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VALORACIÓN DE LA CEJ DE LOS DATOS DEL PARO DEL MES DE
ABRIL

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) muestra su
preocupación por las cifras del paro en abril en nuestro país según los
datos hechos públicos este martes por el Servicio Público Estatal de
Empleo. En Jaén, los datos de paro en abril se incrementan un 3,33%
(2.037 parados más) respeto a marzo, situándose el total de
desempleados en 63.148, 13.046 más que hace un año. Este dato no
contabiliza a los trabajadores afectados por ERTE, unos 32.400 en Jaén.
En el último mes el Sistema perdió 9.557 cotizantes en Jaén, según la
afiliación media mensual.

La paralización casi total en el sector servicios, por las restricciones
impuestas a la hostelería y el comercio, motiva que éste sea el sector

con mayor incremento de desempleo (1.520 parados más respecto a marzo). Le sigue industria (349), agricultura
(434) y el colectivo sin empleo anterior (115). La reactivación parcial del sector de la construcción y la puesta en
marcha de inversiones por parte de las administraciones locales, provincial y autonómica hacen que el este sector
sea el único que logra mejorar sus registros respecto a marzo con 381 parados menos.

La organización empresarial valora positivamente la evolución de los datos del coronavirus en la provincia y confía
en que ésta sea la tónica que acompañe a la fase de desescalada. En este sentido, la CEJ considera que para que
la reactivación económica se dé en el menor plazo posible es imprescindible que todas las administraciones
atiendan a todas las reivindicaciones de las pymes y autónomos, porque están en juego miles de puestos de
trabajo.

GRAN ACOGIDA DE LOS WEBINARS CELEBRADOS CON MOTIVO
DEL COVID-19

La Confederación de Empresarios de Jaén ha celebrado durante abril dos
webinars con motivo de la crisis del Covid-19 sobre líneas de
financiación y medidas específicas para autónomos, respectivamente. La
apuesta por este formato online ha permitido una amplia participación
de empresarios y autónomos en un momento de enorme complejidad.

http://www.cej.es/portal/boletin/boletinactual/boletin.html
https://cej.es/caja-rural/
https://cej.es/valoracion-de-la-cej-de-los-datos-del-paro-del-mes-de-abril/


Estas convocatorias forman parte de las actividades del proyecto
"Fomento de la Cultura Emprendedora CEA +Empresas" y se
completarán con nuevos webinars que la CEJ celebrará durante mayo,
cuyos títulos ya se pueden consultar en masempresas.cea.es

Así, el primer webinar celebrado dio conocer en estos momentos de
gran incertidumbre económica, las distintas formas de financiación y
líneas de avales que se han aprobado tanto por el Gobierno, a través del
Instituto de Crédito Oficial (ICO), como de la Junta de Andalucía, a
través de GARÁNTIA SGR y para ello contó con la participación de
responsables la Sociedad de Garantía Recíproca y de Caja Rural de
Jaén.

El segundo seminario online abordó las medidas de emergencia en los ámbitos laboral, económico y financiero
específicas para autónomos aprobadas durante el estado de alarma motivada por el COVID-19.

Ambos fueron presentados por Manuel Alfonso Torres, presidente de la CEJ, que defendió la necesidad de seguir
generando instrumentos que faciliten a empresarios y autónomos mayor liquidez.

LA CEJ REDOBLA ESFUERZOS PARA ATENDER A LOS
EMPRESARIOS POR EL COVID-19

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) continúa trabajando
desde todos sus departamentos para facilitar la atención a los
empresarios y autónomos de la provincia afectados por la crisis
sanitaria del Covid-19. Así aunque sus instalaciones permanecen
cerradas al público en cumplimiento de las recomendaciones dadas por
el Gobierno, la CEJ sigue prestando sus servicios a pleno rendimiento a
través de las líneas telefónica (953294022), e-mail (cej@cea.es) y de
su página web (www.cej.es) donde se ha creado un canal específico de
atención a las dudas que se puedan plantear acerca de la crisis del

Covid-19.

Este servicio de consultas habilitado a través de la web corporativa, se complementa con distintos apartados en los
que se puede consultar información actualizada sobre documentos, guías y recomendaciones elaborados a
propósito del coronavirus; disposiciones adoptadas respecto a la crisis sanitaria e información sobre medidas de
carácter económico y sociolaboral elaboradas por el Gobierno.

La CEJ pretende así estar al lado de los empresarios jienenses en un momento de extraordinaria complejidad y
dificultad con todos los recursos a su alcance y en coordinación permanente con sus organizaciones de referencia
en los ámbitos regional y nacional, CEA y CEOE- CEPYME, respectivamente. La Confederación de Empresarios de
Jaén agradece el compromiso y la ejemplaridad de los empresarios que, desde distintos sectores, siguen
trabajando en la lucha contra la expansión del Covid-19 y manda un mensaje de aliento a todas aquellas otras
empresas y autónomos que encaran una crisis sin precedentes de la que, trabajando con esfuerzo y unidad,
saldremos adelante.

CECUA Y CEAPs RECONOCEN LA LABOR DE LAS PROFESIONALES
DE LAS RESIDENCIAS EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

CECUA, Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía, y
CEAPs, Círculo Empresarial de Atención a las Personas, quisieron
dedicar el aplauso del Día Internacional del Trabajo para las
profesionales de las residencias.

La patronal nacional y andaluza de la dependencia han querido lanzar
un mensaje unánime de reconocimiento social y público a las 260.000
profesionales de las residencias, y lo hacen en femenino porque la atención a las personas tanto en residencias

https://masempresas.cea.es/linea-de-liquidez-junta-de-andalucia-garantia-sgr/#1461233707941-665f9ea7-2218
https://masempresas.cea.es/
https://cej.es/actualidad/


como en sericios de ayuida a domimiclio como en teleasistencia es el más feminizado, uno de los pocos no
deslocalizable y con cualificación que ofrece atención directa al 2.62% de la población andaluza y al 2.38% de la
prolación nacional. En total 800.000 pesonas mayores de 65 años y 600.000 mayores de 80 años.

Andrés Rodríguez, presidente de CECUA y de Macrosd, se suma al reconocimiento "de un sector en ocasiones
injustamente tratado que está demostrando una gran voación de servicio y compromiso con el colectivo de
mayores". En este sentido concluyó que "pocos pueden imaginar los esfuerzo de las y los profesionales de los
cuidados por la respuesta desde centros sociales a esta crisis sanitaria en la que no hemos tenido acceso a los
medios necesarios (EPIS, tests.), por lo que merecen el reconocimiento público de toda la sociedad".
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Aviso Legal: 
Cuenta de correo electrónico propiedad de CONFEDERACION EMPRESARIOS JAEN y de uso estrictamente profesional. Este mensaje está dirigido
únicamente a la(s) direcciones indicadas anteriormente y es de carácter confidencial, personal e intransferible. No se permite su revelación, uso o
reenvío no autorizado. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquelo al remitente y borre el mensaje original sin leerlo ni grabarlo total
o parcialmente.  
Sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad de CONFEDERACION EMPRESARIOS JAEN de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/679, de 27 de abril y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales para el
envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Si no desea recibir
correos de nuestra empresa, por favor, envíenos un correo a cej@cea.es manifestando tal deseo.  
Le comunicamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos personales y de limitación u oposición al
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