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VALORACIÓN DE LA CEJ DE LOS DATOS DE LA EPA DEL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

Con un 25,63%, la provincia registra la mayor tasa de paro
del país

La Confederación de Empresarios de Jaén califica de nefastas las
cifras que arroja la Encuesta de Población Activa (EPA)
correspondiente al segundo trimestre del año ofrecida por el

Instituto Nacional de Estadística (INE). La provincia destruyó, de abril a junio, 28.500 empleos, datos
que no incluyen a los trabajadores afectados por Expedientes Temporales de Regulación de Empleo,
que se consideran ocupados a efectos estadísticos. El número total de ocupados desciende hasta los
187.700, mientras que se contabilizan 64.700 parados, 10.100 parados más que el primer trimestre del
año.

LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN ACOGE LA
ÚLTIMA REUNIÓN DEL CES LOCAL

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

El CES local ha ratificó, por último, la adhesión a la propuesta de concesión a Alfonso Sánchez Herrera
de la Medalla de Oro de la Ciudad de Jaén y la distinción como Hijo Predilecto de la misma, asunto que
concitó el apoyo unánime de los miembros del pleno.

MÁS DE CINCUENTA PARTICIPANTES EN EL WEBINAR SOBRE
GESTIÓN DE PROYECTOS CON TRELLO

Alrededor de 250 personas han participado ya en algunos
de los seminarios online organizados por la CEJ

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) celebró un nuevo webinar gratuito sobre gestión de
proyectos básicos con el programa Trello, un software de organización de tareas básico y sencillo que
permite crear listas y tableros con cada proyecto a los que asociar subtareas con información,
documentación y contactos para facilitar su realización.
 
El experto en proyectos de transformación digital Fernando de los Ríos fue el encargado de dirigir el
seminario online, con un programa de contenidos basado en el uso básico de las herramientas de este
software gratuito que permite, entre otras tareas, organizar un calendario de contenidos y difusión para
las redes sociales y planificar la estrategia de marketing por email. 

20 EMPRESAS EN EL PRIMER NETWORKING EMPRESARIAL
EN FORMATO VIRTUAL QUE ORGANIZA LA CEJ

Iniciativa enmarcada en el proyecto “Fomento de la
Cultura Emprendedora”

La quinta edición de networking empresarial de la CEJ, en el que participaron veinte empresas de la
provincia, fue presentada por el presidente de los empresarios Manuel Alfonso Torres, que puso de
relieve la importancia de buscar la colaboración entre empresas en momentos de dificultades como
el que la pandemia ha supuesto “para afrontarlos más fortalecidos, y adelantarnos a futuras crisis”.
“Tanto si son sinergias temporales como colaboraciones más estables, se trata de experiencias
positivas para nuestro negocio en términos de rentabilidad económica, aprendizaje y gestión”,
destacó el presidente de la CEJ.
 
El networking, primero que la CEJ organiza en formato online, sirvió de punto de encuentro e
intercambio de experiencias entre empresas, emprendedores y autónomos de la provincia con el fin
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de dar visibilidad y facilitar el desarrollo de nuevas alianzas y colaboraciones comerciales entre ellas.

El encuentro comenzó con una interesante ponencia a cargo del profesor de ESIC Ignacio Bullejos
“10 claves para vender en Internet” que dio paso al turno de presentaciones entre los participantes.
 
En un momento como el actual donde el apoyo a la iniciativa privada y a la creación de empleo debe
ser una prioridad, la Confederación de Empresarios de Jaén prosigue fomentando iniciativas que
promuevan alianzas comerciales y colaboraciones entre empresas con experiencia y quienes dan sus
primeros pasos en el mundo empresarial.

CEJ LLEVA EL EMPRENDIMIENTO A LOS ESTUDIANTES DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA

La Confederación de Empresarios de Jaén organizó un ciclo de
actividades centradas en la orientación profesional y la
sensibilización al emprendimiento dentro del sistema educativo de
secundaria y formación profesional, dirigida mayoritariamente a
adolescentes y jóvenes, que en breve se enfrentarán a la decisión
de hacia dónde encaminar su futuro laboral.

Este programa forma parte de las actividades del proyecto “Fomento de la Cultura Emprendedora CEA
+Empresas”, que tiene en marcha la organización empresarial andaluza con la financiación de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, a través de
la Secretaría General de Economía.

La actividad consistió en el desarrollo de un programa de sesiones grupales o por videoconferencias,
impartidas por profesionales del coach y especialistas en orientación profesional, en la que participaron
alumnos de los IES Andrés de Vadelvira de Baeza, IES Santa Catalina de Jaén e IES El Yelmo de
Cortijos Nuevos.

CEA, GOBIERNO ANDALUZ, CCOO Y UGT FIRMAN EL
ACUERDO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DE ANDALUCÍA

El Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía,
Javier González de Lara; el Presidente del Gobierno andaluz,
Juanma Moreno; y las Secretarias Generales de CCOO y UGT,
Nuria López y Carmen Castilla respectivamente, han firmado el
“Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía”, con el objetivo principal de
“trabajar y velar por el futuro económico y social de todos y para aportar los fundamentos de nuestro
desarrollo, en unos momentos muy difíciles”.

González de Lara destacó la importancia del acuerdo alcanzado entre el Gobierno andaluz y los agentes
económicos y sociales, que supone “una firme apuesta por el Diálogo Social frente a la crisis por
COVID19 y una sólida base sobre la que en los próximos meses tendremos que seguir transitando para
aportar confianza y estabilidad a nuestras empresas, con el fin de favorecer la reactivación económica y



social”.  “Un acuerdo –explicó- pensado para combatir la crisis más grave de nuestra historia y que
supone un mensaje de esperanza, frente a quienes personal y profesionalmente están sufriendo graves
dificultades”.
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