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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CEJ RECLAMA LIQUIDEZ Y MENOS PRESIÓN FISCAL PARA
SALVAR A LAS EMPRESAS JIENENSES EN RIESGO DE DESAPARECER 

La organización empresarial hace balance del año más complicado que se recuerda en la
última reunión de su junta directiva que ha contado con la participación del consejero de

Hacienda, Juan Bravo

https://cej.es/caja-rural/


La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) celebró una
reunión virtual de su junta directiva para hacer balance de año y
analizar la dramática situación que atraviesan muchos sectores
productivos de la provincia como consecuencia de la pandemia de
Covid-19. El presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres, ofreció
un informe de situación con pocos datos que inviten al optimismo:
"Andalucía ha perdido más del 5% de su tejido productivo y las
perspectivas de recuperación se sitúan más allá de 2021". 

El presidente de los empresarios dio la palabra a los representantes de las actividades empresariales
más castigadas por la pandemia para conocer de primera mano la situación que atraviesas sus
sectores. Así, los portavoces de los gremios de hostelería, transportes de viajeros en autobús, comercio
o feriantes detallaron las complejas circunstancias que afrontan lamentando la ausencia de medidas
efectivas por parte de la Administración para salvar sus negocios, "muchos de los cuales no ha podido
retomar su vuelta a la actividad ni siquiera de manera parcial como consecuencia de las restricciones
actuales". Todos coincidieron en solicitar la prórroga de los ERTES para proteger el empleo, así como
planes urgentes y específicos con ayudas directas "como única solución para salvar miles de negocios
que, de otro modo, están condenados a desaparecer". 

EL PROYECTO +SINERGIAS REÚNE A 23 EMPRESAS EN UN
NETWORKING VIRTUAL 

La Confederación de Empresarios de Jaén celebró nueva edición
de networking virtual entre empresas del proyecto +Sinergias que
actualmente lleva a cabo en colaboración con la Diputación de
Jaén con el objetivo de ampliar y consolidar la red de colaboración
entre empresas tractoras y auxiliares de la provincia.

23 empresas jienenses de distintos sectores participaron en el encuentro virtual donde, tras una
presentación inicial, se cerró una agenda de encuentros bilaterales B2B (Business to Business) entre
aquellas firmas que han identificado respuesta a las demandas y ofertas de servicios y productos
planteados. 

EL PRESIDENTE DE DIPUTACIÓN SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO DE LA CEJ PARA ABORDAR
EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL GOBIERNO 
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El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, mantuvo
una reunión con su homólogo en la Confederación de Empresarios
de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso Torres, para abordar las
posibilidades que ofrece a las empresas jiennenses el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en marcha por
el Gobierno de España con los fondos que se han librado desde la
Unión Europea para hacer frente a la pandemia. En este
encuentro, "convocado con cierta urgencia", Reyes remarcó que
"este plan supone una oportunidad para las empresas de Jaén". 

El máximo responsable de los empresarios jiennenses, por su parte, destacó que "deben ser proyectos
transversales" y también que "tenemos que llegar a todos los rincones de la provincia". A juicio de
Torres, "este es el momento de actuar, porque en Jaén llevamos quejándonos muchos años de no tener
oportunidades". 

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

El paro bajó en la provincia en 6.237 personas en noviembre
según los datos hechos públicos por el SEPE, situándose Jaén
como la provincia que mayor descenso anota en el cómputo
nacional. El total de desempleados, sin embargo, se sitúa en
53.498, 4.965 más que hace un año.

Por sectores, el desempleo baja en todos, siendo agricultura el que anota mayor descenso (-3.387),
seguido de servicios (-1.891), construcción (-390), industria (-385) y el colectivo sin empleo anterior
(-184). Se trata, a juicio de la CEJ, de un descenso coyuntural propio de noviembre donde agricultura y
servicios vuelven a ser los sectores que tiran del empleo. La temporalidad de la contratación sigue
siendo de las más elevadas del país (97,42%), sólo por detrás de Huelva. 

Con las previsiones hechas por organismos como la OCDE que sitúan la recuperación del empleo más
allá de 2022, la CEJ considera que la gestión de fondos europeos con una visión de transformación y
reindustrialización debe ser una prioridad a la hora de definir los criterios que rijan su reparto en la
provincia. Para ello, según la patronal, deben priorizarse proyectos tractores que involucren a las
pymes y propicien la transformación de nuestro tejido productivo.

NUEVOS WEBINARS DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN 

https://cej.es/el-presidente-de-la-diputacion-se-reune-con-su-homologo-de-la-cej-para-abordar-el-plan-de-recuperacion-del-gobierno/
https://cej.es/valoracion-de-la-cej-de-los-datos-del-paro-del-mes-de-noviembre/


La Confederación de Empresarios de Jaén sigue impartiendo un
ambicioso programa de seminarios y jornadas online gratuitas
dentro del proyecto CEA +empresas que desarrolla en
colaboración con la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. 

Así, recientemente la CEJ organizó la webinar "Big data para
negocios" con el objetivo de conocer las claves de los macrodatos
y poder abordar los datos a gran escala desde una perspectiva de

negocio. Para ello se ofreció información útil y muy pragmática de la analística de datos y de las
ventajas que su implementación supone en el día a día de una compañía. 

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

Información sobre próximos webinars

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.

Orden de 3 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el Plan de Inspección
Programada en materia de turismo para el año 2021.
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tratamiento dirigiéndose a la dirección anterior, así como su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española de

Protección de Datos, c/Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid. www.agpd.es).
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