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1. mensaje del prEsidente

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

La Confederación de Empresarios de Jaén cierra 2020 como el año más complejo que 
recuerde esta organización en su ya dilatada existencia. La declaración del Estado 
de Alarma en marzo, como consecuencia de la pandemia sanitaria ocasionada por la 

Covid- 19, tuvo consecuencias inéditas y muy adversas sobre nuestro tejido productivo 
que condicionó la actividad de nuestra organización. Un año después, el mundo sigue 
inmerso en una complicada situación a la espera de que la pandemia mundial remita 
gracias a la vacunación, y empresa y sociedad se instalen en la ansiada normalidad pre-
Covid.

En una crisis sin precedentes como la que estamos atravesando, no existen pautas o 
ejemplos a seguir para amortiguarla, pero sí la certeza de que promover la actividad 

económica y empresarial con planes de apoyo específicos para cada sector, resulta 
prioritario si aspiramos a que la reactivación se produzca en el menor tiempo y en las 

mejores circunstancias posibles. 

Así lo ha entendido nuestra organización, la CEJ, que, desde el primer momento ha trabajado 
incansablemente por estar al lado de los empresarios de esta provincia, resolviendo sus dudas, 
recogiendo sus demandas y defendiendo ante las administraciones la imperiosa necesidad de 
poner todos los recursos disponibles a disposición de nuestro tejido productivo para evitar el 
cierre de más empresas y la pérdida de miles de empleos. 

Pero se han dado cambios en el mundo que se quedarán para siempre, especialmente en el 
ámbito económico y empresarial, y de nuestra capacidad para adaptarnos a ellos dependerá, en 
gran medida, la posibilidad de que esta nefasta crisis no sólo haya supuesto la pérdida de tejido 
productivo y empleo, sino la oportunidad de ser más competitivos e innovadores. 

Manuel Alfonso
Torres González
Presidente de la
Confederación de
Empresarios de Jaén.
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CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

La digitalización se ha acelerado y nadie duda de que, a partir de ahora, la economía será cada vez 
más virtual. A la misma vez, hemos entendido la necesidad de ser más sostenibles y eficientes y 
apostar por sinergias y cadenas de suministros más cortas y resistentes. Estas realidades forman 
ya parte de la estrategia de la Confederación de Empresarios de Jaén que, a lo largo de 2020, ha 
desarrollado un amplio programa de jornadas y seminarios online centrado, precisamente, en 
estas cuestiones para que a ninguna empresa de la provincia le sea ajeno el cambio. 

Ha sido un año 2020 que nos ha obligado a centrarnos en lo inmediato, en lo urgente, lo que no ha 
significado que la Confederación de Empresarios de Jaén no haya seguido demandando para 
nuestra provincia una discriminación positiva para la puesta en marcha definitiva de proyectos e 
inversiones que se nos siguen negando. Nuestras reivindicaciones y nuestro compromiso con el 
progreso y el futuro de nuestra tierra siguen más vivos que nunca. 

En una situación tan dura como la que está atravesando nuestra sociedad, no puedo olvidarme de 
las víctimas de esta pandemia, ni de los empresarios jienenses. Desde la Confederación de 
Empresarios de Jaén queremos reconocer el ejemplo dado por todos ellos a la largo de la 
pandemia: a los que tuvieron que cerrar para protegernos, a los que siguieron trabajando para 
cubrir las necesidades de la sociedad, a los que han perdido sus negocios o están a punto de 
hacerlo. Por todos ellos seguiremos trabajando sin descanso a lo largo de 2021 con diálogo y una 
actitud constructiva, con el anhelo de que la recuperación económica y laboral sea una realidad 
cuanto antes.

1. mensaje del prEsidente
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1Presidente: Manuel Alfonso Torres González

Secretario General: Mario Azañón Rubio

Vicepresidentes: Manuel Carnero Luna, Bartolomé González Ruiz, 
Francisco Molina Molina, Francisco Pastrana Martos

Estructura organizativa

2 Presidente: Manuel Alfonso Torres González
Secretario General: Mario Azañón Rubio
Vicepresidentes: Manuel Carnero Luna, Bartolomé González Ruiz, 
Francisco Molina Molina, Francisco Pastrana Martos

Comité Ejecutivo

Juan, Afán Muñoz
Giuseppe, Agro
José Miguel, Antequera Solís
Juan, Arévalo Gutiérrez
José, Ayala Mendieta
Ángel, Carrascosa Cano
Higinio, Castellano García 
Ismael, Cerezo Gilabert
David, Cobo Padilla
África, Colomo Jiménez
Laura, Cruz Jiménez
Pedro, Cruz Martínez
Manuel Antonio, De Lorenzo Amado 
Ildefonso, Espinosa Jiménez
Antonio, Flores Ortega
Federico, Gaitán Jumillas
Miguel Ángel, García Barroso
Manuel, García Callejón
Francisco, García de los Reyes

Miguel Ángel, García Ortega
Raúl, Gil Romera 
Antonio, Guirao Carnero
Rodrigo, Jaén
Antonio, Lechuga Parras
Adelina, Luna Alcalá 
Jerónimo, Manrique Cecilia 
Hermenegildo, Marchal Millán
Javier, Martínez Calahorro
Pedro José, Martínez Martínez
Alejandro, Mas Ramírez
Francisco, Medina Cobo
Pedro Antonio, Melgarejo Cordero 
Fulgencio, Meseguer Galán 
Juan, Morales de Coca
Jesús Fernando, Muñoz Hoyo
Juan Francisco, Olivares Leyva
Julián, Ortega Moral
Mª Jesús, Oya Amate

Antonio, Padilla López
Ildefonso, Padilla López
Jesús María, Pegalajar Cano
Ángel Antonio, Peña Sánchez
Gerardo, Pérez Giménez
Víctor, Pérez Mesa
Francisco, Pulido Jiménez 
Mª Teresa, Quesada Hidalgo De 
Caviedes
Andrés, Rodríguez González
Lucas, Ruiz Mozas 
Bernal, Martínez Ada
Julián, Torres García
José María, Valdivia García  
Luis Carlos, Valero Quijano
Antonio Ángel, Vega Pérez
Óscar, Velázquez de la Hoz

3Presidente: Manuel Alfonso Torres González
Secretario General: Mario Azañón Rubio
Vicepresidentes: Manuel Carnero Luna, Bartolomé González Ruiz, 
Francisco Molina Molina, Francisco Pastrana Martos

Junta Directiva

Juan, Afán Muñoz
Giuseppe, Agro
José Miguel, Antequera Solís
Juan, Arévalo Gutiérrez
José, Ayala Mendieta
Manuel, Ballesteros Cobos
José Eduardo, Bermúdez Ruiz
José Antonio, Cabrera García 
Ramón, Calatayud Lerma 
Ángel, Carrascosa Cano
Higinio, Castellano García 
Ismael, Cerezo Gilabert
Francisco, Chamorro Ortega
David, Cobo Padilla 
Santiago, Cobo Romero
África, Colomo Jiménez 

Laura, Cruz Jiménez
Pedro, Cruz Martínez
Juan, De la Chica Montoro
Manuel Antonio, De Lorenzo Amado
Ildefonso, Espinosa Jiménez
José Tomás, Fernández Lara
Antonio, Flores Ortega
Federico, Gaitán Jumillas
José, Gallego Jiménez
Cristóbal, Gallego Martínez
José, Gálvez González
Miguel Ángel, García Barroso 
Manuel, García Callejón 
Francisco, García de los Reyes
Miguel Ángel, García Ortega
Pedro Antonio, García Rodríguez

Isidro, Garrido Reyero
Raúl, Gil Romera 
Antonio, Guirao Carnero
Juan Carlos, Hernández Camero
Rodrigo, Jaén
Juan, Jaén Gómez
Antonio, Lechuga Parras
Agustín, Liébanas Linares
Francisco, López Cerezuela
Adelina, Luna Alcalá
Jerónimo, Manrique Cecilia 
Hermenegildo, Marchal Millán
Javier, Martínez Calahorro
Pedro José, Martínez Martínez
José Alfonso, Martos Medina
Alejandro, Mas Ramírez
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Junta Directiva

3Ana Belén, Medina Chamorro
Francisco, Medina Cobo
Pedro Antonio, Melgarejo Cordero
José Carlos, Mesa Valle 
Fulgencio, Meseguer Galán 
Juan, Morales de Coca
Sebastián, Moreno Cuevas
Francisco, Moreno Medina 
Francisco Miguel, Muñoz Gasco
Jesús Fernando, Muñoz Hoyo
Juan Pedro, Muñoz Pérez
Fernando, Nicás Molina
Juan Francisco, Olivares Leyva
Julián, Ortega Moral

Mª Jesús, Oya Amate
Rosa María, Padilla de la Torre
Antonio, Padilla López
Ildefonso, Padilla López
Jesús María, Pegalajar Cano
Ángel Antonio, Peña Sánchez
Juan, Peñuela Navarrete
Manuel, Perales Rentero
Gerardo, Pérez Giménez
Víctor, Pérez Mesa
Francisco, Pulido Jiménez
Mª Teresa, Quesada Hidalgo de 
Caviedes
Andrés, Rodríguez González

José, Rodríguez Mármol
Antonio, Ruano Quesada 
Ramón, Rueda Quirós
Sebastián, Ruiz Moreno
Lucas, Ruiz Mozas
José, Sánchez Aguilera
Juan José, Sanz Jiménez
Bernal, Martínez Ada
Julián, Torres García
José María, Valdivia García  
Antonio Ángel, Vega Pérez 
Óscar, Velázquez de la Hoz

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

Presencia Institucional

JUNTA DIRECTIVA DE CEOE 
ASAMBLEA GENERAL 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 PROVINCIAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PER
COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE,  FORESTAL Y CAZA
CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FERIAS JAÉN S. A. 
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



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

2. estructura organizativa

C
E
J

C
O

N
F
E

D
E

R
A

C
IÓ

N
 

D
E
 

E
M

P
R

E
SA

R
IO

S 
D

E
 J

A
É
N

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

7

Presencia Institucional

4CONSEJO 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 ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE RELACIONES LABORALES DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE TURISMO DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES DE 
CEA
CONSEJO DE LA EMPRESA FAMILIAR DE CEA
CONSEJO EMPRESARIAL DE COMERCIO DE CEA
CONSEJO DE IGUALDAD DE CEA
CONSEJO DE INDUSTRIA DE CEA
COMISIÓN DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES DE CEA
COMISIÓN DE FORMACIÓN DE CEA
COMISIÓN DE ENERGÍA 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
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
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
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
COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO
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
CONSEJO LOCAL DE EMPLEO,  PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL AYUNTAMIENTO DE BAILÉN
CONSEJO ESCOLAR DEL IES “EL VALLE”
CONSEJO ESCOLAR DEL IES LAS FUENTEZUELAS
OBSERVATORIO PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE A LA 
SEGURIDAD SOCIAL
JUNTA DIRECTIVA DE TUBBA
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN TERRITORIAL 
INTEGRADA 2014-2020 DE LA PROVINCIA DE JAÉN
, Mesa Estratégica “Jaén Avanza y Emprende” (ITI)
, Mesa Estratégica “Jaén Crece y Conecta” (ITI)
, Mesa Estratégica “Jaén Apasiona y Emociona” (ITI)
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI DE JAÉN
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Asociaciones Miembro

5ASOCIACIONES 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 Empresas de Servicios a Aseguradoras y Anes
Asociación de Industriales de la Madera y su Comercio
Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén
Asociación de Servicios Médicos
Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la 
Provincia de Jaén
Asociación Empresarial para la Defensa y Protección de los 
Vegetales
Asociación Giennense de Publicitarios
Asociación Jiennense de Empresarios de Formación 
AcadémicaAsociación 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 Empresas de Servicios a Aseguradoras y Anes
Asociación de Industriales de la Madera y su Comercio
Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén
Asociación de Servicios Médicos
Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la 
Provincia de Jaén
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 Agentes Comerciales Especializados 
en Aceites
Asociación Provincial de Atracciones de Feria de Jaén
Asociación Provincial de Empresas de Limpieza
Asociación Provincial de Empresas e Instaladores de 
Fontanería,  Climatización,  Gas y Anes
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 
Anes de Jaén
Asociación Provincial Intersectorial de Autónomos de la 
Provincia de Jaén
Asociación Profesional de Empresas Instaladoras de Jaén
Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén
Federación de Empresarios de la Construcción e Industrias 
Anes
Federación de Empresarios del Metal
Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios
Infaoliva Jaén
Unión de Empresas de Transporte de Viajeros de Jaén en 
Autobús

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 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

Garàntia SGR
Ferias Jaén S.A.
Heineken España S.A.
IMS Pesaje S.L.
Innovasur S.L.
Bidafarma S.C.A.
Mercadona S.A.
Software DELSOL S.A.
Tecniseg S.L.
Pieralisi España S.L.
Macrosad S.C.A. 
Marwen Calsan S.L.
Andullana de Pinturas S.L.U.
Grupo Fissa
Clece S.A.
Oliv Oil Group 21 S.L.
Wombee Happy Working And Social Company S.L.
MNM Solar
Clínicas Cleardent



3. crónica 2020

La Confederación de Empresarios de Jaén muestra en un comunicado su honda preocupación por los efectos 
que la nueva subida del salario mínimo tendrá sobre la economía provincial, tan dependiente de sectores como el 
agrario y los servicios. La patronal insiste en que el incremento para 2020 (5,5%), se suma al aprobado en 2019 
del 22% que ya comportó importantes perjuicios para muchos empresarios. La patronal teme que el incremento 
genere más economía sumergida y advierte de que son muchas las pymes jienenses que desarrollan proyectos 
ofertados por la administración y que se han visto obligadas a asumir estos incrementos sin haberlos podido 
repercutir en el coste final de la adjudicación, reduciendo considerablemente los márgenes de rentabilidad.

La Confederación de Empresarios de Jaén 
valora positivamente el descenso de 11.700 

parados en la provincia respecto al tercer 
trimestre del año, según los datos de la 
Encuesta de Población Activa (EPA). El 

número total de parados en la provincia se 
sitúa en 54.900, 5.900 menos que hace un 

año (60.800), si bien matiza en una nota de 
prensa que, con la ralentización del mercado 

laboral y previsiones de crecimiento de la 
economía rectificadas a la baja por todos los 

organismos nacionales, internacionales y 
analistas económicos, es fundamental que las 

acciones puestas en marcha por el Gobierno 
partan del consenso y del diálogo social y 

calibren los efectos sobre la economía y el 
mercado laboral.

22
de enero 29

de enero

Más de 30 empresarios participaron en el 
seminario de Branding 4.0 organizado por la CEJ y 
enmarcado en el proyecto “Fomento de la cultura 
emprendedora y del autoempleo”. La actividad 
sirvió para ayudar a empresarios y autónomos a 
crear y optimizar los perfiles adaptados a los 
distintos modelos de negocio, mostrando 
herramientas para crear contenido, programar y 
medir resultados.

30
de enero

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN
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4
de febrero

31
de enero

20
de febrero

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén 
(CEJ), Manuel Alfonso Torres, acompañado por el secretario 
general, Mario Azañón, y los vicepresidentes, recibieron en la 
sede de la organización empresarial al consejero de Hacienda, 
Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo. La 
reunión también contó con la presencia del director general de 
Industria, Francisco Javier Ramírez; la delegada del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano; y del 
delegado provincial de Empleo y Economía, Francisco 
Martínez. El primer encuentro institucional entre el titular de 
Hacienda del Gobierno andaluz y la CEJ permitió abordar 
algunas cuestiones que preocupan a los empresarios como la 
necesidad de incentivar el potencial industrial y logístico de la 
provincia mediante inversiones que supongan una mejora 
sustancial de las infraestructuras

La Confederación de Empresarios de Jaén muestra en un 
comunicado su honda preocupación por el incremento del paro 
en Jaén en 5.602 personas en enero según los datos del 
Servicio Público Estatal de Empleo. El número total de parados 
en la provincia es de 47.586, 4.017 más que hace un año. Se 
trata de la provincia española con mayor incremento del paro 
respecto a diciembre en términos porcentuales (13,22%), y de la 
segunda que más empeora sus registros en el cómputo anual 
(9,22%). La Confederación de Empresarios de Jaén lleva meses 
alertando de que la desaceleración en las cifras del mercado 
laboral en España está siendo especialmente pronunciada en 
Jaén, incapaz de amortiguar los incrementos de sectores como 
la agricultura y servicios después de la finalización de las 
campañas oleícola y navideña. A esta coyuntura se suma la 
crisis de precios del aceite de oliva cuya situación exige, a 
juicio de la CEJ, una respuesta contundente por parte de las 

La Confederación de Empresarios de Jaén hace 
público su apoyo al sector agrario jienense 
respaldando el calendario de movilizaciones y 
protestas convocado con motivo de la crisis de 
precios del aceite de oliva en origen y la paulatina 
caída de la renta agraria. La CEJ respalda las 
legítimas reivindicaciones del sector olivarero y 
reclama, en sintonía con lo expresado por sus 
organizaciones agrarias, medidas concretas que 
revierta la crisis de precios y amortigüen los 
efectos que la PAC, los aranceles en EEUU o la 
subida del SMI va tener sobre el sector del aceite 
de oliva, fundamental en la economía provincial.

3. crónica 2020

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020CEJ
CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE JAÉN



CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

11

La sede de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) acogió la jornada empresarial gratuita “Pymes y 
contratación: los contratos menores” en la que se abordó la Ley de Contratos del Sector Público, 
especialmente aquellas restricciones que la nueva normativa impone a la denominada contratación menor y 
que requieren una interpretación correcta para que no supongan una eliminación en la práctica de esta figura. 
De la mano del bufete jurídico Hispacolex, los cerca de 30 asistentes pudieron conocer en profundidad los 
límites y cuantías de este tipo de contratos, y se analizaron algunas de las Resoluciones de la Junta 
Consultiva de contratación pública del Estado y de los Tribunales de Contratación Pública relacionadas con la 
nueva normativa.

Ese mismo día, la CEJ dio la bienvenida a un nuevo miembro: la empresa Oliv Oil Group 21. El presidente de la 
Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso Torres, y Giuseppe Agró, director de la empresa 
Oliv Oil Group 21, suscribieron un convenio de colaboración por el que la firma, dedicada a la comercialización 
y exportación de aceite a granel, se integra en la organización empresarial como miembro asociado.

25
de febrero 26

de febrero

La Confederación de Empresarios de Jaén celebró la junta directiva preparatoria de la 
Asamblea General Ordinaria 2020 que aprobó por unanimidad la liquidación de las 
cuentas de la CEJ en 2019, así como el presupuesto para 2020. La junta directiva dio luz 
verde a la Memoria de Actividades correspondiente a 2019. Antes de finalizar, la directiva 
de la CEJ recibió al consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, que en 
su encuentro con la patronal ratificó el compromiso de la Junta de Andalucía de poner a 
la empresa en el centro de sus políticas destacando el valor de los empresarios como 
generadores de riqueza y empleo. El presidente de la CEJ agradeció la fluidez en las 
relaciones con el Ejecutivo andaluz al que pidió “seguir impulsando medidas que vayan 
encaminadas a la creación de más empresas y a la consolidación del tejido productivo” 
mediante políticas de incentivos y de ahorro fiscal. Torres también demandó ante el 
titular andaluz de Hacienda una discriminación positiva para la provincia “que se 
traduzca en inversiones en infraestructuras viarias y transporte ferroviario y en el 
compromiso de ejecutar el presupuesto y el total de lo consignado para la ITI”. 
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3
de marzo 12

de marzo

20
de marzo

Un mes más, la Confederación de Empresarios de Jaén alerta del incremento del paro en 
Jaén en 4.498 personas en febrero, liderando la provincia el aumento del desempleo en el 
país, según los datos del Servicio Público Estatal de Empleo. El número total de parados en 
Jaén es de 52.084, un 6,69% más que hace un año, indicador que la convierte en la provincia 
con mayor incremento del desempleo en los últimos doce meses, tanto en términos 
absolutos, como relativos.  Jaén también encabeza el ranking en cuanto a la temporalidad 
en la contratación: el 98,16% de los contratos firmados en el último mes fueron temporales. 
La organización considera que en un contexto de desaceleración económica como el actual, 
deben adoptarse medidas que revitalicen y no asfixien nuestro mercado laboral, 
favoreciendo el crecimiento de la ocupación de forma sostenida sin que este proceso se vea 
obstaculizado por medidas que comporten mayores rigideces y costes para las empresas

Una amplia delegación de la CEJ 
encabezada por su presidente, Manuel 

Alfonso Torres, participó en la Asamblea 
General de la CEA. El presidente de la 

patronal andaluza, Javier González de 
Lara, hizo un balance positivo del 

ejercicio del pasado año vinculado a la 
celebración del 40 aniversario de la 

entidad. El coronavirus, con una 
incidencia aún reducida, fue uno de los 

temas abordados en el foro empresarial 
posterior a la asamblea.

En plena irrupción de la pandemia en 
nuestro país, la Confederación de 
Empresarios de Jaén anuncia la creación de 
un canal específico de atención para 
resolver dudas respecto a la crisis motivada 
por la COVID-19. El servicio de consultas, 
habilitado a través de la web corporativa, 
responde a la vocación de la organización 
por permanecer al lado de los empresarios 
y autónomos jienenses y poner a 
disposición todos los recursos e 
información existentes en un momento de 
extraordinaria complejidad, en coordinación 
con la CEA y CEOE-CEPYME.
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La Confederación de Empresarios de Jaén alerta en un comunicado de que la paralización de la 
actividad económica y empresarial motivada por la crisis del COVID- 19 tras la declaración del 
estado de alarma ya puede cuantificarse con el cierre de más de 3.700 empresas en la provincia de 
Jaén, según la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social elaborada por el Ministerio 
de Trabajo. De las 22.032 empresas jienenses registradas en febrero de 2020, se ha pasado a las 
18.291 contabilizadas en marzo, lo que supone, en términos porcentuales, la desaparición del 17% 
del tejido empresarial de la provincia que no había anotado un número de empresas tan bajo en los 
últimos cinco años (julio 2015). La CEJ opina que la destrucción de tejido productivo es una 
consecuencia lógica a la paralización de la actividad empresarial, lo que ha supuesto para muchas 
compañías jienenses la imposibilidad de mantenerse a flote y conservar el empleo en un escenario 
de nulos ingresos.

La Confederación de Empresarios de Jaén 
advierte de los efectos de la crisis 
económica derivada de la pandemia del 
coronavirus en los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) ofrecida por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), pese 
a que la paralización de la actividad 
económica sobrevenida por el estado de 
alarma sólo afecta a dos de las trece 
semanas tomadas como referencia para la 
elaboración de la encuesta. Así, la provincia 
de Jaén el número de parados baja en 300 
personas respecto al último trimestre del 
año (54.600), sin duda porque muchos 
trabajadores que hayan perdido su empleo 
no se han considerado como parados por 
no cumplir con las condiciones 
establecidas en la EPA.

22
de abril

Timeline 

En la misma línea, la Confederación de 
Empresarios de Jaén (CEJ) apoya la voluntad del 
empresariado de mantener la actividad para 
minimizar el impacto sobre el empleo consciente 
de que la liquidez es una de las grandes 
dificultades que encaran las pymes y autónomos 
de la provincia. Ante esta situación, la CEJ valora 
que la Caja Rural de Jaén dé, una vez más, un 
paso adelante poniendo a disposición de los 
empresarios jienenses un convenio de 
colaboración que ofrece condiciones preferentes 
de liquidez a las pymes y autónomos de la 
provincia para ayudarles a afrontar las 
dificultades que pueden derivarse por la falta de 
circulante en la situación actual. La Caja Rural de 
Jaén es, además, entidad colaboradora para 
suscribir operaciones de liquidez a través del ICO 
y avaladas por el Estado hasta un 80%.

26
de marzo

29
de abril

30
de abril

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) celebró un nuevo 
webinar gratuito sobre las medidas de emergencia en los ámbitos 

laboral, económico y financiero específicas para autónomos 
aprobadas durante el estado de alarma motivada por el COVID-

19.La actividad contó para ello con la participación de un experto 
en derecho laboral y de un asesora fiscal que explicaron las 

medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno durante el 
estado de alarma que afecta a la actividad de los empresarios y 

trabajadores autónomos, uno de los colectivos más afectados por 
la crisis derivada de la pandemia.
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Medio centenar de personas participó en el webinar gratuito que celebró la CEJ sobre las medidas de 
prevención para la reanudación de la actividad empresarial tras la suspensión temporal provocada por la 
pandemia del Covid-19. La actividad contó con la participación de Juan Manuel Galisteo, que en su 
intervención abordó los criterios de limpieza y desinfección a seguir en los centros de trabajo para prevenir y 
evitar el contagio del virus. Por su parte, el experto en prevención de riesgos laborales Miguel Ángel González 
explicó a los participantes en la jornada empresarial los distintos protocolos de organización y acceso al 
trabajo, los tipos de test que existen para la detección del virus, así como los Epis más recomendables para 
minimizar los riesgos

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) muestra su 
preocupación por las cifras del paro en abril en nuestro país 
según los datos del Servicio Público Estatal de Empleo. En 
España el número de parados creció en 282.891 personas en el 
último mes, que, sumadas a los 302.265 parados registrados 
en marzo, suponen un incremento de 585.156 personas y deja 
la crifra total de parados en 3.89 millones de personas. En 
Jaén, los datos de paro en abril se incrementan un 3,33% 
(2.037 parados más) respeto a marzo, situándose el total de 
desempleados en 63.148, 13.046 más que hace un año. Este 
dato no contabiliza a los trabajadores afectados por ERTE, 
unos 32.400 en Jaén. En el último mes el Sistema perdió 9.557 
cotizantes en Jaén, según la afiliación media mensual. La 
Confederación de Empresarios de Jaén considera 
imprescindible inyectar liquidez a las empresas porque la 
complejidad y la tardanza en la gestión de los fondos de 
liquidez dispuestos dejan sin eficacia real estas medidas y 
está abocando al cierre definitivo a muchas pymes y 
autónomos de nuestra provincia.

La Caja Rural de Jaén renueva su apoyo a la Confederación de Empresarios de Jaén con la firma 
de un nuevo convenio de colaboración financiera que ratifica el firme apoyo de la entidad al sector 

empresarial de la provincia poniendo a disposición de las asociaciones y empresas miembro, 
servicios y recursos financieros en condiciones preferentes para el desarrollo de sus actividades. 

El documento, con una vigencia de dos años, incluye una amplia relación de productos 
financieros así otros servicios tales como necesidades de circulante y servicios de tesorería para 
pymes y autónomos, por citar algunos. El presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, incidió en 

la importancia de cerrar acuerdos como el suscrito con Caja Rural de Jaén en un momento tan 
complicado para la economía como el sobrevenido por la crisis del Covid-19 “donde seguir 

generando instrumentos que inyecten mayor liquidez a las empresas es imprescindible para 
garantizar su continuidad”. En esta línea, Torres elogió la total disposición de Caja Rural por 

colaborar activamente con el tejido productivo de la provincia.

5
de mayo 28

de mayo
22
de mayo

3. crónica 2020MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020CEJ
CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE JAÉN



CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

16 y18

15

Varios representantes de la Asociación Provincial de Atracciones de Feria de Jaén 
con su presidente a la cabeza, Federico Gaitán, acompañados por el secretario 
general de la CEJ, Mario Azañón, mantuvieron un encuentro con la subdelegada 
del Gobierno, Cataliña Madueño, para trasladarle la crítica situación en la que se 
encuentra el colectivo feriante este año, con una parálisis total de la actividad y 
una caída de los ingresos motivada por la crisis del Covid-19. Gaitán recordó a la 
subdelegada del Gobierno que el de ferias es un sector estacional, y como tal, la 
mayoría de empresarios del colectivo se encontraba inactivo en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos en el momento de decretarse el estado de 
alarma, quedando excluidos de las medidas económicas y fiscales aprobadas por 
el Gobierno durante la crisis sanitaria.

La Confederación de Empresarios de Jaén celebró dos jornadas de motivación en los institutos 
Santa Catalina de la capital y El Yelmo de Cortijos Nuevos, respectivamente. De la mano de la 

consultora Tres Pasos, el objetico de la actividad titulada “Yo emprendo, ¿y tú?” fue promover la 
cultura emprendedora entre el alumnado, así como fomentar el intraemprendimiento como 
actitud y conocer mejor el mercado laboral tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) celebró un nuevo webinar que 
convocó a más de 30 participantes virtuales para conocer estrategias sencillas 

que permiten crear el ecommerce de un negocio de una manera eficaz y eficiente. 
Así, el experto en nuevas tecnologías Rubén Mancera, analizó cómo la crisis del 

Covid-19 ha acelerado la necesidad de digitalizar el comercio como oportunidad 
para sobrevivir en el nuevo escenario, así como la importancia de diseñar una 

estrategia de marketing sólida que haga el proceso rentable. Mancera resumió en 
varios pasos el proceso de creación de una estrategia de venta online eficiente y 

adaptada a nuestro modelo de negocio e informó sobre el proceso de solicitud de 
la subvención del 100% que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha para el 

desarrollo del canal digital. 

9
de junio

de junio

19
de junio
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La sede de la Confederación de Empresarios de Jaén acogió 
la firma del convenio con la empresa Wombee, especializada 

en la gestión de recursos humanos. El presidente de la CEJ, 
Manuel Alfonso Torres, y el director gerente de la firma, José 
Miguel Antequera, firmaron el acuerdo de colaboración por el 

que la firma se integra como nuevo miembro asociado a la 
organización empresarial.

La quinta edición de networking 
empresarial de la CEJ, primera en formato 
virtual, en el que participaron veinte 
empresas de la provincia fue presentada 
por el presidente de los empresarios 
Manuel Alfonso Torres, que puso de relieve 
la importancia de buscar la colaboración 
entre empresas en momentos de 
dificultades como el que la pandemia ha 
supuesto “para afrontarlos más 
fortalecidos, y adelantarnos a futuras 
crisis”. La primera edición de esta iniciativa 
en formato online, sirvió de punto de 
encuentro e intercambio de experiencias 
entre empresas, emprendedores y 
autónomos de la provincia con el fin de dar 
visibilidad y facilitar el desarrollo de nuevas 
alianzas y colaboraciones comerciales 
entre ellas.

La Confederación de Empresarios de Jaén califica de nefastas 
las cifras que arroja la Encuesta de Población Activa (EPA) 

correspondiente al segundo trimestre del año ofrecida por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). La provincia destruyó, de 

abril a junio, 28.500 empleos. El número total de ocupados 
desciende hasta los 187.700, mientras que se contabilizan 

64.700 parados, 10.100 parados más que el primer trimestre del 
año. Jaén registra la mayor tasa de paro del país (25,63%), diez 

puntos por encima de la media nacional (15,33%), y un 5,47% 
más que la consignada en el primer trimestre del año. En este 
contexto, la Confederación de Empresarios de Jaén considera 

vital que los fondos extraordinarios de reconstrucción tengan un 
reparto equitativo para nuestra Comunidad y se dediquen a 

proyectos que faciliten la actividad empresarial, sostenibles en 
el tiempo y enfocados a mejorar las infraestructuras 

energéticas, de transporte y comunicaciones para incrementar 
las capacidades de nuestro tejido productivo, y con él, la 

generación de empleo.

14
de julio

24
de julio

28
de julio
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El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso Torres, y Pedro 
Hernández Gasset, responsable de la empresa energética MNM Solar firmaron un convenio de 

colaboración que supone la incorporación de la firma como nuevo miembro de la organización y 
estipula condiciones preferentes para las empresas asociadas a la CEJ en el estudio y la implantación 

de tecnología de autoconsumo fotovoltaico que rentabilice y garantice la eficiencia de sus actividades. 
El presidente Manuel Alfonso Torres dio la bienvenida a MNM Solar destacando la importancia de 

avanzar en las oportunidades que ofrece la transición energética para mejorar la competitividad de 
nuestras pymes como uno de los retos que el sector productivo andaluz tiene por delante

El pleno del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén se reunió en 
sesión extraordinaria en la sede de la CEJ para debatir y aprobar un informe 
sobre el panorama de la situación socioeconómica de la ciudad con motivo 
de la crisis del Covid-19. Otro de los asuntos sometido a la consideración 
de los miembros del Consejo ha sido el acuerdo alcanzado, por unanimidad, 
por la Comisión No Permanente Covid-19 sobre el Plan COLCE en la ciudad 
de Jaén, para la construcción de un Centro Logístico Militar en Jaén.

30
de julio

9
de septiembre

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) celebró un nuevo webinar 
gratuito sobre gestión de proyectos con el programa Trello, un software de 
organización de tareas básico y sencillo que permite crear listas y tableros 
con cada proyecto a los que asociar subtareas con información, 
documentación y contactos para facilitar su realización. La actividad contó 
con más de 50 participantes.

10
de septiembre
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La Diputación Provincial de Jaén y la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) 
renovaron el convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto Jaén-Sinergia 
mediante el cual se propicia el establecimiento de sinergias entre las empresas 
tractoras de la provincia y las empresas auxiliares. El presidente de la Administración 
provincial, Francisco Reyes, y el presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, abordaron 
en una reunión este proyecto conjunto que en sus dos primeros años ha conseguido 
identificar las necesidades de contratación de las empresas más relevantes de la 
provincia y analizar el tejido empresarial jiennense de tal forma que estas necesidades 
pudieran ser satisfechas por las empresas que residen en el territorio.

El presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres y el secretario general, Mario Azañón, recibieron en la sede 
de la organización empresarial a Manuel Bonilla, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén, 
acompañado de varios miembros del grupo municipal. La reunión sirvió para analizar la situación de la 
ciudad de Jaén y la incidencia que la pandemia está teniendo sobre su tejido productivo. En este sentido, 
desde la CEJ instaron a los miembros del PP de Jaén a impulsar medidas que ayuden a sectores 
especialmente castigados por la crisis del Covid-19 como el comercio, los servicios o el turismo. El 
presidente de la CEJ defendió la necesidad de desarrollar una política municipal “constructiva alejada del 
frentismo para que la ciudad vuelva a recuperar su capitalidad”.

La Confederación de Empresarios de Jaén celebró una reunión de su 
junta directiva, la primera presencial desde que se decretara el estado de 

alarma, para analizar la situación de los distintos sectores productivos 
de la provincia y valorar las últimas medidas tomadas por el Gobierno en 

materia económica y laboral. Así, en el informe que ofreció a los 
asistentes, el presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, insistió en la 
necesidad de que se mantengan medidas de apoyo a las empresas y el 
trabajo hasta que la recuperación esté asentada para no ahondar en la 

destrucción de más empresas y empleo.

23
de septiembre

28
de septiembre 1

de octubre
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El secretario general de la CEJ, Mario Azañón, 
presentó un webinar organizado por la CEJ sobre 
la evolución y la situación actual de los ERTES 
tras la reciente prórroga aprobada por el 
Gobierno. Para analizar los tipos de ERTES que 
el nuevo acuerdo contempla, los sectores y la 
casuísta que ha de darse para que una empresa 
pueda acogerse a esta figura, el webinar contó 
con las ponencias de Pedro Cruz y de Carlos 
García Malo de Molina, ambos expertos de Red 
Consultoría y Auditoría.

La Confederación de Empresarios de Jaén considera muy adversas 
las cifras que arroja la Encuesta de Población Activa (EPA) 
correspondiente al tercer trimestre del año en el que la provincia de 
Jaén lideró la tasa de paro en el país con un 27,44%, un 1,81% más 
que la consignada en el segundo trimestre del año. El número total de 
ocupados escaló hasta las 204.200 personas, lo que supone 16.500 
ocupados más que en el trimestre anterior, mientras que se 
contabilizaron 77.200 parados, 12.500 parados más que el segundo 
trimestre del año. La Confederación de Empresarios de Jaén 
considera vital que se compatibilice la prevención sanitaria con la 
actividad económica, adoptando medidas proporcionadas que  
afecten lo mínimo al empleo y al desarrollo de las empresas.

16
de octubre

24
de octubre

El presidente de la Confederación de 
Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel 
Alfonso Torres presentó las jornadas 
empresariales online “Hacia un 
modelo de ciberseguridad gestionada 
para pymes y autónomos”, realizadas 
en colaboración con Bankia. Durante 
la actividad, se analizó el proceso de 
transformación digital en que está 
inmerso cualquier actividad 
empresarial, financiera y social, y las 
ventajas competitivas que implica, 
así como los riesgos que también 
puede comportar. Para ello, las 
jornadas dieron a conocer los pasos 
para implantar soluciones de 
seguridad gestionada, que den 
respuesta a nuevos retos, ayudando 
al ahorro de costes y simplificando el 
despliegue y las operaciones. El 
ponente encargado de la jornada 
empresarial fue Juan José Prieto, 
responsable de la empresa jienense 
Innovasur, especializada en materia 
de ciberseguridad.

2
7

d
e
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c

tu
b

re
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Más de 45 empresas de la provincia participaron en el taller 
virtual “Emprendimiento y Coaching Empresarial” que la CEJ 
organizó en el marco del proyecto +Sinergias que 
actualmente desarrolla en colaboración con la Diputación de 
Jaén. El presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, fue, 
junto al diputado provincial de Empleo y Empresa, Luis 
Miguel Carmona, el encargado de dar la bienvenida a las 
firmas participantes en el taller virtual, destacando la 
importancia de formar a las empresas en el proceso de 
transformación digital y hacerlas proclives al cambio para 
ampliar, de este modo, las opciones de generar nuevas 
sinergias entre el tejido productivo provincial. 

29
de octubre

La CEJ analiza los datos de desempleo correspondientes a octubre en la provincia en el que bajó en 228 personas, 
situándose el total de desempleados en 59.735. Alivio insuficiente para la provincia, que tiene 8.890 parados más que 

hace un año, 7.651 más si se compara con la situación del mercado laboral jienense previo a la pandemia, el pasado 
mes de febrero. Andalucía, por su parte, es la comunidad que lidera el incremento del desempleo en el país, con 9.506 

parados más que en septiembre y 178.293 más que hace un año. La CEJ recuerda que, en un contexto de 
excepcionalidad como el que atraviesa la economía, acordar una mayor presión fiscal sobre la actividad empresarial 

puede obligar a la reducción de plantillas en las empresas y recuerda que siempre será mayor la factura de las 
prestaciones de paro que la de los ERTES.

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) 
prosigue con su intensa agenda de seminarios y 
jornadas online con la celebración de la actividad 
“Cómo construir un plan de medios sociales para tu 
empresa”. Para ello, el contenido de la webinar, que 
tuvo una amplia participación, se centró en dar a 
conocer por qué es importante una visión estratégica 
alrededor de tu proyecto para comunicarlo con éxito, 
y descubrir las fases que componen un plan de 
medios sociales y cómo afrontarlas, dependiendo de 
los objetivos y recursos de la empresa.

Un nuevo webinar de la Confederación de 
Empresarios de Jaén mostró claves para 
gestionar campañas y publicidad digital 
para la empresa a través de Tik Tok. Para 
ello, la actividad analizó las funcionalidades 
y características de esta red social, así 
como pautas para incluirla dentro de la 
estrategia de Marketing Digital para apoyar 
el plan de negocio de las empresas.

5
de noviembre4

de noviembre

20
de noviembre
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El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, mantuvo una reunión con 
su homólogo en la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso 
Torres, para abordar las posibilidades que ofrece a las empresas jiennenses el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en marcha por el Gobierno 
de España con los fondos librados desde la Unión Europea para hacer frente a la 
pandemia. En este encuentro, “convocado con cierta urgencia”, Reyes remarcó que 
“este plan supone una oportunidad para las empresas de Jaén”. El máximo 
responsable de los empresarios jiennenses, por su parte, destacó que “deben ser 
proyectos transversales y llegar a todos los rincones de la provincia”.

La Confederación de Empresarios de Jaén 
celebró una nueva edición de networking 
virtual entre empresas del proyecto 
+Sinergias que desarrolla en colaboración 
con la Diputación de Jaén. 23 empresas 
jienenses de distintos sectores participaron 
en el encuentro virtual donde, tras una 
presentación inicial, se cerró una agenda de 
encuentros bilaterales B2B (Business to 
Business) entre aquellas firmas interesadas 
en dar respuesta a las demandas y ofertas 
de servicios y productos planteados. 

La CEJ celebró un nuevo webinar 
sobre sistemas de gestión de 
calidad, medio ambiente y 
prevención en la empresa y la 
influencia que la pandemia ha 
tenido sobre los estándares de 
calidad ISO. Así, se profundizó en la 
sistemática de su implantación, 
exponiendo los costes, los plazos y 
las ventajas que supone la 
adaptación de estas normas, y se 
ofreció un enfoque sobre la 
situación de pandemia actual para 
realizar el análisis de riesgos y 
oportunidades.

3
de diciembre

4
de diciembre2

de diciembre
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La Confederación de 
Empresarios de Jaén organizó 
la webinar “Big data para 
negocios” con el objetivo de 
conocer las claves de los 
macrodatos y poder abordar la 
información a gran escala 
desde una perspectiva de 
negocio. Para ello se ofreció 
información útil y muy 
pragmática de la analítica de 
datos y de las ventajas que su 
implementación supone en el 
día a día de una compañía. 

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) celebró una reunión virtual de su junta directiva para hacer balance 
de año y analizar la dramática situación que atraviesan muchos sectores productivos de la provincia como 
consecuencia de la pandemia de Covid-19. El presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, ofreció un informe de 
situación con pocos datos que inviten al optimismo y dio la palabra a los representantes de las actividades 
empresariales más castigadas por la pandemia para conocer de primera mano la situación que atraviesas sus 
sectores. Todos coincidieron en solicitar la prórroga de los ERTES para proteger el empleo, así como planes urgentes 
y específicos con ayudas directas “como única solución para salvar miles de negocios que, de otro modo, están 
condenados a desaparecer”. La última parte de la reunión de junta directiva de la CEJ ha contado con la 
participación del consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, que, acompañado por la delegada del 
Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano, ha presentado el fondo “Proyecta Jaén 80”, una iniciativa conjunta de 
Junta de Andalucía y Caja Rural de Jaén, dotada con 80 millones de euros, que tiene por objeto la financiación de 
proyectos empresariales viables e innovadores que generen riqueza y dinamicen la provincia de Jaén.

El presidente de la 
Confederación de Empresarios 
de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso 

Torres, e Ismael Cerezo, director 
médico de Clínicas Cleardent 

firmaron un convenio de 
colaboración que supone la 

incorporación de la firma como 
nuevo miembro de la 

organización empresarial. Torres 
destacó el carácter innovador 

del grupo empresarial Cleardent, 
así como su vocación por 

ampliar su presencia en la 
provincia, donde ya cuenta con 

siete clínicas.

17
de diciembre

17
de diciembre

22
de diciembre
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Tras el balance positivo que arrojó 2019 para la Confederación de Empresarios de 
Jaén, con la puesta en marcha de importantes proyectos y la consolidación de 
nuestra representatividad en sectores y territorios, el año 2020 supuso un cambio 

de estrategia profundo motivado por la pandemia de Covid-19 que aún, a día de hoy, 
mantiene al mundo sumido en una crisis económica y sanitaria sin precedentes cuyas 
consecuencias tardaremos todavía en calibrar con rigor.

Tras los dos primeros meses del año en los que la Confederación de Empresarios de 
Jaén desarrolló con normalidad su agenda de trabajo con encuentros institucionales y 
la organización de actividades formativas y profesionales, la declaración del Estado de 

Alarma en el mes de marzo obligó a redoblar esfuerzos por parte de todos nuestros 
departamentos técnicos para ofrecer servicios acordes a los complejos momentos que 

supuso para nuestros empresarios la práctica paralización de sus actividades. Así, ya en 
marzo, la CEJ habilitó un canal especial de información sobre la pandemia y colaboró con la 

línea específica de créditos COVID-19 dispuestos por la Caja Rural de Jaén.

Este cambio de estrategia ha alcanzado de lleno al proyecto CEA +Empresas que intensificó el 
calendario de jornadas y seminarios previstos en formato online y centrados en materias 
relacionadas con los desafíos que la crisis del COVID-19 ha puesto por delante a nuestro tejido 
productivo. En total han sido 16 las jornadas empresariales desarrolladas a lo largo de 2020, 13 de 
ellas en formato online, en las que han participado cerca de 600 empresarios y autónomos.

Conscientes de que uno de los mayores problemas que esta crisis ha generado para nuestro 
tejido productivo ha sido el de la liquidez, la Confederación de Empresarios de Jaén ha renovado 
los convenios que mantenía vigentes con la Sociedad de Garantía Recíproca Garàntia y con la Caja 
Rural de Jaén, con las que desarrolló jornadas empresariales para dar a conocer las opciones de 
financiación que ambas entidades han dispuesto en estos momentos de enorme complejidad 
para la mayoría de nuestras empresas. 

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

4. Informe de actividades
PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL
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En la misma línea, y motivados por los resultados obtenidos en sus dos anteriores ediciones, la 
CEJ ha renovado el convenio con la Diputación de Jaén para desarrollar una tercera edición del 
proyecto Jaén Sinergia denominada +Sinergias, con nuevas herramientas para facilitar la 
creación de una red de contactos y colaboradores entre empresas de la provincia. Así, en 2020 se 
han celebrado dos networkings entre empresas participantes en el proyecto y una jornada 
profesional, todas las actividades en formato online con gran éxito de convocatoria. 

Valoramos muy positivamente que, en un año como el que cerramos, de extrema complejidad 
para la mayoría de empresas de nuestra provincia, la Confederación de Empresarios de Jaén ha 
seguido incorporando nuevos miembros a su base asociativa. Durante 2020 hemos cerrado 
acuerdos de colaboración con Oliv Oil Goup 21, MNM Solar, Wombee y Clínicas Cleardent. A todos 
ellos y a quienes llevan años confiando y contribuyendo a este proyecto colectivo que es hoy la 
Confederación de Empresarios de Jaén, queremos testimoniar nuestra gratitud y admiración por 
el ejemplo de fortaleza, unión y responsabilidad mostrado en el último año. 

En clave interna, la labor desarrollada a lo largo de 2020 por los distintos departamentos técnicos 
que la CEJ pone a disposición de las pymes y autónomos de la provincia, ha sido decisiva para 
garantizar el buen funcionamiento de nuestra organización empresarial, comprometida con una 
filosofía de transparencia, cercanía y servicio a las empresas que representamos, la misma que 
seguirá guiando nuestro trabajo.
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 El año 2020 ha sido un ejercicio complicado en todos los 
sectores productivos a causa de la pandemia con motivo del COVID-
19. Por esta circunstancia, el departamento de Formación, se ha 
visto, como otros, obligado a posponer muchos programas y 
proyectos formativos dada la paralización de dicha actividad en 
todos los centros de Formación Profesional para el Empleo, tanto de 
impartición de formación reglada como formación no reglada. 

 La Confederación de Empresarios ha tenido que adaptar su 
centro de formación a la nueva normativa anti COVID- 19, para 
cumplir con las normas publicadas y exigidas por la autoridad 
competente. 

 Con el objetivo de posibilitar la continuidad de las acciones 
formativas de FPE en la modalidad presencial en la situación actual 
provocada por el COVID-19, la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo ha dictado Resolución a través de la cual 

4.1. departamento de formación

Titulo Nº de alumnos Nº horas 

Microsoft Office Word. Modalidad teleformación 8 alumnos 40h 

Microsoft Office Excel. Modalidad teleformación  8 alumnos 40h 

Satisfacción de clientes, calidad y atención 

telefónica de quejas. Modalidad teleformación 
8 alumnos 40h 

Atención al paciente hospitalario. Modalidad 

teleformación 
17 alumnos 40h 

Introducción a la gestión de sistemas de 

calidad.   Modalidad teleformación.  
14 alumnos 32h 

Contratos del sector público. Modalidad aula 

virtual 
10 alumnos 10h. 

RCP y primeros auxilios 20h. Teleformación. 

Aula virtual 
20 alumnos 26h 
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se habilitan las condiciones para la ejecución temporal de estas acciones 
formativas a través de aula virtual. En este sentido, se establece que la 
impartición de la acción formativa a través del aula virtual deberá garantizar la 
transmisión de conocimientos y el desarrollo de los objetivos y contenidos 
previstos en las acciones o grupos formativos.  La aplicación deberá contar 
con un registro de conexiones, generado por la aplicación, que identifique, para 
cada acción formativa desarrollada a través de este medio, el alumnado 
participante, fechas y tiempos de conexión. La CEJ ha puesto en marcha con 
éxito esta nueva herramienta y hemos implantado nuestra “Aula Virtual”.

 Dentro del marco del Sistema Nacional de Empleo, a través del Sistema 
Público de Empleo Estatal y de los Servicios Públicos de Empleo de las 
Comunidades Autónomas, la CEJ ha impartido en el ámbito de la FORMACIÓN 
PROGRAMADA A LAS EMPRESAS las siguientes acciones formativas para 
trabajadores solicitadas por empresas del sector de la Sanidad.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020CEJ
CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE JAÉN



 Estas acciones tienen como finalidad responder a las 
necesidades específicas detectadas por las empresas del sector 
sanitario y sus trabajadores, tal y como hemos explicado en 
anteriores ocasiones, se financian total o parcialmente con fondos 
públicos a través de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad 
Social de los trabajadores/as, no tiene carácter subvencionado.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO. 
FORMACIÓN DE OFERTA
 Como se especificó en la memoria del pasado año, la CEJ fue 
adjudicataria del programa de Formación Profesional para el 
Empleo de la Junta de Andalucía destinado a personas ocupadas, 
pudiendo poner en marcha en el ejercicio 2020 cuatro de las seis 
acciones formativas que nos concedieron dentro de la familia 
profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
para la  obtención del  correspondiente Cert ificado de 
Profesionalidad “Limpieza de Superficie y mobiliario en Edificios y  
locales” tan demandado en nuestra provincia y que da lugar a que 
los trabajadores de este sector puedan tener reconocida mediante 
título acreditativo su actividad. 
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Título del certificado: Limpieza de 
superficies y mobiliario en edificios y 

locales. (SSCM0108) 
Nº de horas Nº de alumnos 

Limpieza, tratamientos y mantenimiento 
de suelos, paredes y techos en edificios 
y locales 

30h 15 alumnos 

Limpieza del mobiliario interior 30h 15 alumnos 
Limpieza de cristales en edificios y 
locales 

30h 15 alumnos 

Técnicas y procedimientos de limpieza 
con utilización de maquinaria 

60h 15 alumnos 

 

 Quedarán pendientes de ejecución para este año 2021 y dentro 
de este programa de FPE para ocupados, dos acciones formativas 
d e n t r o  d e  l a  f a m i l i a  p r o f e s i o n a l  I N F O R M ÁT I C A  Y 
COMUNICACIONES.

Título del certificado: Desarrollo de 
Aplicaciones con Tecnología Web. 
(IFCD0210) 

Nº de horas Nº de alumnos 

Programación Web en el entorno al 
cliente 

180h 15 

Implantación de Aplicaciones Web en 
entorno Internet, intranet, extranet 

90h 15 

 

 El Departamento de Formación de la CEJ, ha trabajado este año en la 
presentación de nuevos programas de formación convocados por la Junta de 
Andalucía y que en este caso han pasado a ser convocatorias de licitaciones 
cuyo objetivo del contrato es la impartición de 31 acciones preferentemente 
para desempleados y divididas en 21 lotes. 
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 Nos hemos presentado a 2 lotes que integran un total de 13 cursos que se 
desarrollaran en distintas localidades de nuestra provincia. 

 Este proyecto se encuentra en vías de resolución en los primeros meses de 
2021.

 - Sistemas microinformáticos y redes. 225h

 - Desarrollo de aplicaciones web. 225h.

 - Formación de nuevas tendencias y competencias digitales. 195h

 - Introducción al Social Media y Community managent. 195h

 - Formación específica en autoempleo y creación de empresas. 9 acciones 
de 75horas de duración cada una.

CONVENIOS COLABORACION. INSERTA EMPLEO

 Nuevamente hemos sido seleccionados por entidades de formación para 
desarrollar en nuestra sede cursos pertenecientes al programa de Inserta 
Empleo, y se han firmado los correspondientes convenios de colaboración. En 
este sentido hay que destacar que los programas han estado paralizados por la  
Pandemia producida por el COVID-19 y que se reactivaran durante el año 2021

Desde el mes de noviembre se están impartiendo 

TALLER: CONSTRUYE TU CAMINO HACIA EL EMPLEO. Búsqueda 
Activa de Empleo.

 Este taller desarrollara varias ediciones durante todo el año hasta diciembre 
de 2021 y parte de 2022. Seran talleres de 30 horas cada uno para un total de 15 
alumnos por taller. 

 En esta ocasión, la CEJ ha visto conveniente formar una UTE con 
otras entidades de gran reconocimiento empresarial para poder 
optar a un mayor número de acciones y según los certificados de 
profesionalidad acreditados en cada entidad. 

 La presentación se ha realizado a un total de tres lotes, que 
implican la impartición de 12 certificados de profesionalidad. La 
resolución de esta convocatoria está en proceso de resolver.

 Asimismo, y dentro de la posibilidad que nos da la experiencia en 
la ejecución de planes formativos desde 1.994, hemos participado 
en la convocatoria que ha publicado la Diputación Provincial de 
J a é n ,  y  d e n t r o  d e l  P r o y e c t o  F O R M A C I O N  PA R A  E L 
EMPRENDIMIENTO, destinados a jóvenes inscritos en Garantía 
Juvenil para combatir la despoblación Rural en municipios de la 
Provincia de Jaén.    
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 Se van a firmar próximamente un acuerdo de colaboración con la 
empresa EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, la cual ha sido 
adjudicataria de un proyecto formativo a nivel nacional en el Plan 
Estatal, avalados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 
el que los trabajadores de los distintos sectores productivos de 
nuestra provincia podrán acceder a los cursos convocados y que 
serán de carácter gratuito. Toda la información relativa a los cursos 
y programas formativos en curso y a los que próximamente se 
desarrollarán están disponibles en la web corporativa de la CEJ 
www.cej.es.

 Este año hemos realizado la recertificación de las normas ISO-
9001 y ISO-14001, las cuales serán necesarias mantener para poder 
presentarnos a cualquier convocatoria de formación publica, ya que 
se ha puesto como requisito obligatorio. 
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4.2 unidad de creación de empresas
 Como en años anteriores, la Unidad de Creación de Empresas de 
la CEJ es la encargada de llevar a cabo el proyecto CEA+Empresas, 
cuyo objetivo es el emprendimiento y la difusión de la cultura 
emprendedora, poniendo a disposición de los emprendedores de 
nuestra provincia la promoción de la cultura empresarial y el 
autoempleo, y apoyando la generación de nuevas empresas como 
elemento de desarrollo económico y social. 

 Durante el difícil año 2020 desde CEA+Empresas hemos estado 
asesorando a los empresarios y autónomos de nuestra provincia 
sobre mecanismos de ayuda, ERTES, financiación, subvenciones, 
etc. De esta forma hemos querido acompañar a las empresas 
jienense mostrando nuestro apoyo en momentos tan complicados.

 Aún así no hemos dejado de llevar a cabo nuestra labor, 
adaptándonos a los cambios introducidos por la pandemia, 
utilizando las nuevas tecnologías para, de este modo, poder realizar 
nuestra labor de manera segura y eficaz. En este sentido se han 
realizado 16 seminarios, de lo que 3 fueron presenciales y 13 en 
formato webinar. Los títulos de los seminarios y jornadas llevados a 
cabo durante 2020 fueron los siguientes

Fecha  Seminario  
Nº 

Asistentes  

30-01-20 Branding  4.0: Estrategia de marketing digital en Redes S ociales 26 

28-04-20 Teletrabajo, herramientas, técnicas y consejos para optimizar el tiempo.  57 

07-05-20 Marketing digital para Empresas  32 

19-06-20 Cómo crear el e -commerce de tu empresa de forma fácil  23 

08-07-20 Gestión básica de proyectos con Trell o 44 

24-07-20 Atención al cliente en la web 3.0  20 

10-09-20 Cómo gestionar proyectos eficaces con Trello y sus power -ups 59 

26-02-20 
Jornada "Pymes y  Contratación Pública: los denominados Contratos 
Menores"  

17 

 

Fecha  Seminario  
Nº 

Asistentes  

20-04-20 Líneas y mecanismos de financiac ión Covid -19 para PYMES y autónomos  23 

30-04-20 
Medidas de emergencia  durante el Estado de Alarma para trabajadores 
Autónomos  

28 

22-05-20 Medidas Prev entivas para la vuelta a la actividad en la Empresa  32 

16-10-20 Evolución y situación actual de los ERT ES Covid-19 25 

05-11-20 Cómo construir un plan de medios sociales para tu empresa  34 

20-11-20 Gestión de campañas y publicidad digital para empresas c on Tik Tok  50 

04-12-20 
Sistemas de Gestión de calidad, medio ambiente y prevención. Influencia 
de la p andemia en los sistemas de gestión  

25 

17-12-20 Big Data para negocio, descubre aquello que no puedes ver.  26 

Total  521 

 

Asesoramiento empresarial y emprendimiento

 A través del Departamento de Creación de Empresas se ha puesto en 
marcha, un año más, el Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora y del 
Autoempleo, cuyas actuaciones se han coordinado desde CEA y que, además 
del asesoramiento a  emprendedores para la puesta en marcha y 
consolidación de sus proyectos empresariales, han consistido en distintas 
acciones de motivación y sensibilización en materia de emprendimiento y 
fomento de la cultura empresarial.

 La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) atendió un total de 176 
consultas en el año 2020, de las cuales 61 correspondieron a solicitudes de 
asesoramiento y 115 a peticiones de información.

 A continuación se resumen los datos más significativos del perfil y 
características de los usuarios atendidos por el Servicio de Asesoramiento 
“CEA+Empresas” disponible en CEJ:
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 +Sinergias

 Como en años anteriores la Unidad de Creación de Empresas de la CEJ ha 
sido la encargada de desarrollar el proyecto + SINERGIAS (Jaén Sinergia III). 
Esta tercera edición del mismo pretende ser una continuación de las 
convocatorias anteriores de JAÉN SINERGIA I y JAÉN SINERGIA II, en el que se 
consiguieron sinergias entre las empresas tractoras de la provincia de Jaén y 
las empresas auxiliares. 

 El proyecto +SINERGIAS (JAÉN SINERGIA III) ha centrado la atención en la 
empresa auxiliar jiennense, como agentes económicos clave del territorio. El 
objetivo, por tanto, ha sido la reactivación de las empresas auxiliares de la 
provincia, en aras de mejorar su competitividad y capacidad innovadora, 
promoviendo cambios en los empresarios y empresarias de la provincia, a 
través de talleres formativos y una mentorización directa a las empresas. 

 El proyecto se desarrolló en las siguientes fases:

 1. Difusión del proyecto

 Divulgación y comunicación del proyecto, a través de una web y canales de 
comunicación impulsados por la CEJ.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020CEJ
CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE JAÉN

4.2 unidad de creación de empresas



CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

31

 Se llevó a cabo un plan de difusión, asimismo, de las tecnologías 
desarrolladas en el proyecto Jaén Sinergia II (red social y APP), para 
fomentar su uso. Para ello, se llevaron a cabo:

 - 1 Webinar para resolver dudas y explicar la herramienta

 - 1 Vídeo promocional explicativo

 - 1 Campaña de mailing

 2. Formación enfocada a la motivación de las empresas

 Coaching para empresas y emprendedores

Impartición de un taller práctico con el objetivo de ayudar a los 
empresarios a generar nuevas ideas para sus negocios, y levantar la 
inquietud para implementar cambios en sus empresas, y anular los 
miedos a seguir creciendo y enfocarse a nuevos mercados.

 Esta fase es fundamental, para empezar a detectar posibles 
empresarios con ganas de mejorar, y que puedan participar en la 
fase de mentorización.

 3. Formación enfocada a la transformación digital de las empresas

 Taller Redes Sociales y comunicación

 Se trata de introducir a las empresas a la utilización de herramientas de 
marketing online para la promoción y publicidad de su negocio, a través de la 
utilización de distintas herramientas como las redes sociales, web, blogs…

 4.  Selección y evaluación de empresas participantes

 Se trata de entre todas las empresas participantes, seleccionar con criterios 
económicos, de innovación y estructura, a 6 empresas para el desarrollo de la 
siguiente fase del proyecto, fase más importante.

 5. Mentorización empresarial

 El asesoramiento a empresas auxiliares ha consistido en una serie de 
reuniones para, en primer lugar, diagnosticar la empresa, y así, detectar las 
debilidades de la empresa y tras un estudio de ésta, proponer un plan de acción 
para solucionar las posibles desviaciones que se han producido en la empresa y 
comprobar que se ha ido cumpliendo el plan de acción propuesto mediante una 
evaluación. 

 Para fomentar la innovación y la mejora de la competitividad se llevaron a 
cabo las siguientes fases:

1. Diagnóstico de la situación actual: En esta etapa es donde se conoce la 
situación actual de la empresa, para ello se elaboró un diagnóstico en el que 
se analizan las principales áreas de la misma.

2. Establecimiento de objetivos y elaboración de un plan de acción: en esta 
fase se han de acordar una serie de metas propuestas. Para ello se 
definieron una serie de objetivos que estas habían de alcanzar.

3. Acompañamiento: consistió en realizar un seguimiento del plan, prestando 
asesoramiento a las empresas durante el proceso de consecución de los 
objetivos.
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4. Conclusiones: una vez finalizado todo el proceso de 
acompañamiento a la empresa se desarrolló un informe de 
conclusiones para comprobar si se han cumplido los objetivos 
anteriormente establecidos.

 Objetivos del análisis de las empresas auxiliares

1. Potenciar el tejido empresarial en la provincia de Jaén.

2. Impulsar la actividad económica.

3. Aportar soluciones a las empresas auxiliares para que 
puedan operar con las empresas tractoras de la provincia.

4. Detectar posibles deficiencias en las empresas auxiliares.

5. Contribuir a la reconversión de los sectores más expuesto a 
las crisis.

6. Conectar la empresa auxiliar a un mercado global

7. Fomentar iniciativas empresariales

8. Colaborar para un aumento de la oferta de puestos de 
trabajo

9. Desarrollar acciones formativas que sirvan de ayuda a las 
empresas

6. APP

 - Actualización a la versión 1.2.0

 - APP para iOS

7. Dinamización de la red social

A través del perfil de Superadmin se llevarán a cabo actuaciones 
para fomentar el uso de la red social en la propia red. Entre ellas:

 - Entradas y publicaciones

 - Difusión de noticias de relevancia

 - Creación de espacios de necesidades

 - Recordatorios de actividad

8. Networking

 Reuniones entre las empresas tractoras y auxiliares que participan en el 
proyecto para el intercambio de información y la posible creación de sinergias.
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4.3. Gabinete de asesoramiento

 Uno de los servicios prestados por la Confederación de 
Empresarios de Jaén es el asesoramiento en I+D+i, Nuevas 
Tecnologías y Transformación Digital. Éstos se canalizan a través 
del Gabinete de Asesoramiento Tecnológico que ofrece a los 
empresarios asesoramiento gratuito en estas materias, ayudando a 
las empresas a ser más competitiva y sobrevivir en un entorno cada 
vez más exigente.

Asesoramiento a empresas

Con el objetivo de acompañar a las empresas en su proceso de transformación 
digital para reorganizar métodos de trabajo y estrategias gracias a la 
digitalización de procesos y a la implementación dinámica de las nuevas 
tecnologías, en estos últimos años se han organizado, en colaboración con la 
Oficina de Transformación Digital de la CEA, tres jornadas de información y 
formación para empresarios y autónomos con los siguientes títulos: 

 - “Cómo afecta la Ley de Protección de Datos a los negocios, asociaciones y 
organizaciones empresariales, profesionales y patronales.” 

 - “Cómo proteger tu organización o negocio frente a un ataque cibernético: 
plan de acción y medidas de prevención”. 

 - “Las redes sociales y la estrategia de comunicación digital en las 
organizaciones empresariales y Pyme”.

Adaptaciones tecnológicas Covid-19

 Debido a la situación provocada por el Covid-19, la Confederación ha tenido 
que adaptarse, al igual que muchas otras entidades, al teletrabajo para poder 
mantener sus servicios activos, adecuando sus puestos de trabajo durante el 
confinamiento para seguir informando sobre toda la actualidad normativa que 
se ha ido desarrollando para las empresas durante el estado de alarma a través 
de su página web y correo electrónico.

Durante 2020 la organización de jornadas y seminarios se ha visto afectada por 
la crisis sanitaria, impidiendo mantenerlas de forma presencial. Por ello, la 
Confederación de Empresarios de Jaén ha adaptado este tipo de eventos al 
formato webinar online con excelentes resultados, incrementando 
significativamente el número de participantes, llegando la formación impartida 
en estas jornadas empresariales a muchos más empresario y autónomos s de 
manera telemática.
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Gestión de bases de datos y LOPD

 Como respuesta a la gestión de socios, protocolo, asistentes a 
jornadas y seminarios, el GAT es el departamento encargado de la 
administración de las bases de datos necesarias para los trámites 
diarios, así como del sostenimiento del sistema de información de la 
Confederación de Empresarios de Jaén.

 Las bases de datos se gestionan de acuerdo a la LOPD y el 
Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) que 
entró en vigor el 25 vigor en mayo de 2018.  En nuestro portal web 
www.cej.es los usuarios pueden acceder a nuestra política de 
protección de datos.

Mantenimiento de sistemas informáticos y soporte técnico 

 El buen funcionamiento de una organización empresarial hoy día, depende 
en gran medida de los sistemas informáticos. En este sentido, contamos con 
personal cualificado que se encarga del mantenimiento de los sistemas 
informáticos y de telecomunicaciones para el correcto desarrollo del trabajo 
del personal de la CEJ, así como de las actividades y del calendario de cursos y 
jornadas impartidos. 

 En la misma línea, los medios técnicos y audiovisuales son cada vez más 
necesarios en multitud de eventos tanto de carácter institucional, protocolario 
o de índole formativa. En todos ellos, el GAT es el responsable de para 
garantizar su correcto desarrollo.  

Diseño, desarrollo y mantenimiento web

 El Gabinete de Asesoramiento Tecnológico se encarga, asimismo, de 
incorporar la mayor parte de los contenidos del portal web de la CEJ 
(www.cej.es), facilitando al visitante la información más relevante, acerca de 
las herramientas, servicios o eventos que puedan resultar de interés, dando la 
posibilidad, en el caso de los últimos, de solicitar la participación on-line.

 Como novedad, durante este año, y debido a la situación provocada por el 
Covid-19 se ha creado y mantenido en la web un portal específico con toda la 
actualidad normativa que ha ido apareciendo en diferentes boletines oficiales 
que afecta a la actividad empresarial de los empresarios y autónomos de 
nuestra provincia.

 Asimismo, el portal ofrece amplia información acerca de todos los 
proyectos que CEJ lleva a cabo. Uno de los más destacados durante 2020, ha 
sido +Sinergias, iniciativa de la Confederación de Empresarios de Jaén, 
subvencionada por la Diputación Provincial de Jaén, que en su tercera edición 
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ha incorporado nuevos servicios como la primera red social de 
empresas de la provincia de Jaén, dinamizando la comunicación 
entre empresas de manera que puedan ofrecer sus servicios o 
productos y otras puedan encontrarlos. Dicha red social acompaña 
a otras herramientas que ya se desarrollaron en ediciones 
anteriores como el mapa tecnológico de la provincia, o la APP para 
Android e IOS en www.cej.es.

 Igualmente, el GAT es responsable de mantener el portal del Club 
del Emprendedor de Jaén, que forma parte del proyecto “Fomento de 
la Cultura Emprendedora y del Autoempleo”, financiado por la 
Consejería de Economía y Conocimiento, que incluye un conjunto de 
actuaciones encaminadas a apoyar y promover la generación de 
nuevas empresas (http://www.clubemprendedoresjaen.es/). 

Internacionalización en las empresas - Proyecto CESEAND

 La opción de estar en mercados internacionales resulta cada vez más 
necesaria para las empresas, lo que ha empujado a la Confederación de 
Empresarios de Jaén a mantener, a través de un convenio con la CEA y la 
Enterprise Europe Network, un servicio para ayudar a las empresas a buscar 
nuevos socios y oportunidades de negocio tanto en la Unión Europea como en 
otros países. 

 Entre los objetivos de este proyecto está poner en contacto a empresas de la 
provincia con empresas en el extranjero para que puedan llegar a acuerdos 
comerciales, así como asesorarlos en el proceso o en cualquier otra materia 
relacionada con la internacionalización como el cierre de fronteras provocado 
por el Covid-19. Así, se ofrece la oportunidad a las empresas interesadas en 
ofrecer o demandar productos y servicios mediante la inscripción en la base de 
datos de la EEN (Enterprise Europe Network) de manera que otras empresas de 
otros países puedan contactar con ellos para proponer negocios o 
colaboraciones ( . Durante 2020, dos han sido las empresas www.ceseand.net)
jienenses que han solicitado su inscripción en la Enterprise Europe Network.
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4.4. departamento de comunicación
 En año de extrema complejidad como 2020, el trabajo del 
Departamento de Comunicación de la Confederación de 
Empresarios de Jaén ha estado fundamentalmente centrado en dar 
difusión a los servicios y actividades extraordinarios puesto en 
marcha por nuestra organización empresarial con motivo de la 
crisis motivada por la pandemia. 

 En este sentido, una de las principales labores del Departamento 
de Comunicación es atender las demandas informativas de los 
medios de comunicación locales, provincial y regionales sobre 
asuntos relaciones directamente con la actividad de la 
Confederación de Empresarios de Jaén o sobre temas concretos de 
interés económico y empresarial que han precisado la valoración de 
los representantes de nuestra organización. Las consecuencias 
sobre las empresas y la economía provincial devenidas del Estado 

de Alarma y los cierres de actividad han sido, lógicamente, el principal asunto 
que ha ocupado nuestro trabajo en 2020.

 En la misma línea, el Departamento ha seguido contribuyendo a dar 
visibilidad a todas y cada una de las actividades propias de la Confederación de 
Empresarios de Jaén, así como a las distintas comparecencias y acciones en 
las que participaron el presidente y los representantes de sus órganos de 
gobierno. A ello ha contribuido de manera significativa el nuevo diseño de 
nuestro portal web, operativo desde 2019, con un diseño más fácil y atractivo a 
la navegación que da mayor relieve al apartado dedicado a las noticias de la 
organización.
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Canales informativos propios

 La página web de la Confederación de Empresarios de Jaén ha logrado 
aumentar su tráfico un 42% respecto a 2020, un crecimiento exponencial 
motivado, en parte, por el incremento que, con carácter general, ha tenido el 
tráfico de internet por causa de la pandemia. El departamento de Comunicación 
de la CEJ es el encargado de dotar de contenido a la sección de noticias del 
portal y a los perfiles que la organización empresarial mantiene en las redes 
sociales como Twitter y Facebook.  

 Nuestro boletín digital 'CEJ Informa' sigue consolidándose como canal de 
comunicación de nuestra organización con 83 números desde su puesta en 
marcha. Tiene una periodicidad mensual y se distribuye actualmente entre más 
de 2.000 destinatarios. Es función, asimismo, del Departamento de 
Comunicación la elaboración de la Memoria de Actividades de la CEJ, que, por 
sexto año consecutivo, apuesta por un formato digital que facilita el acceso a 
los contenidos, que también pueden consultarse en la web corporativa 
(www.cej.es).

 Adicionalmente, y en clave interna, son funciones del Departamento de 
Comunicación la elaboración de un resumen de prensa diario con las noticias 
generadas por la propia Confederación de Empresarios de Jaén y sus 
asociaciones empresariales miembro que también se encarga de gestionar el 
archivo fotográfico, y prestar asesoramiento a empresas y organizaciones 
miembro. 

asociaciones empresariales miembro que también se encarga de gestionar el 
archivo fotográfico, y prestar asesoramiento a empresas y organizaciones 
miembro. 
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 A pesar de que nuestra sede ha permanecido cerrada al público durante 
gran parte de este ejercicio, debido a la pandemia sanitaria, el Departamento de 
Comunicación colaboró activamente para la difusión y el correcto desarrollo de 
los eventos formativos y encuentro institucionales que, de manera online, se 
celebraron. En total, el departamento ha emitido durante 2020 un total de 37 
comunicados y convocatorias de prensa. 

 Adicionalmente, y en clave interna, son funciones del Departamento de 
Comunicación la elaboración de un resumen de prensa diario con las noticias 
generadas por la propia Confederación de Empresarios de Jaén y sus 
asociaciones empresariales miembro que también se encarga de gestionar el 
archivo fotográfico, y prestar asesoramiento a empresas y organizaciones 
miembro. 
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Canales informativos propios

 La página web de la Confederación de Empresarios de Jaén ha 
logrado aumentar su tráfico un 42% respecto a 2020, un crecimiento 
exponencial motivado, en parte, por el incremento que, con carácter 
general, ha tenido el tráfico de internet por causa de la pandemia. El 
departamento de Comunicación de la CEJ es el encargado de dotar 
de contenido a la sección de noticias del portal y a los perfiles que la 
organización empresarial mantiene en las redes sociales como 
Twitter y Facebook.  

 Nuestro boletín digital 'CEJ Informa' sigue consolidándose como 
canal de comunicación de nuestra organización con 83 números 
desde su puesta en marcha. Tiene una periodicidad mensual y se 
distribuye actualmente entre más de 2.000 destinatarios. Es 
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función, asimismo, del Departamento de Comunicación la elaboración de la 
Memoria de Actividades de la CEJ, que, por sexto año consecutivo, apuesta por 
un formato digital que facilita el acceso a los contenidos, que también pueden 
consultarse en la web corporativa ( ).www.cej.es
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 La Confederación de Empresarios de Jaén cuenta con nueve 
centros locales de servicios a empresas en la provincia, 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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6. Informe socioeconómico y
laboral de la provincia de Jaén

Las perspectivas económicas han mejorado en los últimos meses, 
de 2020. La OCDE prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) mundial 
crezca en 2021 un 5,6%, lo que supone más de 1 punto porcentual 
(p.p.) de lo que estimaba en su informe de Perspectivas Económicas 
de diciembre de 2020, alcanzando los niveles previos a la pandemia 
a mediados del ejercicio, si se cumplen los objetivos de vacunación 
previsto y no surgen nuevas variantes del virus. Para 2022, el 
aumento de la producción se estima en un 4,0%.

Según el último informe de la OCDE, para 2021 se estima un 
crecimiento de la economía mundial del 5,6%, lo que supone una 
revisión superior a 1 punto porcentual (p.p.) con respecto al previsto 
el pasado mes de diciembre. Se espera que, a mediados de 2021, la 
producción mundial recupere los niveles previos a la pandemia, en 
caso de que se alcancen los objetivos de vacunación previstos y no 
surjan nuevas variantes del virus. 
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Asimismo, apunta a la existencia de diferencias entre países y sectores. En 
2021 el Producto Interior Bruto (PIB) en EE.UU. podría crecer un 6,5%, 
situándose en el caso de la Zona Euro en el 3,9%. 

En el caso concreto de la economía española, el crecimiento de la producción 
se estima en el 5,7%, tras la revisión al alza que se ha llevado a cabo, la mayor de 
entre las principales economías de la Zona Euro. El Banco de España estima un 
aumento superior, del 6,0%, en el escenario central, con un mayor aumento de la 
actividad en la segunda mitad del año, amparado en los avances en el proceso 
de vacunación y la implementación de proyectos ligados al programa europeo 
NGEU, si bien parte del impacto positivo de este programa se trasladaría a 
2022. 

Descendiendo en el análisis, en Andalucía, el PIB creció un 0,3% en el cuarto 
trimestre de 2020, muy por debajo del 14,2% del trimestre anterior, como 
consecuencia del empeoramiento de la situación sanitaria en el tramo final del 
ejercicio que conllevó la reintroducción de restricciones a la movilidad y la 
actividad. En términos interanuales, se registró un descenso del 8,7% (-8,9% en 
España).

En el conjunto de 2020, la economía andaluza registró una caída del -10,3% (-
10,8% en España). El mayor peso en la estructura productiva regional del sector 
primario y de los servicios de no mercado explicaría, en gran medida, este 
diferencial positivo, dado que estas actividades, junto a las financieras y de 
seguros, son las únicas que han experimentado un crecimiento en 2020. En el 
conjunto de 2021, las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB andaluz del 
5,7%, similar al estimado para España. Este crecimiento podría ser inferior, del 
3,7%, en un escenario más adverso. No obstante, cabe señalar que la 
incertidumbre sigue siendo muy elevada, y la evolución de la pandemia y los 
procesos de vacunación continúan condicionando la recuperación.



Inflacción
En diciembre de 2020 pasado el IPC provincial cerró con un 4,4%.  La 
tasa de variación anual Índice de Precios de Consumo (IPC) general 
en el año 2020 fue del -0.2 en Jaén. 
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EVOLUCIÓN DEL IPC PROVINCIAL, 2019

Mercado del aceite de oliva
CAMPAÑA ACTUAL 2020-2021 (Datos a 28 de febrero)

La producción durante el pasado mes de febrero fue de 221.740 
toneladas, según los datos de la AICA, lo que hace que el acumulado 
hasta la fecha se sitúe en 1.331.150 toneladas, de las que 504.575 
corresponden a la provincia de Jaén. Según estos datos, la 
producción final no va a llegar a 1,4 millones de toneladas a nivel 
nacional, lo que supone unas 280.000 toneladas menos de 
producción, casi un 17% menos –una desviación en los datos nunca 
antes dada- de lo que en un principio se estimó. Aun así, este dato de 
producción facilitado por la AICA va en la línea de la corrección del 
aforo realizada por la Junta de Andalucía el pasado mes de febrero. 

En el caso de las salidas de aceite al mercado se situarían en el mes 
de febrero en el entorno de las 146.000 toneladas, una cifra muy 
buena y que supone la segunda mayor del histórico para un mes de 
febrero. Así, se mantiene un buen ritmo de comercialización durante 
estos cinco meses de campaña, con una media que se sitúa por 
encima de las 143.300 toneladas mensuales. 

CAMPAÑA PASADA 2019-2020

La producción final de la campaña alcanzó las 1.125.339 toneladas, lo que 
supone el volumen más bajo de las últimas 5 campañas. En el caso de 
Andalucía, la producción fue de 900.379 toneladas, de las que 398.121 
correspondieron a Jaén. Con respecto al resto de provincias, en el caso de 
Córdoba la producción fue de 196.566 toneladas; Granada 119.566; Sevilla 
99.869, y Málaga 55.103. Mucho más reducida fue en Almería con 15.520; 
Cádiz 8.250 y Huelva 7.231.

Durante esta campaña hemos registrado un récord de importaciones, con 
243.679 toneladas, como principales países de origen Túnez con 129.508t., y 
Portugal con 79.153t., consecuencia de la imposición de aranceles por parte de 
EE UU, lo que ha supuesto para España exportar a EE UU un 34%menos que la 
campaña anterior (un 64% menos sobre el envasado). 

No obstante, las exportaciones también han tenido un comportamiento 
extraordinario, con un volumen también récord de 1.115.000 toneladas, 
ligeramente superior al alcanzado en la campaña 13/14. Se constata así, que 
España ha vuelto a la senda de la comercialización y se ha vendido aceite. Con 
respecto al mercado interior han sido 518.000t comercializadas, un buen dato 
que sumado a la Exportaciones no hacen un total de 1.633.000, dato récord que 
ha evitado que estemos frente a una nueva campaña con unos enlaces muy 
altos y muchos más problemas en el futuro que los que ahora podemos 
plantear.

En cuanto al consumo, según los datos presentados en la 54ª reunión del 
Comité Consultivo del COI, los datos de la campaña 2019/20 han sido más altos 
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Producción histórica de aceite de oliva en la provincia de Jaén

Fuente: ASAJA JAÉN

de los previstos inicialmente, con 3.290.000t., influenciados por la 
crisis sanitaria, con datos sobre la evolución positiva de las 
importaciones en el caso de EE UU, Brasil, Canadá, Japón y China, 
entre otros países. 

En cuanto a precios han sido muy bajos durante la campaña 
cotizando como precio medio los AOVE a 2.08, los AOV 1.83 y los 
AOVL a 1.75, según datos del Informe de coyuntura del MAPA. El 
comportamiento de las salidas permitió registrar sobre el mes de 
septiembre un ligero repunte, que se ha mantenido hasta finalizar el 
año. Así, en el caso del virgen extra, tras cuatro meses sin superar 
apenas los dos euros (desde mayo) pasó en septiembre a 2,16; en 
octubre a 2,27; en noviembre a 2,45 y en diciembre a 2,51 de media. 
Algo similar ocurrió con el virgen, que alcanzó su precio máximo en 
octubre (2,03), al igual que el lampante (1,97).

Industria
Según la Encuesta de Población Activa, la población activa ocupada 
en sector industrial en el cuatro trimestre de 2020 alcanzaba las 
34.700 personas, 3.200 ocupados más que en el cuarto trimestre de 
2019. La media trimestral de 2020 se situó en los 32.300 
trabajadores lo que supuso un incremento del 6,2% respecto a 2019 
(30.300). 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OCUPADOS EN LA INDUSTRIA (2016/2020) 

Media trimestral. Miles de personas

Sociedades mercantiles
El número de sociedades mercantiles constituidas en Jaén durante 2020 fue de 
536frente a las 506 constituidas en 2019, lo que refleja un ligero incremento del 
5,9% en términos interanuales. En cuanto a las sociedades mercantiles 
disueltas, en 2019 fueron 157, frente a las 140 que se disolvieron en 2020. 

EVOLUCIÓN CONSTITUCIÓN SOCIEDADES MERCANTILES JAÉN
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Mercado de trabajo
El número de desempleados inscritos en las oficinas de empleo en 
diciembre de 2020 ascendía a 49.921, lo que representa un 
incremento del paro en nuestra provincia del 15,9% respecto al 
mismo mes de 2019, cuando se contabilizaron 41.984 parados 
(7.937 parados más). 

Construcción y vivienda
El precio vivienda libre en 2020 se ha situado al cierre del año (cuarto trimestre) 
en 789,1€/m2, En la variación anual, el dato registra un leve descenso del 1,5% 
respecto a 2019.

En cuanto al número de proyectos de vivienda visados, la media mensual de 
2019 se situó en 32 proyectos/mes, frente a los 36 proyectos/mes de 2020.

Respecto al número de hipotecas constituidas, en 2020 fueron 4.519 frente a 
las 4.608 formalizadas en 2019. 

La inversión total correspondiente a la licitación pública de las 
Administraciones Públicas (AA.PP.) en nuestra provincia a lo largo del año 2020 
se sitúa en 78,44 millones de euros aproximadamente. Este dato supone, frente 
a los 100,89 millones de euros del año 2019, un descenso del 22,3% de la 
inversión total en nuestra provincia, según el Informe sobre Licitación Pública 
de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Jaén. La 
inversión correspondiente a la licitación pública por parte de la Administración 
Central en nuestra provincia supone un 1,91% de lo licitado en Andalucía. En la 
misma línea, de los 2.134,7 M€ invertidos en Andalucía en licitación Pública por 
parte de la Administración Autónoma, a la provincia de Jaén tan solo le ha 
correspondido el 6,60 %. 

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 2016-2020
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INDICADORES DEL MERCADO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA (2020)

Negociación colectiva
2020 finalizó en Andalucía con un total de 683 convenios vigentes, con un 
ámbito de afectación de 1.074.924 trabajadores y 254.557 empresas, 
situándose el Incremento Salarial en el 1,94%. 

Del total de convenios vigentes, hay 152 convenios originarios. El resto, 
531convenios, son convenios revisados. 

COMPARATIVA DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA PROVINCIA 
AÑOS 2016/2020 (MM)

EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE 
JAÉN 2017/2020 (€/M2)

Turismo
En 2020 el saldo anual de viajeros alojados en establecimientos 
hoteleros fue de 222.377 frente a los 531.700 de 2019, lo que supone 
un descenso en este indicador del 41,8% Las pernoctaciones 
también descendieron significativamente pasando a las 940.053 
registradas en 2019 a las 392.740 de 2020.

CUADROS TOTALES ANDALUCÍA 2011-2020
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CUADRO DATOS TOTALES 2020

Sercla
En el año 2020, el SERCLA se han registrado un total de 694 
solicitudes de mediación en conflictos colectivos en Andalucía, los 
cuales extendieron sus efectos a 30.651 empresas y 
625.341trabajadores. El número total de conflictos interpuestos 
ante este Sistema extrajudicial es sensiblemente inferior al 
registrado en 2019 que fueron de un total de 934, lo que supone un 
25% menos.

COMPARATIVA ANUAL EXPEDIENTES PRESENTADOS

En relación con la modalidad de mediación, del total de 694 
expedientes, 382 sean tramitado de forma online (54,17%) y 299 en 
modo presencial. Por lo que se refiere al resto de expedientes hay 13 
que se efectuaran de forma semipresencial. En cuanto a los datos de 
tramitación efectiva ascendió a un total de 399 expedientes. De 

estos 114 finalizaron con avenencia lo que supuso un 28,57%. Dato muy inferior 
al registrado en igual fecha de 2019 que fue del 38,38%%.

De los expedientes que no tuvieron tramitación no efectiva hay que señalar que 
los que concluyeron con el resultado de “Intentado sin efecto” ascendieron a un 
total de 34 expedientes, lo que representa un 4,89%% respecto del total de 
expedientes, dato notoriamente inferior al registrado en 2019, que se situó en 
un 10,28%. 

En este periodo un total de 100 expedientes finalizaron por imposibilidad de 
celebración por causas excepcionales debido a las circunstancias sanitarias 
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PRINCIPALES DATOS
Expedientes presentados por ámbito geográfico y afectación

Fuentes: 
 - Analistas Económicos de Andalucía. Previsiones económicas de Andalucía no.104.

  -Analistas Económicos de Andalucía. Situación y perspectivas de las provincias de Andalucía nº 4. 
Cuarto trimestre de 2020 

 - Notas de prensa del Instituto Nacional de Estadística. IPC año 2020. 

 - Informe Mercado Aceite 2020. ASAJA Jaén.

 - Ministerio de Trabajo y Economía Social. Resumen de datos de los Registros del Servicio Público de 
Empleo Estatal.  

 - Portal INE: Estadística de Sociedades Mercantiles. 

 - Observatorio Económico de la provincia. Número 291. Diputación Provincial de Jaén

 Informe sobre licitación pública de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Jaén 
2020

 - Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Informe mensual de negociación colectiva. Febrero 
2021: cierre 2020

 - CARL. Informe estadístico de la Negociación Colectiva Andalucía. Datos cerrados a 31/12/2020  

 - SERCLA. Informe Actuaciones Conflictos Colectivos. Permanente. y 62.965 trabajadores (10,07%). 
De las tramitaciones efectivas, 12 se resolvieron con avenencia y 19 sin avenencia de las partes.

originadas a consecuencia de la pandemia de COVID-19. En este 
periodo se logró acuerdo en los procedimientos previos a huelga en 
un porcentaje del 44,05%, de modo que la actuación mediadora del 
SERCLA propició evitar un total de 37 huelgas, dato bastante inferior 
respecto al año pasado, en las mismas fechas, que alcanzó el 
56,94% El número de horas recuperadas ascienden a 2.756.848 
horas. Desde que en 1999 inició sus actuaciones el SERCLA ha 
logrado evitar la pérdida de un total de 43.950.560 horas de trabajo 
en nuestra Comunidad Autónoma.

En Jaén se han tramitado 42 expedientes (6,05% del total en la 
Comunidad Autónoma) con un ámbito de afectación de 14.626 
empresas (47,72% del total) y 62.965 trabajadores (10,07%). De las 
tramitaciones efectivas, 12 se resolvieron con avenencia y 19 sin 
avenencia de las partes. 
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