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2015 ha sido un año de transición en el que se ha empezado a certificar el fin de la recesión econó-
mica, si bien, los datos de desempleo y el aplazamiento de importantes proyectos e infraestructuras 
en nuestra provincia, nos han obligado a contextualizar estas expectativas con menos optimismo 
del que nos gustaría. En este escenario, la Confederación de Empresarios de Jaén se ha centrado en 
seguir apoyando e impulsando nuestras empresas, reivindicando sus intereses en todos los foros y 
órganos en los que tenemos representación, pero también dando servicios a nuestros asociados.

La agenda de este último ejercicio ha estado condicionada por las convocatorias electorales en los 
ámbitos municipal, autonómico y nacional. En los distintos encuentros que con este motivo hemos 
mantenido con los máximos representantes políticos, la Confederación de Empresarios de Jaén ha 
hecho una firme defensa de la empresa como prioridad de cualquier proyecto de gobierno que 
aspire a generar progreso y empleo para nuestra sociedad y así ha quedado reflejado en las páginas 
de esta Memoria de Actividades. 

La CEJ ha vuelto a liderar las demandas a favor del sector industrial, de la consolidación y expansión 
de nuestras empresas en el exterior, de la sintonía que debe existir entre Universidad y tejido 
productivo,  desde la independencia y la unidad, y todo ello sin dejar de crecer en el ámbito interno 
con la incorporación de nuevos asociados y con el respaldo a todas nuestras asociaciones miembro 
y empresas asociadas, que son, en definitiva, las que nos confieren nuestro mayor valor: la repre-
sentatividad. 

Somos conscientes de que el escenario no es aún propicio para hablar de una recuperación total y 
de que el nuestro es un tejido productivo con características estructurales que lo hacen especial-
mente vulnerable, por ese motivo, queremos hacer un reconocimiento expreso a todas las empre-
sarias y empresarios, y en especial a nuestros órganos de gobierno, por la responsabilidad y el com-
promiso que han asumido, porque en ellas y en ellos encontramos la inspiración para seguir traba-
jando por una CEJ cada vez más fuerte, más trasparente, más profesional y más cohesionada.

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

Secretario General
Mario Azañón Rubio

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

Presidente
Manuel Alfonso Torres González

Secretario General
Mario Azañón Rubio

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

Gabriel Archilla del Valle
Juan Arévalo Gutiérrez
José Ayala Mendieta
Juan Bustamante Buendía
Ángel Carrascosa Cano
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
Mª Ángeles Garrido Zarco
Raúl Gil Romera 
Antonio Guirao Carnero
Juan Antonio Hidalgo Belmonte
Antonio Leyva Ledesma
Adelina Luna Alcalá 

Hermenegildo Marchal Millán
Manuel Martín Rueda
Pedro José Martínez Martínez
Juan Martos Lorite
Alejandro  Mas Ramírez
Francisco Medina Cobo
José Manuel Medina Cuadros
Pedro Antonio Melgarejo Cordero 
Fulgencio  Meseguer Galán 
Juan Morales de Coca
Jesús Fernando Muñoz Hoyo
Julián Ortega Moral
Mª Jesús Oya Amate
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  
Fernando Valera Sánchez
Luis Carlos Valero Quijano
Antonio Ángel Vega Pérez
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Presidente
Manuel Alfonso Torres González

Secretario General
Mario Azañón Rubio

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

Gabriel Archilla del Valle
Juan Arévalo Gutiérrez
José Ayala Mendieta
Manuel Ballesteros Cobos
José Eduardo Bermúdez Ruiz
Juan Bustamante Buendía
Mª Antonia Caballero Sánchez
José Antonio Cabrera García 
Bonoso Cantero Serrano
Ángel Carrascosa Cano
Francisco Chamorro Ortega
Santiago Cobo Romero
Sergio Couñago Pellicer
Damián Crespo Martínez
Pedro Cruz Martínez
Sofía Damas Almagro
Manuel Antonio De Lorenzo Amado
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
Pedro Antonio García Rodríguez
Luis Carlos García Sánchez
Mª Ángeles Garrido Zarco 
Raúl Gil Romera 
Francisco González Teclemayer
Antonio Guirao Carnero
Juan Antonio Hidalgo Belmonte
Juan Jaén Gómez
Andrés Jiménez Cocera 
Pelegrín Jesús Lerma Castro 
Antonio Leyva Ledesma
Agustín Liébanas Linares
Adelina Luna Alcalá
José Manuel Luque Yegüas
Hermenegildo Marchal Millán
Manuel Martín Rueda
Trino Martínez Berruezo
Pedro José Martínez Martínez
Juan Martos Lorite 
José Alfonso Martos Medina
Alejandro  Mas Ramírez
Francisco Medina Cobo
José Manuel Medina Cuadros
Pedro Antonio Melgarejo Cordero
Fulgencio Meseguer Galán 
Juan Morales de Coca

Francisco Moreno Medina 
Francisco Miguel Muñoz Gasco
Jesús Fernando Muñoz Hoyo
Juan Pedro Muñoz Pérez
Fernando Nicás Molina
Julián Ortega Moral
Mª Jesús Oya Amate
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
Sebastián Ruiz Moreno
José Sánchez Aguilera
Alfonso Sánchez Herrera
Luis Pedro Sánchez Rodríguez
Covadonga Sánchez Rodríguez
Juan José Sanz Jiménez
Julián Torres García
José María Valdivia García  
Fernando Valera Sánchez
Antonio Ángel Vega Pérez
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ASAMBLEA GENERAL DE CEOE
JUNTA DIRECTIVA DE 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
     • Comisión de Presupuestos y Fiscalidad 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN
     • Comisión de Infraestructura y Vivienda
     • Comisión de Agricultura 
     • Comisión del Tejido Empresarial
     • Comisión de Cultura, Educación y Medioambiente
     • Comisión de Relaciones Laborales 
     • Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo
     • Comisión de Economía
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LINARES
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDÚJAR
COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN LABORAL

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL INSS
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SPEE
COMISIÓN PROVINCIAL DEL 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 ATENCIÓN A PERSONAS CON 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
     • Comisión de caza del 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 SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE CULTURA, UNIVERSIDADES Y EDUCACIÓN DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE COMERCIO DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE OCIO Y DEPORTE DE CEA



CEJ. Memoria de Actividades 2015 8

CONSEJO EMPRESARIAL DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES DE CEA
CONSEJO DE LA EMPRESA FAMILIAR DE CEA
COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES DE CEA
COMISIÓN DE ECONOMÍA DE CEA
COMISIÓN DE FISCALIDAD DE CEA
COMISIÓN DE DEPORTE DE CEA
COMISIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL DE CEA
COMISIÓN DE ENERGÍA DE CEA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE CEA
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICAS DE CEA
COMISIÓN DEL SECTOR DEL AGUA Y BIODIVERSIDAD DE CEA
COMISIÓN DE RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD DE CEA
COMISIÓN DE OCIO Y JUEGO DE CEA
COMISIÓN DE MINERÍA EXTRACTIVA DE ÁRIDOS Y MÁRMOLES DE CEA
COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CEA
COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE CEA
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE CEA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO EMPRESARIAL DE TURISMO DE CEA
COMISIÓN DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 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
COMISIÓN DE INMIGRACIÓN (COMISIÓN DE DETERMINACIÓN ANUAL DEL CONTINGENTE)
FORO PROVINCIAL DE LA 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 PROVICIAL DE VALORACIÓN. Programa de Erradicación de la Marginación y la Desigualdad
COMISIÓN PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES
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 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 (TUBBA)
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 DE EL 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 DE JAÉN. MESA DE TRABAJO ‘IMPULSO ECONÓMICO’
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)
CONSEJO PROVINCIAL DEL TAXI
CONSORCIO-ESCUELA DE HOSTELERÍA ‘LA LAGUNA’



ASOCIACIONES
MIEMBRO
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Asociaciones sectoriales

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
Asociación de Empresarios de Defensa Forestal de Sierra Morena
Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Asociación de Empresarios del Polígono Los Olivares
Asociación de Empresarios Parque Empresarial Nuevo Jaén
Asociación de Empresas de Alojamientos de la provincia de Jaén
Asociación de Industriales de la Madera y su Comercio
Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén
Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de la provincia 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 Jiennense de Empresarios Veterinarios Clínicos 
Asociación Provincial de Agencias de Viajes
Asociación Provincial de Agentes Comerciales Especializados en Aceites
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 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
Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén
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
INFAOLIVA Jaén

Unión de Empresas de Transporte de Viajeros de Jaén en Autobús
Unión del Olivar Español

Asociaciones locales y comarcales

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 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 Torredonjimeno
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
Comunidad de Regantes Nuestra Señora de los Dolores

Empresas asociadas
Avalunión SGR
Ferias Jaén S.A.
Heineken España S.A.
IMS Pesaje S.L.
Innovasur S.L.
Instituto de Tecnología e Innovación S. L. (INTEC)
Jafarco S.C.A.
Medina Cuadros Abogados S.L.
Mercadona S.A.
Software DELSOL S.A.
Sun Air One Energy S.L.



CRÓNICA
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ENE

14
21

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) pone en marcha un curso básico sobre inver-
siones en bolsa dentro del programa de formación privada y bonificada para personas en activo 
o que buscan empleo. ‘Gane dinero en bolsa’ explicó métodos de inversión en varios productos, 
acciones y futuros, con el objetivo de conocer las herramientas necesarias para operar directa-
mente en los mercados y poder tomar decisiones de inversión.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, Manuel Alfonso Torres y Mario 
Azañón, secretario general de la CEJ, se reunieron con José Castro y José Mª Valdivia, presidente 
y gerente de Ferias Jaén, respectivamente. El encuentro sirvió para formalizar una relación más 
estrecha con la que se pretende promocionar al tejido empresarial de la provincia, uno de los 
grandes beneficiarios de la actividad que se lleva a cabo en el recinto. Castro  destacó la necesi-
dad de establecer una colaboración directa entre ambas instituciones para afianzar los eventos 
ya consolidados y promover el desarrollo de nuevos actos y ferias comerciales en el calendario 
de la institución ferial. 

Ese mismo día, la CEJ hace pública su valoración sobre la Encuesta de Población Activa (EPA) 
correspondiente al cuarto trimestre de 2014. La organización celebra el descenso de 5.300 
parados respecto al trimestre anterior, situándose en 99.900 el número de desempleados en 
Jaén, si bien advierte y lamenta que la tasa de paro provincial (33,33%) se encuentra entre las 
siete más elevadas del país. La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) considera que debe 
seguir trabajándose en la mejora de condiciones para la creación de empresas y el aumento del 
tamaño de nuestro tejido productivo.

CRÓNICA
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FEB

23
El presidente de AVALUNIÓN, Sociedad de Garantía Recíproca (S.G.R.), Javier González de Lara, y 
el secretario general de la Confederación de Empresarios de Jaén, Mario Azañón, firmaron un 
nuevo acuerdo de colaboración con el objetivo de facilitar a las pymes y autónomos jienenses el 
acceso a líneas de crédito a través de la fórmula del aval, ofreciendo así canales de financiación 
alternativos a la bancaria. El acuerdo, que es una reedición del firmado entre ambas entidades en 
diciembre de 2013,  articula una completa tipología de avales en condiciones preferentes a dispo-
sición de las pymes asociadas a la CEJ.

La firma del convenio sirvió de marco a la reunión que el presidente de la Confederación Grana-
dina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de la Asociación de 
Empresarios de la Provincia de Almería (Asempal), Ernesto Castilla, y de la Confederación de 
Empresarios de Jaén (CEJ), Mario Azañón, mantuvieron en la que acordaron solicitar una 
reunión con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para trasladar la postura del empresa-
riado de Andalucía Oriental en defensa de la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina y la 
subestación de 400 kV prevista en Baza. Los dirigentes de las tres confederaciones empresaria-
les recordaron la importancia de esta línea eléctrica y criticaron la actitud del Gobierno central de 
excluirla de la Planificación del Sistema Eléctrico de la Red de Transporte 2015-2020.

03
La Confederación de Empresarios de Jaén ofrece su valoración sobre los datos del paro del mes 
de enero en la provincia. En la nota, la CEJ muestra su preocupación por la alarmante escalada 
del paro en la provincia en enero, con 8.174 parados más respecto a diciembre. Jaén es la provin-
cia española en la que más subió el paro en enero, en valores absolutos (8.174) y relativos 
(14,27%). La Confederación de Empresarios de Jaén alerta de la fuerte dependencia del escena-
rio laboral provincial respecto de la agricultura y reclamó compromiso y responsabilidad real en 
proyectos vitales para nuestro desarrollo y en la puesta en marcha de políticas de estímulo a la 
actividad empresarial. 

10
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), junto a UGT y CCOO, hace público un comuni-
cado mostrando su total rechazo y disconformidad con las formas y el procedimiento por el que 
el Consejo Social de la UJA aprueba los estatutos de lo que será la Fundación Universidad- 
Empresa. Tanto la CEJ, como UGT y CCOO apuestan por la creación y puesta en marcha de una 
Fundación Universidad- Empresa seria y participativa donde esté involucrada la sociedad y los 
agentes económicos y sociales.
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11
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) refuerza su apuesta por la creación de empre-
sas con siete nuevos cursos gratuitos en el marco del Plan Intersectorial de Formación Profesio-
nal para el Empleo dirigido a trabajadores y desempleados. Los cursos ofertados se centran en 
cuestiones relacionadas con la mejora del negocio y la puesta en marcha de nuevas empresas. 
‘Nuevos mercados para pymes’, ‘Mi negocio se ha quedado pequeño’, ‘Gestión de proyectos de 
innovación’, ‘Creación de start-up’s’, son algunos de los títulos que integran el programa formati-
vo de la CEJ.

21
El presidente de la CEJ. Manuel Alfonso Torres, asistió a los premios Zabaleta del año 2014 e hizo 
entrega de un galardón al hotel Sierra de Quesada por su contribución al fomento del empleo 
local y el desarrollo de Quesada en el ámbito del turismo y la restauración, en un acto que logró 
congregar a un gran número de autoridades y personalidades destacadas de la provincia.

22
Manuel Alfonso Torres, presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, participó, junto 
al alcalde de la ciudad, José Enrique Fernández de Moya, y a la concejal de Promoción Económica 
e Igualdad, Marina Paterna, en la entrega de premios del Concurso de Jóvenes Emprendedores 
que organiza el colegio Guadalimar y que, en su cuarta edición, distinguió a tres alumnas del 
centro de los veintisiete proyectos presentados al certamen.
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MAR

12
La Confederación de Empresarios de Jaén celebró en su sede la junta directiva preparatoria de 
la Asamblea General Ordinaria 2015 fijada para el 16 de abril. La fecha del cónclave empresarial 
fue uno de los acuerdos adoptados con el apoyo unánime de la directiva, que también aprobó la 
liquidación de las cuentas de la CEJ en 2014, así como el presupuesto para 2015. La junta directiva 
de la CEJ analizó también el contenido del informe de la CEA sobre prioridades empresariales 
ante una nueva legislatura política en Andalucía.

18
La Orden de Incentivos al Desarrollo Industrial y a la Creación de Empleo, que destinará 112 
millones de euros al apoyo de los proyectos empresariales de pymes y micropymes, centró una 
jornada organizada por la Confederación de Empresarios de Jaén que se celebró en Geolit. El 
nuevo instrumento fue presentado a los empresarios jiennenses en un acto al que asistieron 
unas 140 personas y que contó con la presencia del presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, 
del director general de IDEA, Antonio Galán, y de la delegada territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Ana Cobo, además del gerente de IDEA en Jaén, Jerónimo Jiménez.

25
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y Unicaja Banco firmaron un acuerdo de 
colaboración dirigido a ofrecer a las empresas que se integran en la CEJ un servicio financiero 
integral específico, con condiciones favorables que faciliten y mejoren el desarrollo de la gestión 
y la actividad empresarial. El convenio incluye una línea de microcréditos destinada a fomentar 
el autoempleo a través de la concesión de financiación a empresarios, emprendedores o profe-
sionales con proyectos empresariales viables. El convenio fue suscrito en la sede de la organiza-
ción empresarial por el director territorial de Jaén de Unicaja Banco, José Enrique Gutiérrez 
González y por Manuel Alfonso Torres, presidente de la CEJ.
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26
Una delegación de empresarios jienenses, encabeza por el presidente de la CEJ y vicepresidente 
de la CEA, Manuel Alfonso Torres, participó en el foro empresarial que la Confederación de 
Empresarios de Andalucía  (CEA) celebró en Antequera bajo el lema de “Las empresas andaluzas, 
comprometidas con el empleo”, para poner en valor la aportación de las empresas para la 
creación y el mantenimiento del empleo en Andalucía, como elemento de cohesión y bienestar 
social. Con carácter previo a la celebración del Foro, se desarrolló la asamblea general extraordi-
naria de la CEA, que aprobó la Reforma de los Estatutos de la organización, el Código Ético y de 
Buen Gobierno y las Instrucciones Internas de Contratación.

16
La Confederación de Empresarios de Jaén celebró su Asamblea General Ordinaria 2015 en su 
sede con la presencia de Antonio Carrillo, secretario general de la CEA. El presidente de la CEJ, 
Manuel Alfonso Torres, fue el encargado de abrir el turno de intervenciones ofreciendo el 
informe de gestión correspondiente al último ejercicio. Torres analizó el comportamiento de los 
distintos sectores empresariales para contextualizar las demandas que los empresarios conside-
ran vitales para hacer progresar a la provincia y mejorar la competitividad de nuestro tejido 
productivo. En este sentido, el presidente de la CEJ instó a los gobiernos a poner a la empresa en 
el centro de sus prioridades e insistió en que ‘apostar por la empresa es hacerlo por el empleo’.

Tras la intervención de Manuel Alfonso Torres, el secretario general de la CEJ, Mario Azañón, 
presentó la Memoria de Actividades 2014 de la organización de la que destacó la incorporación de 
cuatro nuevas empresas y cuatro asociaciones empresariales, así como la firma de convenios 
con distintas entidades para propiciar sinergias en áreas como financiación, innovación, o nuevas 
tecnologías. 

22
El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, Manuel Alfonso Torres; el vicepresi-
dente, Manuel Carnero,  y el secretario general, Mario Azañón, mantuvieron una reunión con 
miembros de Alciser, encabezada por su presidente Bartolomé González. El objetivo del encuen-
tro fue analizar la situación actual del colectivo empresarial y poner en valor el papel de Alciser 
como asociación empresarial más representativa de la Loma, así como su liderazgo en el terreno 
asociativo y su dinamismo en la realización de acciones y proyectos de apoyo al sector comercial 
y empresarial de la ciudad.

ABR
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23
La Confederación de Empresarios de Jaén muestra su preocupación en un comunicado por los 
datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2015 que 
anotaron un incremento de 5.600 parados más en la provincia respecto al último trimestre de 
2014, situando a Jaén como la provincia con la tasa de paro más elevada del país (35,47%), sólo 
superada por Cádiz (42,05%). La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) solicita estabili-
dad y diligencia al nuevo Gobierno Andaluz e insiste en la necesidad de apostar por sectores 
como la industria y los servicios para superar la excesiva dependencia que la provincia tiene del 
olivar mediante políticas que sitúen a la empresa en el centro de sus prioridades.

11
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) pone en marcha un interesante curso sobre 
gestión de costes en la empresa dentro del programa de formación intersectorial de CEOE 
dirigido a trabajadores. ‘Gestión de costes’ ofreció al alumno una visión integral de la administra-
ción empresarial a partir del conocimiento de los costes de actividad con el objetivo de poner en 
marcha estrategias que permitan rentabilizar la cuenta de resultados de nuestro negocio. Para 
ello, el programa analizó estrategias para reducir los gastos así como aspectos del proceso 
productivo y del control de almacén, de la mano de un amplio grupo de expertos en la materia.

14
El presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, y el secretario general, Mario Azañón, acompaña-
dos de miembros de la directiva, se reunieron con Manolo Fernández, candidato socialista a la 
Alcaldía de Jaén, y miembros de su lista, para analizar algunas de las propuestas en materia 
económica y empresarial de la formación política de cara a las elecciones municipales. Durante 
el encuentro, el presidente de la Confederación, Manuel Alfonso Torres destacó la importancia 
del colectivo de autónomos y su contribución a la economía provincial para los que demandó 
especial atención. Torres insistió, asimismo, en la necesidad de hacer atractiva la ciudad a los 
inversores para propiciar el establecimiento de negocios.

MAY
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17
Empresarios, familiares y amigos asistieron a la apertura de la plaza ‘Empresario Diego Torres’, 
una nueva zona de ocio y esparcimiento situada junto a El Corte Inglés dedicada a la figura del 
emblemático presidente de la CEJ desde 1997 hasta su fallecimiento en el año 2005. Raquel 
Torres, hija del expresidente de la CEJ, intervino en nombre de la familia, representada por 
Conchi Segura, viuda de Diego; Patricia, la hija menor, y los tres nietos, para recordar a su padre 
como un ‘hombre comprometido y honesto' y un trabajador infatigable que logró prosperar a 
base de tesón y esfuerzo. Por su parte, el presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres alabó la 
iniciativa de dedicar un espacio de la ciudad a Diego Torres ‘porque en su nombre se hace un 
reconocimiento a todos los empresarios de la ciudad y a su compromiso con el desarrollo y la 
creación de empleo’.

29
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y AVALUNIÓN, Sociedad de Garantía Recíproca 
(S.G.R.), celebraron una jornada en la que mostraron a los socios de AJE Jaén las claves para 
acceder a líneas de crédito a través de la fórmula del aval, ofreciendo así canales de financiación 
alternativos a la bancaria. El delegado de Avalunión en Jaén, Pedro Vidal, fue el encargado de 
presentar a la veintena de empresarios asistentes el funcionamiento de las SGR así como los 
requisitos para acceder a este servicio y las ventajas que ofrece. Por su parte, los emprendedores, 
que suponen el 20 por ciento de las operaciones que el año pasado gestionó Avalunión en la 
provincia, se interesaron por cuestiones relacionadas con las condiciones que exigen las opera-
ciones con aval, los detalles del estudio que se hace sobre cada proyecto y los tiempos de 
respuesta con los que trabaja la Sociedad de Garantía Recíproca.

02
La Confederación de Empresarios de Jaén celebra la reducción del paro en la provincia en 833 
personas respecto al mes de mayo según los datos del Servicio Público Estatal de Empleo, 
encadenando tres meses de descensos en el número de desempleados. A pesar del dato positi-
vo, la CEJ advierte que Jaén tiene 945 parados más que hace un año y es, seguida por la ciudad 
autónoma de Ceuta, la única provincia española en la que el desempleo aumentó en el último 
año. La Confederación de Empresarios de Jaén insiste en que la recuperación de la economía 
andaluza no se deja notar al ritmo que el mercado laboral requiere, siendo Jaén la provincia que 
menos contribuye a invertir esta tendencia. La organización empresarial demanda una apuesta 
decidida por la industria y la puesta en marcha de medidas incentivadoras orientadas a la activi-
dad empresarial. 

JUN
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17
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y AVALUNIÓN, Sociedad de Garantía Recíproca 
(S.G.R.), celebraron una jornada informativa con miembros de la directiva de la Federación 
Española de Industrias Fabricantes de Aceite de Oliva INFAOLIVA sobre financiación a través de 
avales. Este encuentro, enmarcado en el convenio de colaboración entre la CEJ y Avalunión fue 
muy valorado por los miembros de la junta directiva de Infaoliva que pusieron de manifiesto la 
importancia de contar con estas fórmulas de crédito para un sector como el del aceite, fuerte-
mente condicionado por las fluctuaciones del mercado y la climatología.  

29
La sede de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) acoge una reunión entre la Federa-
ción de Empresarios de la Construcción y los sindicatos UGT y CCOO en la que se denuncia la 
grave situación del sector desde la irrupción de la crisis con la pérdida de 24.000 empleos. El 
presidente de Constructores, Francisco Chamorro, advirtió de los intolerables niveles de intrusis-
mo que soporta el sector y solicitó a las administraciones celeridad en la puesta en marcha de los 
PGOU, imprescindibles para la reactivación de la construcción.  

30
Software DELSOL se incorpora como nuevo miembro asociado a la Confederación de Empresa-
rios de Jaén. El presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, y Fulgencio Meseguer, director 
ejecutivo de la empresa software DELSOL, firmaron un convenio de colaboración por el que la 
firma se integra como nuevo miembro a la organización empresarial. El acuerdo articula una 
serie de medidas orientadas a ofrecer a las pymes jienenses herramientas para controlar y mejo-
rar la gestión de las mismas, además de condiciones ventajosas en la adquisición de servicios de 
soporte de software y valor añadido.

Por la tarde, la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) recibió en su 
sede al director general de AVALUNIÓN, Sociedad de Garantía Recíproca (S.G.R.), Antonio Vega 
Pérez, que ofreció a los asistentes una charla sobre las claves para acceder a líneas de crédito a 
través de la fórmula del aval, un sistema, aseguró, que representa múltiples ventajas al garanti-
zar financiación en plazo o el hecho de que se trate de operaciones que no computan como 
riesgo para el empresario, mejorando su posición en negociaciones con la banca. 
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10
Resolver cualquier duda sobre prevención laboral que ayude a mejorar los sistemas de seguridad 
y hacerlo en el menor tiempo posible, son los objetivos del Gabinete de Asistencia Técnica en 
prevención que la Confederación de Empresarios de Jaén puso en marcha en julio de manera 
gratuita. Este servicio, enmarcado en el proyecto Impleménta-T14 permite hacer consultas a 
través del enlace operativo en la web de la CEJ (www.cej.es) 

23
La CEJ hace balance de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de la provincia corres-
pondientes al segundo trimestre de 2015, valorando positivamente que Andalucía fuese la 
comunidad en la que más bajó el paro (98.700 parados menos). Siguiendo la tendencia positiva 
de la región, en Jaén el paro bajó en 2.400 personas en el segundo trimestre del año, pasando de 
los 105.500 parados contabilizados en el primer trimestre, a los 103.100 desempleados de la 
última EPA. La CEJ considera que es una buena noticia que el desempleo descienda en la provin-
cia pero insistió en que la situación de la provincia exige una apuesta por medidas estructurales 
a medio y largo plazo centradas en la mejora y diversificación del tejido productivo para generar 
empleo y dar estabilidad al mercado laboral.    

02
La Asociación de Profesionales Electricistas APE Jaén acogió en su sede una nueva jornada 
informativa sobre financiación con avales organizada por la Confederación de Empresarios de 
Jaén (CEJ) y AVALUNIÓN, Sociedad de Garantía Recíproca (S.G.R.). Pedro Vidal, director territorial 
de Avalunión SGR en Jaén, fue el encargado de presentar la jornada y animó a los profesionales 
de este sector a valorar las condiciones que les ofrece Avalunión antes de adoptar cualquier 
decisión o medida en materia de financiación. 

JUL

www.cej.es
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06
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) celebró una reunión de su junta directiva a la 
que asistió la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, que en su primer encuentro con 
los empresarios de la provincia defendió el trabajo conjunto entre administración y agentes 
sociales y económicos y ofreció total colaboración por parte de la Junta de Andalucía para dar 
‘apoyo técnico a todo el tejido productivo jienense’ en temas como la innovación o la internacio-
nalización. Precisamente la innovación fue uno de los aspectos en los que la delegada del Gobier-
no incidió, destacando su carácter ‘transversal’ y su potencial como eje estratégico para las 
empresas. Por su parte, los miembros de la junta directiva de la CEJ solicitaron ‘mayor amplitud 
y peso’ de la voz de los empresarios en el desarrollo de ciertas estrategias y políticas que afectan 
directamente a la iniciativa privada reivindicando el papel de la empresa como generadora de 
riqueza y empleo. 

18
La Confederación de Empresarios de Jaén lanza dos nuevos cursos gratuitos con el objetivo 
promover el desarrollo de nuevos modelos de negocio y conocer las ventajas que el uso de redes 
sociales y aplicaciones móviles tienen sobre el trabajo. ‘Creación de empresas emergentes’ y 
‘Profesional digital’ ofrecieron al alumno nociones sobre este tipo de compañías con gran capaci-
dad de cambio basadas en la tecnología y la innovación, por un lado, y abordaron las redes socia-
les y aplicaciones móviles como herramientas de productividad e instrumentos de trabajo para 
mejorar el rendimiento de la empresa. 

02
La Confederación de Empresarios de Jaén hace público en un comunicado la valoración de los 
datos del Servicio Público Estatal de Empleo del mes de agosto, celebrando la reducción del paro 
en la provincia en 353 personas respecto al mes anterior, anotando así cinco meses consecutivos 
de descenso en el número de desempleados. Jaén también tiene un comportamiento positivo 
en el cómputo anual, con 683 parados menos que hace un año, sin embargo, para la organiza-
ción empresarial la reducción del desempleo en la provincia sigue siendo insuficiente para 
constatar la recuperación del mercado laboral de la provincia. La CEJ considera que el impulso a 
la iniciativa privada debe ser una prioridad conjunta de agentes sociales y Administración y critica 
que la provincia sea constantemente obviada y relegada en el apartado de infraestructuras 
vitales para garantizar la competitividad de nuestro tejido productivo.

SEP

OCT
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29
El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, Manuel Alfonso Torres, y el secretario 
general, Mario Azañón, recibieron en la sede de la CEJ al nuevo director territorial de Unicaja para 
Andalucía oriental, Miguel Ángel Fernández. El encuentro, al que también asistió el director de 
área de la firma financiera, Francisco Pérez, sirvió para ratificar el compromiso de la entidad con 
el tejido empresarial jienense y para explorar nuevas vías de colaboración, además de las que ya 
mantienen vigentes Unicaja y la CEJ.

21
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) se dota de un nuevo instrumento de apoyo 
técnico a las empresas gracias al convenio de colaboración suscrito con la Diputación Provincial 
de Jaén. El proyecto ‘Impulsa Jaén’ contempla la puesta en marcha de una Unidad Técnica de 
Apoyo Empresarial gestionada por la CEJ que tiene como objetivo la mejora de la competitividad 
del tejido productivo así como apoyar su expansión comercial en mercados internacionales. La 
firma del convenio corrió a cargo del presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, y del diputado 
provincial de Empleo, Manuel Hueso, que coincidieron en destacar el impulso que el acuerdo 
pretende dar a la consolidación del tejido productivo de la provincia y a la mejora del empleo 
desde una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa.

22
La Confederación de Empresarios de Jaén muestra su preocupación por los datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes 
al tercer trimestre de 2015 que reflejan un incremento 1.900 parados en la provincia respecto al 
trimestre anterior. La ocupación bajó en 3.600 personas. Jaén contabiliza 105.000 desemplea-
dos y es la segunda provincia con la tasa de paro más elevada del país (35,38%), superada sólo 
por Cádiz (37,18%). Ante esta situación, la organización considera que es imprescindible dar 
mayor protagonismo presupuestario a asuntos como las infraestructuras básicas, el desarrollo 
tecnológico o la modernización de sectores productivos para garantizar la generación de empleo 
y su mantenimiento. 
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03
La Confederación de Empresarios de Jaén acogió en su sede una mesa informativa en la que 
participaron algunas de las empresas más representativas de la provincia con el objetivo de dar 
a conocer el nuevo modelo de formación dual. Durante la sesión, en la que participaron Reyes 
Gómez, directora de formación de CEA, Pilar Quesada, directora de formación de CEJ, y repre-
sentantes de la Consejería de Educación y la Fundación Bertelsmann, se puso de manifiesto la 
importancia de que exista una relación fluida entre la educación y la empresa, así como los 
mecanismos necesarios que faciliten la permeabilidad entre el sistema educativo y el mercado 
laboral.

16
La Confederación de Empresarios de Jaén muestra, a través de un comunicado a los medios, su 
enérgica condena a los atentados terroristas perpetrados en París el 13 de noviembre y muestra 
sus condolencias y solidaridad con Francia. La CEJ apela a la unidad de todos los demócratas 
para acabar con el terrorismo. Para la organización empresarial, los deleznables actos de París 
suponen un atentado contra la democracia y las sociedades libres.

18
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y el grupo Ícaro Motor firmaron un convenio de 
colaboración en torno a la campaña ‘Ícaro Motor sale en tu busca’, que contempla importantes 
descuentos y ventajas para las empresas asociadas en la adquisición y mantenimiento de 
vehículos de las marcas que comercializa dicho grupo. El presidente de la Confederación de 
Empresarios de Jaén, Manuel Alfonso Torres, y Manuel Serrano, gerente de Ícaro Motor, fueron 
los encargados de rubricar el documento en la sede de la organización empresarial.

NOV
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09
El presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, participó, junto al presidente de la Diputación, 
Francisco Reyes; al presidente del CES provincial, Manuel Parras; y a los secretarios provinciales 
de UGT y CCOO, Manuel Salazar y José Moral, respectivamente, en la presentación de la Memoria 
Socioeconómica y Laboral de la provincia de Jaén del año 2014, que elabora este órgano consul-
tivo de la Diputación Provincial de Jaén. El documento, consensuado con diferentes expertos y 
organizaciones, aborda los principales indicadores laborales, económicos y sociales de la provin-
cia en el pasado ejercicio, destacando el desempleo como la prioridad sobre la que se debe 
trabajar así como el cambio de modelo productivo.

10
El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso Torres, recibió 
al nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Jaén, Francisco Vañó, en la sede de 
la organización empresarial para mantener una primera toma de contacto desde que el empre-
sario accediera al cargo en sustitución de Enrique Román. Tanto el presidente de los empresarios 
como el del Consejo Social de la UJA, a los que acompañó en su primer encuentro el secretario 
general de la CEJ, Mario Azañón, destacaron el importante papel que este órgano de la Universi-
dad debe asumir como ‘conector y altavoz’ entre la institución académica y la sociedad.

22
La Confederación de Empresarios de Jaén desarrolla y lanza, dentro del proyecto Implemén-
ta-T14 financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, la aplicación para 
móviles ‘Plan de Actuación frente a Emergencias en la Empresa’. La aplicación, disponible para 
iOS y Android, puede descargarse a través del portal web www.cej.es, y contiene una completa 
guía de recursos y herramientas para optimizar la eficacia del plan de emergencias en la empre-
sa.

DIC

www.cej.es
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La Confederación de Empresarios de Jaén ha cerrado un ejercicio, el de 2015, renovando su compromiso con 
la actividad empresarial a pesar de las dificultades que aún persisten en el entorno económico. La incorpora-
ción de nuevos sectores de actividad y territorios de la provincia a nuestro organigrama, nuestra presencia 
activa en el ámbito institucional y el trabajo por prestar más y mejores servicios a nuestros asociados, nos ha 
hecho ganar madurez organizativa y ha reforzado nuestro papel como representantes empresariales.  

Esta labor de representatividad se ve reforzada en el ámbito interno por el apoyo que desde nuestros departa-
mentos intentamos ofrecer a nuestros asociados, apostando por la prestación de servicios útiles y cercanos 
basados en la adaptación de nuestro tejido productivo a la nueva realidad de los mercados, la incorporación de 
la innovación a la empresa, la internacionalización y el apoyo al empresario autónomo. En este sentido, la CEJ 
ha desarrollado a lo largo de 2015 un ambicioso programa formativo centrado en los nuevos modelos de nego-
cio, en la mejora de la gestión y en la innovación, se ha dotado de nuevas herramientas en la lucha contra la 
siniestralidad laboral y ha participado activamente en la concepción del espacio colaborativo que debe existir 
entre la Universidad y el tejido productivo provincial. 

En la misma línea, hemos suscrito convenios y proyectos de colaboración que favorezcan la actividad empresa-
rial, especialmente aquellos firmados con entidades financieras, aunque también destaca el que actualmente 
tenemos vigente con Avalunión SGR que nos ha permitido acercar el sistema de financiación a través de avales 
a todo el empresariado de la provincia mediante un amplio programa de jornadas. Se ha apoyado la actividad 
de las asociaciones miembro que así nos lo han requerido y se ha participado en todos los foros y ámbitos a los 
que hemos sido convocados, tal y como recogen las páginas de la Memoria de Actividades 2015.

2015 también ha sido el año en el que por fin los empresarios veíamos cumplida una antigua demanda: dedicar 
un espacio público a la figura del que fue nuestro presidente, Diego Torres. En mayo se inauguraba la plaza 
‘Empresario Diego Torres’ y en su nombre se hacía, de algún modo, un reconocimiento a todos los empresarios 
de la ciudad y a su compromiso con el desarrollo y la creación de empleo. Y éstos, precisamente, serán los 
objetivos que sigan inspirado el trabajo de la Confederación de Empresarios de Jaén en el nuevo ejercicio que 
comenzamos, con la garantía de seguir contando con el respaldo de nuestros miembros a los que queremos 
agradecer su compromiso y dedicación. 

Mario Azañón Rubio
Secretario General de la Confederación de 
Empresarios de Jaén
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La publicación del nuevo Real Decreto-ley 4/2015 de 22 de Marzo para la 
reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo y la 
Ley 30/2015 de 9 de Septiembre por la que se regula el Sistema de Forma-
ción Profesional para el empleo en el ámbito laboral, garantiza el derecho a 
la formación de los trabajadores, desempleados y sectores más vulnerables. 
Con el cambio normativo se contribuye, asimismo, a la formación más 
competitiva de las empresas  y se fortalece la negociación colectiva en la 
adecuación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema produc-
tivo. 

La colaboración entre las distintas instituciones se ha plasmado en la Estra-
tegia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 que ha constituido 
el Marco Plurianual tanto desde el Servicio Público de Empleo Estatal como 
desde el Servicio Publico de Empleo Autonómico. 

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), en colaboración con la 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha intervenido, a lo largo 
de 2015, en las numerosas reuniones dentro de la Comisión de Formación 
aportando nuestras ideas y criterios en esta nueva etapa en la que el papel 
de las organizaciones empresariales se reduce al diseño, programación, 
planificación  y difusión de los planes formativos.

26
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CEOE- CEPYME

Respondiendo a esta necesidad de seguir formando a personas tanto en situación 
de desempleo como a trabajadores, la CEJ ha impartido durante el año 2015, y 
dentro del Programa CEOE-CEPYME, acciones formativas atendiendo a los conte-
nidos más demandados en nuestra provincia. 

• GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA (62h)
• EMPRENDER UN NEGOCIO (60h)
• GESTIÓN DE COSTES (59h)
• GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN (59h)
• CREACIÓN DE START UP´S (60h)
• PROFESIONAL DIGITAL (42h)

En total se han formado 120 alumnos con un total de 342 horas lectivas. Estos cursos 
se imparten en la modalidad mixta, que combina formación presencial con forma-
ción a distancia y que cobrará más relevancia a partir de ahora en nuestro sistema 
formativo ya que desaparece la formación a distancia, imponiéndose la formación 
on-line. 

En cuanto a los contenidos, se ha prestado atención a los nuevos modelos de nego-
cio, pasando por la búsqueda de financiación y el desarrollo del producto. En la 
misma línea, se ha promovido la formación de nuevos profesionales en el sector de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación, contemplando los nuevos perfiles 
laborales en el ámbito de las TIC.

FORMACIÓN PARA EMPRESAS

Dentro del desarrollo de la FORMACION PROGRAMADA A LAS EMPRESAS impartida 
por la CEJ, durante 2015 han seguido confiando en nuestras propuestas formativas 
empresas del sector privado de la Sanidad de nuestra provincia y algunas ubicadas 
en otros puntos de Andalucía. Así, los cursos que se han impartido dentro de este 
programa han sido:

• REANIMACION CARDIO-PULMONAR/SOPORTE VITAL BÁSICO. Impartido en Jaén, 
Córdoba y Cádiz.
• MICROSOFT OFFICE: ACCESS 2007
• MICROSOFT OFFICE EXCEL BÁSICO
• MICROSOFT OFFICE EXCEL AVANZADO
• GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES

108 alumnos en activo pertenecientes a distintas empresas han tomado parte en 
alguna de las acciones formativas con un total de 282 horas de formación. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS AÑO 2016

En 2015, el departamento de Formación de la Confederación de Empresarios de 
Jaén ha conseguido la acreditación de un nuevo certificado de profesionalidad, 
sumando así un total de 22 especialidades acreditadas.

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. (230 horas)

Con la desaparición en el nuevo sistema de Formación de la modalidad de imparti-
ción “Distancia”,  se crea la necesidad de tener que  adaptarnos a los nuevos cambios, 
y tenemos que ir implantando el sistema TELEFORMACIÓN en nuestros programas. 
Por este motivo, el departamento ha firmado los primeros acuerdos de colaboración 
con la PLATAFORMA GRUPO ADAMS, que ha posibilitado que el  Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) nos acredite dos especialidades solicitadas:

Docencia de la Formación para el Empleo. (380 horas)
Gestión Integrada de Recursos Humanos. (790 horas)

Por otra parte, se han firmado acuerdos con una numerosa red de centros a nivel 
nacional  para colaborar en la impartición de la parte presencial de distintas acciones 
formativas tendentes a la obtención del Certificado de Profesionalidad.

En el marco de las nuevas Políticas Activas de Empleo, siguiendo el modelo europeo, 
se impone el nuevo modelo de Formación Dual, con una mayor colaboración con las 
empresas que son las que saben sus verdaderas necesidades. A tal fin, la Confedera-
ción de Empresarios de Jaén celebró el pasado  mes de noviembre en su sede una 
mesa informativa en la que participaron algunas de las empresas más representati-
vas de la provincia con el objetivo de dar a conocer el nuevo modelo de formación 
dual. 

Durante la sesión, en la que participaron Reyes Gómez, directora de formación de 
CEA, Pilar Quesada, directora de formación de CEJ, y representantes de la Conseje-
ría de Educación y la Fundación Bertelsmann, se puso de manifiesto la importancia 
de que exista una relación fluida entre la educación y la empresa; así como los 
mecanismos necesarios que faciliten la permeabilidad entre el sistema educativo y 
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el mercado laboral. En el ámbito de la formación profesional, la formación dual es un 
nuevo modelo, poco conocido aún en Andalucía, en el que se integran el sistema   
educativo y la empresa, aportando beneficios tales como la posibilidad de que el 
alumno, desde el primer día de inicio de su actividad formativa, esté integrado 
dentro de la empresa. 

ACCIONES  FORMATIVAS PREVISTAS 2016 DE ÁMBITO PRIVADO

• DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR: AUTOCAD
• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
• GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES
• OBLIGACIONES FISCALES DEL EMPRESARIO AUTÓNOMO
• MICROSOFT OFFICE: WORD-EXCEL-ACCESS
• CARRETILLAS ELEVADORAS
• OBLIGACIONES FISCALES DEL EMPRESARIO AUTÓNOMO
• CONTABILIDAD INFORMATIZADA
• ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA ISO 14001: 2015
• ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA ISO 9001: 2015
• FACTURAPLUS
• LOPD
• TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
• DIRECCIÓN DE EQUIPOS

Todo nuestro programa de formación se publica en la web www.cej.es de acuerdo a 
la convocatoria de las distintas acciones formativas que lo integran. 

Finalmente, la Confederación de Empresarios de Jaén, que es proveedor de forma-
ción de FSC Inserta, entidad perteneciente a Fundación Once para la inserción 
laboral de personas con discapacidad, va a impartir durante el año 2016, cuatro  
acciones formativas  de Alfabetización Digital (100 horas de formación)  en el marco 
del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, y del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y Fundación 
Once.

www.cej.es
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La Unidad de Asesoramiento Empresarial y Servicios a Empresas de la CEJ 
sigue, un año más, con el claro empeño de apoyar la economía jienense 
impulsando la creación y consolidación de nuevas iniciativas empresariales. 

Como principal objetivo, la Unidad de Asesoramiento Empresarial, se ha 
marcado el de  facilitar a emprendedores los medios y mecanismos necesa-
rios para la puesta en marcha de proyectos empresariales. De este modo la 
unidad asesora a los nuevos emprendedores en materias como la confec-
ción de planes de empresa, la elección de la forma jurídica más adecuada, 
las opciones más apropiadas de tributación, la búsqueda de subvenciones y 
los métodos alternativos de financiación, entre otras cuestiones. Al mismo 
tiempo, la unidad de Asesoramiento Empresarial y Servicios a Empresas 
ofrece la posibilidad de realizar, de manera gratuita, los trámites de consti-
tución de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada Nueva Empresa, así como de empresarios autónomos, a 
través del Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) del Centro 
de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo.

30
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En línea con los objetivos anteriormente descritos, el Punto de Asesoramiento e 
Inicio de Tramitación (PAIT) tiene una doble misión:

• Prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los emprendedo-
res en la definición y tramitación telemática de sus iniciativas empresariales, así 
como durante los primeros años de actividad de la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.

• Iniciar el trámite administrativo de constitución de la sociedad a través del Docu-
mento Único Electrónico (DUE). 

Asimismo, la Unidad de Asesoramiento Empresarial y Servicios a Empresas de la 
Confederación de Empresarios de Jaén cuenta otro año más con la  herramienta 
informática “Génesis” elaborada por la Confederación de Empresarios de Andalucía, 
dedicada a la elaboración de un Plan de Empresa On-line así como la evaluación de 
la viabilidad económico-financiera de la misma con una interfaz de fácil movilidad. 
Con Génesis, la CEJ se propone dar un paso más en la promoción de la iniciativa 
emprendedora, poniendo este recurso al alcance de todos.

Por lo que respecta a los asesoramientos, muchas han sido las personas que se han 
acercado a nuestra unidad con el firme objetivo de orientar su vocación empresarial. 
En concreto 194 personas han contactado con nuestra unidad bien sea de manera 

presencial, bien de manera telefónica o vía correo electrónico a lo largo de 2015. 
De las 194 consultas atendidas en 2015, 52 fueron presenciales, 83 telefónicas y 59 
vía correo electrónico. De ellas el 64% fueron realizadas por mujeres, mientras que 
el 36% restante fueron realizadas por hombres. 

De forma general,  las consultas recibidas por el Servicio de Asesoramiento Empre-
sarial y Servicios a Empresas de la Confederación de Empresarios de Jaén, se han 
centrado en  dos puntos de interés: trámites y puesta en marcha para la constitución 
de una empresa y la búsqueda de subvenciones y financiación de la misma. En este 
sentido tenemos que destacar que son muchos los que para empezar a plantearse 
el autoempleo quieren saber cuáles son los pasos a dar para poner en marcha su 
idea, así como la búsqueda de incentivos y financiación que les permita despegar su 
idea de negocio. 

GRÁFICO CONSULTAS RECIBIDAS POR TEMÁTICAS
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COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

• Jurado en la XVI edición de los premios Emprende e Innova en desarrollo soste-
nible. Se trata de unos premios que organiza la Diputación Provincial de Jaén y que 
persiguen destacar y premiar las ideas y propuestas que potencien la utilización de 
los recursos naturales propios de la provincia de Jaén mediante prácticas novedosas 
e innovadoras en el marco del respeto al medio ambiente y del desarrollo sostenible. 
El jurado se reunió el día 20 de noviembre en la Sala de Personajes Ilustres de la 
Diputación Provincial de Jaén para fallar el premio en las cinco categorías que los 
componen: proyecto empresarial, experiencia empresarial, empresa femenina, 
empresa joven y trayectoria empresarial.

 • Jurado en la VIII edición de los Premios al Emprendimiento de la Universidad de 
Jaén. Se trata de unos premios que tienen como objetivo fomentar el espíritu 
emprendedor y favorecer la generación de nuevas empresas por parte del alumna-
do, titulados/as, personal de administración y servicios y personal docente e investi-
gador de la Universidad de Jaén. El jurado de reunió el 9 de diciembre  en la Sala de 
Juntas del Edificio A3 de la Universidad de Jaén para fallar el premio en sus tres 
modalidades: banco de ideas, realidad empresarial e ideas de negocio basadas en el 
conocimiento. 

• Colaboración con las Comisiones de Trabajo del Consejo Económico y Social de la 
Provincia de Jaén, para la elaboración de la Memoria Socio Económica de la Provin-
cia.

• Reuniones periódicas de la Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. Los asuntos que se tratan en la Comisión Ejecutiva Provin-
cial del INSS, a nivel informativo, han aportado datos sobre las gestiones de presta-
ciones y de pensiones del INSS, los datos de afiliados a la Seguridad Social en los 
diferentes regímenes, así como la distribución por edades y sexos y los afiliados 
extranjeros, por países y, también, de los ingresos de la Tesorería de la Seguridad 
Social en la provincia de Jaén; igualmente se informa de la nueva legislación que, a 
nivel nacional, ha ido apareciendo a lo largo del año, atendiendo las consultas de 

todos los miembros de las Organizaciones que componen dicha Comisión.
• Reuniones de los Consejos Comarcales de Empleo. Dichas reuniones se centran 
en las obras que realizan los diferentes municipios, en cada comarca, indicando el 
reparto de participación en la inversión, la naturaleza y el grado de ejecución de la 
obra realizada y la generación de empleo creado.
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La Confederación de Empresarios de Jaén, a través de su Gabinete de 
Asesoramiento Tecnológico,  intenta aumentar en cada ejercicio el abanico 
de proyectos e iniciativas centrados en ofrecer información y apoyo espe-
cializado a las empresas en materia de innovación y tecnología, con el 
objetivo de identificar y promover ventajas competitivas en nuestro tejido 
empresarial. 

El gabinete responde a las demandas informativas sobre ayudas a la 
innovación ofrecidas por las administraciones públicas así como posibles 
líneas de financiación para proyectos innovadores, a la vez que trabaja para 
detectar y conectar la oferta y la demanda tecnológica en toda nuestra 
provincia. 
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ASESORAMIENTO A EMPRESAS

El asesoramiento a empresas y asociaciones de empresarios durante el año 2015, se 
ha concretado en dar respuesta a temas como la búsqueda de financiación para la 
adquisición de tecnología, la implantación de TIC, normativa, la seguridad y protec-
ción de datos informáticos, facturas y certificados electrónicos, entre otros.

En este sentido, el GAT ha realizado en 2015 36 asesoramientos sobre distintas 
cuestiones:

FUNCIONES INTERNAS

La Confederación de Empresarios de Jaén se apoya en el GAT para la gestión interna 
de medios tecnológicos como los sistemas informáticos y de telecomunicaciones, el 
desarrollo y gestión de bases de datos internas, publicaciones digitales, manteni-
miento del portal web, suministros, medios audiovisuales y soporte técnico al perso-
nal interno.

SOPORTE TECNOLÓGICO EN ACTOS Y JORNADAS

El mantenimiento informático y la correspondiente actualización de hardware y 
software para el buen funcionamiento de equipos en oficinas y aulas también 
corresponde a este departamento, facilitando el desarrollo de los cursos de forma-
ción que se imparten en la Confederación de Empresarios de Jaén así como el desa-
rrollo del trabajo de oficina de los diferentes departamentos que componen la CEJ.

Como responsables de las actividades TIC en la Confederación de Empresarios de 
Jaén, hemos participado en el diseño y promoción de las numerosas jornadas que 
se organizan en nuestras instalaciones, así como participaciones directas en jorna-
das técnicas y de formación. 

Así, en 2015, desde el Gabinete de Asesoramiento Tecnológico de la Confederación 
de Empresarios de Jaén se organizaron y se dio difusión a diferentes jornadas divul-
gativas:

55%22%

12%

11%

Tecnologías de la Información y la Comunicación
Financiación y Ayuda
Normativa
Otros temas
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• La Confederación de Empresarios de Jaén, en colaboración con ‘CEI Consulting 
Inversión’ organizó una conferencia gratuita con el título "Gane dinero en Bolsa" 
donde se explican métodos de inversión en varios tipos de productos, en concreto 
acciones y futuros. Celebrada el 5 de febrero de 2015.

• La Confederación de Empresarios de Jaén, con la participación de la delegación 
territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y la 
Agencia IDEA, celebró una jornada técnica sobre “Incentivos e instrumentos de 
financiación para el  apoyo a las empresas andaluzas” con el principal objetivo de 
informar sobre la primera convocatoria del Programa de Incentivos al Desarrollo 
Empresarial y a la Creación de Empleo. Celebrado el  17 de marzo de 2015.

GESTIÓN DEL PORTAL WWW.CEJ.ES Y BASES DE DATOS

Hoy día, la presencia en Internet es totalmente indispensable para cualquier entidad 
que quiera dar a conocer sus actividades y servicios. Así pues, todos los eventos, 
jornadas empresariales, proyectos, cursos, y otros eventos de interés para el empre-
sariado jiennense en general, se publican en nuestro portal www.cej.es, en el que se  

facilita la participación de los interesados mediante la inscripción on-line y se amplía 
información sobre cualquiera de los eventos que aparecen en nuestro sitio web.

Nuestra web www.cej.es cuenta con diferentes secciones como son Formación, 
Servicios a PYMES, Creación de Empresas, RedCSEA o Tecnología, además de 
convenios de colaboración, o boletines informativos de diseño propio.
 
Según el informe de visitas a páginas web de freewebsitereport, la web www.cej.es 
es vista 164 veces diarias, lo que hace una estimación de casi 60.000 visitas anuales.

En lo que se refiere a bases de datos, CEJ diseña, gestiona y mantiene sus propias 
bases de datos de asociados y protocolo, entre otras, registradas debidamente ante 
la Agencia de protección de datos y garantizando los derechos ARCO (Acceso, Recti-
ficación, Cancelación y Oposición, contemplados en la LOPD 15/1999) a las personas 
cuyos datos personales. 

La web Innocej, accesible a través de la sección de tecnología de la web www.cej.es 
es un portal dedicado a la innovación con multitud de recursos sobre el tema: libros, 
artículos especializados, podcasts, o ejemplos de empresas de éxito a través de la 
innovación, entre otros. 

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Por acuerdo tácito está vigente el acuerdo de colaboración con la OTRI (Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación) de la Universidad de Jaén. 

Por último, mediante acuerdo con FAGA (Fundación Andaluza de los Gestores Admi-
nistrativos) los asociados a CEJ pueden beneficiarse de precios competitivos a la 
hora de implantar en sus empresas y asociaciones miembro la Ley Orgánica de 
Protección de datos de Carácter Personal (LOPD).

www.cej.es
www.cej.es
www.cej.es
www.cej.es
www.cej.es
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Durante 2015, el Departamento de Comunicación de la Confederación de 
Empresarios de Jaén ha proseguido gestionando la producción informativa 
de la organización empresarial, dando resonancia a las comparecencias 
públicas de sus representantes, afianzando las relaciones con los medios de 
comunicación provinciales y encargándose de los contenidos de actualidad 
de la web de la CEJ. 

La labor del Departamento de Comunicación de la CEJ se desarrolla en el 
ámbito interno con la elaboración de informes de apoyo a las áreas técnicas 
y a los órganos de gobierno, tanto de la organización como de las asociacio-
nes y empresas miembros que lo requieran, ocupándose, asimismo, del 
seguimiento y la elaboración de la agenda institucional. 
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PRESENCIA PÚBLICA E INSTITUCIONAL

La crisis y los distintos proyectos puestos en marcha para afianzar la recuperación, 
las citas electorales en los ámbitos local, autonómico y nacional y las dificultades de 
nuestro tejido productivo fueron algunos de los temas que centraron el diario 
institucional de los representantes de la Confederación de Empresarios de Jaén 
durante 2015. La labor del Departamento de Comunicación se centró, en este senti-
do,  en la documentación y elaboración de las intervenciones públicas de la presi-
dencia y la secretaría general, facilitando la cobertura tanto de los actos propios 
como de aquellos foros en los que la CEJ ha participado. 

PRODUCCIÓN INFORMATIVA Y CANALES PROPIOS

En 2015 la Confederación de Empresarios de Jaén generó cerca de 350 apariciones 
en medios de comunicación escritos, a los que hay que sumar numerosas interven-
ciones en medios audiovisuales, fruto del envío de comunicados, convocatorias o de 
demandas informativas planteadas por los medios. El Departamento de comunica-
ción también es responsable de la actualización y el mantenimiento de las noticias e 
imágenes de nuestro portal web que, un año más, incrementó el número de infor-
maciones publicadas, tal y como se muestra en el gráfico. De nuevo, cabe destacar 
la estrecha colaboración que se ha mantenido con el Departamento de Comunica-
ción de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en la difusión de los 
actos y actividades que la organización llevó a cabo y que tuvieron eco en la prensa 
provincial.

Desde el departamento, asimismo, se diseña y elabora la Memoria de Actividades de 
la CEJ, un documento que recoge el trabajo de la Confederación a lo largo del último 
ejercicio y que constituye un instrumento de trabajo básico para las áreas técnicas y 
de representación. Por segundo año consecutivo, se apuesta por un formato digital 
que facilita el acceso a los contenidos. 

Nuestro boletín digital ‘CEJ Informa’ se ha afianzado durante 2015 con la publicación 
de su número 40 el pasado mes de diciembre, como un vehículo informativo 

dinámico de contenido empresarial y organizativo que llega a más de 2.000 destina-
tarios. 

EVOLUCIÓN NOTICIAS GENERADAS POR LA CEJ PUBLICADAS EN EL 
PORTAL WWW.CEJ.ES
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PREVENCIÓN
UNIDAD DE

DE RIESGOS LABORALES

En su apuesta por la seguridad laboral, la formación y la sensibilización de la 
cultura preventiva, la Confederación de Empresarios de Jaén cuenta con 
una Unidad de Prevención de Riesgos Laborales que en 2015 ha ofrecido 
asesoramiento gratuito en materia de prevención y ha llevado a cabo 
proyectos para el desarrollo de nuevas herramientas que permitan al 
empresario y al trabajador minimizar riesgos y acabar con la siniestralidad 
en el entorno laboral.

En 2015 se ha desarrollado un nuevo proyecto, el “IMPLEMENTA-T14”, que ha 
contado con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales, y que se ha materializado en la puesta en marcha de un servicio de 
consultoría on-line sobre prevención laboral que ofrece asesoramiento 
gratuito a cualquier empresario o trabajador. El servicio está disponible a 
través del portal www.cej.es y es de libre acceso. El usuario, rellenando un 
formulario simple y escueto, puede formular su consulta siendo resuelta por 
técnicos especializados de manera casi inmediata. Este servicio ha atendido 
56 consultas a lo largo de 2015 sobre las más diversas materias relacionadas 
con la prevención de riesgos laborales.  
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Enmarcado en el mismo proyecto, y como complemento al servicio de consultoría, 
se ha desarrollado una aplicación Móvil “Implementa-T14” que contiene un Plan de 
Actuación frente a emergencias en la Empresa y que está disponible para su descar-
ga mediante código QR desde la web www.cej.es para los sistemas iOS y Android.

Ambas herramientas se han integrado dentro del nuevo portal web sobre preven-
ción desarrollado para el propio Implementa–T14., un espacio práctico y eficaz a 
través del cual cada empresa podrá conocer y actualizar, en función de su tamaño, 
actividad y características, qué actuaciones preventivas debe llevar a cabo, cómo y 
con qué recursos gestionarlas. 

Algunos de los servicios y recursos que ofrece al usuario el portal web “Implemen-
ta-T14” de forma fácil e integrada, son: 

• Asistencia Técnica On-line
• Plan de Actuación frente a Emergencias en la PYME y MICROPYME
• Guía para la elaboración de Medidas de Emergencia y Evacuación en la PYME
• Formación preventiva
• Legislación 
• Ayudas y Subvenciones

La Confederación de Empresarios de Jaén mantiene activa una cuenta de correo 
electrónico: (prl.cej@cea.es) a disposición del usuario, a través de la cual, un técnico 
especializado, atenderá las consultas que puedan surgir a empresarios y trabajado-
res sobre prevención de riesgos laborales.  

PRÓXIMOS PROYECTOS DE LA FUNCIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En cuanto a los proyectos que la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Confederación de Empresarios de Jaén tiene en marcha para desarrollar durante el 
próximo ejercicio, se encuentra el ‘Implementa-T15: Gabinete de Asistencia Técnica. 
Nuevas Tecnologías aplicadas a la Prevención de Riesgos Laborales.’ 

El Proyecto IMPLEMENTA-T15, financiado también por la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales, se diseña con el objetivo de promover una cultura de 
innovación en el campo de la Prevención de Riesgos Laborales mediante el fomento 
y el análisis de valor añadido que aportan las TIC`s al desarrollo empresarial, con el 
fin último de conseguir una mejora continua de la acción preventiva en la empresa 
mediante la planificación y gestión de su actividad.

www.cej.es
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Alcalá La Real

Martos
JAÉN

Torredelcampo

Baeza
Úbeda

Cazorla

Linares

La Carolina

Bailén

La Confederación de Empresarios de Jaén cuenta con 
nueve centros locales de servicios a empresas en la provin-
cia, en las localidades de Úbeda, Baeza, Linares, La Carolina, 
Martos, Alcalá la Real, Bailén, Torredelcampo y Cazorla. 
Desde estos centros, en coordinación con la CEJ, se trabaja 
en distintas áreas con el fin de identificar las necesidades de 
formación y asesoramiento que demandan nuestras 
empresas, promoviendo su desarrollo y consolidación. 
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Finalmente, el año 2015 se ha cerrado positivamente, después de superar algunos 
de los temores que agitaron los mercados durante los meses del verano, cuando el 
riesgo de una crisis financiera en las economías emergentes, en particular en China, 
desestabilizó las perspectivas de recuperación y dañó la confianza de los agentes 
económicos. Una confianza que no se ha recuperado del todo después de la gran 
crisis financiera internacional y sus consecuencias. 

En este sentido, las contundentes intervenciones de las autoridades monetarias 
remediaron las tensiones y la volatilidad, aunque el ritmo de avance de la actividad 
en las economías emergentes se ha debilitado, con notables divergencias entre 
regiones, dependiendo del diferente impacto derivado de la corrección de los 
precios de las materias primas sobre los países exportadores e importadores. De 
hecho, es esta ralentización de las economías de los mercados emergentes la que ha 
acabado por aminorar el ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) 
mundial, que en 2015 no alcanzará la tasa prevista a principios de año. 

De este modo, la revisión más actualizada de las expectativas de crecimiento de la 
economía y el comercio mundiales, tanto de la OCDE, el FMI o la Comisión Europea, 
se ha estabilizado en comparación con el mes de septiembre, pero mantienen un 
perfil menos optimista que el que subyacía en la pasada primavera, debido a la 
contracción de Rusia, Brasil y a la desaceleración de las grandes economías asiáticas.

Centrando el análisis en la evolución trimestral de la economía española, los resulta-
dos de la Contabilidad Nacional Trimestral revelan que el PIB en volumen, corregido 
de calendario y estacionalidad, registró en el tercer trimestre de 2015 un crecimiento 
trimestral del 0,8%, dos décimas menos que en el periodo abril-junio, destacando el 
freno en la inversión. 

A grandes rasgos se mantienen las pautas que han apoyado el despegue de la activi-
dad productiva en los últimos trimestres. Así, la demanda interna sigue siendo el 
principal motor de la actividad, alimentada por el aumento del poder adquisitivo de 
los hogares, y al mismo tiempo respaldada por el aumento de la creación de empleo 
y el descenso de los precios energéticos. No obstante, esta mejora en la ocupación 
no es ajena a la disminución experimentada por los costes laborales y al incremento 
de la productividad del factor trabajo, cuya evolución es significativa entre las 
economías europeas. 

Atendiendo a las variaciones interanuales del PIB, el avance habría sido, entre julio y 
septiembre, de un 3,4%, dos décimas más que en el segundo trimestre, gracias a la 
inercia en el dinamismo de los últimos trimestres. No obstante, tanto el leve freno 
observado entre julio y septiembre como la evolución adelantada de los indicadores 
de actividad en el último cuarto del año 2015 inducen a pensar en una estabilización 
en el ritmo de recuperación de la economía española. Estas apreciaciones serían 
compatibles con las previsiones efectuadas por las instituciones europeas.

El Producto Interior Bruto ha crecido un 0,9% en el tercer trimestre de 2015, según 
los datos publicados por la Contabilidad Regional de Andalucía, una décima menos 
que en el segundo trimestre, manteniéndose el perfil ascendente iniciado a media-
dos de 2013. En términos interanuales, el crecimiento de la producción ha superado 
el 3% por segundo trimestre consecutivo, registrándose una variación interanual del 
3,6%, una tasa dos décimas superior a la registrada en España (3,4%), y cuatro 
décimas por encima de la observada en el trimestre anterior. 

En cuanto a la economía andaluza, las previsiones realizadas por Analistas Económi-
cos de Andalucía estiman un crecimiento del PIB del 3,2%, una décima más de lo 
previsto en septiembre, teniendo en cuenta los últimos datos publicados, que refle-
jan un mejor comportamiento de lo previsto de la actividad agraria y un fuerte 
impulso de la demanda interna. Así, todos los componentes de esta última crecerán 
en 2015, destacando el crecimiento previsto para el consumo privado (3,4%), dada 
su aportación al PIB regional, y el repunte de la inversión (5,3%), que crecería algo 
más de lo previsto anteriormente. 

En el tercer trimestre de 2015, la provincia de Jaén ha registrado un crecimiento de 
la actividad económica del 3,0%, en términos interanuales, según estimaciones de 
Analistas Económicos de Andalucía, si bien presenta un avance más moderado que 
el conjunto regional (3,6%). Este repunte de la actividad económica recoge el buen 
comportamiento de los indicadores de demanda. Las estimaciones para el conjunto 
del año vaticinan un avance de la producción del 2,5% en la provincia, por debajo del 
avance esperado para Andalucía (3,2%), que se elevaría hasta el 2,8% en 2016, en 
consonancia con el previsto para la media andaluza.
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INFLACIÓN

En diciembre pasado el IPC provincial bajó un 0,4 % respecto al mes anterior.  La tasa 
anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el año 2015 fue del  -0,3% 
en Jaén. 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE VARIACIÓN MENSUAL DEL IPC
PROVINCIAL, 2015

MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA 

CAMPAÑA ACTUAL: CAMPAÑA 2015-2016 (DATOS A 31 DE ENERO)

La producción de aceite de oliva a nivel nacional hasta 31 enero de 2016 se sitúa en 
1.230.200 toneladas, de las que 354.400 se produjeron en enero. De esta producción, 

976.600 toneladas son de en Andalucía y 472.200 de Jaén. Se trata de una cifra que, 
al menos a nivel nacional, ha superado ya los aforos previstos por la Junta de Anda-
lucía, que estimaban la producción total de campaña en el país en 1,2 millones de 
toneladas, aunque no la previsión del Comité Oleícola Internacional, que la fijó en 1,3 
millones. En Jaén, el aforo de la Junta era de 485.000 toneladas y en Andalucía, de 
1,03 millones. Pese a que aún no se han alcanzado estas cifras ni en Andalucía ni en 
la provincia jienense, se considera que con los datos de febrero, se superarán al alza 
estas estimaciones. 
   
En cuanto a las salidas al mercado, en enero de 2016 fueron de 102.500 toneladas. 
Se trata de un buen dato, aunque fue inferior al mes anterior en 17.900 toneladas. La 
media de los 4 primeros meses de campaña asciende a 100.000 toneladas al mes. La 
distribución de las salidas de enero se reparte en 56.000 toneladas para exportación 
y 46.500 toneladas en mercado interior. En lo que va de campaña, han salido al 
mercado 399.000 toneladas de aceite, de las que 226.900 se destinaron a exporta-
ciones.

Las existencias totales a final del mes de enero ascienden a 1.063.700 toneladas. Son 
superiores a las de la campaña anterior en 244.000 toneladas y similares a las de la 
campaña 2013-14 (1.057.200 toneladas). 

Pese a que la producción se estima algo superior a lo que en un principio indicaba el 
aforo andaluz, las existencias de aceite de oliva serán de nuevo muy justas, princi-
palmente si se atiende al buen ritmo de las salidas al mercado, a la vez que se mira 
con preocupación la próxima campaña, donde el déficit hídrico que arrastra el olivar 
puede ser causa de una descenso de producción.

CAMPAÑA PASADA: CAMPAÑA 2014-2015 

La producción total de la campaña 2014-2015 fue de  833.000 toneladas en toda 
España. En Jaén, la producción se cifró en 229.892 toneladas de aceite. Fue una 
campaña de muy baja cosecha y buenas salidas al mercado que se tradujo en un 
stock cero a final de campaña. La media de salidas al mercado fue de 113.400 tonela-
das al mes.
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Las existencias a final de la campaña 2014-2015 fueron las más bajas del último 
lustro y únicamente se salvaron del desabastecimiento por el stock existente de la 
anterior campaña, la de 2013-2014.

En cuanto al precio medio por kilo de aceite en la campaña 2014-2015, fue de 2,987 
euros. Fue el precio medio más alto de las seis últimas campañas.

PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE ACEITE DE OLIVA EN LA PROVINCIA
DE JAÉN  (Fuente ASAJA Jaén):
 
• 2008/2009: 432.433
• 2009/2010: 567.692
• 2010/2011: 589.253
• 2011/2012: 677.000

INDUSTRIA

Según la Encuesta de Población Activa, la población activa ocupada en sector indus-
trial en el cuatro trimestre de 2015 alcanzaba las 21.800  personas. La media trimes-
tral de 2015 se situó en los 22.200  trabajadores lo que supuso un incremento del 
14,5% respecto a 2014 (19.450).

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OCUPADOS EN LA INDUSTRIA (2014/2015) 
(Media trimestral) Miles de personas.

Por otro lado, en 2015 se matricularon 10.283 vehículos frente a los 7.274 vehículos 
matriculados en 2014, lo que supone un incremento del 41% en el cómputo anual. 

SOCIEDADES MERCANTILES

El número de sociedades mercantiles constituidas en Jaén durante 2015 fue de 637 
frente a las 640 constituidas en 2014, lo que refleja un ligero descenso del 0,5% en 
términos interanuales. En cuanto a las sociedades mercantiles disueltas, en 2015 
fueron 172, 6 más que en 2014 cuando se disolvieron 166, lo que refleja un aumento 
del 3,6%. 

EVOLUCIÓN CONSTITUCIÓN SOCIEDADES MERCANTILES JAÉN

MERCADO DE TRABAJO

El número de desempleados inscritos en las oficinas de empleo en diciembre de 
2015 ascendía a 51.308, lo que representa un descenso del paro en nuestra provincia 
del 10,5% respecto al mismo mes de 2014, cuando se contabilizaron 57.294 parados 
en el mismo mes (-5.986 parados menos).

• 2012/2013: 141.482
• 2013/2014: 715.000
• 2014/2015: 229.892
• 2015/2016: 472.000 (a 31 de enero de 2016) 
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La evolución del mercado de trabajo en nuestra provincia en los últimos años se 
puede constatar observando el siguiente gráfico.

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 2009-2013

CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA

Durante 2015 el precio de la vivienda libre ha repuntado, tal y como se puede obser-
var en el gráfico. En cuanto a la media mensual de proyectos de viviendas visados en 
nuestra provincia en 2015 fue de 26, ligeramente superior a la media mensual de 
proyectos de viviendas visados en 2014 (21). 

En cuanto al número de hipotecas constituidas, en 2014 fueron un total de 3.276, si 
bien hasta noviembre de 2015 (último dato disponible), el número de hipotecas era 
de 3.675, lo que refleja que el año acabará con un notable incremento respecto al 
ejercicio anterior. 

La licitación de obra pública en nuestra provincia durante 2015 fue de 74,37 millones 
de euros, un 29,62% menos que en 2014 cuando alcanzó los 105,67 millones de 
euros. 

EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE JAÉN
2012-2015 (€/M2)

TURISMO

En 2015 el saldo anual de viajeros fue de 490.408, un 9,1% más que en 2014 (449.106). 
Las pernoctaciones, asimismo, aumentaron en 2015 un 8,6% respecto a 2014, 
pasando de las 787.255 registradas ese año a las 855.520 que se han consignado a lo 
largo de 2015. La estancia media retrocede una centésima, pasando del 1,75 en 2014 
al 1,74 en 2015.

INDICADORES DEL MERCADO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA   (2015)
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

2015 finaliza en Andalucía con un total de 685 convenios colectivos vigentes, con un 
ámbito de afectación de 1.114.357 trabajadores y 194.529 empresas, situándose el 
Incremento Salarial en el 0,85%. 

Del total de convenios vigentes, hay 213 convenios originarios. El resto, 472 conve-
nios, son convenios revisados. 

CUADROS TOTALES ANDALUCÍA 2011-2015

En Jaén en 2015 hay vigentes 55 convenios colectivos, 17 de sector y 38 de empresa 
con un ámbito de afectación de 126.690 trabajadores y 49.784 empresas, situándose 
el incremento salarial ponderado en el 0,45%.

CUADRO DATOS TOTALES 2015

SERCLA 

En 2015 el SERCLA registró un total de 856 solicitudes de mediación en conflictos 
colectivos en Andalucía, los cuales extendían sus efectos a 9.172 empresas y 243.405 
trabajadores. El número total de conflictos interpuestos ante el Sistema extrajudicial 
en el período referido fue inferior en un 2,73% al registrado en 2014.  

COMPARATIVA ANUAL EXPEDIENTES PRESENTADOS

Un total de 257 mediaciones en conflictos colectivos concluyeron con acuerdo, lo 
que supone el 39,66% del global de los tramitados, dato inferior en 4,94 puntos 
porcentuales al índice de acuerdos registrado en el año anterior. De las avenencias 
firmadas en este período de 2015 se beneficiaron 4.405 empresas y 53.592 trabaja-
dores en Andalucía. 

En este período se logró acuerdo en casi 6 de cada 10 de los procedimientos previos 
a huelga tramitados, alcanzándose el 57,75% de avenencias, de modo que la actua-
ción mediadora del SERCLA propició evitar un total de 82 huelgas. Estos acuerdos 
permitieron recuperar 995.040 horas de trabajo en Andalucía. Desde que en 1999 
inició sus actuaciones, el SERCLA ha logrado evitar la pérdida de un total de 35.1 
millones de horas de trabajo en nuestra Comunidad Autónoma.
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151
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En Jaén, durante 2015, se han presentado un total de 59 expedientes. De las trami-
taciones efectivas, 24 concluyeron con avenencia (55.81%) de las partes y 19 sin 
avenencia (44.19%).

PRINCIPALES DATOS
Expedientes presentados por ámbito geográfico: Afectación

Fuentes: Analistas Económicos de Andalucía. Previsiones económicas de Andalucía no.83 invierno 2015. 
Notas de prensa del Instituto Nacional de Estadística. IPC año 2015 (15 de enero de 2016). Instituto 
Nacional de Estadística IPC. Resumen de datos de los Registros del Servicio Público de Empleo Estatal. 
Boletín del Observatorio Económico de la provincia no. 230. Diputación provincial de Jaén. Informe estadís-
tico de la Negociación Colectiva en Andalucía (enero de 2016). Informe actuaciones 2015 conflictos 
colectivos SERCLA. ASAJA Jaén. 
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