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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CEJ CELEBRA LA
INCORPORACIÓN DE DOS NUEVAS EMPRESAS ASOCIADAS  

Se trata de la energética MNM Solar y Wombee, firma
especializada en gestión de recursos humanos

La Confederación de Empresarios de Jaén celebró una reunión de
su junta directiva, la primera presencial desde que se decretara el
estado de alarma, para analizar la situación de los distintos

sectores productivos de la provincia y valorar las últimas medidas tomadas por el Gobierno en materia
económica y laboral.  

Así, en el informe que ofreció a los asistentes, el presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, insistió
en la necesidad de que se mantengan medidas de apoyo a las empresas y el trabajo “hasta que la
recuperación esté asentada para no destruir más empresas y empleo de los que la pandemia ya se ha
llevado por delante”. 

 

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

El paro bajó en la provincia en 855 personas en septiembre según los datos hechos públicos por el
SEPE, situándose el total de parados en 59.963. Un dato que, aunque da un respiro al mercado laboral
jienense, supone un incremento anual del 23,45%. La CEJ advierte de que, con 955.906 parados en
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Andalucía (192.546 más que hace un año), la situación sigue
siendo de máxima dificultad e incertidumbre.

El desempleo baja en todos los sectores con excepción del
colectivo sin empleo anterior que anota una subida de 301
parados más respecto a agosto. Agricultura lidera el descenso con
671 parados menos, seguido de construcción (-232), industria
(-195) y servicios (-58).

LA DIPUTACIÓN Y LA CEJ PROPICIAN NUEVAS SINERGIAS
ENTRE PEQUEÑAS Y GRANDES EMPRESAS DE LA

PROVINCIA  

+Sinergias es la tercera edición de un proyecto en el que
ya han participan más de un centenar de empresas  

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

LA ENERGÉTICA MNM SOLAR SE INTEGRA COMO NUEVO
MIEMBRO ASOCIADO A LA CEJ

El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ),
Manuel Alfonso Torres, y Pedro Hernández Gasset, responsable de
la empresa energética MNM Solar han firmado un convenio de
colaboración que supone la incorporación de la firma como nuevo
miembro de la organización y estipula condiciones preferentes
para las empresas asociadas a la CEJ en el estudio y la
implantación de tecnología de autoconsumo fotovoltaico que
rentabilice y garantice la eficiencia de sus actividades.
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El presidente Manuel Alfonso Torres dio la bienvenida a MNM Solar destacando la importancia de
avanzar en las oportunidades que ofrece la transición energética para mejorar la competitividad de
nuestras pymes como uno de los retos que el sector productivo andaluz tiene por delante.  

LA CEJ SE REÚNE CON EL GRUPO POPULAR EN EL
AYUNTAMIENTO DE JAÉN

El presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres y el secretario
general, Mario Azañón, recibieron en la sede de la organización
empresarial a Manuel Bonilla, portavoz del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Jaén, acompañado de varios miembros del grupo
municipal. La reunión sirvió para analizar la situación de la ciudad
de Jaén y la incidencia que la pandemia está teniendo sobre su
tejido productivo. En este sentido, desde la CEJ instaron a los
miembros del PP de Jaén a impulsar medidas que ayuden a

sectores especialmente castigados por la crisis del Covid como el comercio, los servicios o el turismo. El
presidente de la CEJ defendió la necesidad de desarrollar una política municipal “constructiva alejada
del frentismo para que la ciudad vuelva a recuperar su capitalidad”.

extracto de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, efectuada por el Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el que,
con carácter extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía,
como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-
19, en localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la
movilidad de la población de una localidad o parte de la misma. 

 Decreto-ley 24/2020, de 22 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y
urgente, se adoptan medidas en materia de empleo y servicios sociales, como
consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19).  

Acuerdo sobre trabajo a distancia, alcanzado por parte de CEOE con Gobierno y
Sindicatos, junto con un breve resumen de su contenido. 

El pasado viernes, día 10 de septiembre, se actualizó nuevamente por parte del
Ministerio de Sanidad el siguiente documento: 
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·   Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID 19 

Acuerdo sobre trabajo a distancia, alcanzado por parte de CEOE con Gobierno y
Sindicatos, junto con un breve resumen de su contenido.  

Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de
2020, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de
prevención en materia de salud pública para responder ante la situación de especial
riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.
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