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La Academia de las Ciencias Sociales
homenajea los 40 años de la CEA
● Le concede la

Placa de Honor, su
máximo galardón, por
su papel vertebrador
de Andalucía
Raú Estévez SEVILLA

La Academia de Ciencias Sociales
y del Medio Ambiente de Andalucía entregó ayer la Placa de Honor a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en un
acto presidido por el consejero de
la Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta,
Elías Bendodo.
La Academia reconoció con su
máximo galardón la labor vertebradora de Andalucía realizada
por la CEA durante sus recién
cumplidos 40 años de historia.
El presidente de la Academia,
Antonio Pascual, recordó los pioneros que pusieron en marcha la
iniciativa hace ya cuatro décadas.
“No eran tiempos fáciles para esta
aventura”, rememoró.
“Si acaso fueron unas 50 personas las que apostaron por una organización que ya es historia viva
de Andalucía”, añadió Pascual,
quien resaltó la capacidad “de diálogo y actitud de apertura” de la
CEA desde sus inicios.
En esta línea, se expresó el presidente de la Fundación Unicaja,
Braulio Medel. “Mostramos nuestra satisfacción de poder adherirnos a este homenaje”, indicó.
El máximo representante de la
Fundación Unicaja, que colabora
activamente en el premio concedido por la Academia, agregó que
“en estos 40 años, la CEA ha sabi-
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El presidente de la CEA, Javier González de Lara, recibe el premio de manos del consejero de Presidencia de la Junta,
Elías Bendodo, y del presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla acogió el acto.

do adaptarse y consolidarse en su
importante papel en la economía
andaluza y, por eso, es un galardón muy merecido”.
Bendodo, por su parte, quiso remarcar la figura de los emprendedores como parte fundamental de

cualquier comunidad: “Los empresarios son claves en el desarrollo de las sociedades modernas”.
El consejero de Presidencia expresó el “claro compromiso” de la
Junta con las empresas. Así, recordó que los gobiernos no crean em-

pleo. “Lo hacen los empresarios”,
explicó. En este sentido, indicó
que existen dos tipos de gobiernos: “Los que ponen trabas y los
que ayudan y colaboran”.
En esta misión, Bendodo afirmó que el Ejecutivo que representa está decidido a apoyar la economía andaluza con bajadas de
impuestos y reducción de trámites burocráticos.
El presidente de la CEA, Javier
González de Lara, agradeció el reconocimiento y y lo hizo extensivo
a todas las personas que han colaborado con la organización en estas últimas cuatro décadas.
González de Lara también habló del futuro de la CEA e indicó
“que las empresas más que nunca son un elemento transformador de la sociedad” y deben potenciar su “compromiso humanístico y labor social”.
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La Academia de las Ciencias Sociales homenajea los 40 años de
la CEA
original

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, recibe el premio de manos del consejero de Presidencia de la Junta, Elías

Bendodo, y del presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, recibe el premio de manos del consejero de Presidencia de la Junta, Elías

Bendodo, y del presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual. / Juan
Carlos Vázquez

La Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía entregó la Placa de
Honor a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en la tarde de ayer, en un acto
presidido por el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta,
Elías Bendodo.
La Academia reconoció con su máximo galardón la labor vertebradora de Andalucía realizada
por la CEA durante los 40 años de historia, que en estos meses está celebrando la
organización empresarial.
El presidente de la Academia, Antonio Pascual, recordó los pioneros que pusieron en marcha
la iniciativa hace ya cuatro décadas. "No eran tiempos fáciles para esta aventura", rememoró.
"Si acaso fueron unas 50 personas las que apostaron por una organización que ya es historia
viva de Andalucía", añadió Pascual, quien resaltó la capacidad "de diálogo y actitud de
apertura" de la CEA desde sus inicios.
En esta misma línea, se expresó el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel.
"Mostramos nuestra satisfacción de poder adherirnos a este homenaje", indicó Medel.
El máximo representante de la Fundación Unicaja, que colabora activamente en el premio
concedido por la Academia, agregó que "en estos 40 años, la CEA ha sabido adaptarse y
consolidarse en su importante papel en la economía andaluza y, por eso, es un galardón muy
merecido".

Apoyo institucional
Bendodo, por su parte, quiso remarcar la figura de los emprendedores como parte fundamental

de cualquier comunidad. "Los empresarios son claves en el desarrollo de las sociedades
modernas", resumió.
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El consejero de Presidencia expresó el "claro compromiso" de la Junta con las empresas.
Así, recordó que los gobiernos no crean empleo. "Lo hacen los empresarios", explicó. En este
sentido, indicó que existen dos tipos de gobiernos: "Los que ponen trabas y los que ayudan y
colaboran".
En esta misión, Bendodo afirmó que el Ejecutivo que representa está decidido a apoyar la
economía andaluza con bajadas de impuestos y reducción de trámites burocráticos.

Agradecimiento
El presidente de la CEA, Javier González de Lara, por su lado, agradeció el reconocimiento y
y lo hizo extensivo a todas las personas que han colaborado con la organización en estas
últimas cuatro décadas.
González de Lara también habló del futuro de la CEA e indicó "que las empresas más que
nunca son un elemento transformador de la sociedad".
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La Academia de las Ciencias Sociales
homenajea los 40 años de la CEA
● Le concede la

Placa de Honor, su
máximo galardón, por
su papel vertebrador
de Andalucía
Raú Estévez SEVILLA

La Academia de Ciencias Sociales
y del Medio Ambiente de Andalucía entregó ayer la Placa de Honor a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en un
acto presidido por el consejero de
la Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta,
Elías Bendodo.
La Academia reconoció con su
máximo galardón la labor vertebradora de Andalucía realizada
por la CEA durante sus recién
cumplidos 40 años de historia.
El presidente de la Academia,
Antonio Pascual, recordó los pioneros que pusieron en marcha la
iniciativa hace ya cuatro décadas.
“No eran tiempos fáciles para esta
aventura”, rememoró.
“Si acaso fueron unas 50 personas las que apostaron por una organización que ya es historia viva
de Andalucía”, añadió Pascual,
quien resaltó la capacidad “de diálogo y actitud de apertura” de la
CEA desde sus inicios.
En esta línea, se expresó el presidente de la Fundación Unicaja,
Braulio Medel. “Mostramos nuestra satisfacción de poder adherirnos a este homenaje”, indicó.
El máximo representante de la
Fundación Unicaja, que colabora
activamente en el premio concedido por la Academia, agregó que
“en estos 40 años, la CEA ha sabi-

FOTOS: JUAN CARLOS VÁZQUEZ

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, recibe el premio de manos del consejero de Presidencia de la Junta,
Elías Bendodo, y del presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla acogió el acto.

do adaptarse y consolidarse en su
importante papel en la economía
andaluza y, por eso, es un galardón muy merecido”.
Bendodo, por su parte, quiso remarcar la figura de los emprendedores como parte fundamental de

cualquier comunidad: “Los empresarios son claves en el desarrollo de las sociedades modernas”.
El consejero de Presidencia expresó el “claro compromiso” de la
Junta con las empresas. Así, recordó que los gobiernos no crean em-

pleo. “Lo hacen los empresarios”,
explicó. En este sentido, indicó
que existen dos tipos de gobiernos: “Los que ponen trabas y los
que ayudan y colaboran”.
En esta misión, Bendodo afirmó que el Ejecutivo que representa está decidido a apoyar la economía andaluza con bajadas de
impuestos y reducción de trámites burocráticos.
El presidente de la CEA, Javier
González de Lara, agradeció el reconocimiento y y lo hizo extensivo
a todas las personas que han colaborado con la organización en estas últimas cuatro décadas.
González de Lara también habló del futuro de la CEA e indicó
“que las empresas más que nunca son un elemento transformador de la sociedad” y deben potenciar su “compromiso humanístico y labor social”.
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de autor.
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El vistazo
40 ANIVERSARIO

La Academia de Ciencias
Sociales distingue a la CEA

J.M.SERRANO

El presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de
Andalucía, Antonio Pascual, entregó
anoche la Placa de Honor de la institución a la Confederación de Empresarios
de Andalucía en un acto que estuvo
presidido por el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior
de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.
El reconocimiento celebra el 40 aniversario de la CEA.

ACUERDO

La Diputación y los Jóvenes
Empresarios estrechan lazos
El presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, mantuvo ayer
un encuentro con los miembros de la ejecutiva
de la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Sevilla (AJE-Sevilla), encabezada por Javier
Pineda. En la reunión de trabajo, AJE-Sevilla
informó a Villalobos de los proyectos que la
asociación tiene previsto llevar a cabo en los
próximos meses al objeto de ahondar en la
colaboración entre ambas entidades.

ABC
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Protagonistas
F. Herrero / M. Rus
Cámara de Comercio y CES

G La Confederación

de Empresarios
de Sevilla (CES) y la
Cámara de Comercio,
entidades presididas
por Miguel Rus y
Francisco Herrero,
respectivamente, han
reivindicado el papel
de Airbus y de la
industrial aeronáutica
local en el futuro
sistema de Defensa
europeo

Javier González de Lara
Presidente de la CEA

G El máximo respon-

sable de los
empresarios en Andalucía recibió ayer de
manos de Antonio
Pascual, presidente de
la Academia de Ciencias
Sociales y de Medio
Ambiente de Andalucía,
la Placa de Honor de la
institución concedida a
la CEA. El acto estuvo
presidido por el consejero Elías Bendodo

Moisés Roiz
Director de Caixaforum

G Caixaforum

Sevilla presentó
ayer la programación
de exposiciones de su
nueva temporada,
consolidado como un
espacio cultural de
referencia en la
ciudad a tan sólo dos
años y medio de su
inauguración. Toulouse-Lautrec y el Egipto
de los faraones son las
grandes apuestas
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La Academia de las Ciencias Sociales
homenajea los 40 años de la CEA
● Le concede la

Placa de Honor, su
máximo galardón, por
su papel vertebrador
de Andalucía
Raú Estévez SEVILLA

La Academia de Ciencias Sociales
y del Medio Ambiente de Andalucía entregó ayer la Placa de Honor a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en un
acto presidido por el consejero de
la Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta,
Elías Bendodo.
La Academia reconoció con su
máximo galardón la labor vertebradora de Andalucía realizada
por la CEA durante sus recién
cumplidos 40 años de historia.
El presidente de la Academia,
Antonio Pascual, recordó los pioneros que pusieron en marcha la
iniciativa hace ya cuatro décadas.
“No eran tiempos fáciles para esta
aventura”, rememoró.
“Si acaso fueron unas 50 personas las que apostaron por una organización que ya es historia viva
de Andalucía”, añadió Pascual,
quien resaltó la capacidad “de diálogo y actitud de apertura” de la
CEA desde sus inicios.
En esta línea, se expresó el presidente de la Fundación Unicaja,
Braulio Medel. “Mostramos nuestra satisfacción de poder adherirnos a este homenaje”, indicó.
El máximo representante de la
Fundación Unicaja, que colabora
activamente en el premio concedido por la Academia, agregó que
“en estos 40 años, la CEA ha sabi-

FOTOS: JUAN CARLOS VÁZQUEZ

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, recibe el premio de manos del consejero de Presidencia de la Junta,
Elías Bendodo, y del presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla acogió el acto.

do adaptarse y consolidarse en su
importante papel en la economía
andaluza y, por eso, es un galardón muy merecido”.
Bendodo, por su parte, quiso remarcar la figura de los emprendedores como parte fundamental de

cualquier comunidad: “Los empresarios son claves en el desarrollo de las sociedades modernas”.
El consejero de Presidencia expresó el “claro compromiso” de la
Junta con las empresas. Así, recordó que los gobiernos no crean em-

pleo. “Lo hacen los empresarios”,
explicó. En este sentido, indicó
que existen dos tipos de gobiernos: “Los que ponen trabas y los
que ayudan y colaboran”.
En esta misión, Bendodo afirmó que el Ejecutivo que representa está decidido a apoyar la economía andaluza con bajadas de
impuestos y reducción de trámites burocráticos.
El presidente de la CEA, Javier
González de Lara, agradeció el reconocimiento y y lo hizo extensivo
a todas las personas que han colaborado con la organización en estas últimas cuatro décadas.
González de Lara también habló del futuro de la CEA e indicó
“que las empresas más que nunca son un elemento transformador de la sociedad” y deben potenciar su “compromiso humanístico y labor social”.

Distribuido para CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos
de autor.
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La Academia de las Ciencias Sociales
homenajea los 40 años de la CEA
● Le concede la

Placa de Honor, su
máximo galardón, por
su papel vertebrador
de Andalucía
Raú Estévez SEVILLA

La Academia de Ciencias Sociales
y del Medio Ambiente de Andalucía entregó ayer la Placa de Honor a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en un
acto presidido por el consejero de
la Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta,
Elías Bendodo.
La Academia reconoció con su
máximo galardón la labor vertebradora de Andalucía realizada
por la CEA durante sus recién
cumplidos 40 años de historia.
El presidente de la Academia,
Antonio Pascual, recordó los pioneros que pusieron en marcha la
iniciativa hace ya cuatro décadas.
“No eran tiempos fáciles para esta
aventura”, rememoró.
“Si acaso fueron unas 50 personas las que apostaron por una organización que ya es historia viva
de Andalucía”, añadió Pascual,
quien resaltó la capacidad “de diálogo y actitud de apertura” de la
CEA desde sus inicios.
En esta línea, se expresó el presidente de la Fundación Unicaja,
Braulio Medel. “Mostramos nuestra satisfacción de poder adherirnos a este homenaje”, indicó.
El máximo representante de la
Fundación Unicaja, que colabora
activamente en el premio concedido por la Academia, agregó que
“en estos 40 años, la CEA ha sabi-

FOTOS: JUAN CARLOS VÁZQUEZ

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, recibe el premio de manos del consejero de Presidencia de la Junta,
Elías Bendodo, y del presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla acogió el acto.

do adaptarse y consolidarse en su
importante papel en la economía
andaluza y, por eso, es un galardón muy merecido”.
Bendodo, por su parte, quiso remarcar la figura de los emprendedores como parte fundamental de

cualquier comunidad: “Los empresarios son claves en el desarrollo de las sociedades modernas”.
El consejero de Presidencia expresó el “claro compromiso” de la
Junta con las empresas. Así, recordó que los gobiernos no crean em-

pleo. “Lo hacen los empresarios”,
explicó. En este sentido, indicó
que existen dos tipos de gobiernos: “Los que ponen trabas y los
que ayudan y colaboran”.
En esta misión, Bendodo afirmó que el Ejecutivo que representa está decidido a apoyar la economía andaluza con bajadas de
impuestos y reducción de trámites burocráticos.
El presidente de la CEA, Javier
González de Lara, agradeció el reconocimiento y y lo hizo extensivo
a todas las personas que han colaborado con la organización en estas últimas cuatro décadas.
González de Lara también habló del futuro de la CEA e indicó
“que las empresas más que nunca son un elemento transformador de la sociedad” y deben potenciar su “compromiso humanístico y labor social”.

Distribuido para CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos
de autor.

Publicación

El Día de Córdoba General

Fecha

11/09/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

1506

Página

30

Difusión

1033

Tamaño

248,88 cm² (44,3%)

Audiencia

5170

V.Publicitario

1058 EUR (1198 USD)

La Academia de las Ciencias Sociales
homenajea los 40 años de la CEA
● Le concede la

Placa de Honor, su
máximo galardón, por
su papel vertebrador
de Andalucía
Raú Estévez SEVILLA

La Academia de Ciencias Sociales
y del Medio Ambiente de Andalucía entregó ayer la Placa de Honor a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en un
acto presidido por el consejero de
la Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta,
Elías Bendodo.
La Academia reconoció con su
máximo galardón la labor vertebradora de Andalucía realizada
por la CEA durante sus recién
cumplidos 40 años de historia.
El presidente de la Academia,
Antonio Pascual, recordó los pioneros que pusieron en marcha la
iniciativa hace ya cuatro décadas.
“No eran tiempos fáciles para esta
aventura”, rememoró.
“Si acaso fueron unas 50 personas las que apostaron por una organización que ya es historia viva
de Andalucía”, añadió Pascual,
quien resaltó la capacidad “de diálogo y actitud de apertura” de la
CEA desde sus inicios.
En esta línea, se expresó el presidente de la Fundación Unicaja,
Braulio Medel. “Mostramos nuestra satisfacción de poder adherirnos a este homenaje”, indicó.
El máximo representante de la
Fundación Unicaja, que colabora
activamente en el premio concedido por la Academia, agregó que
“en estos 40 años, la CEA ha sabi-

FOTOS: JUAN CARLOS VÁZQUEZ

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, recibe el premio de manos del consejero de Presidencia de la Junta,
Elías Bendodo, y del presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla acogió el acto.

do adaptarse y consolidarse en su
importante papel en la economía
andaluza y, por eso, es un galardón muy merecido”.
Bendodo, por su parte, quiso remarcar la figura de los emprendedores como parte fundamental de

cualquier comunidad: “Los empresarios son claves en el desarrollo de las sociedades modernas”.
El consejero de Presidencia expresó el “claro compromiso” de la
Junta con las empresas. Así, recordó que los gobiernos no crean em-

pleo. “Lo hacen los empresarios”,
explicó. En este sentido, indicó
que existen dos tipos de gobiernos: “Los que ponen trabas y los
que ayudan y colaboran”.
En esta misión, Bendodo afirmó que el Ejecutivo que representa está decidido a apoyar la economía andaluza con bajadas de
impuestos y reducción de trámites burocráticos.
El presidente de la CEA, Javier
González de Lara, agradeció el reconocimiento y y lo hizo extensivo
a todas las personas que han colaborado con la organización en estas últimas cuatro décadas.
González de Lara también habló del futuro de la CEA e indicó
“que las empresas más que nunca son un elemento transformador de la sociedad” y deben potenciar su “compromiso humanístico y labor social”.
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Bendodo destaca que el empresariado andaluz es ?clave? para el
desarrollo económico de Andalucía
Por Redacción Andalucía - • original

El consejero de la Presidencia clausura el acto de entrega de una placa conmemorativa a la
CEA por su 40 aniversario por parte de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio
Ambiente
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía,
Elías Bendodo, ha destacado la importante labor que desarrollan los empresarios porque
«ninguna sociedad puede avanzar sin la presencia de personas que deciden poner sus
conocimientos, su trabajo y su esfuerzo en beneficio del conjunto de los ciudadanos».
Durante el acto de entrega de la Placa de Honor de la Academia de Ciencias Sociales y del
Medio Ambiente de Andalucía a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el
consejero de la Presidencia ha recalcado que los empresarios son «clave» para el desarrollo
económico de Andalucía y ha ensalzado la labor que ha desarrollado la CEA desde su
constitución en 1979.
Bendodo ha señalado que «cualquier empresario, cualquier autónomo, cualquier pequeña y
mediana empresa va a encontrar un aliado en este Gobierno» y que el objetivo es impulsar
medidas que faciliten su labor. En este sentido, ha recalcado que son los empresarios los que
crean empleo y que la función de las administraciones debe centrarse en desarrollar las
condiciones necesarias que atraigan la inversión.
Por ese motivo, ha recordado que el Gobierno andaluz ya ha impulsado un importante paquete
de medidas de rebaja fiscal; está diseñando una estrategia para la reducción de trabas
burocráticas; y retomará la colaboración público-privada.
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Bendodo destaca que el empresariado andaluz es clave para el
desarrollo económico de Andalucía
original

Elías Bendodo, durante la entrega del premio a la CEA.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía,
Elías Bendodo, ha destacado la importante labor que desarrollan los empresarios porque
"ninguna sociedad puede avanzar sin la presencia de personas que deciden poner sus
conocimientos, su trabajo y su esfuerzo en beneficio del conjunto de los ciudadanos".

Durante el acto de entrega de la Placa de Honor de la Academia de Ciencias Sociales y del
Medio Ambiente de Andalucía a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el
consejero de la Presidencia ha recalcado que los empresarios son "clave" para el desarrollo
económico de Andalucía y ha ensalzado la labor que ha desarrollado la CEA desde su
constitución en 1979.
Bendodo ha señalado que "cualquier empresario, cualquier autónomo, cualquier pequeña y
mediana empresa va a encontrar un aliado en este Gobierno" y que el objetivo es impulsar
medidas que faciliten su labor. En este sentido, ha recalcado que son los empresarios los que
crean empleo y que la función de las administraciones debe centrarse en desarrollar las
condiciones necesarias que atraigan la inversión.
Por ese motivo, ha recordado que el Gobierno andaluz ya ha impulsado un importante paquete
de medidas de rebaja fiscal; está diseñando una estrategia para la reducción de trabas
burocráticas; y retomará la colaboración público-privada.

