes: Cámara de Almería, Jerónimo Parra; Cámara de
Ayamonte, Bella Carballo; Cámara de Córdoba, Antonio Díaz; Cámara de Huelva, Daniel

Toscano; Cámara de Linares, José María Villén; Cámara de Málaga, Sergio Cuberos; Cámara de
Sevilla, Francisco Herrero; Cámara de Andújar, Eduardo Criado; Cámara de Cádiz, Ángel Juan

Pascual; Cámara de Granada, Gerardo Cuerva; Cámara de Motril, Ángel Luis Gijón, y Cámara del
Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy. Los últimos seis presidentes además de Sánchez Rojas en
Jerez, repiten mandato.

Se trata de un Pleno con una renovación del 64.70%, teniendo en cuenta que también cambian
los vocales colaboradores propuestos por la CEA entre personas notables de la actividad

empresarial, que son: Luis Fernández Palacios González de Castejón, Natalia Sánchez Romero,
Renee María Scott Avellaneda y Moisés Sampedro Abascal.
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la Vicepresidencia, Sergio Cuberos como Tesorero, Francisco Herrero (vocal), Jerónimo Parra
(vocal) y como adjunto al Presidente, Eduardo Criado.

El Consejo Andaluz de Cámaras se crea por la Ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, y comienza su andadura en

diciembre de 2001. La nueva Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Navegación y
Servicios aprobada el pasado 23 de noviembre por unanimidad de todos los grupos

parlamentarios, sustituye el texto anterior, reforzando el papel de las Cámaras como prestadoras
de servicios públicos a las empresas, y el del Consejo Andaluz como órgano representativo y de
interlocución. Su último presidente ha sido Antonio Ponce, que ha estado al frente de esta
institución desde su fundación.
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Javier Sánchez Rojas toma posesión como
presidente del Consejo Andaluz de Cámaras


El órgano ha sido renovado al 64,7% y celebrará plenos en todas las instituciones camerales
Javier Sánchez Rojas, en las oficinas empresariales de Jerez.

Javier Sánchez Rojas, en las o cinas empresariales de Jerez. / MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ
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hace 1 día | Por elena

Economía (/es/economia)

•
Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras

ALMERÍA.- El nuevo Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras se ha
constituido esta mañana en Sevilla y ha elegido como nuevo presidente al
empresario jerezano Javier Sánchez Rojas y está integrado por los
presidente de las 13 Cámaras de Comercio andaluzas: Cámara de Almería,
Jerónimo Parra; Cámara de Ayamonte, Bella Carballo; Cámara de Córdoba,
Antonio Díaz; Cámara de Huelva, Daniel Toscano; Cámara de Linares, José
María Villén; Cámara de Málaga, Sergio Cuberos; Cámara de Sevilla,
Francisco Herrero; Cámara de Andújar, Eduardo Criado; Cámara de Cádiz,
Ángel Juan Pascual; Cámara de Granada, Gerardo Cuerva; Cámara de
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Motril, Ángel Luis Gijón, y Cámara del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy. Los
últimos seis presidentes además de Sánchez Rojas en Jerez, repiten
mandato.
Se trata de un Pleno con una renovación del 64.70%, en el que también
cambian los vocales colaboradores propuestos por la CEA entre personas
notables de la actividad empresarial, que son: Luis Fernández Palacios
González de Castejón, Natalia Sánchez Romero, Renee María Scott
Avellaneda y Moisés Sampedro Abascal.
El presidente de la Cámara de Almería, Jerónimo Parra, formará parte del
Comité Ejecutivo elegido por el nuevo presidente de las Cámaras andaluzas,
Javier Sánchez Rojas, que ha quedado compuesto por Antonio Díaz en la
Vicepresidencia, Sergio Cuberos como Tesorero, Francisco Herrero, y como
adjunto al Presidente, Eduardo Criado.
El pleno constituyente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio se ha
celebrado esta mañana en un acto en el que ha intervenido el consejero de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, y ha
contado con la presencia de los presidente de la Cámara de España, José
Luis Bonet, y de la CEA, Javier González de Lara, entre otras personalidades
de la política y la empresa.
Javier Sánchez Rojas es a su vez presidente de la Cámara de Comercio de
Jerez y de la Confederación de Empresarios de Cádiz, además de
vicepresidente de la CEA y miembro de la junta directiva de la CEOE, entre
otros cargos y distinciones.
En su intervención, el nuevo presidente agradeció la conﬁanza depositada
para liderar el Consejo y se comprometió en esta nueva etapa que abre a
“recuperar el espacio y la visibilidad de las Cámaras”, y por ende, “apoyar a
las empresas, sobre todo a las pymes, a ganar competitividad y a salir al
exterior”.
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Abundando en este objetivo, el nuevo presidente fue más allá y anunció su
“compromiso tras la renovación del Consejo de integrar territorialmente a
toda Andalucía, celebrando Plenos en todas las sedes camerales”, para
anunciar que tras un primer Pleno organizativo, el siguiente, será en la
Cámara de Comercio de Almería, para “acercar los territorios”.
El Consejero de Economía, por su parte, se congratuló de la constitución del
Consejo al que considera “un órgano de vital importancia para la
coordinación de las cámaras andaluzas, que dota de equilibrio y
transparencia la gestión cameral y que supone, para la Administración
andaluza, un interlocutor esencial para el desarrollo de acciones de apoyo al
sector empresarial andaluz y representativo de la extensa red cameral
andaluza”.
En este sentido, pidió al nuevo presidente que “trabaje intensamente” en pro
de la cooperación y colaboración de esta red, al tiempo que destacó el nuevo
marco normativo de la Ley de Cámaras que las “refuerza como prestadoras
de servicios a las empresas; recoge diversas fórmulas de ﬁnanciación
pública y considera al Consejo eje esencial para impulsar las coordinación
entre ellas”.
El Consejo Andaluz de Cámaras se crea por la Ley 10/2001, de 11 de octubre,
de Cámaras Oﬁciales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, y
comienza su andadura en diciembre de 2001. La nueva Ley de Cámaras
Oﬁciales de Comercio, Industria, Navegación y Servicios aprobada el pasado
23 de noviembre por unanimidad de todos los grupos parlamentarios,
sustituye el texto anterior, reforzando el papel de las Cámaras como
prestadoras de servicios públicos a las empresas, y el del Consejo Andaluz
como órgano representativo y de interlocución. Su último presidente ha sido
Antonio Ponce, que ha estado al frente de esta institución desde su
fundación.
#Cámara de comercio (/es/camara-de-comercio)
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