SANTIAGO APARICIO, REELEGIDO PRESIDENTE DE CECALE
PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

La Asamblea General Electoral de la Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León (CECALE) ha reelegido hoy por aclamación
como presidente, al también presidente de FOES, Santiago Aparicio, para
un nuevo mandato de cuatro años.
Igualmente, se han elegido a los tres vocales de Organizaciones Sectoriales
que formarán, junto a los representantes de las nueve Organizaciones
Territoriales, la nueva Junta Directiva de la Confederación. La Confederación
Castellano-Leonesa de la Construcción (CCLC), la Federación de
Asociaciones
de
Empresas
de
Tecnologías
de
la
Información,
Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León (AETICAL) y la
Confederación Regional de Comercio de Castilla y León (CONFERCO) se han
impuesto en la votación.
Por lo tanto, la Junta Directiva de CECALE, bajo la Presidencia de Santiago
Aparicio, estará formada por Juan Saborido (Confederación Abulense de
Empresarios-CONFAE), Miguel Ángel Benavente (Confederación de
Asociaciones Empresariales de Burgos-FAE), Javier Cepedano (Federación
Leonesa de Empresarios-FELE), José Ignacio Carrasco (Confederación
Palentina de Organizaciones Empresariales-CPOE), Juan Manuel Gómez
(Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos-CONFAES);
Andrés Ortega (Federación Empresarial Segoviana-FES), Ángela de Miguel
(Confederación Vallisoletana de Empresarios-CVE) y José María Esbec
(Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios-CEOECEPYME Zamora). La lista la completan el representante que la Federación
de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) designe para este
mandato; Javier Vega (Confederación Castellano-Leonesa de la
Construcción-CCLC), Agustín Lorenzo (Federación de Asociaciones de
Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica
de Castilla y León-AETICAL) y Mª Rosario Sanz (Confederación Regional de
Comercio de Castilla y León -CONFERCO) y el Secretario General en
funciones de la Confederación, David Esteban.

En su intervención ante los vocales de la Asamblea de la Confederación,
Santiago Aparicio ha tenido palabras de agradecimiento para los miembros
de la Junta Directiva de CECALE por su apoyo y buena disposición para
presentar una candidatura única; para las centrales sindicales, por su buena
disposición en las negociaciones y que han permitido llegar a acuerdos
bilaterales importantes en materia de negociación colectiva, y para la Junta
de Castilla y León por confiar y apostar siempre por CECALE, como
organización más representativa, amparada por el Estatuto de Autonomía.
Asimismo, en su discurso, ha manifestado su compromiso de trabajar por
una participación más intensa de todas y cada una de las organizaciones
territoriales y sectoriales que forman parte de CECALE, con la creación,
gracias a la elaboración de los nuevos Estatutos, del Consejo Estratégico
Sectorial, para “estar seguros de que acertamos en nuestras propuestas y
en nuestras decisiones”.
Igualmente, ha destacado, en esta nueva etapa que comienza, la
importancia de fortalecer internamente a la Organización, aunar toda buena
voluntad y representar a los empresarios con la máxima eficacia.

