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Me asomo por primera vez a las páginas de esta memoria de 
actividades como presidente de la Confederación de Empre-
sarios de Jaén con la expectativa de que 2013 sea el último 

ejercicio en que la palabra crisis condicione la realidad económica y em-
presarial y empecemos a hacer lo que mejor sabemos: liderar proyectos e 
iniciativas que beneficien al conjunto de las empresas, que redunden en 
mejor y mayor tejido productivo y con ello contribuyan al progreso de 
la sociedad jienense.  

En abril de 2013 asumí la presidencia de la Confederación de Empresa-
rios de Jaén convencido de que aún hay muchas cosas que decir y mu-
chos escenarios por conquistar asumidos en el compromiso de quien 
pone voz a los empresarios de la provincia.  Nuestra economía empie-
za a retomar posiciones y a definir un escenario más optimista, por eso, 
hoy más que nunca es el momento de romper viejas inercias y guiar el 
cambio. La Confederación de Empresarios de Jaén tiene mucho que opi-
nar sobre los pilares que sostendrán el futuro de la economía provincial. 

Como las empresas a las que representamos, las organizaciones de em-
presarios debemos tener capacidad para afrontar las exigencias que el 
momento demanda. La Confederación de Empresarios de Jaén está cla-

ramente incorporada a esta dinámica institucional y organizativa con la 
independencia y la honestidad como principales señas. 

PAC, reindustrialización, desempleo, infraestructuras…, los retos son 
múltiples y complejos pero la Confederación de Empresarios de Jaén no 
hará cesiones al demandar las que considera prioridades inaplazables 
para nuestra provincia y lo va a seguir haciendo al lado de los empresa-
rios, con ambición y perspectiva.

El presente y el futuro de nuestra provincia exigen alianzas estables y crí-
ticas. Es lo que llevamos haciendo más de tres décadas, pero sabemos 
que el contexto precisa un modelo renovado, orientado a una presta-
ción profesional, solvente y eficaz de servicios a nuestras organizaciones 
y empresas miembros, adecuándonos al ritmo que marca un mercado 
en continuo cambio. Con constancia y esfuerzo pero, sobre todo, con la 
aportación y el trabajo de todos y cada uno de los que formáis la CEJ, lo 
lograremos.

Mensaje
    del presidente

Manuel Alfonso Torres González
Presidente de la Confederación
de Empresarios de Jaén
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Órganos de gobierno

Estructura
organizativa

Comité
ejecutivo

Presidente
Manuel Alfonso Torres González

Secretario General
Mario Azañón Rubio

Vicepresidentes
Manuel Carnero Luna
Antonio Ruano Quesada 
Bartolomé González Ruiz
Francisco Molina Molina

Presidente
Manuel Alfonso Torres González

Secretario General
Mario Azañón Rubio

Vicepresidentes
Manuel Carnero Luna
Antonio Ruano Quesada 
Bartolomé González Ruiz
Francisco Molina Molina

Juan  Arévalo Gutiérrez
José Juan Arias Pareja
Juan Bustamante Buendía
Ángel Carrascosa Cano
Manuel Cazalla Gallego
Francisca Company Manzano
Miguel Contreras Jiménez
Sergio Couñago Pellicer
Pedro Cruz Martínez
Ildefonso Espinosa Jiménez
Francisco Javier Fernández Rojas 
Francisco García de los Reyes
Miguel Ángel García Ortega
Luis Carlos García Sánchez
Francisco Javier Gómez-Quevedo Cano
Antonio Guirao Carnero
Juan Antonio Hidalgo Belmonte

Antonio Leyva Ledesma
Fernando José  Nicás Molina
Adelina Luna Alcalá 
Hermenegildo Marchal Millán
Manuel Martín Rueda
Pedro José Martínez Martínez
José Martínez Pérez
Antonio Martos Mesa
Francisco Medina Cobo
Pedro Antonio Melgarejo Cordero 
Jesús Fernando Muñoz Hoyo
Julián Ortega Moral
Antonio Padilla López
Ildefonso Padilla López
Jorge Paradela Gutiérrez
Ángel Antonio Peña Sánchez
Gerardo Pérez Giménez
Víctor Pérez Mesa
Mª Teresa Quesada Hidalgo De Caviedes
Pedro Ramírez García
Miguel Rodríguez Gómez
Alfonso Sánchez Herrera
José María Valdivia García 
Luis Carlos Valero Quijano
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Junta
directiva

Presidente
Manuel Alfonso Torres González

Secretario General
Mario Azañón Rubio

Vicepresidentes
Manuel Carnero Luna
Antonio Ruano Quesada 
Bartolomé González Ruiz
Francisco Molina Molina

Juan  Arévalo Gutiérrez
José Juan Arias Pareja
Manuel Ballesteros Cobos
Juan Bustamante Buendía
José Antonio Cabrera García 
Bonoso Cantero Serrano
Pablo Carazo de Anguita
Ángel Carrascosa Cano
Manuel Cazalla Gallego
Francisco Chamorro Ortega
Santiago Cobo Romero
Francisca  Company Manzano
Miguel Contreras Jiménez
Sergio Couñago Pellicer
Damián Crespo Martínez
Pedro Cruz Martínez
Ildefonso Espinosa Jiménez
Francisco Javier Fernández Rojas
José Gallego Jiménez

Cristóbal Gallego Martínez
José Gálvez González
Francisco García de los Reyes
Miguel Ángel García Ortega
Bruno García Pérez
Luis Carlos García Sánchez
Juan Gómez Martínez
Francisco Javier Gómez-Quevedo Cano
Francisco  González Teclemayer
Antonio Guirao Carnero
Juan Antonio  Hidalgo Belmonte
Juan Jaén Gómez
Andrés Jiménez Cocera 
Antonio Leyva Ledesma
Agustín Liébanas Linares
Adelina Luna Alcalá
José Manuel Luque Yegüas
Hermenegildo Marchal Millán
Manuel Martín Rueda
Trino Martínez Berruezo
Francisco Martínez García
Pedro José Martínez Martínez
José Martínez Pérez
José  Martínez Santos
José Alfonso Martos Medina
Antonio Martos Mesa
Francisco Medina Cobo
Pedro Antonio Melgarejo Cordero
Bartolomé Molina Ortega
Jesús Fernando Muñoz Hoyo
Juan Pedro Muñoz Pérez

Julio Ocaña Hornos
Julián Ortega Moral
Antonio Padilla López
Ildefonso Padilla López
Jorge Paradela Gutiérrez
Francisco Pastrana Martos
Ángel Antonio Peña Sánchez
Juan Peñuela Navarrete
Manuel Perales Rentero
Gerardo  Pérez Giménez
Víctor Pérez Mesa
Mª Teresa Quesada Hidalgo de Caviedes
Pedro Ramírez García
Miguel Rodríguez Gómez
Ramón  Rueda Quirós
José Sánchez Aguilera
Alfonso Sánchez Herrera
Luis Pedro Sánchez Rodríguez
Juan José Sanz Jiménez
Julián Torres García
José María Valdivia García
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Presencia
institucional

La Confederación de Empresarios de Jaén interviene activamente a través de sus representantes en los siguientes or-
ganismos de participación institucional públicos y privados:

ASAMBLEA GENERAL CEOE
JUNTA DIRECTIVA DE CEOE 
COMISIÓN EMPRESA FAMILIAR CEOE
COMITÉ EJECUTIVO DE CEA
JUNTA DIRECTIVA DE CEA
ASAMBLEA GENERAL DE CEA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DE EL CONDADO
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA  COMARCA DE LA SIERRA DE SEGURA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DE SIERRA MÁGINA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA CAMPIÑA NORTE DE JAÉN
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE LA LOMA Y LAS VILLAS
COMISIÓN GESTORA DE LA ZAE
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE JAÉN

Comisión de Infraestructura y Urbanismo
Comisión de Cultura y Educación
Comisión de Tejido Empresarial 
Comisión de Servicios Sociales, Comunitarios, Salud y Consumo
Comisión de Medio Ambiente
Comisión de Relaciones Laborales y Empleo

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN
Comisión de Infraestructura y Vivienda
Comisión de Agricultura y desarrollo rural
Comisión del Tejido Empresarial
Comisión de Cultura, Educación y Medioambiente
Comisión de Relaciones Laborales y Empleo

 Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LINARES
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDÚJAR
COMISIÓN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE, FORESTAL Y CAZA
COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN LABORAL
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL INSS
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SPEE
COMISIÓN PROVINCIAL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PER
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AVALUNIÓN S. G. R.

CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FERIAS JAÉN S. A. 
CONSEJO ESCOLAR INSTITUTO LAS FUENTEZUELAS
CONSEJO LOCAL DE CONSUMO DE JAÉN
CONSEJO LOCAL DE CONSUMO DE LINARES
CONSEJO LOCAL DE LA DISCAPACIDAD
CONSEJO LOCAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE JAÉN
CONSEJO DE SALUD DEL ÁREA DE JAÉN
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN N- IV
CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  ALCALÁ LA REAL
CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  LINARES
CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  ORCERA
CONSEJO COMARCAL DE EMPLEO DE  JÓDAR
CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  ANDÚJAR
CONSEJO  COMARCAL DE EMPLEO DE  CAZORLA
CONSEJO PROVINCIAL  DE  MEDIO AMBIENTE Y DE LA BIODIVERSIDAD
CONSEJO PROVINCIAL DE LA INFANCIA
CONSEJO PROVINCIAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO
CONSEJO PROVINCIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CONSEJO PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES
CONSEJO EMPRESARIAL DE TURISMO DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE SALUD DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE CULTURA DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE COMERCIO DE CEA
CONSEJO DE LA EMPRESA FAMILIAR DE CEA
COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES DE CEA
COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN DE PYMES DE CEA
COMISIÓN DE ENERGÍA DE CEA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE CEA
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CEA
COMISIÓN DEL AGUA Y BIODIVERSIDAD DE CEA
COMISIÓN DE RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN DE CEA
COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, JUEGO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CEA
COMISIÓN DE MINERÍA EXTRACTIVA DE CEA
COMISIÓN DE INDUSTRIA DE CEA
COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CEA

Órganos de gobierno
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COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE CEA
COMISIÓN DE AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO RURAL DE CEA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO EMPRESARIAL DE TURISMO DE CEA
COMISIÓN DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS DE CEA
COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CEA
COMISIÓN DE ESTRATEGIAS Y COMPETITIVIDAD DE CEA
COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y EMPRESA DE CEA
COMISIÓN CONSULTIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR
FUNDACIÓN ANDALTEC I+D+i  PARA LA TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO Y AFINES 
COMISIÓN PROVINCIAL DE INMIGRACIÓN
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE DESPAÑAPERROS
JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA
JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR
JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN SIERRA DE CAZORLA
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN SIERRA DE SEGURA
PLAN URBAN
ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO
ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO
ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA
ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DEL COMERCIO 
ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DE INSTALACIONES
DE TELECOMUNICACIONES
ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN EN EL SECTOR DE TALLERES, AUTOMÓVILES Y AFINES
JUNTA ARBITRAL LOCAL DE CONSUMO
JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL DE CONSUMO
SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES (SERCLA)
CONSEJO ADMINISTRACIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
EMPRESARIAL (IMEFE)
COMISIÓN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
COMISIÓN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (SECTOR AGRÍCOLA)
COMISIÓN PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES
COMISIÓN DE INMIGRACIÓN (COMISIÓN DE DETERMINACIÓN ANUAL DEL CONTINGENTE)
PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DEL ACEITE Y DEL OLIVAR (GEOLIT) 
COMISIÓN MIXTA PROVINCIAL DE SEGURIDAD PRIVADA

CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA ATIPE DE SIERRA DEL CONDADO
FUNDACIÓN “BATALLA DE BAILÉN. 1808”
FORO PROVINCIAL DE LA INMIGRACIÓN
FORO PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO
FUNDACIÓN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIAS
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE ÚBEDA Y BAEZA
CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REVITALIZACIÓN TURÍSTICA DEL PARQUE NATURAL DE 
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIABLES CON EL FONDO ESTATAL PARA EL 
EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL
PLAN ZONA RURAL (ZONA DE LA SIERRA DE SEGURA Y CAZORLA)
PLAN ZONA RURAL (ZONA DEL CONDADO)
COMISIÓN PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN. PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA (PLAN PROTEJA)
COMISIÓN PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO DE ANDALUCÍA
MESA DE LA CALIDAD TURÍSTICA DEL PARQUE DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
GRUPO DE TRABAJO DEL CASCO HISTÓRICO. MESA DE TRABAJO ‘IMPULSO ECONÓMICO’ AYUNTA-
MIENTO DE JAÉN
CONSEJO PROVINCIAL DEL ACEITE DE OLIVA
 Comisión de Calidad
 Comisión de Precios
 Comisión de Modernización y Competitividad
 Comisión de la PAC
PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE LA CIUDAD DE JAÉN (EMPLE@JAÉN II)

Órganos de gobierno
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Asociaciones
miembro

Asociaciones sectoriales Asociaciones locales y comarcales

Empresas asociadas

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
Asociación de Centros Asistenciales de Mayores
Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Asociación de Empresarios del Polígono de los Olivares
Asociación de Industriales de la Madera y su Comercio
Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén
Asociación de Servicios Médicos
Asociación Empresarial para la Defensa y Protección de los Vegetales
Asociación Giennense de Publicitarios
Asociación Jiennense de Empresarios de Formación Académica
Asociación Provincial de Agencias de Viajes
Asociación Provincial de Agentes Comerciales Especializados en Aceites
INFAOLIVA Jaén
Asociación Provincial de Empresas de Limpieza
Asociación Provincial de Empresas e Instaladores de Fontanería, Climatización, Gas y Afines
Asociación Provincial de Envasadores de Aceite de Oliva
Asociación Provincial de Extractores de Aceite de Orujo de Jaén
Asociación Provincial de Máquinas Recreativas
Asociación de Empresarios de Peluquerías de Jaén
Asociación Provincial de Productores de Aceite de Oliva
Asociación Provincial de Vendedores de Prensa y Productos Afines de Jaén
Asociación Provincial Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Jaén
Asociación Provincial Profesional de Electricistas de Jaén y Provincia
Federación de Empresarios de la Construcción e Industrias Afines
Federación de Empresarios del Metal
Federación Empresarial del Gremio de Turismo y Hostelería de la Provincia de Jaén
Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios
Unión de Empresas de Transporte de Viajeros de Jaén en Autobús
Unión del Olivar Español
Asociación Provincial de Empresas Ceramistas 
Asociación de Empresarios Parque Empresarial Nuevo Jaén
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias de Jaén

Asociación Baezana de Industria, Servicios y Comercio
Asociación Comarcal de Comerciantes Industriales y Servicios de las Cuatro Villas
Asociación Comarcal de Comerciantes, Empresarios, Industriales y Profesionales Alcalaínos
Asociación Comarcal de Empresarios de Andújar
Asociación Comarcal de Empresarios de Cazorla
Asociación de Comerciantes e Industriales de la Carolina
Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villacarrillo
Asociación de Empresarios de Torres y Comarca
Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Quesada y Comarca
Asociación Empresarial Comarcal de Bailén
Asociación Empresarial Marteña
Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios de Úbeda
Asociación de Empresarios de Torredonjimeno
Comunidad de Regantes Nuestra Señora de los Dolores

Avalunión SGR
Ergos Consultores S.A.
Heineken España S.A.
Instituto de Tecnología e Innovación
Ferias Jaén S.A.
Mercadona S.A.
IMS Pesaje S.L.
ASM Transporte Urgente
Medina Cuadros Abogados S.L.
GEA Westfalia Separator Ibérica S.A.
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Enero. Actividades empresariales

La Confederación de Empre-
sarios de Jaén, hace públi-
co, mediante un comunica-

do, su valoración sobre los datos 
de la Encuesta de Población Acti-
va correspondientes al cuarto tri-
mestre de 2012. Para la CEJ, los da-
tos ofrecidos por la EPA reflejan el 
grave deterioro que el mercado la-
boral de la provincia ha sufrido a lo 
largo de todo el año. El desempleo 
se redujo en la provincia en 3.600 
personas durante el último trimes-
tre, pasando de los 115.200 parados 
en el tercer trimestre de 2012, a los 
111.600 registrados en el cuatro tri-
mestre, sin embargo en el cómputo 
global del año la tasa de paro escaló 
un 8,53%, lo que implica que 2012 
cerró con 27.900 parados más que 
en 2011. A juicio de la Confedera-
ción de Empresarios de Jaén la si-
tuación del mercado laboral jienen-
se es muy preocupante con la tasa 
de actividad más baja de toda An-
dalucía (56,77%). 

24 enero

Desde la CEJ se insiste en la nece-
sidad de arbitrar medidas que per-
mitan la estabilización del mercado 
laboral de la provincia, tan condi-
cionado por el sector agrícola. En 
este sentido, la Confederación de 
Empresarios de Jaén defiende la 
propuesta promovida por CEA de 
propiciar un gran acuerdo econó-
mico y social que impulse medidas 
para reactivar la economía y esti-
mular la actividad empresarial. 
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12 febrero

Febrero. Actividades empresariales

El presidente de la CEJ, Leo-
nardo Cruz, y el secreta-
rio general, Mario Azañón, 

acompañados por José Manuel Lu-
que, presidente de la Asociación 
Empresarial Marteña, se reunieron 
con representantes de los trabaja-
dores de ELDON. El presidente de 
la CEJ mostró su disconformidad 
con la decisión de plantear un ex-
pediente de regulación de empleo 
extintivo para 74 de los 90 trabaja-
dores y abogó por un acercamien-
to de posturas con la dirección 
a la que solicitó un “esfuerzo ex-
tra” para mantener la producción 
en la ciudad. En la misma línea, el 
presidente de la CEJ hizo un lla-
mamiento a las administraciones 
para que se involucren activamen-
te y con todos los recursos posi-
bles para evitar la deslocalización y 
el desmantelamiento de las indus-
trias provinciales.

Leonardo Cruz, presidente de 
la Confederación de Empre-
sarios de Jaén, junto a los se-

cretarios provinciales de UGT y 
CCOO, Manuel Salazar y José Mo-
ral, respectivamente, se reunie-
ron con Francisco Reyes, secretario 
provincial del PSOE y con la dipu-
tada Concha Gutiérrez en la sede 
provincial del partido. Reyes y Gu-
tiérrez dieron a conocer a los agen-
tes sociales el Pacto por el Empleo 
diseñado por el PSOE a nivel na-
cional con medias concretas para 
favorecer la creación de empresas 
y fomentar la contratación. El do-
cumento presentado por el PSOE 
también propone un plan específi-
co para zonas agrarias que contem-
pla incentivos a emprendedores ru-
rales que faciliten la fijación de la 
población en estos territorios.

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Jaén, AJE Jaén 
entregó sus premios anua-

les que en esta edición recayeron en 
la empresa Timpik, una red social 
deportiva, en la categoría “iniciati-
va empresarial” y en Emotion Sport 
Club en la categoría “trayectoria 
empresarial”. El presidente de la 
CEJ, Leonardo Cruz; el subdelega-
do del Gobierno, Juan Lillo; el pre-
sidente de la Diputación, Francisco 
Reyes y el presidente de la Cámara 
de Comercio de Jaén, Luis Carlos 
García, fueron algunas de las auto-
ridades que asistieron al acto apo-
yando con su presencia la iniciativa 
de la asociación que preside Anto-
nio Ruano.

La Confederación de Empre-
sarios de Jaén celebró la jun-
ta directiva preparatoria de la 

Asamblea General Ordinaria 2013 
y posterior Asamblea General Elec-
toral señalando como fecha de cele-
bración el 24 de abril. El presidente 
de la Confederación de Empresa-
rios de Jaén, Leonardo Cruz, infor-
mó a los miembros de la directi-
va de su intención de no optar a la 
reelección tras dos mandatos como 
máximo dirigente de la organiza-
ción empresarial. Manuel Alfon-
so Torres, presidente de Infaoliva, y 
Luis Carlos Valero, gerente de ASA-
JA, se postularon como candidatos 
a la presidencia de la CEJ. La junta 
directiva también aprobó la Memo-
ria de Actividades de la Confedera-
ción correspondiente a 2012.

15 febrero 19 febrero 26 febrero
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Marzo. Actividades empresariales

La Confederación de Empre-
sarios de Jaén valora, a través 
de un comunicado, la situa-

ción del mercado laboral como in-
sostenible tras conocer los datos del 
Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) correspondientes a febrero 
que cifran el número de parados en 
la provincia en 72.415. Jaén fue, en 
términos relativos, la provincia es-
pañola en la que más se incremen-
tó el paro en febrero (4,93%) y tam-
bién la que, porcentualmente, más 
empleo ha destruido en el último 
año (18,20%). La Confederación de 
Empresarios de Jaén insiste en que 
la falta de propuestas concretas y la 
ineficacia de las que se han puesto 
en marcha están abocando a la pro-
vincia a una realidad insostenible y 
sin precedentes.

El presidente de la Federa-
ción del Gremio de Turismo 
y Hostelería de la provincia 

de Jaén, Luis Carlos García, parti-
cipó, en representación de la CEJ, 
en la presentación del IV Pacto An-
daluz por el Turismo en Jaén a car-
go del viceconsejero de Turismo y 
Comercio de la Junta de Andalucía, 
Antonio Jesús Roldán. García des-
tacó la importancia de actuar co-
lectivamente y participar en una es-
trategia general y organizada para 
consolidar el turismo como un mo-
tor estratégico muy importante en 
el desarrollo económico de Jaén y 
Andalucía.

El presidente de la CEJ, Leo-
nardo Cruz y el presiden-
te de la Federación del Gre-

mio de Turismo y Hostelería de la 
provincia de Jaén, Luis Carlos Gar-
cía, se reunieron con el consejero de 
Turismo de la Junta de Andalucía, 
Rafael Rodríguez Recio para anali-
zar la situación del sector en la pro-
vincia y conocer los principales ejes 
del Plan de Acción de Promoción 
que su Consejería ha firmado con 
la Diputación Provincial así como 
las iniciativas que su departamento 
llevará a cabo para reforzar la po-
sición de Jaén como destino turís-
tico.  Leonardo Cruz y Luis Carlos 
García compartieron con el con-
sejero de Turismo y con el delega-
do territorial de la Consejería, José 
Antonio Sáez, sus impresiones so-
bre el IV Pacto Andaluz de Turis-
mo que recientemente han firmado 
la CEA y los sindicatos con la Junta 
de Andalucía.

La Confederación de Empre-
sarios de Andalucía celebró 
su Asamblea General Ordi-

naria en la que el presidente de la 
organización, Santiago Herrero, 
defendió una ‘regeneración total 
de la vida política, social y econó-
mica de Andalucía para sentar las 
bases de una nueva sociedad’ y rei-
teró el compromiso de los empresa-
rios con el nuevo momento. La de-
legación jienense, encabezada por 
el presidente de la CEJ, Leonardo 
Cruz, estuvo integrada por más de 
30 vocales.

4 marzo 11 marzo 15 marzo 21 marzo
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Abril. Actividades empresariales

Manuel Alfonso Torres 
González es proclaman-
do presidente de la Con-

federación de Empresarios de Jaén 
en el transcurso de la Asamblea Ge-
neral Electoral que la organización 
celebró en la que se eligió, asimis-
mo, a los tres vicepresidentes. Son 
Manuel Carnero, presidente de la 
Asociación Provincial de Empre-
sas de Limpieza; Antonio Ruano, 
presidente de AJE Jaén y Bartolo-
mé González, presidente de ALCI-
SER y vicepresidente también en la 
ejecutiva saliente. El acto dio co-
mienzo con el informe y discurso 
de despedida de Leonardo Cruz, 
presidente de la Confederación de 
Empresarios de Jaén durante los 
últimos ocho años, que agradeció 
en su intervención las experiencias 
y amistades atesoradas como presi-
dente de la CEJ así como el apoyo 
recibido por los órganos de gobier-
no de la organización a los que re-
conoció la capacidad para asumir 

los retos que la crisis ha impuesto 
al sector. 

La candidatura de Manuel Alfonso 
Torres fue elegida por aclamación 
como gesto de unidad del empresa-
riado jienense, quien se dirigió a los 
asistentes a la asamblea, ya como 

La Confederación de Empre-
sarios de Jaén lamenta que 
los datos de la Encuesta de 

Población Activa (EPA) ofrecidos 
por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) correspondientes 
al primer trimestre de 2013 vuel-
van a poner a Jaén a la cabecera 
de provincias con mayor tasa de 
paro, con un 40,85%, sólo supe-
rada por Cádiz (41,62%). La tasa 
de paro de la provincia en este tri-
mestre es muy superior a la me-
dia andaluza (36,87%) y nacio-
nal (27,16%). La provincia, con 
124.100 parados, registra un in-
cremento de 12.500 respecto a los 
datos registrados en la anterior 
EPA, correspondiente al cuarto 
trimestre de 2012. La CEJ insisten 
en demandar políticas y medidas 
como la reactivación del crédito y 
la financiación que incidan direc-
tamente en la actividad producti-
va y empresarial como única vía 
para crear empleo.

presidente de la Confederación de 
Empresarios de Jaén, para pergeñar 
un mandato en el que abogó por la 
'prudencia para alcanzar el futuro 
paso a paso'. El secretario general 
de la CEA, Antonio Carrillo, fue el 
encargado de clausurar la asamblea 
electoral de la CEJ. 

22 abril 25 abril
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Mayo. Actividades empresariales

El presidente de la CEJ, Ma-
nuel Alfonso Torres, se reu-
nió con el alcalde de Jaén, 

José Enrique Fernández de Moya, 
en el primer encuentro institu-
cional entre ambos representan-
tes desde que Torres fuera designa-
do presidente de los empresarios de 
la provincia. Durante la reunión, el 
presidente de la CEJ trasladó al al-
calde de Jaén las enormes dificul-
tades que está atravesando el teji-
do empresarial por lo que solicitó 
al Ayuntamiento ‘flexibilidad y co-
laboración activa’ para atraer inver-
siones y garantizar la actividad de 
las empresas existentes.

La Confederación de Empre-
sarios de Jaén valoró con 
‘prudente optimismo’ el des-

censo del paro en 1.257 personas, 
según los datos facilitados por el 
Servicio  Público de Empleo Estatal 
(SEPE) correspondientes al mes de 
abril. Para la CEJ, la bajada del paro 
en un 1,67% respecto al mes ante-
rior no aporta suficiente tranquili-
dad a la inercia negativa que mues-
tra el mercado laboral jienense. Así, 
en el último año el número de pa-
rados en la provincia se incremen-
tó en un 12,78%,  la tasa más eleva-
da de toda Andalucía y la segunda 
más elevada del país, sólo por de-
trás de Álava.

El presidente de la Confede-
ración de Empresarios de 
Jaén, Manuel Alfonso To-

rres, se reunió por separado con los 
secretarios provinciales de UGT y 
CCOO, Manuel Salazar y José Mo-
ral, para tener una primera toma de 
contacto tras su designación como 
máximo representante de los em-
presarios de la provincia y anali-
zar cuestiones como la situación del 
mercado laboral jienense, la refor-
ma de la PAC y la negociación co-
lectiva. El presidente de la CEJ es-
tuvo acompañado por el secretario 
general de la CEJ, Mario Azañón, 
y por los vicepresidentes Antonio 
Ruano y Manuel Carnero en las vi-
sitas institucionales que giró a los 
secretarios provinciales de ambos 
sindicatos con el objetivo de refor-
zar la línea de colaboración existen-
te con los agentes sociales.

3 mayo 6 mayo 21 mayo
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Mayo. Actividades empresariales

La CEJ lanza un simulador 
de gestión o Business game, 
una nueva herramienta para 

continuar fomentando la incorpo-
ración de planes de prevención y 
seguridad en la empresa jienense y 
facilitar la asistencia personalizada. 
El simulador virtual, enmarcado en 
el proyecto ‘Impleménta-2’ y finan-
ciado por la Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Laborales, re-
produce la realidad empresarial 
utilizando las mismas variables, re-
laciones y acontecimientos que en-
contramos en el puesto de trabajo, 
ofreciendo al usuario la oportuni-
dad de detectar riesgos laborales y 
sus correspondientes medidas pre-
ventivas de la forma más cercana a 
la propia realidad.

La junta directiva de la Confe-
deración de Empresarios de 
Jaén recibió la visita del al-

calde de Jaén, José Enrique Fernán-
dez de Moya. Los miembros de la 
directiva de la CEJ atendieron las 
explicaciones que el alcalde de Jaén 
dio sobre Plan General de Ordena-
ción Urbana de la ciudad de Jaén. 
Del documento, los empresarios 
elogiaron aspectos como la cesión 
de una importante bolsa de sue-
lo para la Universidad de Jaén, la 
apuesta por las infraestructuras de-
portivas y por el casco histórico, si 
bien pidieron a Fernández de Moya 
que el documento definitivo con-
crete cuestiones importantes como 
la posibilidad de fragmentar y flexi-
bilizar el uso de parcelas en el Par-
que Empresarial a fin de hacer más 
atractiva la instalación de nuevos 
negocios. Por otra parte, la junta 
directiva aprobó el nombramiento 
de Francisco Molina como vicepre-
sidente de la CEJ.

27 mayo 29 mayo
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Junio. Actividades empresariales

Sergio Couñago es elegido pre-
sidente de la Asociación de 
Empresarios del Polígono 

Los Olivares en el transcurso de la 
asamblea electoral ordinaria que la 
organización celebró coincidiendo 
con la primera edición de los pre-
mios a la Trayectoria Empresarial. 
El presidente de la Confederación 
de Empresarios de Jaén, Manuel Al-
fonso Torres, entregó uno de los ga-
lardones y agradeció la dedicación 
y el trabajo de la junta directiva an-
terior y en especial de su presiden-
te Antonio Vega al que reconoció 
los importantes logros conseguidos 
durante su mandato al frente de la 
asociación. 

La Con-
f e d e r a -
ción de 

Empresarios de 
Jaén, en cola-
boración con la 
CEA y la Con-
sejería de Ad-
minis t rac ión 
Local y Rela-
ciones Institu-
cionales de la Junta de Andalucía, 
celebró en su sede las jornadas pro-
vinciales de trabajo “La Responsa-
bilidad Social Empresarial: Fomen-
to de la Participación” en las que se 
puso de relieve la importancia de la 
empresa como agente impulsor de 
la participación social y la necesi-
dad de seguir fomentando prácti-
cas de responsabilidad como fac-
tor que genera valor añadido a la 
empresa. La jornada fue inaugura-
da por el adjunto al secretario gene-
ral de la CEA, Antonio Moya; por 
Mercedes Carbajo- Ruano, coordi-

nadora provincial de la Dirección 
General de Ciudadanía, Participa-
ción y Voluntariado, y por el presi-
dente de AJE Andalucía, José An-
tonio Cabrera. Este último fue el 
encargado de impartir la ponencia 
“Responsabilidad Social Empresa-
rial y Participación” en la que de-
fendió que la participación de las 
empresas en organizaciones em-
presariales es una manifestación de 
compromiso social al ser entidades 
“con un papel definido y con dere-
cho reconocido a participar en los 
asuntos públicos”.

13 junio 26 junio

El presidente de la Confederación 
de Empresarios de Jaén, Manuel Al-
fonso Torres, se reunió con el pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
de Jaén, Luis Carlos García, con el 
objetivo de reforzar la cooperación 
entre ambas entidades y mejorar la 
prestación de servicios al tejido em-
presarial de la provincia. Manuel 
Alfonso Torres estuvo acompaña-
do en su primera visita institucio-
nal a la Cámara de Comercio de 
Jaén por el secretario general de la 
CEJ, Mario Azañón, y por los vice-
presidentes Antonio Ruano y Ma-
nuel Carnero. El presidente de la 
Confederación de Empresarios de 
Jaén defendió las sinergias que exis-
ten entre la Cámara Jaén y la orga-
nización empresarial "para una ma-
yor eficacia con menores costes en 
la defensa de los intereses empresa-
riales".

4 junio
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El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Jaén, 
Manuel Alfonso Torres, par-

ticipó en la inauguración del XII 
congreso provincial de UGT que 
reeligió a Manuel Salazar secreta-
rio provincial para un tercer man-
dato con el 84% de los votos de los 
delegados. Torres, que intervino en 
la inauguración del cónclave sindi-
cal a continuación del presidente de 
la Diputación, Francisco Reyes, de-
fendió el papel de las organizacio-
nes empresariales y los sindicatos 
en la salida de la crisis y abogó por 
mantener la colaboración y el en-
tendimiento que ha caracterizado 
las relaciones entre UGT y la CEJ 
en los últimos años.

Ese mismo día, más de 20 empresa-
rios de la provincia de Jaén asistie-
ron en la sede de la CEJ a la jorna-
da sobre “Ventajas y oportunidades 
de la I+D+i”, organizada por Cor-
poración Tecnológica de Andalucía 

(CTA) e inaugurada por la delegada 
la Junta de Andalucía en Jaén, Puri-
ficación Gálvez; el director general 
de CTA, Elías Atienza; el presiden-
te de la Confederación de Empresa-
rios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso 
Torres; el rector de la Universidad 
de Jaén, Manuel Parras; y el dele-
gado de la Consejería andaluza de 
Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, Manuel G. Pérez Marín. 
En su intervención, el presidente 
de la CEJ indicó que la innovación 
es un reto ineludible para las em-
presas del que depende su compe-
titividad y supervivencia en el en-
torno actual, si bien destacó que el 
de la innovación “es un factor que 
debe acompañarse necesariamente 
de otro tipo de elementos de apoyo 
como la configuración de un entor-
no económico y administrativo fa-
vorable a la iniciativa privada”. 

Junio. Actividades empresariales

27 junio
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Julio. Actividades empresariales

El presidente de la Confede-
ración de Empresarios de 
Jaén, Manuel Alfonso To-

rres, acompañado por el secretario 
general, Mario Azañón, y los vice-
presidentes Antonio Ruano y Bar-
tolomé González, se reunieron con 
el presidente de la Caja Rural de 
Jaén, José Luis García- Lomas, en 
la sede de la entidad en Geolit. El 
primer encuentro institucional en-
tre la nueva directiva de la CEJ y el 
presidente de la Caja Rural de Jaén 
sirvió para valorar líneas de coope-
ración entre la entidad financiera, 
referente del sector en la provincia, 
y el tejido empresarial jienense. To-
rres y García- Lomas coincidieron 
en destacar la necesaria colabora-
ción entre las entidades que ambos 
representan en momentos de espe-
cial dificultad como el que actual-
mente atraviesa la economía.

La Confederación de Empre-
sarios de Jaén (CEJ) y la ca-
dena de supermercados 

Mercadona firman un convenio de 
colaboración con el objetivo de dar 
un impulso al sector agroalimen-
tario jienense a través de la expe-
riencia en materia alimentaria de 
Mercadona y su visión de Cadena 
Agroalimentaria Sostenible. El pre-
sidente de la CEJ, Manuel Alfonso 
Torres, destacó durante la firma el 
valor del acuerdo suscrito con Mer-
cadona para promocionar un sec-
tor determinante en nuestra eco-
nomía como el agroalimentario y 
subrayó el compromiso de implan-
tación de la compañía en la provin-
cia con 22 supermercados y una 
plantilla de 990 trabajadores. Asi-
mismo, el convenio supone la en-
trada de Mercadona como nuevo 
miembro asociado a la CEJ.

Un nuevo acuerdo de co-
laboración suscrito en-
tre Confederación de Em-

presarios de Jaén (CEJ) y la agencia 
de transporte y mensajería urgen-
te ASM por el que la compañía se 
integra como nuevo miembro de 
la organización empresarial. ASM 
Transporte Urgente podrá pres-
tar a los asociados a la CEJ, a través 
del acuerdo suscrito, asesoramien-
to personalizado en transporte y 
logística a fin de ofrecer solucio-
nes únicas adaptadas a las necesi-
dades de cada cliente, optimizando 
una de las áreas más importantes 
de la gestión empresarial. El pre-
sidente de la CEJ, Manuel Alfon-
so Torres, subrayó la satisfacción 
de contar con un nuevo miembro 
asociado en la organización y recal-
có el objetivo de seguir abriendo la 
CEJ a todos los sectores y firmas de 
la provincia para hacer una organi-
zación más próxima y útil para los 
empresarios.

La CEJ celebró reunión ordi-
naria de junta directiva en la 
que abordó, entre otras cues-

tiones, el éxito de la campaña Úbe-
da-Baeza 10 para conmemorar el 
décimo aniversario de la declara-
ción de ambas ciudades como Pa-
trimonio de la Humanidad con 
descuentos importantes en aloja-
mientos, restaurantes y servicios 
turísticos. El presidente de la CEJ, 
Manuel Alfonso Torres informó, 
asimismo, de las últimas reuniones 
de órganos de gobierno celebradas 
por la CEA y analizó la situación de 
la economía durante el primer se-
mestre del año. La junta directiva, 
por último, aprobó el nombramien-
to de nuevos representantes en dis-
tintos órganos de participación ins-
titucional.

5 julio 16 julio 23 julio 24 julio
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Se publican los datos de la EPA 
correspondientes al segundo 
trimestre del año. La Confe-

deración de Empresarios de Jaén 
lamenta en un comunicado que 
los registros ofrecidos sitúen a Jaén 
como la provincia española con 
mayor tasa de paro, con un 40,58%. 
La tasa de paro de Jaén, que ape-
nas registra un descenso de tres dé-
cimas respecto a la consignada en 
el trimestre anterior (40,85%), es 
la única que supera el registro del 
40%, más de 14 puntos porcentua-

La CEJ continúa con su estra-
tegia de seguir incrementan-
do y reforzando su base aso-

ciativa con la incorporación de una 
nueva empresa. La CEJ e IMS Pesa-
je firmaron un convenio por el que 
la empresa se compromete a ofrecer 
asesoramiento especializado y con-
diciones preferentes para asociados 
en el ámbito del pesaje industrial.

les por encima de la media nacio-
nal (26,26%). La Confederación de 
Empresarios de Jaén (CEJ) mues-
tra su preocupación ante el demo-
ledor escenario del mercado laboral 
de la provincia, que sigue encabe-
zando el ranking de provincias con 
mayor tasa de paro del país, muy 
por encima del resto. Para la Con-
federación de Empresarios de Jaén 
esta tendencia no se invertirá hasta 
que las políticas puestas en marcha 
por las distintas administraciones 
no tengan como referente la esta-
bilidad de nuestro debilitado tejido 
productivo.

Julio. Actividades empresariales

25 julio

30 julio
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Septiembre. Actividades empresariales

Datos de paro de agosto. La 
Confederación de Empre-
sarios de Jaén celebra el 

descenso del paro en la provincia 
en 722 personas respecto al mes de 
julio. Para la CEJ, pese a que agos-
to es el quinto mes consecutivo en 
el que los registros de paro descien-
den en la provincia, Jaén mantie-
ne una de las tasas de variación in-
teranual de paro más altas del país 
(8,17%), solo por detrás de Álava 
(9,47%). La Confederación de Em-
presarios de Jaén destaca en su nota 

La Confederación de Empre-
sarios de Jaén y ETICOM fir-
man un acuerdo para acer-

car el e-commerce y el marketing 
online a las pymes jienenses. El ob-
jetivo del convenio es ayudar a las 
empresas de Jaén a incorporar es-
trategias y herramientas efectivas y 
rentables de comercio electrónico, 
aprovechando las ayudas del Pro-
grama de Mentoring en Comercio 
Electrónico de RED.es, del Minis-
terio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Con este programa, cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, las pymes jie-
nenses beneficiarias podrán recibir 
asesoramiento experto y personali-
zado en comercio electrónico y me-
jorar su posicionamiento y estrate-
gia en Internet.

La Confederación de Empre-
sarios de Jaén (CEJ) pone 
en marcha un nuevo progra-

ma de formación privada y bonifi-
cada dirigido tanto a desempleados 
como a trabajadores que busca re-
forzar la cualificación y la especia-
lización profesional de las personas 
en activo o que buscan empleo. La 
Confederación de Empresarios de 
Jaén oferta un ambicioso programa 
de formación integrado por 20 cur-
sos presenciales en los que el alum-
no, apoyado por un amplio y pro-
fesional claustro de docentes podrá 
adquirir competencias transferibles 
al empleo.

de valoración que, aunque parece 
moderarse la destrucción de em-
pleo en la provincia, es prematuro 
hablar de un cambio de tendencia 
consolidado en un mercado laboral 
tan estacional y sensible a coyuntu-
ras como el jienense. Así, la CEJ in-
siste en seguir apostando por me-
didas de flexibilidad laboral, junto 
con otras que impulsen la actividad 
económica para seguir mejorando 
la competitividad de nuestra eco-
nomía y la generación de empleo 
de manera sostenida.

4 septiembre

9 septiembre septiembre
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Octubre. Actividades empresariales

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Jaén 
(CEJ), Manuel Alfonso To-

rres, participó, junto a los secreta-
rios generales de UGT y CCOO, en 
la mesa redonda de clausura de las 
jornadas que la UJA celebró sobre 
la reforma del sistema de pensio-
nes. La actividad, que estuvo orga-
nizada por el Área de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social y 
dirigida por la profesora Isabel Ma-
ría Villar, ofreció, de la mano de re-
conocidos expertos, un pormenori-
zado análisis sobre el contenido de 
la reforma planteada por el Gobier-
no para el sistema público de pen-
siones.

La Confederación de Empre-
sarios de Jaén lamenta que 
los datos de la Encuesta de 

Población Activa (EPA) ofrecidos 
por el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) correspondientes al ter-
cer trimestre de 2013 sitúen a Jaén 
como la provincia española con 
mayor tasa de paro, con un 40,30%, 
solo superada por Melilla (41,20%). 
La tasa de paro de Jaén registra, por 
segundo trimestre consecutivo, un 
descenso, si bien éste es de apenas 
2 décimas respecto al consignado 
en el trimestre anterior (40,58%). 
En la misma línea, la tasa de paro 
en la provincia sigue situándose en 
más de 14,32 puntos porcentua-
les por encima de la media nacio-
nal (25,98%).

El Foro Jaén de Opinión y 
Debate invitó a participar al 
presidente de la Confedera-

ción de Empresarios de Jaén, Ma-
nuel Alfonso Torres, para abordar 
la situación actual de la provincia 
así como los retos y prioridades de 
futuro. Con una ponencia titulada 
“Las empresa de Jaén ante la cri-
sis”, el presidente de los empresa-
rios ofreció un análisis sectorial de 
la economía jienense destacando la 
carencia en infraestructuras como 
una de las debilidades que han las-
trado el desarrollo industrial de la 
provincia. Torres incidió en la ne-
cesidad de promover y apoyar los 
cambios y las reformas “que aún 
tenemos pendientes para competir 
en el nuevo escenario económico” 
y reclamó el apoyo de las adminis-
traciones en asuntos que requieren 
mayor atención y diligencia para 
que la anunciada reactivación eco-
nómica “se deje notar en las em-
presas”.

23 octubre 24 octubre 28 octubre
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Octubre. Actividades empresariales

Manuel Alfonso Torres 
presidió el I Encuentro 
Empresarial organizado 

por los colegios Guadalimar y Al-
tocastillo. Más de 40 empresas se 
dieron cita en el I Encuentro Em-
presarial convocado por las AM-
PAS de Altocastillo y Guadalimar 
y el Departamento de Formación 
de Empresas del Grupo Attendis. 
El objetivo fue dar la oportunidad 
a diferentes empresas de la provin-
cia de presentarse y explicar los ser-
vicios que ofertan.

El delegado territorial de Fo-
mento, Vivienda, Turismo 
y Comercio, Juan Antonio 

Sáez Mata, recibió a representan-
tes de la Confederación de Em-
presarios de Jaén (CEJ) y de la 
Asociación de Empresarios de To-
rredonjimeno (ADET) en el prime-
ro de una serie de encuentros en los 
que ambas organizaciones empre-
sariales trasladaron al representan-
te de la Junta el problema de com-
petencia desleal que se da, cada vez 
con mayor impunidad y frecuen-
cia, en determinadas zonas y sec-
tores de la provincia. Sáez Mata se 
comprometió a trabajar por dar so-
lución a este problema y se acordó 
fijar un calendario de encuentros a 
tal fin con las administraciones con 
responsabilidades en este asunto. 

30 octubre 31 octubre
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Noviembre. Actividades empresariales

El presidente de la CEJ, Ma-
nuel Alfonso Torres, se reu-
nió con el presidente de la 

Diputación de Jaén, Francisco Re-
yes, encuentro en el que también 
participó el secretario general de 
la CEJ, Mario Azañón. Durante la 
reunión, que tuvo lugar en el Pa-
lacio de la Diputación Provincial, 
el presidente de la CEJ compartió 
con el máximo representante de la 
Administración provincial las difi-
cultades del tejido empresarial jie-
nense así como la necesidad de co-
laborar activamente para garantizar 
la actividad de las empresas existen-
tes y minimizar la alarmante tasa de 
paro de la provincia.

Manuel Alfonso Torres 
asistió a la inauguración 
de la VII Feria de Em-

prendedores organizada por la UJA 
con el objetivo de acercar a toda la 
comunidad universitaria experien-
cias emprendedoras reales que mo-
tiven a los jóvenes a atreverse con 
el autoempleo. El acto de inaugura-
ción contó con la presencia, entre 
otros, de la delegada de la Conseje-
ría de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo, Ana Cobo; el presi-
dente del Consejo Social de la UJA, 
Enrique Román; el presidente de la 
Cámara de Comercio de Jaén, Luis 
Carlos García; el presidente de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Jaén, Antonio Ruano; y la vice-
rrectora Estudiantes e Inserción La-
boral, Adoración Mozas.

La Subdelegación del Gobier-
no y la Confederación de 
Empresarios de Jaén firma-

ron un protocolo de colaboración 
para el desarrollo de actuaciones 
de información, prevención y con-
cienciación en materia de violencia 
contra la mujer. El acuerdo, suscri-
to por el subdelegado del Gobier-
no, Juan Lillo, y el secretario gene-
ral de la CEJ, Mario Azañón, recoge 
el compromiso de ambas institucio-
nes para colaborar en todas aque-
llas actividades, ideas e iniciativas 
para erradicar la violencia contra la 
mujer que lleve a cabo el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad .

11 noviembre 28 noviembre 29 noviembre
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Diciembre. Actividades empresariales

El presidente de la CEJ, Ma-
nuel Alfonso Torres, parti-
cipó en la presentación de la 

“Memoria socioeconómica y labo-
ral de la provincia de Jaén 2012”, un 
documento elaborado por el Con-
sejo Económico y Social de la pro-
vincia de Jaén. El acto, en el que 
también intervinieron el presidente 
de la Diputación de Jaén, Francisco 
Reyes, el presidente del órgano con-
sultivo, Luis Parras, así como sus vi-
cepresidentes José Moral (represen-
tante de CC.OO.), Manuel Salazar 
(UGT) y Manuel Alfonso Torres 
(CEJ), se expusieron los principa-
les resultados que sobre los indica-
dores económicos ha dejado el pa-
sado año, y también se debatieron 
las recomendaciones que el propio 
CES Provincial aporta para el creci-
miento económico en cada uno de 
los sectores, así como en políticas 
de empleo y de calidad de vida.

La Confederación de Empre-
sarios de Andalucía celebra 
una junta directiva ordina-

ria a la que acude el presidente de 
la CEJ, Manuel Alfonso Torres, jun-
to a otros representantes de la pro-
vincia en este órgano de gobierno 
de la organización empresarial. En 
el transcurso de la reunión el pre-
sidente de la CEA, Santiago Herre-
ro, anuncia su intención de no op-
tar a la reelección a la presidencia 
de la organización y la convocato-
ria de elecciones para el 23 de enero. 
Javier González de Lara, presidente 
de la CEM, recibe el apoyo unánime 
de la directiva para suceder a San-
tiago Herrero al frente de la CEA.

La Confederación de Empre-
sarios de Jaén celebró la úl-
tima reunión de junta di-

rectiva del año en la que acordó de 
manera unánime apoyar la candi-
datura de Javier González de Lara, 
actual presidente de los empresa-
rios malagueños, a la presidencia de 
la Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA). Los órganos 
de gobierno de la CEJ destacaron 
la larga experiencia de González de 
Lara en las organizaciones empre-
sariales y respaldaron sus  aspira-
ciones de construir un nuevo mo-
delo de organización empresarial 
basado en la renovación de estruc-
turas técnicas y en la cooperación y 
la colaboración de las ocho provin-
cias andaluzas. 

Otro de los asuntos acordados fue 
la incorporación de la Federación 
Andaluza de Empresas Cooperati-
vas Agrarias de Jaén (FAECA-Jaén) 
como nuevo miembro de pleno de-
recho de la organización empresa-
rial. Antes de dar por concluida la 
reunión de junta directiva, la Con-
federación de Empresarios de Jaén 
recibió al presidente de la Diputa-
ción de Jaén, Francisco Reyes, que 
respaldó ante los miembros de la 
directiva el trabajo colaborativo en-
tre administraciones y agentes so-
ciales para dar un impulso efectivo 
a infraestructuras y proyectos fun-
damentales para el desarrollo de 
nuestra provincia.

5 diciembre 12 diciembre 17 diciembre
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La Confederación de Empre-
sarios de Jaén y Avalunión, 
Sociedad de Garantía Recí-

proca, suscriben un convenio de 
colaboración con el objetivo de fa-
cilitar a las pymes y autónomos de 
la provincia el acceso a líneas de 
crédito a través de la fórmula del 
aval, además de ofrecerles servicios 
de asesoramiento que faciliten y 
mejoren el desarrollo de sus activi-
dades. El presidente de la CEJ, Ma-
nuel Alfonso Torres, se mostró con-
vencido de que, en momentos de 
dificultad en que las pymes no pue-
den aportar el total de las garantías 
exigidas por las entidades bancarias 
o no pueden obtener financiación a 
unos costes y condiciones razona-
bles, las Sociedades de Garantía Re-
cíproca ofrecen una alternativa a te-
ner muy en cuenta para mantener 
su actividad productiva.

El alcalde de Jaén, José Enrique 
Fernández de Moya, junto con 
la concejal de Promoción Eco-

nómica e Igualdad, Marina Paterna; 
el presidente de la Confederación de 
Empresarios de Jaén, Manuel Alfon-
so Torres; el secretario provincial de 
UGT, Manuel Salazar y el secretario 
general de CCOO, José Moral firma-
ron el Pacto Local por el Empleo, ree-
dición del suscrito en el año 2009 que 
tiene por objetivo crear empleo y au-
mentar las posibilidades de inserción 
laboral de las personas en situación 
de desempleo en la ciudad. El presi-
dente de la CEJ, Manuel Alfonso To-
rres valoró la reedición del pacto para 
intentar dar solución a la alarmante 
situación que viven cerca de 13.000 
personas en la ciudad. Torres consi-
deró justificado planificar nuevas es-
trategias e instrumentos de coopera-
ción para poner remedio a la pérdida 
de tejido productivo y sentar las ba-
ses de un marco que favorezca la apa-
rición de iniciativas emprendedoras.

Diciembre. Actividades empresariales

19 diciembre 20 diciembre



Informe de 
actividades
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El último ha sido un año de importantes cambios para la Confe-
deración de Empresarios de Jaén. Nuestros órganos de gobier-
no refrendaban una transición en el organigrama directivo de la 

organización con Manuel Alfonso Torres como presidente dando co-
mienzo, así, a una nueva etapa. Cambio y evolución han sido señas de 
identidad de nuestro trabajo en los últimos ejercicios, caminando ha-
cia una organización más volcada en la prestación de servicios de cali-
dad a nuestros asociados, a los que ofrecerles ese valor diferencial que 
los haga más competitivos y les prepare del mejor modo posible para 
adaptarse al actual entorno. 

Saber manejar los tiempos en la coyuntura actual es vital por eso, des-
de la Confederación de Empresarios Jaén venimos insistiendo en que 
la respuesta al punto de inflexión que atravesamos debe ser el reforza-
miento de estrategias que sirvan de estímulo a la actividad empresarial. 
Así, en los últimos años la CEJ ha ido ampliando su campo de actuación 
y su abanico de prestaciones. Unos servicios que engloban áreas tan im-
portantes para el tejido empresarial como la prevención de riesgos la-
borales, la creación y financiación de empresas, la formación, y el gabi-
nete de asesoramiento tecnológico, tal y como se pone de manifiesto en 
las páginas de esta memoria de actividades. 

Al mismo tiempo, la CEJ ha evolucionado hacia una organización con 
mayor presencia en la sociedad que colabora activamente con el resto 
de agentes sociales y económicos en la búsqueda de soluciones comu-

nes a los problemas que comprometen el presente y futuro de la pro-
vincia. Así, durante 2013 nuestra agenda institucional ha estado pro-
tagonizada por los numerosos encuentros con responsables políticos e 
institucionales a los que hemos trasladado nuestro posicionamiento en 
aquellos asuntos de trascendencia empresarial y económica y ante los 
que defendimos los intereses de los empresarios de la provincia. 

Conscientes de que hoy a la empresa se le exige una nueva dimensión 
para ser competitiva, las nuevas tecnologías, la innovación o la calidad 
son aspectos que deben formar parte del ideario empresarial si quere-
mos que el nuestro sea un tejido productivo fuerte y emprendedor. A 
estos objetivos se han orientado el trabajo llevado a cabo a lo largo de 
2013 por los distintos departamentos de la CEJ sobre un modelo reno-
vado, adecuado a la demanda y las nuevas circunstancias pero sin per-
der solvencia, eficacia y profesionalidad. El nuevo programa de forma-
ción bonificada, los proyectos de promoción de la prevención laboral, 
la apuesta decidida por la I+D+i, o los distintos convenios suscritos a lo 
largo de 2013 constituyen algunos ejemplos de nuestra vocación por se-
guir siendo una herramienta eficaz al servicio de la empresa y los em-
presarios de Jaén.

En definitiva, ha sido un año intenso en el que se han cumplido los ob-
jetivos marcados que serán también los que marquen nuestro recorrido 
en el próximo ejercicio donde el mayor activo seguirá siendo la desinte-
resada y valiosa aportación de las personas que integran la CEJ. 

Mario Azañón Rubio
Secretario General de la Confederación 
de Empresarios de Jaén

Presentación
 del secretario
  general
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Informe de actividades

Departamento de Formación

En su permanente apuesta de actualización y mejora, el Departamen-
to de Formación de la Confederación de Empresarios de Jaén trabaja 
en el desarrollo de diferentes programas con entidades e institucio-

nes y asesora, asimismo, a las empresas en la planificación de sus acciones 
formativas. 

Formación Profesional para el empleo
Acciones dirigidas preferentemente a personas desempleadas

La Formación Profesional para el Empleo, instrumento fundamental para 
potenciar la empleabilidad de personas trabajadoras y desempleadas, sigue 
siendo el objetivo principal de la Confederación de Empresarios de Jaén, 
que en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía 
y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, trabaja en proyec-
tos formativos de alta calidad metodológica y adaptados a las demandas del 
mercado laboral actual. 

Según estudios realizados sobre necesidades formativas centrados en des-
empleados, se realiza una selección de cursos enmarcados en las áreas for-
mativas más demandadas por este colectivo: Recursos Humanos,  Gestión 
Laboral, Gestión en Sistemas de Calidad, Auxiliar Administrativo, Áreas de 
Fiscal-Laboral-Contable, Informática y Energías Renovables. 

Como novedad, en 2013 se incluye el curso “Community Manager”, orien-
tado a un perfil profesional en el que se capacita al alumno para ser el res-
ponsable de gestionar, moderar y desarrollar comunidades en torno a una 
marca en Internet, haciendo uso de los nuevos canales de comunicación 
que representan los medios sociales

En nuestra continua colaboración con CEOE-CEPYME, se han impartido 
durante el ejercicio 2013 tres acciones formativas con una participación to-
tal de 85 alumnos -trabajadores y desempleados-:

l Microsoft Word 2010
l  Marketing empresarial
l  Dirección de pesonas



32 MEMORIA ANUAL 2013 I CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

Informe de actividades

Departamento de Formación

Formación privada
Formación bonificada

Para dar respuesta con nuevas líneas a las demandas que tanto trabaja-
dores como desempleados nos plantean, el departamento de formación 
de la CEJ ha puesto en marcha durante 2013 un nuevo proyecto formati-
vo basado en una formación no solo de carácter subvencionado sino tam-
bién privado.

La formación ofertada se adecúa a las necesidades del demandante pu-
diendo incluso elaborar planes formativos a medida para las empresas. 
En este sentido, cobra una gran importancia dentro del Subsistema de 

Formación para el Empleo la Formación Bonificada, en cuya estructura 
organizativa se encuentra el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTA-
TAL (SEPE) y la FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN 
EN EL EMPLEO (FTFE), cuyo mecanismo de financiación se realiza a 
través de bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social a cargo de la 
empresa. 

Dentro de la plataforma de cursos privados impartidos durante 2013 se en-
cuentran las acciones relacionadas a continuación, con una participación 
de 74 alumnos tanto desempleados como trabajadores de distintas empre-
sas con las que se han suscrito convenios de colaboración para posibilitar la 
participación en los programas formativos de la CEJ.
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En la misma línea, y dentro de la apuesta de mejora continua, se ha introdu-
cido el ÁREA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, en colaboración con em-
presas expertas, que se concreta en los siguientes títulos ofertados: 

Modalidad presencial y modalidad e-learning:

l Curso de interpretación de la facturación eléctrica: téc-
nicas de ahorro y optimización.

l Curso de ahorro y eficiencia energética en el sector in-
dustrial: optimización de los recursos energéticos.

l Curso de eficiencia energética en el sector servicios: 
buenas  prácticas.

l Curso de manejo del software CE3X para calificación 
energética de edificios existentes.

l Curso de auditor energético: desarrollo práctico de la 
auditoría.

Dentro del Programa de Formación Profesional para el Empleo que la CEJ 
solicita a través de la Confederación de Empresarios de Andalucía, el pro-
yecto para 2014 es centrarnos en acciones vinculadas a la obtención de 
Certificados de Profesionalidad, debiendo cumplir con los requisitos esta-
blecidos en la normativa especifica reguladora de cada certificado.  El de-
partamento de formación de la CEJ ha solicitado acreditación para el de-
sarrollo de 23 especialidades formativas enmarcadas dentro de la familia 
profesional GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

l Gestión de la Formación Bonificada
l Carretillas Elevadoras
l Contaplus I
l Contaplus II
l Reconocimiento de Plagas y Enfermedades
l Reanimación Cardiopulmonar Avanzada (tres grupos)
l Microsoft Office Word y Excel (dos grupos)
l Microsoft Office Powerpoint

Previsión Formación 2014

La Confederación de Empresarios de Jaén seguirá trabajando durante el 
año 2014 en la misma línea de anteriores programaciones, orientando su 
oferta formativa a los colectivos de desempleados, trabajadores, empresa-
rios y autónomos de cualquier sector empresarial, manteniendo una cola-
boración activa con los proyectos también de CEOE-CEPYME y CEA. El 
departamento seguirá, asimismo, mejorando su participación y ampliando 
su oferta dentro de la  Plataforma Privada-Bonificada en respuesta al gran 
apoyo y aceptación consignados durante 2013. Los títulos que actualmente 
se ofertan son: 

l Prevención de Riesgos Laborales
l Contabilidad Básica y Avanzada
l Contaplus
l Gestión y Liquidación del IVA
l Nominaplus
l Facturaplus
l Obligaciones Fiscales del empresario autónomo
l Gestión del Impuesto sobre Sociedades
l Prestaciones a la Seguridad Social
l Microsoft office- Mecanografía
l Diseño web
l Photoshop
l Diseño Asistido por ordenador (Autocad) 
l Community Manager

Informe de actividades

Departamento de Formación
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Informe de actividades

Departamento de Formación

Plan de Formación Intersectorial
CEOE-CEPyME

Las acciones enmarcadas dentro de este programa, aprobadas y en fase de 
convocatoria, que se desarrollarán próximamente son:

l Comercio Exterior
l Directivo Digital
l Innovación y Creatividad Empresarial

Plan Intersectorial
AUTÓNOMOS CEOE-CEPyME-CEAT

Por su parte, las acciones  enmarcadas dentro de este programa, también en 
fase de convocatoria, que se desarrollaran próximamente son: 

l Dirección de Personas
l Estrategia en Marketing y Plan Comercial para
 emprendedores
l Gestión de Proyectos de Innovación
l Gestión Económica y Financiera de Emprendedores

Toda la información sobre los cursos y los programas formativos que im-
parte la Confederación de Empresarios de Jaén está disponible y permanen-
temente actualizada en nuestra página web www.cej.es desde la que también 
se puede formalizar la inscripción en cualquiera de las acciones ofertadas. 
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Informe de actividades

Unidad de asesoramiento empresarial

A lo largo del año 2013 la Unidad de Asesoramiento Empresarial y 
Creación de Empresas de la Confederación de Empresarios de Jaén 
ha  trabajado con el  propósito de fomentar la cultura emprende-

dora y el autoempleo como fórmulas de reactivación del tejido productivo 
y empresarial jienense. Entre los objetivos principales de la Unidad de Ase-
soramiento Empresarial y Creación de Empresas están los de facilitar y po-
tenciar el inicio de nuevas iniciativas emprendedoras, así como el de prestar 
apoyo y asesoramiento a las empresas ya constituidas, como instrumento 
básico para la creación de empleo en nuestra provincia. Nuestro trabajo se 
desarrolla a través de las siguientes tareas:

l Orientación y Asesoramiento para la elaboración del 
plan de empresa.

l Análisis y certificación de la viabilidad de los proyectos 
empresariales.

l Información sobre los distintos trámites administrati-
vos para el inicio de la actividad empresarial.

l Asesoramiento sobre las distintas líneas de financia-
ción y programas de ayudas públicas.

l Orientación sobre las líneas de apoyo para el desarrollo 
de proyectos empresariales innovadores y de base tec-
nológica, en colaboración con el Gabinete de Asesora-
miento Tecnológico.

l Acceso a los servicios del Centro de Servicios
 Europeos a Empresas Andaluzas.

En línea con estos objetivos, el Punto de Asesoramiento e Inicio de Trami-
tación (PAIT) tiene una doble misión:

l Prestar servicios presenciales de información y aseso-
ramiento a los emprendedores en la definición y trami-
tación telemática de sus iniciativas empresariales, así 
como durante los primeros años de actividad de la So-
ciedad de Responsabilidad Limitada.

l Iniciar el trámite administrativo de constitución de la 
sociedad a través del Documento Único Electrónico 
(DUE). 

Asimismo, la Unidad de Asesoramiento Empresarial y Creación de Empre-
sas de la Confederación de Empresarios de Jaén cuenta desde 2010 con la  
herramienta informática “Génesis” elaborada por la Confederación de Em-
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presarios de Andalucía. La utilidad de esta herramienta es la elaboración de 
un Plan de Empresa On-line así como la evaluación de la viabilidad econó-
mico- financiera de la misma con una interfaz de fácil movilidad. Con Gé-
nesis la CEJ, en colaboración con la CEA, quiere dar un paso más en la pro-
moción de la iniciativa emprendedora, poniendo este recurso al alcance de 
todos los usuarios de Internet, con el objetivo de dotar de mayores garantías 
de éxito a los emprendedores en la puesta en marcha de un negocio. (www.
cea.es/genesis/default.aspx) 

Gran parte de las tareas llevadas a cabo por la Unidad de Asesoramiento 
Empresarial de la Confederación de Empresarios de Jaén se realizan en co-
laboración con otras entidades e instituciones que en nuestro entorno tra-
bajan con el mismo fin. En este sentido, durante 2013 hemos colaborado 
con la Red Andaluza de Apoyo al Emprendedor, con el IMEFE, la Diputa-
ción Provincial de Jaén y con la Universidad de Jaén.

Asesoramientos y consultas en cifras

El número de consultas atendidas durante el año 2013 han sido 259 de las 
que el 48% han sido realizadas por hombres  mientras que el 52% restante 
las han realizado mujeres. De las consultas atendidas más del 60% han esta-
do relacionadas con la búsqueda de financiación y subvenciones bien para 
proyectos empresariales de nueva creación como para empresas ya consti-
tuidas. (Gráfico1) 

En el gráfico 2 se pueden observar el número y la modalidad de asesora-
mientos realizados a los largo de 2013.

Informe de actividades

Unidad de asesoramiento de empresas

Modalidad de consultas

Gráfico 1

Gráfico 2
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Informe de actividades

Unidad de asesoramiento empresarial

Áreas de consultas

La Unidad de Asesoramiento Empresarial ha atendido un total de 15 pro-
yectos empresariales de los que 7 ya han iniciado su actividad empresarial, 5 
como autónomos, uno bajo la forma jurídica Sociedad Responsabilidad Li-
mitada y un último como Sociedad Responsabilidad Limitada Nueva Em-
presa.  

Participación de eventos

La Unidad de Asesoramiento Empresarial  y Creación de Empresas ha teni-
do presencia en otras actividades tales como:

l El día del Emprendedor de la Universidad de Jaén, lle-
vado a cabo los día 13 y 14 de marzo en Jaén y Linares, 
respectivamente.

l VII Feria del Emprendimiento de  la Universidad de 
Jaén celebrado el día 28 de noviembre.

Por último, la Confederación de Empresarios de Jaén, a través del personal 
técnico del Servicio de Asesoramiento para la Creación de Empleo, ha cola-
borado con distintas instituciones de la provincia de Jaén. En concreto he-
mos participado como entidad integrada en los siguientes eventos:

l Miembro del Jurado de los premio de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios 2013. 

l Miembro del Jurado Cuarto Premio “Emprende e Inno-
va en desarrollo sostenible” de la Diputación Provincial 
de Jaén.

l Miembro del jurado del sexto “Premio al Emprendi-
miento” de la Universidad de Jaén. 

l Miembro de jurado de los premios Innovisibles 2013 
del CADE.
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Gabinete de Asesoramiento Tecnológico (GAT)

El Gabinete de Asesoramiento Tecnológico de la Confederación de 
Empresarios de Jaén da servicio de consultoría en materia de tecno-
logía e I+D+i al sector empresarial jienense con el objetivo de pro-

mover la cultura innovadora en el tejido productivo de la provincia. 

En este sentido ofrece información sobre ayudas a la innovación por par-
te de las administraciones públicas, así como posibles líneas de fi nanciación 
para proyectos innovadores.

Dentro del sistema de I+D+i, la transferencia de tecnología de la investiga-
ción hacia el mundo empresarial es sin duda la etapa más compleja. Para 
ello, el GAT se encuentra en permanente contacto con la Universidad de 
Jaén, a través de la Ofi cina de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI), y con los Centros de Investigación e Innovación, tanto públicos 
como privados.

Asesoramiento a empresas

Además de la búsqueda de ayudas y fi nanciación, el GAT tiene por objetivo 
dar a conocer y fomentar el uso de las nuevas tecnologías con el fi n de me-
jorar la competitividad de nuestras empresas, y en ese sentido, el gabinete 
ofrece de forma gratuita un servicio de consultoría, además de desarrollar 
proyectos formativos e informativos sobre estas materias así como las rela-
cionadas con calidad o medioambiente.

Durante 2013 el GAT ha realizado 39 asesoramientos sobre distintas cues-
tiones: (Gráfi co 3)

Proyectos 

En 2013 la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y la Asociación de 
Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Anda-
lucía (Eticom) fi rmaron un acuerdo de colaboración en el marco del Pro-
grama de Mentoring en Comercio Electrónico de la Entidad pública Red.es 
con el que se perseguía proporcionar servicios de asesoramiento especiali-
zado en comercio electrónico en pymes.

Soporte tecnológico en actos y jornadas

Los recursos audiovisuales, informáticos o de telecomunicaciones necesa-
rios para la organización de cursos, seminarios, jornadas, y reuniones de los 
órganos de gobierno de la CEJ están gestionados, asimismo, por el Gabine-
te de Asesoramientos Tecnológicos que garantiza, de este modo, el buen de-
sarrollo de estos eventos.

Del mismo modo, es responsabilidad del GAT el mantenimiento informá-
tico de las aulas de formación facilitando el desarrollo de todas las activida-
des formativas que se imparte en la Confederación de Empresarios de Jaén.

Gráfi co 3
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Gabinete de Asesoramiento Tecnológico (GAT)

Gestión del portal www.cej.es

La publicación de eventos, novedades e información de interés en nuestra 
web la realiza el Gabinete de Asesoramiento Tecnológico. Nuestro portal en 
Internet se ha convertido en los últimos años en un gran contenedor de in-
formación para los empresarios jienenses en el que se facilita el acceso a los 
temas de interés empresarial y posibilita la participación en jornadas, semi-
narios, y cursos que se imparten. Entro otros, durante 2013 podemos desta-
car algunos eventos e informes que se han publicado:

l ¿Quieres Exportar? Nosotros te ayudamos
l Jornadas Provinciales: La Responsabilidad Social Em-

presarial: Fomento de la Participación
l Programa de Mentoring ecommerce
l Plataforma de formación privada
l Informe de medidas de apoyo al emprendedor y de es-

tímulo del crecimiento y de la creación de empleo
l Plan Intersectorial de Formación Profesional para el 

Empleo (CEOE- CEPYME)

Según el ranking de páginas web Alexa, el 
85.24% de las personas que bus-

can nuestra web en internet lo ha-
cen poniendo “CEJ” en el busca-
dor, frente a un 9,01% que busca 
“confederación de empresarios” 
o el 0.32% que lo hace buscan-

do “empresarios de Jaén”. Este 
dato proporciona información sobre 

el alto nivel de pene-
tración entre los in-

ternautas de la 
marca CEJ y 

posiciona-
m i e n t o 
en la red. 

Por otra parte, tanto el diseño como la implementación, gestión y adminis-
tración de las bases de datos de la CEJ es también una tarea que ha ocupado 
parte del trabajo del Gabinete de Asesoramiento Tecnológico durante 2013. 
Al respecto, la CEJ tiene registrados sus fi cheros en la Agencia Española de 
Protección de Datos de conformidad con la LOPD 15/1999 y se ocupa de 
realizar las actualizaciones oportunas, para garantizar la integridad de sus 
datos y su preservación, garantizando también los derechos ARCO (Acce-
so, Rectifi cación, Cancelación y Oposición) a las personas cuyos datos per-
sonales se encuentran en sus bases de datos.

Un año más, el GAT ha centrado parte de su trabajo en la promoción de la 
innovación, dando contenido y mejorando la web Innocej, una herramienta 
accesible a través de la sección de tecnología de la web www.cej.es En este 
portal dedicado a la innovación se pueden encontrar multitud de recursos 
al respecto tales como libros, artículos especializados, podcasts, etc. clasifi -
cados por categorías, ejemplos de empresas de éxito a través de la innova-
ción y otra gran cantidad de recursos.

Colaboración con otras entidades

 Durante 2013 ha seguido vigente el acuerdo de colaboración con la OTRI 
(Ofi cina de Transferencia de Resultados de Investigación) de la Universi-
dad de Jaén. 

Por último, mediante acuerdo con FAGA (Fundación Andaluza de los 
Gestores Administrativos) los asociados a CEJ podrán benefi ciarse de 
condiciones preferentes a la hora de implantar en sus empresas y aso-
ciaciones la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD).

Como ya se ha mencionado, durante 2013 la Confederación de Empresa-
rios de Jaén (CEJ) y la Asociación de Empresarios de Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones de Andalucía (Eticom) fi rmaron un acuerdo 
de colaboración en el marco del Programa de Mentoring con el que se per-
seguía proporcionar servicios de asesoramiento especializado en comercio 
electrónico en pymes.
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Departamento de Comunicación

Durante 2013 el Departamento de Comunicación de la Confede-
ración de Empresarios ha trabajado intensamente gestionando la 
producción informativa de la organización empresarial, incluyen-

do los contenidos de actualidad disponibles en la web corporativa, así como 
las relaciones con los medios de comunicación. En este sentido, trasladamos 
a la opinión pública la valoración de los principales datos económicos que se 
publican, así como el posicionamiento institucional sobre cuestiones econó-
micas y sociales de relevancia para la iniciativa privada. Junto a estos come-
tidos, el departamento también se ha encargado de organizar las compare-
cencias de nuestros representantes y los actos públicos en un año en el que 
la CEJ celebró Asamblea Electoral en la que Manuel Alfonso Torres fue de-
signado nuevo presidente.  

Actos y comparecencias

Dos hechos han marcado la agenda institucional durante 2013; la elección 
de Manuel Alfonso Torres como presidente de la CEJ, y la crisis económi-
ca. El departamento de comunicación de la CEJ ha colaborado en la prepa-
ración de las comparecencias públicas de la presidencia y la secretaria ge-
neral, en solitario, o en encuentros con otros representantes empresariales 
e institucionales. Así, el presidente de la Confederación de Empresarios de 
Jaén realizó visitas institucionales a las principales autoridades de la ciudad 
y la provincia tras su designación que fueron recogidas por los medios de 
comunicación. En la misma línea, la Confederación de Empresarios de Jaén 
ha recibido a lo largo de 2013 la visita de representantes políticos con los 
que se abordaron asuntos de máximo interés para el sector empresarial jie-
nense como el PGOU de la ciudad, la reforma de la PAC, o el Plan de Turis-
mo Andaluz, entre otros. Especial protagonismo ha tenido este año la firma 
de acuerdos de colaboración entre la CEJ y distintas empresas que fueron, 
igualmente, consignados por la prensa provincial. 

Nuestros canales

A lo largo de 2013 la Confederación de Empresarios de Jaén ha generado 
356 apariciones en medios de comunicación escritos, a los que hay que su-
mar numerosas apariciones en medios audiovisuales. El departamento de 

comunicación ha enviado cerca de un centenar de comunicados a los me-
dios entre notas de prensa y convocatorias a distintos actos. Por su parte, el 
departamento de comunicación también es responsable de la actualización 
y el mantenimiento de las noticias e imágenes de nuestro portal web que ha 
aumentando un 14% respecto a las publicadas en 2012, tal y como se mues-
tra en el gráfico. 

La newsletter corporativa ‘CEJ Informa’ ha cumplido 22 números infor-
mando mensualmente a más de 2.000 destinatarios sobre las actividades 
más relevantes que desarrolla la CEJ así como normativa e informes de in-
terés económico y empresarial.   

Desde el departamento, asimismo, cada año se diseña y elabora la Memo-
ria de Actividades de la CEJ, un documento que recoge las actuaciones de 
la Confederación a lo largo del último ejercicio y que constituye un instru-
mento de trabajo básico para las áreas técnicas y de representación. 
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Departamento de Comunicación

Evolución noticias generadas por la CEJ
publicadas en el portal www.cej.es

Apoyo a las Asociaciones miembro

El área de comunicación ha prestado apoyo durante 2013 a todas las empre-
sas y asociaciones miembro que así lo demandan en la elaboración de comu-
nicados, convocatorias de acciones de repercusión pública y organización y 
protocolo de eventos, conscientes de la importancia que la comunicación 
tiene en la mejora de la gestión y en la consecución de los objetivos propues-
tos. Cabe destacar, en este sentido, la campaña contra la competencia des-
leal que algunas de nuestras asociaciones miembro han llevado a cabo o los 
convenios de colaboración que la propia Confederación ha formalizado con 
numerosas asociaciones y empresas a lo largo de 2013.  
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Unidad de Prevención de Riesgos Laborales

La función que cumple la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Confederación de Empresarios de Jaén es la de asesoramiento, 
formación y sensibilización de la Cultura Preventiva en el tejido em-

presarial de la provincia. 

Durante 2013, desde esta unidad, se han desarrollado tareas de información 
y asesoramiento gratuito en materia preventiva para todos los empresarios 
y trabajadores de la provincia y se han llevado a cabo interesantes proyectos, 
desarrollando nuevas herramientas y dando continuidad a las anteriores de 
gran utilidad en la lucha contra la siniestralidad laboral.

En este sentido, y dando continuidad al proyecto “IMPLEMENTA-T, Asis-
tencia para la Implementación de la Prevención de Riesgos Laborales en 
la Empresa de Jaén” de 2012, durante 2013 se ha desarrollado el “IMPLE-
MENTA-T2 Apoyo Técnico a la Gestión de Prevención  de Riesgos Labo-
rales en la Pyme Jienense”, en el cual se han desarrollado las siguientes ac-
tividades:

1. Actividad 1 – Desarrollo del Producto Simulador
 Virtual de Apoyo a la Gestión de PRL.

Herramienta Informática “Simulador Virtual de Apoyo a la 
Gestión PRL para la Pyme Jienense” con el objetivo de con-
tribuir, por medio de instrumentos tecnológicos, al fomen-
to y desarrollo de metodologías de Gestión Preventiva en 
la Pyme.

Esta Herramienta proporciona el Diseño e Implementación de 
un Simulador Específico en materia Preventiva que facilita dis-
poner de una Herramienta de mejora innovadora para la op-
timización de su sistema de prevención de riesgos laborales.

2. Actividad 2 - Desarrollo del Producto Decálogo
 Preventivo para la Empresa Jienense.

Manual Didáctico de Principios y Valores de Actuación 
para la Mejora de la Prevención de Riesgos sirviendo como 
marco para la adaptación de un Política Preventiva eficaz, 

3. Actividad 3 – Desarrollo, actualización
 y mantenimiento del Portal Web Gabinete Técnico.

Actualización Informática de la WEB del Gabinete de Ase-
soramiento Técnico en materia de Prevención a través de:

a) Recopilación de Productos PRL. Para el acceso de empre-
sas a los productos así como una divulgación de los Servi-
cios que ofrece el Gabinete.

b) Incorporación del “Simulador Virtual Apoyo Gestión Pre-
ventiva” y del “Decálogo Preventivo para la Empresa”.

c) Asistencia Técnica on-line. A través de una cuenta de co-
rreo electrónico que CEJ mantendrá a disposición del usua-
rio mediante la que, Técnicos especializados en la materia, 
atenderán las consultas que puedan surgir en materia PRL.

d) Ayudas y Subvenciones. El Usuario puede tener acceso e 
información actualizada sobre convocatorias de ayudas y 
subvenciones en vigor.

e) Formación en prevención laboral. Actualización de enlaces 
a cursos, jornadas, seminarios, y demás actividades de di-
fusión que la CEJ organice relacionadas con la prevención.

f) Recopilación de Normativa en materia preventiva.
g) Enlaces de Interés. Actualización de Enlaces a Web de inte-

rés relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

4. Actividad 4 – Difusión y Publicidad del Proyecto.
Difusión de los Productos desarrollados así como la Publi-
cidad del Proyecto:

l Difusión Producto – Formato USB Card del Producto Si-
mulador Virtual Apoyo Gestión.

l Difusión Producto – Formato Manual Técnico Producto 
Decálogo Preventivos Pyme.

l Difusión Producto – Formato WEB Gabinete Técnico IM-
PLEMENTA-T2.

l Publicidad Proyecto – Formato Póster Informativo del Pro-
yecto. 



43CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN I MEMORIA ANUAL 2013

Informe de actividades

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales

Próximos proyectos de la función 
para la prevención de riesgos 
laborales

En cuanto a los proyectos que la Uni-
dad de Prevención de Riesgos La-
borales de la Confederación de 
Empresarios de Jaén tiene 
en marcha para desarro-
llar durante el próximo 
ejercicio, se encuen-
tra el Implemen-
ta-T3 Herramien-
ta de Apoyo a 
la Gestión de 
la Prevención  
de Riesgos La-
borales en la 
Pyme.

Cabe destacar 
como parte de este 
nuevo proyecto, 
el desarrollo de una 
Aplicación Móvil: “He-
rramienta de Apoyo a la 
Gestión de la PRL en la 
Pyme”. Consiste en una apli-
cación para móviles que refl eja 
las actividades más signifi cativas 
dentro de la pyme jienense, anali-
zando factores de riesgo e indicando 
actitudes preventivas que han dado exce-
lentes resultados.



Red
CSEA Jaén



45CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN I MEMORIA ANUAL 2013

La Red Andaluza de Servicios Avanzados a las Empresas (Red CSEA) 
de la Confederación de Empresarios de Jaén presta servicio a todas 
las empresas y emprendedores de la provincia, acumulando ya una 

experiencia de 17 años. 

El proyecto nace en 1.996 de la mano de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía, en colaboración con la Junta de Andalucía y la Unión Euro-
pea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Jaén 
se sumó de inmediato al proyecto que, a partir de 2003 con la inauguración 
de la sede de Úbeda, integró a las principales ciudades de la provincia has-
ta quedar conformada por las diez sedes que la conforman actualmente. 

En 2013, la Red CSEA ha llevado a cabo diferentes actuaciones, dentro del 
campo de servicio de información, asesoramiento y formación de los em-
presarios de la provincia de Jaén, con el principal objetivo de mejorar y 
fortalecer la competitividad de las empresas de Jaén en el difícil momen-

to económico que atravesamos mejorando su posicio-
namiento tanto en el mercado nacional como en el in-
ternacional. 

Los Centros Locales de la Red CSEA en Jaén, Úbe-
da, Baeza, Linares, La Carolina, Martos, Alcalá la Real, 
Bailén, Torredelcampo y Cazorla, trabajan en distintas 
áreas con el fi n de identifi car las necesidades de forma-

ción y asesoramiento que demandan nuestras empresas, 
promoviendo su desarrollo y consolidación. 

Además, durante 2013 se ha apostado por mejorar otros as-
pectos como la gestión empresarial, la cooperación y la inter-

nacionalización de las empresas jienenses, así como el fomento 
de las nuevas tecnologías. En este sentido, cabe destacar las siguien-

tes actuaciones durante 2013:

l Convenio de colaboración entre la Confederación de 
Empresarios de Jaén y ETICOM para acercar el mun-
do del comercio electrónico y marketing online a las 
pymes jienenses. El acuerdo promueve la incorpora-
ción de estrategias y herramientas efectivas y renta-
bles de comercio electrónico entre las pymes jienenses, 
aprovechando las ayudas del Programa de Mentoring 
en Comercio Electrónico de Red.es.

l Jornada en colaboración con la Consejería de Adminis-
tración Local y Relaciones Institucionales, sobre Res-
ponsabilidad Social Corporativa.

l Seminario “¿Quieres exportar? Nosotros te ayudamos” 
en colaboración con ICEX España Exportación e In-
versiones. EL objetivo de la actividad fue facilitar el ac-
ceso a la exportación a las empresas jienenses, dándoles 
a conocer ICEX y los servicios y facilidades que presta 
a las empresas en este sentido.

Informe de actividades

Red CSEA Jaén
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l Ponencia para los alumnos de SAFA-Úbeda titulada: 
“¿Qué buscan las empresas?”. En ella se dieron direc-
trices desde el punto de vista del empresario de cuáles 
son las cualidades más solicitadas a la hora de contra-
tar, orientando a los alumnos que en breve van a incor-
porarse al mercado laboral.

Consultas atendidas durante 2013

Un año más se han seguido atendiendo consultas realizadas en nuestros 
centros, tanto en la sede central de Jaén como en sus las nueve oficinas con 
las que la Red cuenta en la provincia. Los temas más atendidos han sido un 
año más: Financiación, Internacionalización y Creación de Empresas. 

Informe de actividades

Red CSEA Jaén
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Informe socioeconómico y laboral
de la provincia de Jaén

En el último trimestre de 2013, la situación económica mundial ha 
continuado mejorando lentamente, con una atenuación de las dife-
rencias en el ritmo de crecimiento por grandes áreas, ya que se han 

observado signos de una mejora gradual en las economías avanzadas, mien-
tras el fuerte avance de las economías emergentes se habría frenado, aunque 
sin duda, éstas mantienen un ritmo muy superior al de la Zona Euro y otras 
áreas más maduras. Por su parte, la situación financiera global ha continua-
do estabilizándose, si bien el comportamiento de los mercados financieros, 
en los últimos meses, ha estado muy determinado por las dudas asociadas 
a las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales. 

En este contexto, las previsiones de grandes organismos internacionales 
coinciden en señalar, para 2014, una aceleración modesta de la economía 
mundial, a partir de tasas de crecimiento, algo inferiores, con las que se esti-
ma cierre 2013. En concreto, el Ejecutivo Europeo cree que el PIB global en 
el año que acaba de terminar habrá sido del 3,2% -una tasa muy similar a la 
del año anterior-, mientras espera que, en 2014, se alcance una tasa próxi-
ma al 4%. Atendiendo a las diferencias por Estados miembros, el ritmo de 
avance del PIB, en 2014, se espera que sea inferior al del conjunto europeo 
en países como Chipre, Eslovenia, Países Bajos o España. Para este último, el 
Ejecutivo de Bruselas proyecta un crecimiento del PIB cercano al 0,5%. Algo 
por encima se sitúan las previsiones para economías relevantes como Italia 
(0,7%) y Francia (0,9%). Por el contrario, se espera que alcancen un ritmo 
superior al promedio de la UEM países como Alemania e Irlanda (1,7%), 
mientras que el crecimiento previsto será más elevado en miembros de la 
UE como Reino Unido y Suecia (2,2% y 2,8%, respectivamente).

En resumen, se constata el proceso de recuperación, aunque ésta presenta 
un ritmo bajo, persistiendo en el horizonte numerosos riesgos, como la fra-
gilidad del sector bancario en la Zona Euro, las dudas sobre el éxito a medio 
plazo de las políticas de impulso en Japón, o la posibilidad de cierta inesta-
bilidad financiera global, derivada de la anunciada retirada gradual de las 
medidas de compra de activos por parte de la Reserva Federal de EE.UU.

Por su parte, la modesta mejora que presenta el cuadro macroeconómico 
de España está basada, en gran medida, en los ajustes de precios, costes y en 

los de Presupuestos, sin olvidar el respaldo que ha supuesto la intervención 
del BCE, garantizando a los inversores internacionales que haría todo lo ne-
cesario para garantizar la solvencia y existencia de la UEM con todos sus 
miembros. En este sentido, la superación de la incertidumbre sobre nuestra 
pertenencia a la Eurozona ha tenido un protagonismo fundamental en la in-
cipiente recuperación y explicaría la llegada a España de importantes flujos 
de capitales (en muchos casos, de vuelta), a la búsqueda de una rentabilidad 
que estiman será elevada a medio y largo plazo. 

Las previsiones del consenso de analistas apuntan a que, si se mantiene la 
actual situación de baja volatilidad y de liquidez abundante por parte del 
BCE, la economía española podría crecer a tasas próximas al 1% en 2014.  
Sin embargo, no hay que olvidar que la recuperación de la economía espa-
ñola -después de años de contracción del PIB y retraimiento del mercado de 
trabajo- no puede basarse sólo en un retorno de los inversores -según datos 
de la Balanza de Pagos- y en una reducción del déficit público conforme al 
calendario de objetivos previsto (aún así, en 2013, se podría producir una 
pequeña desviación, pese al buen comportamiento de las Corporaciones 
Locales). Habrá que tratar de mantener en el tiempo saldos positivos, por 
parte de la cuenta corriente, así como la actual capacidad de financiación 
del total de la economía (datos de la Contabilidad Nacional del INE).

Al igual que ha ocurrido en el conjunto de la economía española, el PIB 
andaluz ha seguido atenuando su descenso en el tercer trimestre de 2013. 
En concreto, tras nueve descensos trimestrales consecutivos de la produc-
ción, entre julio y septiembre el PIB regional ha experimentado un leve in-
cremento del 0,1% respecto al segundo trimestre del año (tasa similar a la 
registrada en España), lo que ha situado la variación interanual en el -1%, 
frente al -1,7% registrado en el trimestre anterior. De igual modo, el ritmo 
de destrucción de empleo continúa frenándose y, según datos de la Contabi-
lidad Regional, el número de puestos de trabajo en Andalucía (2.681.653 en 
el tercer trimestre de 2013) se ha reducido un 2,1% en términos interanua-
les, cuatro décimas menos que en el segundo trimestre. Debido a este des-
censo, más intenso que el de la producción, la productividad aparente por 
puesto de trabajo ha mostrado un incremento en torno al 1%, algo más acu-
sado que el observado en el trimestre anterior.
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Informe socioeconómico y laboral
de la provincia de Jaén

Según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, la provincia de 
Jaén ha registrado en el tercer trimestre de 2013 una caída interanual de la 
actividad del 0,9%. Para el conjunto de 2013 se espera una caída más pro-
nunciada, del -1,8%, mientras que para 2014 se prevé un aumento de la ac-
tividad del 1,1%. Jaén ha sido la única provincia andaluza en la que en el ter-
cer trimestre de 2013 se ha incrementado el empleo, a una tasa interanual 
del 1,3% (-2,5% en Andalucía), debido al aumento registrado en el sector 
agrario (26,1%) y en los servicios (1,6%). En el tercer trimestre de 2013, el 
número de asalariados se ha incrementado en 2.043 personas, en térmi-
nos interanuales (1,5% en términos relativos). Atendiendo a la duración del 
contrato, mientras que el número de ocupados a tiempo completo se ha vis-
to incrementado, en un 0,1%, el número de ocupados a tiempo parcial se ha 
incrementado en un 10,4%. 

Inflación 

En diciembre pasado el IPC provincial creció un 0,2 % respecto al mes an-
terior.  La tasa media del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el 
año 2013 fue del 3,9% en España; 3,4% en Andalucía, y 3,1% en Jaén.
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Evolución de la tasa de variación anual del IPC provincial 2013

Mercado del aceite de oliva 

La producción de aceite de oliva nacional en la pasada campaña, una de las 
más bajas en las últimas décadas, se cifró en 616.300 toneladas, cantidad que 
fue un 61,8% inferior a la de la campaña 2011/12. Esta cifra fue, además, un 
54,7% inferior a la media de las cuatro últimas campañas. En Jaén, la pro-
ducción de aceite de oliva de la pasada campaña fue de 141.482 toneladas.

Ante las menores disponibilidades de aceite, el mercado interior (consumo 
dentro de España) descendió un 11,7%, para quedar en 512.600 toneladas, 
mientras las exportaciones retrocedieron en un 30,1%.

El rendimiento en aceite de la aceituna recolectada en la campaña 2012/13 
fue muy bajo, del 18,35%, con una media en Andalucía del 18,32%. En 
cuanto a las salidas netas de aceite de las almazaras, ascendieron a 864.847 
toneladas, lo que supuso una media de más de 72.000 toneladas al mes.

La producción nacional de aceite de oliva en los cinco primeros meses de 
campaña se situó en 1.534.900 toneladas, de las que 291.00 toneladas se 
molturaron en febrero. Se trata de un importante récord fácilmente enten-
dible si se compara con las producciones pasadas: la campaña pasada en fe-
brero se produjeron 49.100 toneladas y en la campaña 2011/12 (que fue ré-
cord), 149.400 toneladas. En Jaén, la producción a 28 de febrero de 2014 
ascendió a 623.211 toneladas. Es decir, que sólo en Jaén se molturaron en 
cinco meses de campaña casi 10.000 toneladas de aceite más que las produ-
cidas en todo el país durante la pasada campaña. En Andalucía, la produc-
ción es de 1.247.483 toneladas.

Con respecto a las salidas al mercado, en febrero fueron de 149.000 tonela-
das. Se trata de una importante salida al mercado, sólo superada por las del 
mes anterior que fueron de 153.000. En los 5 meses de campaña, las salidas 
totales al mercado fueron a 667.800 toneladas, lo que supone una media de 
133.500 toneladas al mes.

En cuanto a las existencias totales a final del mes de febrero, ascendieron a 
1.200.700 toneladas. Son similares  a las de febrero de la campaña 2010/11 
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pero muy inferiores a las que había en la campaña 2011/12 en el mes de fe-
brero (1.472.000 toneladas).

Analizando los datos de febrero y a la espera de que finalice una campaña 
de recogida atrasada por la lluvia, se puede vaticinar que finalmente las ci-
fras de producción de aceite de oliva se aproximarán bastante al aforo oficial 
hecho público por la Consejería de Agricultura, que estableció en 1,6 millo-
nes de toneladas el aceite producido en la campaña 2013/2014 para el con-
junto de España.

Producción histórica de aceite de oliva en la provincia de Jaén

2006/07: 470.000 

2007/08: 494.945

2008/09: 432.433

2009/2010: 567.692

2010/2011: 589.253

2011/2012: 677.000

2012/2013: 141.482

2013/2014: 623.211 (a 28 de febrero de 2014)

Industria 

Según la Encuesta de Población Activa, la población activa ocupada en sec-
tor industrial en el cuatro trimestre de 2013 alcanzaba las 23.000  personas. 
La media trimestral de 2013 se situó en los 24.425 trabajadores lo que supu-
so un incremento del 19% respecto a 2012 (20.350).

Evolución del número de ocupados en la industria 2012/2013
Media trimestral/miles de personas
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Sociedades mercantiles

Según la Estadística sobre Sociedades Mercantiles en Andalucía elaborada 
por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el número de so-
ciedades mercantiles constituidas en Jaén durante 2013 fue de 578 frente a 
las 569 constituidas en 2012, lo que refleja un ligero incremento de cerca del 
1,6% en términos interanuales.

Evolución constitución sociedades mercantiles Jaén

 Año Sociedades Variación
  mercantiles creadas interanual %

 2007 1.067 3.87%

 2008 715 -33%

 2009 602 - 15.8 %

 2010 556 -7.65%

 2011 627 12.7%

 2012 569 -9.3%

 2013 578 1,58%

Mercado de trabajo 

El número de desempleados inscritos en las oficinas de empleo en diciem-
bre de 2013 ascendía a 53.529, lo que representa un descenso del paro en 
nuestra provincia del 15,5% respecto al mismo mes de 2012 o, lo que es 
lo mismo, 9.875 personas habían abandonado las listas del paro al finali-
zar 2013. 

La evolución del mercado de trabajo en nuestra provincia en los últimos 
años se puede constatar observando el siguiente gráfico.

Evolución constitución sociedades mercantiles Jaén
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Construcción y vivienda

El sector de la construcción sigue sumido en una profunda crisis. Durante 
2013 el precio de la vivienda libre sigue bajando aunque atenúa su descenso. 
En cuanto a la media mensual de proyectos de viviendas visadas en nuestra 
provincia que en 2013 fue de 17, frente a la media mensual de 29 en 2012.

En cuanto al número de hipotecas constituidas, hasta noviembre de 2013 
fueron 3.808, un 17% menos si atendemos al mismo periodo de 2012 
(4.587).

La licitación de obra pública durante 2013 fue de 89.234 millones de euros, 
frente a los 117.854 de 2012, lo que supone una caída del 24,28%.

Evolución del promedio del precio de la vivienda libre
Jaén 2010-2012 €/m2
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Turismo

En 2013 el saldo anual de viajeros fue de 437.6964, 14.774 menos que en 
2012 (452.470). Las pernoctaciones, sin embargo, aumentaron un 0.2% res-
pecto a 2012, pasando de las 772.214 registradas ese año a las 773.841 que se 
han consignado a lo largo de 2013. Jaén, sigue siendo, con 80,41 €, la provin-
cia andaluza con el gasto medio diario por turista más elevado.

Indicadores del mercado turístico de la provincia 2013

 VARIACIÓN INTERANUAL

 INDICADOR DATO DIFERENCIA  PORCENTAJE

 Nº de viajeros 437.696 -14.774  -3,2

 Nº de pernoctaciones 773.841 627  0,2

Negociación colectiva

En Andalucía se han suscrito en 2013 un total de 623 convenios colectivos, 
con un ámbito de afectación de 998.092 trabajadores y 167.040 empresas, 
situándose el Incremento Salarial en el 0,48%. 

Respecto al pasado año, y en el mismo periodo de tiempo, se encuentran vi-
gentes un 21,68% más de convenios. Respecto al ámbito de afectación, hay 
un 7,03% más de empresas y un 0,75% más de trabajadores.

Del total de convenios vigentes, hay 366 convenios originarios, (289 nuevos 
convenios y 77 primeros convenios que se han suscrito en el año 2013). El 
resto, 257 convenios, son convenios revisados. El pasado año en este mis-
mo periodo se habían suscrito 191 convenios originarios, de los que 47 eran 
primeros convenios originarios.
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Cuadros totales 2010-2013

 Andalucía Convenios Trabajadores Empresas ISP

 2010 711 1.216.203 187.304 1,27%

 2011 614 1.076.117 171.821 2,22%

 2012 512 990.690 156.070 1,35%

 2013 623 998.092 167.040 0,48%

En Jaén hay vigentes 42 convenios colectivos, 19 de sector y 23 de empresa 
con un ámbito de afectación de 108.985 trabajadores y 22.401 empresas, si-
tuándose el incremento salarial ponderado en el 0,72%.

Cuadros datos totales 2013

 Provincia Convenios Trabajadores Empresas ISP

 Almería 61 9.953 100.548 0,22%

 Cádiz 112 18.078 147.486 0,52%

 Córdoba 56 15.098 63.369 0,67%

 Granada 62 12.458 47.347 0,60%

 Huelva 49 18.524 57.782 0,41%

 Jaén 42 22.401 108.985 0,72%

 Málaga 104 23.507 145.064 0,68%

 Sevilla 100 40.090 286.005 0,29%

 Interprovincial 37 6.931 41.506 0,55%

 Total 623 167.040 998.092 0,48%

Sercla 

Se han tramitado un total de 1.123 expedientes en el año 2013. El número de 
conflictos colectivos interpuestos ante este Sistema es superior al registra-
do en 2012 en un 4%, y superior en un 9,4% en el mismo período de 2011. 

Comparativa anual expedientes presentados

 AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 CONFLICTOS 713 944 988 1.128 1.026 1.079 1.123

De ellos, han finalizado 928 expedientes con la actuación efectiva de la Co-
misión de Conciliación-Mediación, CCM, mientras que 183 expedientes fi-
nalizaron sin dicha actuación, (desistimiento, intentado sin efecto, no com-
petencia del SERCLA). En estos momentos están pendientes de resolverse 
un total de 9 expedientes.

Los conflictos tramitados han afectado a 119.272 empresas y 791.104 tra-
bajadores. De los expedientes finalizados con la intervención efectiva de la 
CCM, un total de 445 conflictos (47,95%) finalizaron con el acuerdo de las 
partes y 483 conflictos (52,05%) finalizaron sin avenencia. En el caso de los 
procedimientos previos a la convocatoria de huelga, se han finalizado con el 
acuerdo de las partes el 64,26% de los conflictos, lo que ha evitado la pérdi-
da de 1.423.040 horas de trabajo.

En Jaén, durante 2013, se han presentado un total de 59 expedientes. De 
las tramitaciones efectivas, 48 en total, 31 concluyeron con avenencia de las 
partes (65,58%) y 17 sin avenencia.

Informe de actividades

Informe socioeconómico y laboral
de la provincia de Jaén



54 MEMORIA ANUAL 2013 I CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

Principales datos
Expedientes presentados por ámbito geográfico. Afectación

 
Provincia

 Total Tramitación Tramitación Con Sin 
Pendiente  tramitados no efectiva efectiva avenencia avenencia 

 Almería 76 13 61 34 27 2

 Cádiz 184 41 142 75 67 0

 Córdoba 76 12 62 28 34 2

 Granada 108 16 91 56 35 1

 Huelva 70 10 59 31 28 1

 Jaén 59 11 48 31 17 0

 Málaga 239 42 196 78 118 0

 Sevilla 277 34 239 103 136 3

 Interprovincial 34 4 30 9 21 0

 Total 1.123 183 928 445 483 9

Fuentes: Analistas Económicos de Andalucía. Previsiones económicas de Andalucía no.75 invierno 2013. Notas de prensa del Instituto Nacional de Es-
tadística. IPC año 2013 (15 de enero de 2014). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: datos sobre sociedades mercantiles. Datos 
de los Registros del Servicio Público de Empleo Estatal. Boletín del Observatorio Económico de la provincia no. 206. Diputación provincial de 
Jaén. Informe estadístico de la Negociación Colectiva en Andalucía 2013. Informe sociolaboral de Andalucía Confederación de Empresarios 
de Andalucía enero 2014. ASAJA Jaén.
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