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1. mensaje del prEsidente

H

a sido 2021 también un año complejo donde los cambios producidos por la irrupción de la
pandemia han ido adquiriendo valor de certezas. No somos los mismos que éramos a
comienzos de 2020; tampoco nuestras empresas y empleos son los mismos. El mundo ha
cambiado y todos estamos llamados a formar parte de este cambio.
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Bartolomé
González Ruiz
Presidente de la
Confederación de
Empresarios de Jaén.

Hace tan solo unos meses que accedí a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Jaén
con el objetivo de que en nuestra organización también se inicie una nueva etapa, integrando a
todas las voces empresariales y poniéndonos a la vanguardia de lo que nuestras empresas nos
demandan. En este tiempo, la CEJ ha incorporado nuevas empresas y asociaciones, hemos
mantenido una completa agenda de encuentros con todas las administraciones, renovado
importantes convenios de colaboración para facilitar la actividad profesional de nuestros
asociados y, muy importante, abierto vías de diálogo permanente con empresarios de otras
provincias para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos con esta provincia en lo que
al desarrollo de infraestructuras se reﬁere.
La pandemia ha evidenciado la debilidad de muchos sectores productivos y la desventaja que
acumulamos. Jaén necesita modernizarse y transformarse y la Confederación de Empresarios de
Jaén debe ser quien acompañe a la empresa en el camino que se abre. Así lo asumimos en este
nuevo ciclo de nuestra organización, donde la apuesta por la innovación, la digitalización y la
sostenibilidad serán los pilares del trabajo que llevemos a cabo en apoyo de la iniciativa privada de
nuestra provincia.

CEJ

La trascendencia del momento nos exige, asimismo, ser más demandantes que nunca y exigentes
con una acción política comprometida con el desarrollo de un territorio donde no hay lugar para
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1. mensaje del prEsidente
más dilaciones, excusas ni dogmatismos ideológicos. La agenda institucional de la Confederación
de Empresarios de Jaén ha sido especialmente intensa en los últimos meses y lo seguirá siendo;
tenemos el compromiso de hacer una reivindicación permanente a las administraciones para que
se pongan todos los recursos económicos y normativos posibles a disposición del tejido
productivo y evitar el cierre de más empresas y la pérdida de empleos.
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El reto es complejo, pero nuestra determinación es fuerte, asentada sobre la certeza del talento
con el que contamos y de nuestras potencialidades como territorio. Ahora más que nunca Jaén
necesita a sus empresarios, pero también la atención especial de un sector público facilitador de la
iniciativa privada.
Me gustaría, por último, agradecer el apoyo brindado por los órganos de gobierno de la
Confederación de Empresarios de Jaén a este nuevo proyecto directivo en el que el mayor activo
es la aportación de todos y cada uno de las personas que se integran en nuestra organización con
el legítimo y principal propósito de seguir haciendo crecer esta provincia a través de quienes
generan progreso, riqueza y empleo: sus empresarios.
Bartolomé González Ruiz
Presidente de la
Confederación de
Empresarios de Jaén.
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CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE JAÉN

Presidente: Bartolomé González Ruiz

Estructura organizativa
Presidente: Bartolomé
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Francisco Pastrana Martos
Manuel Alfonso Torres González
Francisco Molina Molina
Ada Bernal Martínez

Azañón Rubio

Francisco Pastrana Martos
Manuel Alfonso Torres González
Francisco Molina Molina
Ada Bernal Martínez

CEJ

Secretario General: Mario Azañón Rubio

Estructura organizativa
Vicepresidentes:

González Ruiz

Secretario General: Mario
Vicepresidentes:

Comité Ejecutivo

Juan, Afán Muñoz
Giuseppe, Agro
José Miguel, Antequera Solís
Juan , Arévalo Gutiérrez
José , Ayala Mendieta
Juan Manuel, Bueno Gallego
Arturo, Calzado Carmena
Antonio Luis, Cano Jiménez
Manuel, Carnero Luna
Ángel, Carrascosa Cano
Higinio, Castellano García
Ismael, Cerezo Gilabert
David, Cobo Padilla
África , Colomo Jiménez
Noelia, Conrado Sánchez
Pedro, Cruz Martínez
Manuel Antonio, De Lorenzo Amado
Pedro, Del Pozo Delgado
Juan, Fernández Solís
Antonio, Flores Ortega

Juan, Gadeo Parras
Federico, Gaitán Jumillas
Miguel Ángel, García Barroso
Francisco, García de los Reyes
Miguel Ángel, García Ortega
Raúl , Gil Romera
Antonio, Guirao Carnero
Juan José, Hernández Moya
Jesús Rafael, Huete Bautista
Rodrigo, Jaén Gonzales
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 de Dios, Molina Charriel
Juan, Morales de Coca
Manuel, Moreno Martínez
Jesús Fernando, Muñoz Hoyo
Juan Francisco, Olivares Leyva
Julián, Ortega Moral
Mª Jesús, Oya Amate
Antonio, Padilla López
Ildefonso, Padilla López
Manuel, Palomo Montoro
José, Peláez Calderón
Ángel Antonio, Peña Sánchez
Gerardo , Pérez Giménez
Víctor, Pérez Mesa
Francisco, Pulido Jiménez
Mª Teresa, Quesada Hidalgo De
Caviedes
Andrés, Rodríguez González
Francisco Simón, Romero Expósito
Antonio, Ruano Quesada
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Lucas , Ruiz Mozas
Marcos, Tarancón Estrada
Julián, Torres García
Miguel, Trillo Martínez
José María, Valdivia García
Luis Carlos, Valero Quijano
Antonio Ángel, Vega Pérez
Óscar , Velázquez de la Hoz
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Junta directiva
Presidente: Bartolomé González Ruiz
Secretario General: Mario Azañón Rubio
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Vicepresidentes:
Francisco Pastrana Martos
Manuel Alfonso Torres González
Francisco Molina Molina
Ada Bernal Martínez

Juan, Afán Muñoz
Giuseppe, Agro
José Miguel, Antequera Solís
Juan , Arévalo Gutiérrez
José, Ayala Mendieta
José Eduardo, Bermúdez Ruiz
Juan Manuel, Bueno Gallego
José Antonio, Cabrera García
Ramón , Calatayud Lerma
Arturo, Calzado Carmena
Antonio Luis, Cano Jiménez
Manuel, Carnero Luna
Ángel, Carrascosa Cano
Higinio, Castellano García
Ismael, Cerezo Gilabert
Francisco, Chamorro Ortega
David, Cobo Padilla
África, Colomo Jiménez
Noelia, Conrado Sánchez
Pedro, Cruz Martínez
Juan, De la Chica Montoro
Manuel Antonio, De Lorenzo Amado
Pedro, Del Pozo Delgado
Ildefonso, Espinosa Garrido
José Tomás, Fernández Lara
Juan, Fernández Solís
Antonio, Flores Ortega

Estructura organizativaAlejandro, Mas Ramírez

Juan, Gadeo Parras
Federico, Gaitán Jumillas
Cristóbal, Gallego Martínez
José, Gálvez González
Miguel Ángel, García Barroso
Francisco, García de los Reyes
Miguel Ángel, García Ortega
Pedro Antonio , García Rodríguez
Isidro, Garrido Reyero
Raúl , Gil Romera
José Carlos, Gómez Alba
Antonio, Guirao Carnero
Juan Carlos, Hernández Camero
Juan José, Hernández Moya
Jesús Rafael, Huete Bautista
Rodrigo, Jaén Gonzales
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
José Alfonso, Martos Mesa

Francisco, Medina Cobo
Pedro Antonio, Melgarejo Cordero
José Carlos, Mesa Valle
Fulgencio, Meseguer Galán
Ana Belén, Molina Chamorro
Juan de Dios, Molina Charriel
Juan, Morales de Coca
Sebastián, Moreno Cuevas
Manuel, Moreno Martínez
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
Antonio, Padilla López
Ildefonso, Padilla López
Manuel, Palomo Montoro
Gema , Pedrosa Lara
José, Peláez Calderón
Ángel Antonio, Peña Sánchez
Juan, Peñuela Navarrete
Manuel , Perales Rentero
Gerardo , Pérez Giménez
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Víctor, Pérez Mesa
Juan José, Prieto Verdejo
Francisco , Pulido Jiménez
Mª Teresa, Quesada Hidalgo de
Caviedes
Andrés , Rodríguez González
José, Rodríguez Mármol
Francisco Simón, Romero Expósito
Antonio , Ruano Quesada
Ramón , Rueda Quirós
Sebastián, Ruiz Moreno
Lucas, Ruiz Mozas
José, Sánchez Aguilera
Juan José , Sanz Jiménez
Marcos, Tarancón Estrada
Julián, Torres García
Miguel, Trillo Martínez
José María, Valdivia García
Antonio Ángel, Vega Pérez
Óscar, Velázquez de la Hoz
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La Confederación de Empresarios de Jaén interviene
activamente a través de sus representantes en los
siguientes organismos de participación
institucional públicos y privados:

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

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

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

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 20142020 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

2. estructura organizativa
Estructura organizativaAsociación Profesional de Empresas Instaladoras de Jaén
ASOCIACIONES SECTORIALES
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
Asociación de Empresarios de Defensa Forestal de Sierra Morena
Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
Asociación de Empresarios del Polígono Los Olivares
Asociación de Empresarios Parque Empresarial Nuevo Jaén
Asociación de Empresas de Alojamientos de la provincia de Jaén
Asociación de Empresas de Servicios a Aseguradoras y Aﬁnes
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 Aﬁnes
Asociación Provincial de Envasadores de Aceite de Oliva
Asociación Provincial de Extractores de Aceite de Orujo de Jaén
Asociación Provincial de Máquinas Recreativas
Asociación Provincial de Productores de Aceite de Oliva
Asociación Provincial de Vendedores de Prensa y Productos Aﬁnes de Jaén
Asociación Provincial Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Jaén

Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén
Federación de Empresarios de la Construcción e Industrias Aﬁnes
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
Asociación Local de Comercio y Servicios de Arroyo del Ojanco
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Asociaciones miembro

Estructura organizativaRadio Jaén S.L.
EMPRESAS ASOCIADAS
Aceites Naturales del Sur S.L.
Bidafarma S.C.A.
Centro Integral de Formación Ciforma S.L.
Clece S.A.
Clínicas Cleardent S.L.
Copiadoras La Loma S.C.A.
Ferias Jaén S.A.
FOCO Consultores S.L.
Garàntia SGR
Grupo Fissa S.L.
Grupo FS Transportes S.L.
Grupo Interóleo S.A.
Heineken España S.A.
Íbero grupo Empresarial S.L.
IMS Pesaje S.L.
Innovasur S.L.
Intelec Ingeniería Energética S.L.
Interiorismo Trinidad S.L.
Macrosad S.C.A.
Marwen Calsan S.L.
Mercadona S.A.
MMC Prevención y Formación S.L.
MNM Solar S.L.
Oliv Oil Group 21 S.L.
Óptimus Energía y Gas S.L.
Peláez Renovables S.L.
Pieralisi España S.L.

Resurja S.A.
Software DELSOL S.A.
Somajasa S.A.
Tecniseg S.L.
Vialterra Infraestructuras S.A.
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El pasado 29 de junio la Confederación de Empresarios de Jaén celebró su
Asamblea Electoral en la que Bartolomé González Ruiz resultó elegido presidente
abriendo así una nueva etapa en nuestra organización, en un momento de
profundos cambios en nuestra sociedad por la irrupción de la pandemia y sus
consecuencias. Al nuevo presidente de la CEJ lo acompañan como
vicepresidentes Francisco Pastrana, presidente de la Federación del Metal;
Manuel Alfonso Torres, presidente de Infaoliva; Francisco Molina, secretario
general de ASAJA; y Ada Bernal, directora de Relaciones Institucionales de
Heineken.
Bajo el lema “Juntos por el progreso”, la asamblea general dio comienzo con el
discurso de despedida de Manuel Alfonso Torres, presidente de la Confederación
de Empresarios de Jaén durante los últimos ocho años. En su intervención tuvo
palabras de reconocimiento y gratitud hacia los miembros de la junta directiva que
lo han acompañado en los últimos años, especialmente para Bartolomé González,
al que se reﬁrió como “la persona idónea para liderar la CEJ en esta nueva etapa”.
Concluida la Asamblea General, se constituyó la mesa electoral que ﬁnalmente no
tuteló ninguna votación ya que la candidatura de Bartolomé González fue elegida
por aclamación empresarial como gesto de unidad del empresariado jienense.
Ya como presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, González se
dirigió al auditorio para pergeñar un mandato “que afronte la recuperación con
criterios sólidos y propios del tiempo actual, sin reservas ni bridas ideológicas”.
González defendió abordar la modernización de nuestro modelo productivo desde
las pymes, “haciendo una labor de acompañamiento para ponerlas en el centro de

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

12

3. Una CEJ que mira al futuro

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEJ
CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE JAÉN

las políticas y fondos de reconstrucción”. El presidente de la CEJ abogó por “seguir peleando” la llegada de proyectos industriales tractores a nuestro
territorio que promuevan “su desarrollo como nudo logístico y la innovación del tejido auxiliar” y apeló al factor institucional como “palanca necesaria
para generar certidumbre y estabilidad para las empresas”.
El presidente de los empresarios de Jaén ﬁnalizó su intervención instando a todos los asistentes a trabajar “desde todos los territorios, sectores,
empresas e instituciones, de manera conjunta e incansable por el futuro de la provincia, para que ningún proyecto se frustre, para que ninguna empresa
más cierre”.

Visita del presidente de CEA
En septiembre, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía visitó Jaén y mantuvo un encuentro con la junta directiva de
Confederación de Empresarios de Jaén, donde fue recibido por el presidente de la organización empresarial, Bartolomé González.
El líder de CEA, que estuvo acompañado del secretario general de la Confederación andaluza, Luis Fernández-Palacios, respaldó la batería de
reivindicaciones de la CEJ de parte de los representantes de los sectores productivos presentes en la reunión. Asimismo, González de Lara valoró
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positivamente los contactos que la CEJ ha iniciado con la patronal de Albacete
para reivindicar la ﬁnalización de la A-32, ensalzando el papel de las
organizaciones empresariales para sumar en la consecución de objetivos
comunes.
El presidente de la patronal defendió el trabajo coordinado entre CEA y CEJ “con
vocación de unidad de acción para que Jaén deje de ser una provincia en
demasiadas ocasiones olvidada”. “Para que sea receptora de los planes
especíﬁcos de industria que necesita; para que avance en la diversiﬁcación de su
actividad y aproveche la oportunidad única que representan los fondos europeos”,
subrayó González de Lara.
Por su parte, Bartolomé González trasladó al presidente de CEA que siga poniendo
a Jaén en el centro de las demandas e iniciativas que desde la patronal andaluza se
están llevando a cabo en favor de la actividad empresarial. El presidente de la CEJ
aprovechó, asimismo, para elogiar los logros alcanzados por CEA en los meses de
pandemia en el marco del diálogo social y agradecer la atención dada a las
iniciativas y demandas que le llegan desde los empresarios de Jaén.
Antes de la reunión con la directiva de la CEJ, el presidente de CEA mantuvo sendos
encuentros institucionales con el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el
alcalde de Jaén, Julio Millán. Con ambos coincidió en la necesidad de intensiﬁcar
las vías de colaboración con el sector empresarial para favorecer la actividad
empresarial y el emprendimiento y reducir las altas tasas de paro que soporta la
provincia.
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4. crónica 2021

En el marco del convenio de colaboración suscrito entre la
CEJ y Garàntia, Sociedad de Garantía Recíproca, la
Confederación celebró en su sede un encuentro entre el
presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de
Los Olivares (AEPO), Ramón Rueda; el director provincial de la
SGR en Jaén, Felipe Sánchez; y José Luis Villabaso, director
territorial para Andalucía oriental. Durante la reunión, en el
que también estuvo presente el secretario general de la CEJ,
Mario Azañón, se puso en valor la eﬁcacia de este
instrumento ﬁnanciero para apoyar la actividad de las
empresas en situaciones complejas como la actual, en el que
la falta de liquidez y ﬁnanciación ha abocado al cierre a miles
de negocios.

19

Enero

12

20

Enero

Enero

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, Manuel Alfonso Torres,
participó, junto al presidente del CES provincial, Manuel Parras, y a los secretarios
generales de UGT y CCOO, Manuel Salazar y Francisco Cantero, respectivamente, en la
mesa redonda virtual “Mercado de Trabajo y Teletrabajo” organizada por el Instituto de
Estudios Giennenses. El presidente de los empresarios se mostró partidario de avanzar en
la implementación del teletrabajo en nuestro mercado laboral, si bien advirtió que se trata
de un proceso que requiere certezas y tiempos para asumir cambios importantes. En este
sentido, abogó por un modelo que ﬂexibilice ambas modalidades en aquellos sectores que
lo permita minimizando los riesgos que implica el trabajo en remoto en exclusiva.

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) prosigue con su apuesta
por la formación de calidad y orientada al empleo a través de los
certiﬁcados de profesionalidad, con dos nuevas acciones formativas
gratuitas enmarcadas en la categoría “Desarrollo de aplicaciones con
tecnología web”. Se trata de los módulos formativos “Programación web
en el entorno al cliente” e “Implantación de aplicaciones web en Internet,
Intranet y Extranet”, cursos subvencionados por la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.
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El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel
Alfonso Torres, y José Luis García- Lomas, presidente de Caja Rural de Jaén,
reeditan el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde
2018 con el objetivo de dar un impulso a la recuperación económica
mediante el apoyo a la ﬁnanciación de pymes y autónomos de la provincia.
Tanto Caja Rural como la CEJ destacaron el esfuerzo conjunto de impulso de
la economía jienense en el último año ante el impacto económico de la
pandemia, en el que esta colaboración ha permitido apoyar la actividad
empresarial mediante ﬁnanciación y el patrocinio de proyectos y actividades
desarrollados por la CEJ

4. crónica 2021
La Confederación de Empresarios de Jaén ve con inquietud el incremento del paro en
Jaén en 1.729 personas en enero, según los datos del SEPE. El número total de parados
en la provincia es de 51.650, 4.064 más que hace un año, y la provincia lidera en el
ámbito nacional la temporalidad en la contratación. La CEJ estima en un comunicado
que las cifras del mercado laboral jienense son muy preocupantes y que la evolución de
esta tercera ola de la pandemia no invita al optimismo, con cerca del 30% de los
municipios de la provincia con cese de actividad no esencial, y reclama ayudas directas
y especíﬁcas por parte de las administraciones.

28

Enero

2

Febrero

28

8

Enero

Febrero

La Confederación de Empresarios de Jaén valoró en un comunicado los datos de la EPA del
cuatro trimestre de 2020 advirtiendo de que la situación del mercado laboral jienense sigue
siendo de extrema preocupación al registrar la tasa de paro más elevada de todo el
conjunto nacional (22,74%). La organización evalúa positivamente algunas medidas
puestas en marcha como la prórroga de los ERTES, pero insiste en la necesidad de arbitrar
medidas de apoyo e incentivos a nuestros principales sectores productivos para garantizar
la recuperación y la permanencia del empleo. En la misma línea, la CEJ cree que el
compromiso de las administraciones con la provincia ha de ser, como la situación,
excepcional en la puesta en marcha de proyectos importantes.

La Confederación de Empresarios de Jaén hace un posicionamiento
público en contra de la noticia de que Jaén no sea ﬁnalmente la sede
elegida para la ubicación de la Base Logística del Ejército de Tierra en favor
de Córdoba y lamenta que, una vez más, la provincia se quede fuera de los
proyectos importantes pese al ingente trabajo que ha requerido la
presentación de una candidatura seria, con todos los pronunciamientos a
su favor.
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Amplia participación en el webinar "Cómo incorporar la Igualdad a tu empresa"
celebrado por la Confederación de Empresarios de Jaén en el marco del
proyecto CEA Más Empresas que desarrolla en colaboración con la Consejería
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía.
La actividad abordó, de la mano de la experta Reyes Pueyo, acciones clave para
la integración de la igualdad de género en la gestión de las empresas valiéndose
de instrumentos de gran eﬁciencia para ello como el diagnóstico y el plan de
igualdad. Por su parte, la responsable de RRHH de Software DelSol Ana Arroyo
habló del caso de su compañía como ejemplo de buenas prácticas.

17

Febrero

4. crónica 2021
La Confederación de Empresarios de Jaén celebró de manera telemática una reunión de
su junta directiva para hacer balance del último ejercicio de la organización y aprobar,
por unanimidad, la liquidación de las cuentas de la CEJ en 2020, así como el
presupuesto para 2021. Respecto a la fecha de la próxima asamblea general y
asamblea electoral de la organización, la Confederación de Empresarios de Jaén
decidió dejar abierta su convocatoria a la espera de poder celebrarla presencialmente
con mayores garantías sanitarias.

22

Febrero

10

Febrero

La CEJ y Garántia SGR prosiguieron con el calendario de encuentros sectoriales
para dar a conocer las ventajas que ofrecen las líneas de ﬁnanciación y
préstamos de la Sociedad de Garantía Recíproca. Así, la sede de la Confederación
de Empresarios de Jaén acogió una reunión entre el presidente de Unibús, Raúl
Gil; el vicepresidente del colectivo, Francisco Muñoz Amezcua, y el director
provincial de la SGR en Jaén, Felipe Sánchez, junto al director territorial para
Andalucía oriental, José Luis Villabaso. Durante el encuentro, en el que también
estuvieron presentes el vicepresidente de la CEJ, Bartolomé González, y su
secretario general, Mario Azañón, se analizaron las ventajas de este instrumento
ﬁnanciero para apoyar la actividad de las empresas en situaciones tan complejas
como la que atraviesa el colectivo de transporte de viajeros en autobús, uno de
los más golpeados por la pandemia.

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

17

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEJ
CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE JAÉN

CEJ prosigue con el calendario de jornadas y seminarios
dentro del proyecto de Fomento de la Cultura Emprendedora
CEA Más Empresas. En esta ocasión se celebró una jornada
sobre el funcionamiento de Genially, una completa
herramienta de diseño que ofrece múltiples recursos para
crear contenidos gráﬁcos para usar en la web corporativa,
tienda online, o redes sociales de nuestro negocio.

25
2

4. crónica 2021
El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, Manuel
Alfonso Torres, y el director de Garàntia SGR en Jaén, Felipe
Sánchez, se reunieron con Luis Carlos Valero, gerente de ASAJA, en
la sede de la asociación agraria para analizar las ventajas que
operar con la entidad como avalista supone para acceder a
ﬁnanciación.

3

Febrero

Marzo

15

Marzo

Marzo

La Confederación de Empresarios de Jaén muestra su preocupación
por el incremento del paro en Jaén en 4.544 personas en febrero y alerta
de las cifras que arroja nuestro mercado de trabajo. La organización
empresarial demanda planes de rescate y ayudas directas para
determinados sectores que se encuentran al límite, así como un
compromiso por parte de las administraciones para corregir los
desequilibrios de nuestra provincia cuya consecuencia más dramática
son las insoportables cifras de desempleo.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso
Torres, y el secretario general, Mario Azañón, recibieron en la sede de la
organización empresarial al diputado nacional de VOX, Francisco José Alcaraz, y a
Francisco Javier Gener, miembro del partido en Martos. En el transcurso de la
reunión, los miembros de VOX informaron a los representantes de la CEJ del
trabajo que la formación política lleva a cabo en las instituciones donde tiene
representación demandando "mejores condiciones e infraestructuras que hagan
que Jaén pueda ser competitiva y acortar la brecha que mantiene con el resto de
Andalucía".
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4. crónica 2021
El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso
Torres, acompañado por el secretario general, Mario Azañón, recibieron en la
sede de la organización al capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial
(UOPJ) de la Guardia Civil, Guillermo Algar, y al sargento de la misma unidad
operativa, Javier Santiago. Un encuentro institucional que sirvió para promover la
prevención de los delitos informáticos en el ámbito empresarial

22

Marzo

6

17

Marzo

Abril

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Jaén, Mario Azañón, participó,
junto al delegado territorial de la Junta, Francisco Martínez; a María Jerez, gerente de la
Cámara de Comercio de Linares; a Ana Peña, gerente de la Cámara de Comercio de Andújar
y a los representantes de la Agencia IDEA José Antonio Pascual y Juan Manuel García
Estepa, en un webinar sobre la convocatoria de ayudas de la Junta de Andalucía a la
innovación en procesos y organización para pymes. Mario Azañón se reﬁrió en su
intervención a la necesidad de que nuestro tejido productivo haga una apuesta ﬁrme por la
innovación, y alabó la disposición de ayudas para pymes que incidan en este aspecto de la
gestión empresarial.

La Confederación de Empresarios de Jaén muestra su preocupación por la
escalada del paro en Jaén en 2.775 personas en marzo, siendo la provincia
que mayor subida anota tanto en términos absolutos, como relativos
(4,94%). La contratación se desploma un 34,77% en el último mes. La
patronal lamenta que siga sin haber una apuesta decidida por parte de las
administraciones en materia de inversiones y proyectos comprometidos
con una provincia que se siente cada vez más abandonada e ignorada.
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El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel
Alfonso Torres, participó en el XIV Congreso provincial de CCOO en el que
Francisco Cantero fue reelegido como secretario general al frente del
sindicato en Jaén. En su intervención durante la sesión inaugural, Torres
puso de relieve la colaboración de organizaciones sindicales y
empresariales y el interés compartido en la consecución de más y mejor
empleo y de más actividad productiva en tiempos tan complicados como
los actuales.

4. crónica 2021
La Confederación de Empresarios de Jaén valora con moderado optimismo en un
comunicado de prensa el incremento de 1.900 ocupados y el descenso de 8.800
parados en el primer trimestre del año respecto al anterior que reﬂeja la Encuesta de
Población Activa (EPA), si bien alerta de que, tanto los datos provinciales como los
registrados a nivel nacional, alejan la posibilidad de una remontada en V del mercado
laboral. En este sentido, la organización considera prioritario seguir arbitrando medidas
de ayudas directas a las empresas para garantizar la recuperación y la permanencia del
empleo.

29

15

Abril

Abril

29

5

Abril

Mayo

Manuel Alfonso Torres, presidente de la CEJ, inauguró, junto a la delegada
territorial de Turismo, Marián Adán, y al delegado de Empleo, Francisco
Martínez, una jornada online sobre las ayudas convocadas por la Junta de
Andalucía para apoyar al sector turístico, muy afectado por la pandemia y
las restricciones normativas. El webinar, en el que también participó el
presidente de la Asociación de Empresas de Alojamiento de la provincia,
José Ayala, se enmarcó en el calendario de actividades del programa de
Fomento de la Cultura Emprendedora CEA Más Empresas.

La Confederación de Empresarios de Jaén lamenta que Jaén vuelva a ser una de
las provincias españolas que peores datos anota en cuanto al incremento del paro
en el mes de abril. La CEJ confía en que la llegada de los fondos europeos se dote
de diligencia, transparencia y visión estratégica y considera que la llegada de
estas ayudas debe acompañarse de la resolución de cuestiones igualmente
prioritarias para nuestro tejido productivo, como son la negociación de una PAC
más equilibrada y menos lesiva para nuestro olivar, e impulsar planes de inversión
que aceleren los proyectos comprometidos.

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

20

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CEJ
CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE JAÉN

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel
Alfonso Torres, participó en el XIV Congreso provincial de UGT en el que Manuel
Salazar fue reelegido como secretario general. Torres habló del compromiso
que empresarios y sindicatos tienen “en torno a la estabilidad como un valor
esencial en la recuperación” y se mostró convencido de que “la mejor ayuda que
se puede ofrecer a alguien en una situación vulnerable es una oportunidad de
empleo”. Conminó a los sindicatos a fortalecer un proyecto común “que centre
los esfuerzos en una reconstrucción de la economía y dé lugar a un modelo
productivo más competitivo e inclusivo”

7

4. crónica 2021
La Confederación de Empresarios de Jaén designó a
Bartolomé González como candidato de consenso para
presidente la organización empresarial en el transcurso de la
junta directiva que celebró este día. El cambio en los órganos
de gobierno de la CEJ se hizo efectivo en el transcurso de la
Asamblea Electoral celebrada el 29 de junio.

25

Mayo

Mayo

14

Mayo

Abordar los aspectos más relevantes de la estrategia digital para tener éxito fue
el objetivo del webinar “¿Cómo realizar la transformación digital de tu negocio de
manera eﬁcaz?” que la Confederación de Empresarios de Jaén celebró. La
actividad, enmarcada en el proyecto CEA Más Empresas, contó con la
participación de medio centenar de empresarios que, de la mano del consultor en
marketing digital Fran Vázquez, han podido informarse acerca de la importancia
de elaborar un diagnóstico de necesidades adecuado para abordar el proceso de
digitalización de manera exitosa
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La Confederación de Empresarios de Jaén valora con moderado optimismo el descenso del
paro en la provincia en el mes de mayo en 1.399 personas (-2,33%) respecto a abril, en un
contexto de mejora generalizada en todas las provincias españolas -con la excepción de
Almería- como consecuencia del avance de la campaña de vacunación y la ﬂexibilización
de las restricciones. La CEJ advierte, no obstante, que el mercado laboral de la provincia
cuenta con 6.600 parados más que en febrero de 2020, cuando irrumpiera la pandemia. La
patronal insiste en que acelerar el ritmo de vacunación es la mejor medida para garantizar
la reactivación de la mayoría de actividades económicas.

4. crónica 2021
El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ),
Manuel Alfonso Torres, inauguró el encuentro online sobre los
Fondos Next Generation organizado en colaboración con
CaixaBank. Ángel García Lechuga, director comercial de Empresas
de Andalucía Oriental de la entidad; y José Antonio Farfán y Diego
Triviño, de Deloitte España, fueron los encargados del desarrollo de
esta charla.

15

2

Junio

Junio

10

15

Junio

Junio

Manuel Alfonso Torres, presidente de la Confederación de Empresarios de
Jaén, y Mario Azañón, secretario general, asistieron a la entrega de la VIII
edición de los premios ASEM Ciudad de Martos. Torres se dirigió a los
galardonados a los que felicitó por el ejemplo dado en un año de extrema
complejidad para el tejido productivo y ensalzó el trabajo de ASEM por
haber consolidado un proyecto asociativo que representa a todo el
colectivo, y en permanente evolución para dar respuesta a las diﬁcultades
y los retos del sector empresarial.

Ese mismo día, Manuel Alfonso Torres participó en una mesa redonda online
organizada por diario Ideal sobre el ODS 8 de la Agenda 2030. El encuentro, en el
que participaron los secretarios generales de UGT y CCOO, Manuel Salazar y
Francisco Cantero, respectivamente; el diputado de Empleo, Luis Miguel Carmona;
y José Luis Adán, delegado de Ideal en Jaén, sirvió para analizar la situación actual
de Jaén y exponer ideas y propuestas orientadas al crecimiento económico y del
empleo en la provincia.
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4. crónica 2021

Bartolomé González Ruiz fue elegido nuevo presidente de la Confederación de
Empresarios de Jaén en el transcurso de la Asamblea Electoral que la
organización celebró en la que se nombró, asimismo, al equipo de
vicepresidentes que lo acompañan en este mandato. Son Francisco Pastrana,
presidente de la Federación del Metal; Manuel Alfonso Torres, presidente de
Infaoliva; y Ada Bernal, directora de Relaciones Institucionales de Heineken. Al
acto asistieron, entre otros, el alcalde de Jaén, Julio Millán; el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes; la delegada de la Junta de Andalucía, Maribel
Lozano; y la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño.

29

Junio

2

15

Julio

Julio

El presidente de la CEJ, Bartolomé González, participó en el Networking virtual
“Tendencias en la industria del plástico” que la organización celebró en
colaboración con la CEA como parte de una serie de encuentros sectoriales
dentro del proyecto CEA Más Empresas con el objetivo de dar visibilidad a las
empresas del sector del plástico, reﬂejando su aportación económica y social, y
crear un espacio de cooperación y sinergias que permita a las iniciativas de
reciente creación aprovechar el impulso y la experiencia de ﬁrmas consolidadas.
En este sentido, el presidente de la CEJ destacó que la actividad del plástico en la
provincia representa en torno al 25% de la facturación total del sector en la región.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé
González, y Antonio Ruano, gerente de la empresa de desarrollo tecnológico
Intelec, ﬁrmaron un convenio de colaboración que supone la incorporación de la
ﬁrma como nuevo miembro de la organización empresarial. Para González la
incorporación de Intelec a la CEJ “corrobora el importante capital innovador y
tecnológico que tiene el tejido productivo de nuestra provincia”, que señaló como
uno de los objetivos del nuevo mandato seguir ampliando la base asociativa de la
CEJ a través de acuerdos con empresas líderes en sus sectores de actividad.
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4. crónica 2021

El presidente de la CEJ, Bartolomé González, viajó hasta Sevilla para reunirse con
Javier González de Lara, presidente de la CEA, en el primer encuentro institucional
entre ambos dirigentes desde la elección de González como presidente de los
empresarios jienenses. Durante el encuentro, en el que también estuvieron
presentes los secretarios generales de la CEJ, Mario Azañón, y de la CEA, Luis
Fernández- Palacios, se abordaron asuntos de actualidad económica y
empresarial y se sentaron las bases del nuevo mandato de Bartolomé González
que expresó su deseo de “estrechar aún más los lazos con la CEA y contar con la
organización andaluza como aliado indispensable para abordar la recuperación
de la economía provincial con las mejores garantías”

19

Julio

15

20

Julio

Julio

Ese mismo día, las instalaciones de la factoría marteña Valeo se convirtieron en
centro de vacunación contra la COVID-19 gracias al “Plan Sumamos Salud +
Economía”, una iniciativa promovida por la Fundación CEOE y coordinada por la
Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones provinciales,
como la CEJ, para agilizar la inmunización de trabajadores ampliando y reforzando
las actuaciones de las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma.
Hasta Valeo se desplazaron el presidente de la CEJ, Bartolomé González, el alcalde
de Martos, Víctor Torres; y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel
Lozano que quisieron acompañar a los trabajadores de la empresa en la jornada de
vacunación.

El presidente de la CEJ, Bartolomé González y el secretario general, Mario
Azañón, recibieron en la sede de la organización empresarial a Erik Domínguez,
presidente del Partido Popular de Jaén; a Elena González, secretaria general de la
formación; y a Miguel Contreras, portavoz del grupo popular en la Diputación de
Jaén. Bartolomé González trasladó a los dirigentes del Partido Popular en la
provincia la importancia de mantener un diálogo permanente y constructivo con
todas las formaciones políticas con representación institucional que sirva para
impulsar medidas de apoyo al tejido productivo y a la generación de empleo en
nuestra provincia.
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La sede de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), acogió la ﬁrma
del convenio entre el presidente de la entidad, Bartolomé González, y Juan
de Dios Molina, gerente de Copiadoras La Loma, que supone la integración
de la empresa como miembro de la organización empresarial. El
presidente de los empresarios aprovechó la formalización del convenio
con Copiadoras La Loma para subrayar el objetivo de la CEJ “por seguir
sumando apoyos en la promoción de la iniciativa privada de Jaén”.

4. crónica 2021
El presidente de la CEJ, Bartolomé González y el secretario general,
Mario Azañón, recibieron en la sede de la organización empresarial a
Pilar Martínez López, presidenta de la Federación Provincial de
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de
Jaén (Fejidif) y a Juan Manuel Olivares, vicepresidente de la entidad
para abordar vías de colaboración que promuevan y mejoren el
acceso al empleo de las personas con discapacidad.

29

22
28
Julio

Julio

29

Julio

Julio

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ),
Bartolomé González, y Ana Belén Cabrera, representante de Centro Integral
de Formación Ciforma, ﬁrmaron un convenio de colaboración que
formalizó la adhesión de la ﬁrma como miembro de la organización
empresarial, la primera dedicada en exclusiva al sector de la formación.
Bartolomé González dio la bienvenida a Ciforma de la que destacó su ﬁrme
apuesta por adaptarse a la digitalización en el ámbito de la formación.

Bartolomé González recibió en la sede de la organización a Francisco Simón,
gerente de Grupo FS Transportes, para ﬁrmar un acuerdo de colaboración que
ratiﬁca la integración de la empresa, experta en logística nacional e internacional,
en la organización. El presidente de la CEJ destacó el progreso de la ﬁrma, así
como su implicación en iniciativas de promoción comercial y turística de la
provincia.
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El presidente de la CEJ participó, junto al delegado territorial de Empleo,
Francisco Martínez, en la jornada virtual que la Confederación de
Empresarios de Jaén organizó en colaboración con la Agencia IDEA de la
Junta de Andalucía, con el objetivo de explicar la convocatoria de ayudas
puestas en marcha por el Gobierno Andaluz para ﬁnanciar las necesidades
de liquidez o de capital circulante de empresas de los sectores actividades
industriales pertenecientes al aeroespacial , naval y otros avanzados del
transporte.

4. crónica 2021
El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ),
Bartolomé González, acompañado por el secretario general, Mario
Azañón, recibió en la sede de la organización empresarial a
miembros de la directiva de AJE Jaén, con el presidente de la
entidad, Miguel Ángel García, y la vicepresidenta, Mayca Palomino, a
la cabeza. El encuentro, primero de los mantenidos por el presidente
de la CEJ con las asociaciones miembros de la organización, sirvió
de marco al comité ejecutivo mensual de AJE Jaén.

13

30

Julio

Septiembre

14

Agosto

Septiembre

Durante agosto, el alcalde de Jaén, Julio Millán, recibió en el Palacio Municipal al
presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, Bartolomé González, y al
secretario general de la entidad, Mario Azañón, Durante la reunión, Millán se ofreció a
trabajar conjuntamente con la Confederación para aprovechar las iniciativas que
surjan de ambas instituciones y lograr que Jaén sea el motor de la provincia. Por su
parte, González coincidió en aprovechar las sinergias público-privadas para generar
oportunidades para la ciudad.

La primera junta directiva presidida por Bartolomé González desde
que accediera a la presidencia de la organización empresarial el
pasado mes de junio, sirvió para analizar la actualidad de la provincia
a través de la situación que atraviesan algunos de sus sectores
productivos y anunciar el encuentro con la Confederación de
Empresarios de Albacete para deﬁnir una estrategia conjunta para
reclamar la ﬁnalización de la A-32, conexión por carretera de la
provincia con el Levante.

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN

26

CEJ

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE JAÉN

4. crónica 2021

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía visitó Jaén para
reunirse con la junta directiva de Confederación de Empresarios de Jaén, donde
fue recibido por el presidente de la organización empresarial, Bartolomé
González. Fue la primera visita institucional del presidente de la patronal a Jaén
desde que Bartolomé González fuera elegido presidente de la Confederación de
Empresarios de Jaén. Antes de la reunión con la directiva de la CEJ, el presidente
de CEA mantuvo sendos encuentros institucionales con el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes, y el alcalde de Jaén, Julio Millán. Con ambos
dirigentes, coincidió en la necesidad de intensiﬁcar las vías de colaboración con el
sector empresarial para favorecer la actividad empresarial y el emprendimiento y
reducir las altas tasas de paro que soporta la provincia.

16

Septiembre

15

Septiembre

La subdelegada del Gobierno en España en la
provincia, Catalina Madueño, analizó junto con
empresarios jiennenses el Fondo de Inversión
Industrial Productiva. Lo hizo en unas jornadas de
formación impartidas por técnicos del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, en la que se
explicaron las características y los requisitos para
acceder a esta línea de ayudas.

21

Septiembre

La sede de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) acogió la ﬁrma del
convenio de colaboración entre la organización empresarial y Radio Jaén que
supone la incorporación de la empresa de comunicación como nuevo miembro
asociado. El presidente de la CEJ, Bartolomé González, y el director de Radio
Jaén, Manuel Palomo, fueron los encargados de rubricar un acuerdo que
pretende crear alianzas estratégicas con los medios de comunicación para
mejorar la percepción del trabajo que lleva a cabo en favor del tejido productivo
provincial.
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La Confederación de Empresarios de Jaén convocó una rueda de prensa en
su sede para dar a conocer el documento de alegaciones de la organización
al Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA).
El presidente de la CEJ, Bartolomé González, acompañado por Francisco
Chamorro, presidente de la Federación de Constructores, expuso el
contenido del dossier con el que la organización empresarial aspira a lograr
una atención diferenciada por parte de la Junta de Andalucía para cada una
de las estrategias que contempla el Plan y reducir el déﬁcit histórico en
materia de infraestructuras.

28

Septiembre

4. crónica 2021
Garántia SGR y la Confederación de Empresarios de Jaén renuevan la alianza de
colaboración que vienen manteniendo a lo largo de los últimos años con el objetivo de
dar un impulso a la recuperación económica mediante el apoyo a la ﬁnanciación de
pymes y autónomos de la provincia. El presidente de Garántia, Javier González de Lara,
el director general, José María Vera, y el director general adjunto, Antonio Vega,
mantuvieron en Sevilla un encuentro de trabajo con el presidente de la CEJ, Bartolomé
González, y los presidentes de las patronales andaluzas en el cual se reeditaron los
convenios de colaboración que se han venido desarrollando desde 2018 con las ocho
organizaciones empresariales.

6

Octubre

27

Septiembre
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) formalizó
con un acto en su sede la incorporación de la Asociación
Local de Comercio y Servicios de Arroyo del Ojanco
(ALCYSA), un colectivo de reciente creación que integra a
más del 95% de los empresarios y autónomos de esta
localidad ubicada en plena Sierra de Segura. El acto de
ﬁrma contó con la presencia de Bartolomé González y con
José Carlos Gómez, presidente de la Asociación Local de
Comercio y Servicios de Arroyo del Ojanco (ALCYSA).
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4. crónica 2021

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé
González, se reunió en Úbeda con su homólogo en la Confederación de
Empresarios de Albacete (FEDA), Artemio Pérez, para analizar la situación de las
obras de la A-32 a su paso por ambas provincias y deﬁnir una estrategia que
mantenga vigentes las demandas en torno a una infraestructura vital para el
desarrollo de Jaén y Albacete como territorios. En el encuentro, que tuvo lugar en
la sede de ALCISER y contó con la presencia de los secretarios general de CEJ,
Mario Azañón, y de FEDA, Vicente García, se analizó el impacto de esta
infraestructura, clave en activación económica y social de las poblaciones que
forman parte de su trazado, tanto por cuestiones puramente económicas, como
por su trascendencia a nivel ambiental y social, por ello solicitaron su completa
ejecución como proyecto de alta urgencia y prioridad.

7

Octubre

7

13

Octubre

Octubre

El Palacio Don Luis de la Cueva acogió la
reunión de trabajo entre el Ayuntamiento de
Úbeda, la Junta de Andalucía, la Diputación
Provincial y representantes de la CEJ con el
objetivo de analizar las demandas
formativas del sector turístico para implantar
una formación profesional más especíﬁca y
adaptada a los perﬁles requeridos.

La Junta de Andalucía informó a empresas de la provincia de Jaén, a través de
una webinar organizada por la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) en el
marco del proyecto CEA Más Empresas, sobre las ayudas a la solvencia
empresarial de pymes y autónomos, profundizando en la ampliación de la
convocatoria realizada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo. La jornada online fue inaugurada por el presidente de la
Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé González, y el delegado
territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades, Francisco Martínez.
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La Confederación de Empresarios de Jaén muestra en un comunicado su
indignación tras conocer el descenso del 50% en la inversión contemplada
para la provincia en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, en
un contexto de gasto récord anunciado por el ejecutivo. La organización
considera que la reducción a la mitad de la inversión para el próximo año en
Jaén supone enésimo agravio del Gobierno con esta provincia que
constata, de este modo, la falta de sensibilidad hacia un territorio que lleva
décadas padeciendo la indiferencia de sus gobernantes.

4. crónica 2021
Ese mismo día, María Muñoz, presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de
Jaén (ADACEA), y Elena Gómez, educadora social de la entidad, fueron recibidas en la
sede de la CEJ para abordar nuevas vías de colaboración que incidan en la mejora de
oportunidades laborales de las personas con daño cerebral para favorecer su
autonomía. El encuentro sirvió también para presentar a los empresarios el proyecto de
esta asociación para la construcción de un nuevo centro de día en El Valle que uniﬁque
las dos sedes en las que actualmente ADACEA atienda a más de 120 usuarios con daño
cerebral adquirido.

14

14
14

Octubre

Octubre

Octubre

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé
González, acompañado por el secretario general de la CEJ, Mario Azañón, recibió en
la sede de la organización empresarial a Federico Gaitán, presidente de la
Asociación Provincial de Atracciones de Feria de Jaén, y a Eusebio Contreras,
miembro de la directiva, para hacer balance de los primeros días de feria en Jaén y
respaldar la vuelta a la actividad del sector tras más de un año y medio de parálisis
por las restricciones impuestas al sector del ocio durante la pandemia.

27

Octubre

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ),
Bartolomé González, y Juan José Hernández, gerente de la compañía
eléctrica Optimus Energía, ﬁrmaron un convenio de colaboración que
supone la incorporación de la ﬁrma como nuevo miembro de la
organización empresarial así como un amplio catálogo de
condiciones preferentes en los servicios de comercialización y
optimización del consumo de energía eléctrica y gas que la compañía
presta, además de la instalación de paneles fotovoltaicos. La ﬁrma
del acuerdo contó también con la presencia de Pedro Montes,
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La Confederación de Empresarios de Jaén valoró con optimismo
moderado las cifras relativas a la provincia que revela la Encuesta de
Población Activa del tercer trimestre en el que Jaén creó 9.700 empleos
respecto al segundo trimestre del año y redujo el número de parados en
3.000 personas. La CEJ considera que el avance en la vacunación y la
ﬂexibilización en las restricciones han propiciado una mejora del empleo
en el contexto nacional, si bien advierte de que la recuperación necesita
consolidarse propiciando la llegada de más ayudas directas a las
empresas y dando respuesta a problemas como el constante incremento
de los costes empresariales.

4. crónica 2021
El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé González, y
Miguel Trillo, representante de MMC Prevención, formalizaron la integración de la
empresa en la CEJ a través de la ﬁrma de un convenio de colaboración. González
defendió la importancia de contar con el mejor asesoramiento en temas preventivos
“para lograr no sólo el cumplimiento de la ley en materia de seguridad, sino una cultura
preventiva que proteja la integridad del mayor activo con el que cuenta una empresa:
sus trabajadores”.

9

28
8

Octubre

Noviembre

Noviembre

La Confederación de Empresarios de Jaén valora los presupuestos de la Junta de
Andalucía para el año 2022 demandando mayor compromiso y dotación
presupuestaria en proyectos relacionados con el desarrollo de infraestructuras
viarias que vertebren la provincia e impulsen su convergencia con el resto de la
región. La organización empresarial lamenta que las cuentas regionales sólo
presupuesten un millón de euros para la redacción del proyecto de trazado de la A306, e idéntica cantidad para el de la A-311, cifras insuﬁcientes para la CEJ por la
importancia estratégica de ambas carreteras en la conectividad de la provincia.
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4. crónica 2021
El presidente de la Confederación de Empresarios de
Jaén (CEJ), Bartolomé González, y el secretario
general, Mario Azañón, mantuvieron un encuentro de
trabajo con el presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, para abordar nuevas estrategias de
impulso al empleo y a la iniciativa privada en la
provincia. Ambas entidades mantienen, desde hace
años, una colaboración activa que se ha plasmado en
el desarrollo de interesantes proyectos de apoyo al
sector productivo jienense.

12

Noviembre

22

24

Noviembre

Noviembre

Bartolomé González participó en un encuentro
con la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto y el sector empresarial de la
provincia en Úbeda sobre fondos Next
Generation. La reunión tuvo lugar en la sede de
Alciser.

El presidente de la CEJ, Bartolomé González, y el
secretario general, Mario Azañón, asistieron a la
inauguración de las nuevas instalaciones de
Copiadoras La Loma en Úbeda, empresa asociada a la
Confederación de Empresarios de Jaén.
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Bartolomé González asistió a las IX entrega de los premios
empresariales “Ciudad de Martos” organizados por ASEM.
El presidente de los empresarios jienenses, que fue el
encargado de entregar el galardón a Eco Translopu, en la
categoría de “Empresa Sostenible y Compromiso con el
Medio Ambiente”, destacó el ejemplo de compromiso y
perseverancia dado por los empresarios marteños en un
año tan complejo.

30
2

4. crónica 2021
El secretario general de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Mario Azañón, y Juan
Manuel Bueno Gallego, director general de Vialterra, ﬁrmaron un convenio de colaboración que
supone la integración de la ﬁrma como nuevo miembro de la organización empresarial que logra,
de este modo, incorporar a una de las ﬁrmas jienenses con más proyección nacional en el sector
de la construcción e infraestructuras. Así, el secretario general de la CEJ subrayó la importancia
estratégica que supone sumar a las ﬁlas de la organización a una empresa como Vialterra de la
que destacó su expansión en las cifras y líneas de negocio, situándola a la cabeza de empresas
españolas líderes en crecimiento, reconocida por la Confederación de la Pequeña y Mediana
Empresa al incluirla en su prestigioso anuario Cepyme 500.

2

Diciembre

Noviembre

3

Diciembre

Diciembre

La Confederación de Empresarios de Jaén celebra el descenso del paro en la provincia en
5.011 personas en el mes de noviembre según los datos hechos públicos hoy por el
Servicio Público Estatal de Empleo y hace notar que los datos constatan que el vigente
marco de relaciones laborales está favoreciendo que la recuperación se deje notar
signiﬁcativamente en el empleo, si bien apunta que, en el caso de Jaén, el avance en el
empleo se debe al adelanto de la campaña oleícola y al empuje del sector servicios. En este
sentido, la organización empresarial considera que la acción del Gobierno debe centrarse
en acelerar la llegada de los fondos de recuperación y en arbitrar medidas de apoyo a la
actividad empresarial para aﬁanzar la recuperación.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ),
Bartolomé González, y Juan José Hernández, gerente de la compañía
eléctrica Optimus Energía, ﬁrmaron un convenio de colaboración que
supone la incorporación de la ﬁrma como nuevo miembro de la
organización empresarial así como un amplio catálogo de
condiciones preferentes en los servicios de comercialización y
optimización del consumo de energía eléctrica y gas que la compañía
presta, además de la instalación de paneles fotovoltaicos. La ﬁrma
del acuerdo contó también con la presencia de Pedro Montes,
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La sede de la Confederación de Empresarios de Jaén acogió el acto de
adhesión de Sociedad Mixta del Agua de Jaén (Somajasa) y Residuos
Urbanos de Jaén (Resurja) a la organización empresarial a través de la
ﬁrma de sendos convenios suscritos entre la vicepresidente de la
Diputación de Jaén y presidenta del consejo de administración de ambas
sociedades, Pilar Parra, y Bartolomé González, presidente de la CEJ. El acto
también contó con la presencia de los gerentes de Somajasa y Resurja,
Juan Fernández y Arturo Calzado, respectivamente.

4. crónica 2021
Responsables del proyecto Jaén Circular que la Confederación de Empresarios de Jaén
desarrolla en colaboración con la Diputación, visitaron las instalaciones de Mercadona
en el Polígono del Valle de la capital, una de las tiendas eﬁcientes puestas en marcha por
la ﬁrma que supone una mejora respecto al anterior modelo en materia medioambiental,
tecnológica y de servicio al cliente. Allí fueron recibidos por la directora de Relaciones
Institucionales de la empresa en la provincia, Noelia Conrado, que explicó algunos de
los aspectos más relevantes del sistema de gestión ambiental propio de la cadena de
supermercados, centrado en las áreas de optimización logística, eﬁciencia energética,
gestión de residuos y cadena de suministro.

17

9

Diciembre

Diciembre

15

Diciembre

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) celebró la última reunión de junta
directiva del año para hacer balance y analizar la complicada situación que
atraviesan muchos sectores productivos a causa de la pandemia, pero también por
el anuncio de medidas que diﬁcultan su actividad profesional y les restan ﬂexibilidad
interna. El presidente de la CEJ, Bartolomé González lamentó que esas medidas se
adopten en un momento en el que el que la empresa debería convertirse en la
prioridad de las administraciones para apuntalar el proceso de recuperación
económica, apenas percibido en territorios como Jaén.
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4. crónica 2021
El presidente de la CEJ, Bartolomé González, recibió de
manos del diputado provincial de Empleo, Luis Miguel
Carmona, el incentivo del Plan de Empleo y Empresa
2021 de la entidad, con el que la Confederación de
Empresarios de Jaén desarrolla el proyecto Jaén
Circular.

20
21

Diciembre

22

Diciembre

Diciembre

Varias de las empresas participantes en el proyecto Jaén Circular, visitaron
las instalaciones de la ﬁrma Software DelSol en el parque tecnológico Geolit
para conocer algunas de las acciones que la empresa lleva a cabo en el ámbito
de la sostenibilidad y la economía circular. El presidente de la CEJ, Bartolomé
González; el secretario general, Mario Azañón; y el diputado provincial de
Empleo, Luis Miguel Carmona, asistieron a la charla que responsables de la
ﬁrma de software empresarial ofrecieron a la delegación de empresarios
participantes para explicar algunas de las innovaciones que Software DelSol
ha establecido para disminuir el impacto medioambiental en el desarrollo de
su actividad.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé
González, y Juan Gadeo, presidente de Grupo Interóleo, ﬁrmaron el acuerdo de
integración de la ﬁrma como nuevo miembro de la organización empresarial. Se
trata del primer gran grupo aceitero con una destacada proyección nacional e
internacional que se incorpora a la organización empresarial, referente del sector
del aceite de oliva y único grupo mixto que integran tanto a empresas del sector
privado como del cooperativo. En ese sentido, el presidente de la CEJ destacó la
ﬁrme apuesta de Interóleo por vertebrar el sector en la provincia y contribuir a la
concentración de la oferta “favoreciendo el equilibrio en toda la cadena”.
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L

a Confederación de Empresarios de Jaén ha cerrado un ejercicio, el de 2021, centrado en
aﬁanzar el cambio de estrategia que supuso la irrupción de la pandemia en marzo de 2020,
con la clara vocación de ser parte de la solución a los problemas que nuestras empresas han
tenido que afrontar como consecuencia de la crisis sanitaria.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

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

CEJ

En clave interna, durante este año hemos continuado actualizando estrategias y objetivos para
procurar a nuestras empresas herramientas verdaderamente útiles y un servicio cercano, ágil y
eﬁcaz. Así, en 2021 han seguido vigentes nuestros convenios de colaboración ﬁnanciera con Caja
Rural de Jaén, y con Garàntia SGR, entidades ambas con las que mantenemos una línea de trabajo
permanente para dar respuesta a uno de los principales problemas que sigue teniendo nuestro
tejido productivo como es la falta de liquidez y ﬁnanciación.
Las diﬁcultades sobrevenidas con la pandemia han servido para consolidar la unidad de todo el
sector empresarial de la provincia y fortalecer el engranaje de nuestra organización, más presente
que nunca en todos los sectores y territorios de nuestra provincia. A esta realidad ha contribuido
la importante promoción asociativa experimentada a lo largo de 2021, con la incorporación de más
de una decena de empresas jienenses, como Vialterra, Intelec, Somajasa, Resurja o Grupo
Interóleo, por citar sólo algunas.
La excepcionalidad de la situación no ha impedido, sin embargo, continuar con proyectos
relevantes en los que nuestra organización está plenamente involucrada. En este sentido, este
año hemos seguido colaborando con el proyecto de Fomento de la Cultura Emprendedora CEA
Más Empresas con un amplio calendario de jornadas y seminarios en formato online que ha
estado muy centrado en todos los aspectos clave que implica el proceso de digitalización de la
actividad empresarial. Los datos de participación han sido altamente satisfactorios.
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En la misma línea, el proyecto Jaén Circular que la Confederación de Empresarios de Jaén ha
llevado a cabo en colaboración con la Diputación de Jaén, ha cosechado resultados muy positivos.
Se trata de una novedosa iniciativa centrada en elaborar diagnósticos de circularidad a empresas
de distintos sectores para valorar qué áreas son susceptibles de mejora para reducir el impacto
ambiental, así como auditorías de eﬁciencia energética para promover su transición al uso de
energías renovables.
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En deﬁnitiva, este 2021 ha sido un año de transición para la Confederación de Empresarios de Jaén
que ha servido para aﬁanzarnos en la posición de liderazgo en el ámbito de la representación
empresarial y afrontar con perspectiva de futuro los nuevos desafíos que se nos vayan
presentando desde la unidad empresarial.

Mario Azañón Rubio
Secretario General de la Confederación
de Empresarios de Jaén
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5.1. Departamento de formación
El año 2021 ha sido un ejercicio también condicionado en la mayoría de sectores por la situación
provocada por la pandemia, si bien el Departamento de Formación de la Confederación de
Empresarios de Jaén ha proseguido ejecutando los proyectos formativos que tenía previstos para
este periodo. Adicionalmente, el departamento ha presentado durante 2021 varias propuestas
formativas a las convocatorias públicas de licitaciones que se ejecutarán a lo larg o de 2022.
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, a lo
largo de 2021 en el ámbito de la FORMACION PROGRAMADA A LAS EMPRESAS, las siguientes
acciones formativas para trabajadores solicitadas por empresas del sector de la Sanidad.
TÍTULO ACCIÓN FORMATIVA

Nº DE HORAS

MODALIDAD

Nº ALUMNOS

ANATOMÍA RADIOLÓGICA

40 HORAS

TELEFORMACIÓN

19

60 HORAS

TELEFORMACIÓN

27

60 HORAS

TELEFORMACIÓN

3

60 HORAS

TELEFORMACIÓN

8

65 HORAS

TELEFORMACIÓN

5

RCP BÁSICA Y PRIMEROS AUXILIOS:
PRÁCTICO

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

MICROSOFT EXCEL: NIVEL
INTERMEDIO
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL
TIEMPO
HABILIDADES DIRECTIVAS Y
GESTIÓN DE EQUIPOS

CEJ

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.
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5.1. Departamento de formación
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO. FORMACIÓN DE OFERTA
Tal y como informábamos en el ejercicio anterior, el Departamento de Formación sigue trabajando
en la presentación de licitaciones convocadas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía,
formando UTE con otras entidades de formación. En este sentido, hemos sido adjudicatarios de
dos lotes a ejecutar entre los ejercicios 2022 y 2023. Se trata de 6 acciones formativas, conducentes
a la obtención de certiﬁcado de profesionalidad dentro de las familias profesionales de
“Administración y Gestión”, “Informática y comunicaciones” e “Idiomas”.
Se impartirán 2.880 horas de formación presencial para 90 alumnos en las siguientes acciones
formativas:
· Confección y Publicación de Páginas Web. (560 horas)
· Seguridad Informática. (500 horas)
· Administración de Servicios de Internet (590 horas)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

· Actividades de Gestión Administrativa (880 horas)
· Ingles Financiero (150 horas)
· Ingles Gestión Comercial (200 horas)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

CEJ

Asimismo, la Confederación de Empresarios de Jaén, a través de su Departamento de Formación,
ha presentado en 2021 una propuesta formativa en el ámbito del proyecto “PROEMPLEO7”, en el
marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación destinado a entidades Locales
para la Inserción de personas vulnerables, con cargo al Programa de Ayudas del Fondo Social
Europeo, convocado por la Diputación Provincial de Jaén.
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5.1. Departamento de formación
Así, la CEJ ha sido adjudicataria del proyecto presentado que dará lugar a la impartición en 2022 de
un Certiﬁcado de Profesionalidad de la Familia Profesional “Servicios Socioculturales y a la
Comunidad” de 230 horas y destinado a 15 alumnos de mayor vulnerabilidad.

CONVENIOS COLABORACIÓN (INSERTA EMPLEO)
Nuevamente hemos sido seleccionados por entidades de formación para desarrollar en nuestra
sede cursos pertenecientes al programa de Inserta Empleo, ﬁrmándose los correspondientes
convenios de colaboración que han permitido activar la formación presencial para este colectivo.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

TALLER: CONSTRUYE TU CAMINO HACIA EL EMPLEO.
Búsqueda Activa de Empleo.
Este taller desarrollará varias ediciones que comenzaron en 2021 y
seguirán impartiéndose durante el año 2022. Serán talleres de 30
horas cada uno para un total de 15 alumnos por taller
desarrollándose uno mensual.
CURSO OFIMÁTICA
Se imparte en el ejercicio 2021, con una duración de 330h y un total
de 15 alumnos.

Durante el ejercicio 2022-2023 nuestras instalaciones seguirán estando a disposición de Inserta
Empleo, habiendo ya sido nuestras instalaciones seleccionadas para la impartición de nuevos
talleres sobre competencias digitales.

CEJ
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5.1. Departamento de formación
PLAN DE FORMACIÓN PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR
PRODUCTIVO (CEOE-CEPYME)
La Confederación de Empresarios de Jaén ha ﬁrmado un convenio con CEOE, como entidad
cobeneﬁciaria para la captación y selección de alumnos trabajadores de distintas actividades
productivas, para la realización de una acción formativa “Trabajamos en Digital”.
Esta acción formativa, en la que la CEJ participa con 250 alumnos, se desarrolla con una
metodología de formación virtual tutorizada. Tiene una duración de 30 horas y responde a los
contenidos de una Unidad de Competencia del Catalogo Nacional de Cualiﬁcaciones Profesionales
y es acreditable en el Sistema Nacional de Cualiﬁcaciones y Formación Profesional.
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Este año nuevamente mantenemos la implantación del sistema de Calidad y Medioambiente,
normas ISO-9001 e ISO-14001, las cuales siguen siendo necesarias para poder presentarnos a
cualquier convocatoria de formación publica ya que es requisito obligatorio.

CEJ
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5.2. unidad de creación de empresas
El objetivo de la Confederación de Empresarios de Jaén de fortalecer el tejido productivo provincial
no podría entenderse sin la Unidad de Creación de Empresas, un departamento técnico que
atiende de forma personalizada las consultas de los empresarios y autónomos, guía a los
emprendedores en la puesta en marcha de su negocio e impulsa el emprendimiento a través de
acciones de sensibilización y promoción.

CEA Más Empresas
Durante el difícil año 2021 desde CEA Más Empresas hemos estado asesorando a los empresarios y
autónomos de nuestra provincia sobre mecanismos de ayuda, planes de igualdad, ﬁnanciación, y
subvenciones, entre otras materias. De esta forma hemos querido acompañar a las empresas de la
provincia mostrando nuestro apoyo en momentos tan complicados en los que se han sucedido los
cambios normativos y las convocatorias de ayudas sectoriales.
De nuevo, y debido a las limitaciones impuestas por la pandemia, el programa de seminarios y jornadas
empresariales impartido con cargo al proyecto CEA Más Empresas apostó por el formato online para
facilitar la participación y garantizar las condiciones de seguridad. En total, 529 personas participaron
durante 2021 en alguno de los 14 seminarios en formato webinar realizados, con los títulos y fechas que
se detallan en el siguiente cuadro:
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Como en años anteriores, la Unidad de Creación de Empresas de la CEJ ha acercado la cultura
emprendedora a los centros educativos de nuestra provincia a través de distintas iniciativas. Para
ello, se celebraron sesiones de coaching empresarial con el objetivo de promover el
emprendimiento entre los jóvenes, así como jornadas para contribuir a orientar su futuro
profesional.
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5.2. unidad de creación de empresas
Los centros educativos visitados y las actividades llevadas a cabo durante el año 2021 fueron los
siguientes:

Asesoramiento Empresarial y Emprendimiento
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) atendió un total de 150 consultas en el año 2021, de
las cuales 35 correspondieron a solicitudes de asesoramiento y 115 a peticiones de información.
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5.2. unidad de creación de empresas

Jaén Circular
Conscientes de la importancia de la economía circular y de la necesidad de mejora de modelo
productivo, la Confederación de empresarios de Jaén, a través del proyecto Jaén Circular, ha
realizado, con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén, una labor de sensibilización en el
tejido empresarial jienense introduciendo nuevas formas de proceder, generando riqueza de un
modo más sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista
socioeconómico.
Los objetivos generales del proyecto Jaén Circular han sido los siguientes:
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a) Difundir la importancia de adaptar modelos de economía circular.
b) Incidir en la utilización de fuentes de energía renovables que mejoren la eﬁciencia
energética y abaraten costes de producción.
c) Informar sobre las ayudas, incentivos, boniﬁcaciones, etc., que las distintas
administraciones ofrecen, así como ayudar en la tramitación de su solicitud.
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d) Ayudar a las empresas a adoptar procesos productivos más respetuosos con el medio
ambiente a través de la implantación de sistemas de economía circular.
Para la consecución de los anteriores objetivos, el proyecto se desarrolló en torno a tres tipos de
actuaciones bien diferenciados:
1.- Acciones de difusión, sensibilización y asesoramiento.
2.- Diagnósticos de circularidad en la empresa.
3.- Uso eﬁciente de la energía y uso de energías renovables.

1.- Acciones de difusión, sensibilización y asesoramiento.
Las actuaciones de información y sensibilización se han concretado en las siguientes iniciativas:
a) Acciones de formación y divulgación. Bajo el título “La economía circular como estrategia
para aumentar la competitividad”, el catedrático de Comercio e Investigación de Mercados
de la Universidad de Jaén, Manuel Parras Rosa, abordó la importancia del cambio de una
economía lineal a una economía circular y qué oportunidades y ventajas ofrece este modelo
productivo a las empresas. Tras su intervención, Sagrario Sáenz Mejías, directora de
sostenibilidad y relaciones corporativas de Heineken España, explicó la estrategia en
economía circular de Heineken y del modelo que esta empresa está llevando a cabo en
nuestra provincia que ha culminado con la primera fábrica de cervezas cero emisiones de
Europa.
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b) Con la intención de acercar la experiencia de empresas que han puesto en marcha
acciones de economía circular a otras empresas de nuestra provincia, se han realizado una
serie de visitas para conocer, de primera mano, cómo han realizado la transición a la
economía circular. Las visitas programadas fueron tres en principio y se seleccionaron las
siguientes empresas: Heineken España, S.A., Mercadona, S.A. y Software del Sol, S.A.
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c) Se ha diseñado y desarrollado una página web que engloba toda la información del
proyecto, con sus secciones de noticias de interés, información general sobre buenas
prácticas en economía circular, información sobre ayudas y subvenciones, etc.
d) Mensualmente se han elaborado y difundido, boletines sobre economía circular. En los
que, además de incluir noticias relevantes, se incluía información sobre líneas de
subvenciones en materia de economía circular y energías renovables.
e) Del mismo modo se ha asesorado a empresas, de manera personal, sobre distintas
cuestiones relacionadas con la economía circular.

2.- Diagnósticos de circularidad.
Con el objetivo de acercar la economía circular a las empresas de nuestra provincia se han
seleccionado cinco empresas pertenecientes a cinco sectores de actividad distintos: hostelería,
construcción, sector agroalimentario, sector del plástico y sector de la madera y del mueble, a las
que se ha realizado diagnósticos de circularidad analizando sus distintos procesos productivos, la
gestión de residuos que están llevando a cabo, el tipo de mercado en el que operan, necesidades
energéticas de la empresa, etc.
Tras este diagnóstico inicial, vista la situación en la que se encontraba la empresa, se les ha
propuesto trabajar sobre las líneas de actuación siguientes:
- Línea de actuación 2: Innovación y nuevas tecnologías en economía circular.
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- Línea de actuación 3: Nuevos materiales sostenibles.
- Línea de actuación 6: Consumo circular.
- Línea de actuación 8: Consumo de plásticos.
- Línea de actuación 9: Gestión sostenible de residuos.
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3.- Uso eﬁciente de la energía y uso de energías renovables.
Para esta tercera parte del proyecto Jaén Circular se han seleccionado cinco empresas de la
provincia de Jaén, pertenecientes a los sectores enumerados anteriormente. Una vez
seleccionadas, se realizó una visita a cada una de ellas para poder llevar a cabo una auditoría
energética, en cuanto a datos de consumo, maquinaria, ﬂota de vehículos, luminarias, etc.
En función de la información obtenida, se han detectado posibles mejoras a acometer en cada una
de las entidades, realizando una auditoría en cuanto a la situación actual y futura que se podría
alcanzar con dichas mejoras, y reﬂejando así los ahorros obtenidos tanto energéticos, como
económicos y en términos de emisiones de CO2. Por último, y respecto a las mejoras propuestas
para cada entidad, se ha aportado información en cuanto a la posibilidad de solicitar un incentivo
que ayudase en la realización de esta actuación.
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El Gabinete de Asesoramiento Tecnológico es un departamento especializado de la Confederación
de Empresarios de Jaén que ofrece asesoramiento empresarial en materia de innovación, nuevas
tecnologías y transformación digital, buscando líneas de ayudas y ﬁnanciación, ayudando a las
empresas a ser más competitivas y sobrevivir en un entorno cada vez más digital.
Este Departamento realiza, asimismo, la gestión de los sistemas de las tecnologías de la
información de la organización: bases de datos, mantenimientos de los sistemas informáticos,
contenidos webs, soporte audiovisual y de comunicaciones en las salas de reuniones y aulas,
telefonía y el soporte a los usuarios internos, así como a los técnicos de las asociaciones miembro y
su acceso a nuestro sistema de gestión interno.

Asesoramiento a empresas
Con el objetivo de ayudar a las empresas en la innovación y la transformación digital, el GAT
organizó, en colaboración con la Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades, la Cámara de Comercio de Linares y la Cámara de Comercio de
Andújar, el webinar “Ayudas a la Innovación en Procesos y Organización” el pasado 17 de marzo,
una actividad que sirvió para dar a conocer en detalle la convocatoria de estas ayudas, los requisitos
de acceso así como sus aspectos clave.
Asimismo, el GAT colaboró con el proyecto CEA Más Empresas en la organización, publicación, y
difusión de otras jornadas relacionadas con el impulso a las empresas en la transformación digital:
- “Cómo realizar una transformación digital eﬁcaz en tu negocio”, realizada el 14 de mayo.
- “La gestión y organización de personas cuando se teletrabaja”, celebrada el 27 de mayo.

Adaptaciones tecnológicas Covid-19
El mantenimiento de algunas de las restricciones provocadas por el Covid-19, ha motivado que,
también durante 2021, en la organización de jornadas y seminarios se haya seguido apostando por el
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formato virtual. Por ello la Confederación de Empresarios de Jaén ha adaptado este tipo de eventos
a formato webinar con excelentes resultados, incrementando signiﬁcativamente el número de
participantes, llegando la formación impartida en estas jornadas a muchos más empresarios de
manera telemática.

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.
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Mantenimiento de sistemas informáticos y soporte técnico
El sistema de información y de telecomunicaciones de la CEJ está mantenido por el personal del
GAT, permitiendo el funcionamiento de la red de equipos informáticos que utiliza diariamente el
personal de la organización, así como garantizando el correcto funcionamiento de las aulas de
formación informatizadas de forma que los alumnos de los cursos impartidos puedan realizarlos
correctamente, atendiendo a las incidencias que puedan producirse en el transcurso de los mismos.
Asimismo, se da soporte a los eventos on-line que se desarrollan en la Confederación de
Empresarios de Jaén, tales como reuniones de Junta Directiva, webinars, etc., planiﬁcando las
sesiones y dando acceso a los participantes en los mismos.

Diseño, desarrollo y mantenimiento web
El GAT se encarga de gestionar los contenidos digitales del portal web de la CEJ (www.cej.es), como
eventos, noticias de actualidad y boletines, enlaces de interés etc. Es su función mantener la web
activa, accesible y visible a toda la información que contiene.
Asimismo, desarrolla los sitios web de los proyectos desarrollados por la Confederación de
Empresarios de Jaén, como Jaén Circular, en el que se han implicado empresas de distintos sectores
de la provincia haciéndoles diagnósticos de circularidad e informes de eﬁciencia energética, y que
ha sido subvencionado por la diputación provincial de Jaén.

Internacionalización en las empresas - Proyecto CESEAND
CEJ continúa también con el proyecto CESEAND, de apoyo a la internacionalización de empresas,
ayudando a las mismas a tener presencia internacional a través de la EEN (Enterprise Europe
Network) de manera que otras empresas de otros países puedan contactar con ellos para proponer
negocios o colaboraciones (www.ceseand.net) solicitado, y han sido admitidas en la Enterprise
Europe Network.
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Sin perjuicio de lo anterior, durante 2021, se han realizado diferentes contactos con empresas de la
provincia informando sobre ofertas que otros agentes de la red en la UE han publicado y han sido
susceptibles de llegar a acuerdos con empresas jiennenses capaces de proveer los productos y
servicios solicitados.
Asimismo, el día 16 de noviembre se llevó a cabo la acción formativa titulada “Herramientas
digitales para ayudar a las pymes en su proceso de internacionalización” donde se dieron a conocer
este tipo de herramientas al servicio de los empresarios.
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2021 ha sido un año de transición en la Confederación de Empresarios de Jaén con reﬂejo en la
política informativa desarrollada a través del Departamento de Comunicación que ha reforzado sus
actividades en los ámbitos interno y externo. En este sentido, durante el último ejercicio se ha
intensiﬁcado la comunicación con asociados para dar una mayor visibilidad a las organizaciones
sectoriales, y locales o comarcales que componen la Confederación; se ha trabajado por poner en
valor la actividad llevada a cabo por la CEJ y mantener vigentes las demandas del tejido productivo
de la provincia, en un año que ha seguido siendo de especial diﬁcultad para nuestras empresas
como consecuencia de la pandemia.
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En la misma línea, el Departamento de Comunicación de la Confederación de Empresarios de Jaén
ha atendido durante 2021 numerosas peticiones informativas hechas por los medios de
comunicación respecto a cuestiones relacionadas con la propia organización, con asuntos de
interés económico, incidencia de la pandemia en los sectores productivos o cambios normativos
que han afectado a las empresas. En este sentido, a lo largo de 2021, este departamento ha atendido
más de 25 demandas informativas y ha emitidos un total 39 comunicados y convocatorias de
prensa.
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Especialmente relevantes durante 2021 por el impacto
obtenido en los medios, fueron las coberturas
informativas que el departamento organizó para la
Asamblea Electoral de la Confederación de Empresarios de
Jaén; la visita del presidente de la CEA, Javier González de
Lara, a la ciudad; y el encuentro mantenido en Úbeda con la
Confederación de Empresarios de Albacete para solicitar la
ﬁnalización de la A-32.
El Departamento de Comunicación se encarga, asimismo,
de documentar y redactar las intervenciones y
comparecencias de la presidencia y la secretaría general de
la CEJ, así como de dar contenido a la web corporativa de la
organización en la sección “Noticias”. La Memoria de
Actividades, documento de síntesis que la Confederación
de Empresarios de Jaén elabora cada año, es también,
coordinado y elaborado por este departamento técnico que, por sexto año consecutivo, apuesta
por un formato digital que facilita el acceso a los contenidos, disponible en la web corporativa
(www.cej.es).
Adicionalmente, son funciones del Departamento de Comunicación la elaboración de un resumen
de prensa diario; la gestión del archivo fotográﬁco propio, y el asesoramiento a empresas y
organizaciones miembro en materia comunicativa.

Canales informativos propios
La página web de la Confederación de Empresarios de Jaén www.cej.es sigue siendo el principal
canal informativo de la organización que durante 2021 ha seguido incrementando el tráﬁco de
visitas respecto a 2020 (23%).
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Nuestro boletín digital 'CEJ Informa' ha seguido consolidándose con la publicación del número 90 y
un cambio en su diseño. Tiene una periodicidad mensual y se distribuye actualmente entre más de
2.000 destinatarios.
La labor de difusión de las iniciativas y demandas de la Confederación de Empresarios de Jaén y de
las asociaciones y empresas miembro se ha visto reforzada por su actividad en redes sociales, que
ha permitido potenciar la visibilidad de nuestro tejido productivo a través de los perﬁles que
mantiene activos en Twitter, Facebook y Linkedin.
Otra de las novedades incorporadas por el Departamento de Comunicación de la CEJ durante 2021
ha sido la creación de un canal en YouTube a través del cual se proporcionan imágenes de televisión
a los medios audiovisuales que así lo requieran.
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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.

6. Red provincial de Centros
de Servicios a Empresas
La Carolina

Linares
Úbeda
Bailén

Jaén

Torredelcampo

Martos

Cazorla
Baeza

Alcalá la Real
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La recuperación de la economía mundial continúa, pero a menor ritmo. Según el último informe de
Perspectivas Económicas de la OCDE, el Producto Interior Bruto (PIB) mundial habría recuperado
los niveles previos a la pandemia, con diferencias signiﬁcativas entre países, condicionadas en gran
medida por las tasas de vacunación. Así, se estima que la economía mundial crezca un 5,6% en 2021 y
un 4,5% en 2022, en tanto que para 2023 el aumento del PIB se situaría en el 3,2%.
La recuperación de la actividad está perdiendo impulso en muchas economías avanzadas, en gran
medida a consecuencia de los estrangulamientos en las cadenas de producción. Asimismo, el
aumento de los precios de la energía y las materias primas, la falta de ciertos materiales esenciales y
Ómicron están ralentizando el crecimiento.
Distintos organismos internacionales (Comisión Europea, OCDE, FMI) han revisado recientemente
a la baja sus perspectivas de crecimiento para la economía española. Asimismo, las últimas
proyecciones macroeconómicas del Banco de España también han supuesto una revisión a la baja
del crecimiento previsto para 2021 y 2022, hasta el 4,5% en 2021 y el 5,4% en 2022. Por el contrario,
para 2023 se ha producido una revisión al alza. Respecto a la información más reciente, el ritmo de
crecimiento del PIB se intensiﬁcó en el tercer trimestre, creciendo un 2,6%, 0,6 p.p. más de lo
estimado en el avance de octubre.
La economía andaluza creció en el tercer trimestre de 2021 un 1,5% en términos intertrimestrales,
0,2 p.p. menos que en el trimestre anterior, según los últimos datos publicados de la Contabilidad
Regional Trimestral de Andalucía. Con relación al tercer trimestre de 2020, el PIB ha experimentado
un crecimiento del 3,1%, aunque el volumen de producción sigue siendo un 6,0% inferior al de ﬁnales
de 2019 (-5,9% en España).
En lo que respecta a las previsiones de crecimiento para Andalucía, a falta de los datos para el
cuarto trimestre de 2021, Analistas Económicos de Andalucía estima que el PIB andaluz podría
cerrar 2021 con un crecimiento del 4,8%, algo más de 1 p.p. por debajo de lo estimado en septiembre,
dado el contexto actual y la revisión de las series de Contabilidad Anual publicadas a ﬁnales de
octubre. Por el lado de la demanda, el consumo de los hogares y la inversión registrarían
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crecimientos del 5,9% y 3,0%, respectivamente, en tanto que por el lado de la oferta únicamente el
sector agrario mostraría un descenso (-1,2%), destacando el crecimiento del sector servicios (5,8%).
Asimismo, se estima un aumento del empleo del 3,4% en el promedio de 2021, hasta situarse en los
3.123.300 ocupados, lo que supone un aumento en torno a 0,7 p.p. superior al estimado en
septiembre, dado el mayor crecimiento de lo previsto en el tercer trimestre, tanto en la
construcción como en el sector servicios. Por su parte, la cifra de parados podría crecer un 2,2%,
situándose la tasa de paro en el 22,1%, 0,2 p.p. inferior a la del promedio de 2020.
Para el conjunto de 2022, se prevé que la economía andaluza intensiﬁque su ritmo de crecimiento,
aumentando el PIB un 5,5%, alrededor de 0,5 p.p. menos de lo estimado en septiembre, en un
contexto de elevada incertidumbre. Por componentes, el consumo privado y la inversión podrían
crecer a mayor ritmo que en 2021, con tasas del 6,2% y 7,0%, respectivamente, con un crecimiento
generalizado por sectores, y más intenso en el sector servicios (6,1%) y en la construcción (5,1%). Por
su parte, el empleo crecería un 2,4%, hasta alcanzar los 3,2 millones de ocupados, disminuyendo el
número de parados en un 4,1%, lo que situaría la tasa de paro en el promedio del año en el 21,0%, en
torno a un punto por debajo de la estimada para 2021

INFLACIÓN
La tasa de variación anual Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el año 2021 fue del 7,1 en
Jaén.
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EVOLUCIÓN DEL IPC PROVINCIAL, 2021

MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA
CAMPAÑA ACTUAL 2021-2022 (Datos a 31 de enero)
La producción del pasado mes de enero fue, según los datos de la Agencia de Información y Control
Alimentarios (AICA), de 460.692, con un acumulado en lo que va de campaña de 1.339.265
toneladas en España. En el caso de Andalucía se sitúa en las 1.020.664 toneladas, mientras que en
Jaén es de 452.153.
Con respecto a las salidas, fueron de 134.500 toneladas, considerando unas importaciones de en
torno a 20.000, lo que supone dato mensual más alto de esta campaña y el tercer mejor dato de los
últimos nueve años.
Las existencias totales a fecha de 31 de enero eran de 1.331.950 toneladas, de las que 1.005.630
estaban en almazaras; 286.748 en envasadoras y 39.582 en el Patrimonio Comunal Olivarero.
CAMPAÑA PASADA: CAMPAÑA 2020-2021
La producción ﬁnal de la campaña fue de 1.389.788 toneladas, mientras que las salidas de aceite al
mercado se situaron en esta ocasión en el entorno de las 136.840 toneladas. El ritmo de
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comercialización durante estos doce meses de campaña fue de 136.750 toneladas mensuales, y las
salidas acumuladas en estos 12 meses son 1.640.940 toneladas, lo que hace que la 2020-2021 sea
récord en salidas totales y en media mensual, desplazando a la 2013-2014
Cerca del 70% del total de aceite de oliva de esta campaña se ha producido en el mes de diciembre y
enero, aunque en esta campaña es destacable el hecho de que muchos agricultores se han sumado
a la recogida temprana. De hecho, la producción en noviembre fue de 241.000 toneladas (54.000 en
Jaén).
El rendimiento medio alcanzado en aceite en la campaña fue el más bajo de los últimos 25 años,
debido a la anormal climatología del pasado otoño. Así, en Andalucía, el rendimiento fue de un
17,7%, cuando la media de la serie histórica disponible es de un 21%.
En cuanto a los precios, se incrementaron conforme aumentaron también las salidas de aceite, de
tal forma que pasaron de los 2,19 euros de octubre a los 3,19 del pasado mes de junio. En los últimos
meses se han mantenido prácticamente estables, sin apenas oscilaciones reseñables.
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Producción histórica de aceite de oliva en la provincia de Jaén
2013/2014: 715.000
2014/2015: 229.892
2015/2016: 531.500
2016/2017: 505.779
2017/2018: 289.220
2018/2019: 665.274
2019/2020: 398.121
2020/2021: 524.237
2021/2022: 452.153 (a 31 de enero)
Fuente: ASAJA Jaén
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INDUSTRIA
Según la Encuesta de Población Activa, la población ocupada en sector industrial en el cuatro
trimestre de 2021 alcanzaba las 31.300 personas, 3.400 ocupados menos que en el cuarto trimestre
de 2020. La media trimestral de 2021 de ocupados en el sector industrial se situó en los 32.300
trabajadores lo que supuso un descenso del 0,3% respecto a 2020 (32.400).
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OCUPADOS EN LA INDUSTRIA (2018/2021)
(Media trimestral)
Miles de personas

SOCIEDADES MERCANTILES
El número de sociedades mercantiles constituidas en Jaén durante 2021 fue de 537 frente a las 536
constituidas en 2020. En cuanto a las sociedades mercantiles disueltas, en 2020 fueron 140, frente a
las 176 que se disolvieron en 2021.
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EVOLUCIÓN CONSTITUCIÓN SOCIEDADES MERCANTILES JAÉN

MERCADO DE TRABAJO
El número de desempleados inscritos en las oﬁcinas de empleo en diciembre de 2021 ascendía a
43.140 lo que representa un descenso del paro en nuestra provincia del 13,6% respecto a diciembre
de 2020 cuando se contabilizaron 49.921 parados.
EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 2018-2021
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CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA
El valor tasado de la vivienda libre en 2021 se ha situado al cierre del año (cuarto trimestre) en
781,6€/m2, lo que implica un leve descenso respecto al valor tasado del cuarto trimestre de 2020
(789,1€/m2),
En cuanto al número de proyectos de vivienda visados, la media mensual de 2021 se situó en 47
proyectos/mes, frente a los 36 proyectos mensuales de media visados en 2020.
Respecto al número de hipotecas constituidas, en 2021 fueron un total de 5.162 frente a las 4.608 de
2020, lo que supone un incremento del 12% en términos interanuales.
La inversión total correspondiente a la licitación pública de las Administraciones
Públicas (AA.PP.) en nuestra provincia a lo largo del año 2021 se sitúa en 112.89 millones de euros.
Este dato supone, frente a los 78.44 millones de euros del año 2020, un aumento del 44% de la
inversión total en nuestra provincia, según el Informe sobre Licitación Pública de la Asociación
Provincial de Constructores y Promotores de Jaén. De los 1783,7 M€ invertidos en Andalucía en
licitación Pública por parte de la Administración Central, a la provincia de Jaén tan solo le ha
correspondido el 1,96 %. La Administración Autonómica ha incrementado su inversión en licitación
publican en la provincia de Jaén más de un 55%, pasando de 36,33 M€ en 2020 a 57.23 M€ en 2021. En
el contexto de licitación global en Andalucía en el año 2021 para Jaén ha supuesto el 8,25% del total.
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COMPARATIVA DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA PROVINCIA AÑOS 2016/2021 (M€)

TURISMO
En 2021 el saldo anual de viajeros alojados en establecimientos hoteleros fue de 391.528 frente a los
242.280 de 2020, lo que supone un incremento de este indicador del 61,6%. Las pernoctaciones
también aumentaron signiﬁcativamente pasando a las 429.554 registradas en 2020 a las 699.284 de
2021
INDICADORES DEL MERCADO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA (2021)
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA
2021 ﬁnalizó en Andalucía con un total de 648 convenios vigentes, con un ámbito de afectación de
877.104 trabajadores y 205.176 empresas, situándose el Incremento Salarial en el 1,31%.
Del total de convenios vigentes, hay 215 convenios originarios. El resto, 433convenios, son
convenios revisados.
CUADROS TOTALES ANDALUCÍA 2011-2021

En Jaén en 2021 hay vigentes 61 convenios colectivos, 43 revisados y 18 originarios, con un ámbito
de afectación de 58.963 empresas y 145.656 trabajadores, situándose el incremento salarial
ponderado en el 1,78%.
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CUADRO DATOS TOTALES 2021

SERCLA
En 2021 el SERCLA registró un total de 815 solicitudes de mediación en conﬂictos colectivos en
Andalucía, los cuales extendieron sus efectos a 24.630 empresas y 349.456 trabajadores. Por
provincias, Sevilla es la que presenta mayor número de asuntos con un total de 178, seguida de
Cádiz con 156 y Málaga con 148. En cuanto a los datos de tramitción efectiva ascendió a un total de
593 expedientes. De los expedientes que no tuvieron tramitación efectiva hay que señalar que los
que concluyeron con el resultado de “Intentado sin efecto” ascendieron a un total de 35
expedientes, lo que representa un 4,29%. Un total de 204 mediaciones en conﬂictos colectivos
concluyeron con acuerdo, lo que supone el 34,52 % del global de los tramitados, dato bastante
superior al registrado en el año 2020 (28,57%), si bien aún por debajo de la media de avenencia antes
de la crisis sanitaria (38,38%).
En este periodo se logró acuerdo en los procedimientos previos a huelga en un porcentaje del
46,85%, de modo que la actuación mediadora del SERCLA propició evitar un total de 52 huelgas. El
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número de horas recuperadas en 2021 ascienden a 1.112.216 horas. Desde que en 1999 inició sus
actuaciones el SERCLA ha logrado evitar la pérdida de un total 43.459.548 horas de trabajo en
nuestra Comunidad Autónoma.

En Jaén se han tramitado 33 expedientes (4,05% del total en la Comunidad Autónoma) con un
ámbito de afectación de 564 empresas (2,29% del ttal) y 9.371 trabajadores (2,68%). De las
tramitaciones efectivas, 9 se resolvieron con avenencia y 13 sin avenencia de las partes.
PRINCIPALES DATOS 2021
Expedientes presentados por ámbito geográﬁco y afectación
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