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 1.1.  Presidente actual Manuel Parras Rosa
   Presidente desde junio de 2002 julio de 2007/mayo de 2015-actualidad

Veinticinco años en la historia de una institución es muy poco tiempo. Sin embargo, es tiempo 
suficiente para vislumbrar si los cimientos sobre los que se asienta son sólidos. Creo que el CES, 
nuestro CES, camina por el buen camino. Ahora bien, he de explicarme mejor, he de explicitar qué 
entiendo yo por “buen camino”. Pienso en una institución que sea, a la vez, selectiva y rigurosa en 
los asuntos a tratar, e influyente, con una influencia ganada por la reputación y por el respeto de 
las administraciones públicas, de los agentes que conforman la sociedad civil organizada y por la 
ciudadanía a la que se debe, al fin y al cabo. 

Tengo el privilegio y la suerte de presidir el CES en este momento y ya fui presidente en un 
período anteriormente, desde junio de 2002 hasta julio de 2007. Este doble período de presidencia 
me ha permitido tener una perspectiva desde dentro, desde fuera y desde el regreso de lo que es y 
representa el CES. 

El CES es un órgano colegiado de carácter consultivo en materia económica y social, con 
amplias funciones como son la elaboración de estudios, informes, dictámenes y resoluciones no 
vinculantes. Y esta doble característica que, a priori, pudiera parecer una debilidad, es justamente 
lo que lo hace fuerte, junto, lógicamente, con las instituciones y personas que lo conforman. Es, sin 
duda, el órgano que representa, por antonomasia, la sociedad civil jiennense, a escala provincial, 
junto con nuestro hermano, el CES de la Ciudad de Jaén, que hace lo propio en la capital jiennense.

Por eso, el CES es una institución respetada por quienes pertenecemos a él, por las admi-
nistraciones públicas y por la sociedad, en general. Y lo es más, si cabe, porque uno de los rasgos 
esenciales de su funcionamiento, que lo hace singular y que forma parte ya de su identidad y de su 
cultura organizativa, y que me gusta siempre reseñar, es la búsqueda permanente del consenso, 
tras un debate profundo sobre las cuestiones objeto de análisis entre las personas que desempeña-
mos tareas muy distintas en las organizaciones en las que trabajamos y que tenemos ideas diversas 
y plurales sobre cómo afrontar los desafíos de la sociedad jiennense. Este ejercicio permanente 
de búsqueda de acuerdos y de puntos en común hace que las consideraciones y recomendacio-
nes contenidas en la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la provincia de Jaén 
-nuestro documento estrella-, así como las que hacemos en dictámenes, informes, jornadas, etc., 
tengan una enorme importancia porque son fruto de dos compromisos: de un lado, de la búsqueda 
de las mejores iniciativas para propiciar el desarrollo socioeconómico y laboral de nuestra provin-
cia y, de otro lado, del empeño de las distintas organizaciones y personas expertas representadas 
en el Pleno, en la Comisión Permanente y en las Comisiones de Trabajo en encontrar posiciones 
comunes en cualquier tema que se debata. El consenso es, pues, un valor adicional en el CES que 
irradia todas sus actividades y funcionamiento, ya que es el resultado de voluntades compartidas 
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que, partiendo de puntos de vista a veces alejados, muestran una actitud y un compromiso con el 
consenso que deseo resaltar y agradecer.

No puedo finalizar esta breve presentación sin un apartado de agradecimientos. En primer 
lugar, a los presidentes de la Diputación Provincial de Jaén que nos han acompañado y han creído 
en el CES en estos veinticinco años: Felipe López García, Francisco Reyes Martínez y Moisés Muñoz 
Pascual. Por supuesto, a los presidentes Marcos Gutiérrez Melgarejo, Luis Parras Guijosa y a la pre-
sidenta Carmen Rísquez Cuenca. Los tres, y yo, hemos dado lógicamente una impronta propia al 
CES, pero hemos mantenido la cultura, la filosofía del consenso, que como si se tratara de una mano 
invisible, es el alma del CES. Por supuesto, a quienes han ocupado la Secretaría General, Rafael 
Latorre Ramiro y Eloísa Fernández Ocaña y a todos y todas las trabajadoras: Carmen, las dos Lolas, 
Santi, Paz, y a todo el equipo. 

Pero, quienes más han contribuido a hacer del CES un órgano de prestigio han sido los conse-
jeros y consejeras que lo han sido durante estos veinticinco años, algunos, desgraciadamente, ya no 
están con nosotros y nosotras, así como todas las personas que han trabajado y colaborado en las 
innumerables comisiones de trabajo. 

Este libro es un homenaje a todas ellas. Por supuesto, que en el libro no están reflejadas 
todas las actividades que realizamos en el CES y que están disponibles en las memorias de acti-
vidades anuales, sino una selección de aquello que nos ha parecido que contribuye a conocer las 
distintas y variadas facetas que se abordan en el CES.

 1.2.  Presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Francisco Reyes Martínez

En enero de 1996, el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobó, por unanimidad de 
todos los partidos políticos, la creación del Consejo Económico y Social (CES) de la provincia como 
instrumento de participación y unidad de las diferentes sensibilidades de la provincia. Veinticinco 
años después, la gran labor que el CES lleva haciendo desde entonces ha demostrado que este con-
senso ha dado sus frutos y se ha conseguido el objetivo perseguido, que no es otro que impulsar el 
desarrollo de nuestra tierra gracias el consenso de las distintas voces de la sociedad.

El CES provincial ejerce un rol fundamental como órgano en el que están representados los 
principales agentes sociales y económicos jiennenses, y es el punto de encuentro que reúne los es-
fuerzos conjuntos en pro del desarrollo global de la provincia y también en defensa de los intereses 
de esta tierra que tanto ofrece y que tanto atesora, porque no solo debemos ser capaces de apro-
vechar al máximo nuestras potencialidades, sino también creer más en ellas y sentirnos orgullosos 
de una provincia como la nuestra, que ha experimentado una importante transformación en estas 
últimas décadas.

Con esta premisa de unidad y diálogo se han conseguido consensuar y sacar a la luz infor-
mes tan primordiales para el avance de nuestra provincia como los que giran en torno al aceite y 
la olivicultura, el impacto socioeconómico de los parques naturales en la provincia o la situación 
ferroviaria de Jaén, además de temas sociales como la inmigración o los problemas asociados con 
la dependencia o, más recientemente, el impacto de la crisis del Covid-19 en la provincia. Gracias a 
ellos se han podido planificar políticas de cara a afrontar el futuro con esperanza.
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No quiero dejar de destacar la importante aportación que a la historia de esta entidad han 
realizado todas aquellas personas que han formado parte de este órgano a lo largo de estos 25 
años, comandados por los sucesivos presidentes que ha tenido la institución desde su fundación, 
comenzando por Marcos Gutiérrez, que se hizo cargo de arrancar este proyecto del que posterior-
mente tomaron el relevo Luis Parras, Carmen Rísquez y Manuel Parras. Bajo su presidencia, las 
principales personalidades de la sociedad jiennense en estos 25 años han trabajado para hacer su 
aportación a los cambios que se han producido en los últimos tiempos, y seguirán mirando al futuro 
para afrontar unidos los próximos retos que nos esperan.

 1.3. Presidentes anteriores

  1.3.1.  Marcos Gutiérrez Melgarejo 
Presidente desde mayo de 1996 a junio de 2002

Cómo pasa el tiempo, y qué agradable resulta en la recta final de la vida recordar aquellos 
momentos en que has formado parte y contribuido a la formación de una institución tan importante 
como el CES de la provincia de Jaén, en la que están representadas todas las organizaciones sindica-
les y empresariales más representativas e instituciones de la provincia. Tuve el honor de ser elegido 
primer presidente del mismo y, en consecuencia, tener la responsabilidad de su puesta en marcha. 
No fue fácil, no existía ningún CES en España de ámbito provincial (aún no existe) y, por tanto, la ex-
periencia teníamos que ir formándola nosotros. El reto principal no era solo la articulación legal del 
mismo, sino lo más importante, la creación del ambiente necesario para posibilitar que se convirtiera 
en un lugar de encuentro donde el diálogo y el consenso imperara en las relaciones entre unos y 
otros. Esto se logró, tras muchos ajustes por el talante de los miembros que lo conformaron, perso-
nas de altas miras y comprometidas con el interés público de hacer prosperar esta provincia, desde 
la puesta en común de las pretensiones que propiciaran el ambiente de paz que existía en el órgano.

Muchas fueron las acciones que se llevaron a cabo, y digo acciones en el sentido en que no 
se quedaban los acuerdos en meros dictámenes orientadores, sino que se coordinaban las mismas 
para que se convirtieran en realidad. Hay que resaltar que, en la fecha de creación del Consejo, se 
estaba negociando la reforma de la OCM del aceite de oliva, lo que ocupó durante los primeros años 
gran parte de nuestra actividad, dada la repercusión que iba a tener sobre el motor económico y so-
cial de nuestra provincia como es y era el olivar y el aceite de oliva, desde la perspectiva de su pues-
ta en valor y la comercialización del mismo. Tras largos debates y reuniones, se logró el consenso 
necesario para aprobar una posición unánime que nos llevó a rechazar la propuesta efectuada por 
el Comisario de la UE y apoyar las movilizaciones multitudinarias que se llevaron a cabo en Jaén, 
Madrid, Bruselas, Bonn… Se recogieron 305.000 firmas en toda España contra la propuesta de re-
forma, lo que nos hizo trabajar intensamente, pero que al final dio su fruto y se logró que la misma 
se adaptase a los intereses de nuestra provincia en aquel momento, es decir, la unión de todos hizo 
la fuerza.

Muchas son las iniciativas que me vienen a la memoria, que tuvo el CES pero son de resaltar 
los informes socioeconómicos anuales que tanto han ayudado a la sensible administración que nos 
había creado, Diputación Provincial de Jaén, así como al resto de las administraciones a orientar 
sus políticas, teniendo en cuenta nuestros consejos. La paz se consigue con el diálogo y este fue el 
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instrumento que se utilizó para que en aquellos años hubiese paz social, y eso se logró por el talante 
que se supo imprimir a las relaciones humanas entre los consejeros, todos eran los más importan-
tes representantes de organizaciones que componían el CES. A todos los que hemos pasado por el 
CES nos ha marcado, incluso nos ha cambiado en la forma de percibir la situación socioeconómica 
de la provincia de Jaén, pues nuestra razón hemos tenido que contrastarla con la de los demás y 
llegar a un consenso en la solución, y eso enriquece a las personas, reconocerlo para mí, como 
agradecimiento, es una obligación y un deseo de que esa sea la forma de gestionar lo público en el 
mundo político.

Mucho me temo que no estaré en el 50 aniversario de la creación del CES de la provincia de 
Jaén, pero espero y deseo que en el devenir de los años la utilidad del mismo haya llevado a esta 
provincia a ser un lugar donde nazcan con esperanza nuestros descendientes, de poder vivir, traba-
jar en paz dignamente, ya que cuando el hacer diario desde la tolerancia antidogmática, cuando se 
busca el diálogo como esencia democrática, y cuando se busca el consenso y se logra, nada ni nadie 
podrá parar la fuerza de la razón. Mi felicitación y mis mejores deseos para el CES de la provincia 
de Jaén.

  1.3.2.  Carmen Rísquez Cuenca 
Presidenta desde julio de 2007 a diciembre de 2012

Mi agradecimiento al presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén 
(CES), Manuel Parras Rosa, por la invitación a compartir, desde este texto, mi opinión y experiencia 
en la conmemoración de los 25 años de este órgano colegiado de carácter consultivo, que tuve el 
gran honor de presidir entre julio de 2007 y diciembre de 2012. 

Haber formado parte del CES durante ese periodo de tiempo, me permite asegurar el impor-
tante trabajo que a lo largo de este cuarto de siglo de vida se ha venido realizando por todas las 
personas que, de una forma u otra y en el marco de sus distintas responsabilidades y funciones, han 
contribuido a llegar hasta aquí. Todas ellas han aportado conocimiento, experiencia y compromiso, 
lo que se ha evidenciado en toda la actividad, algo difícil de sintetizar en tan solo unas líneas, pero 
que debe ser reconocido en esta importante conmemoración. 

Quisiera resaltar el que constituye uno de los grandes valores que hay que reconocer a este 
CES: haber hecho del diálogo el medio más válido para propiciar espacios de encuentro. Porque 
para mí, ante todo, el CES fue un gran espacio de encuentro de los agentes sociales y económicos en 
él representados (organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, organizaciones agrarias 
y otras representantes de la sociedad civil organizada). Un espacio que, por lo demás, se había ido 
consolidando gracias al trabajo de quienes me precedieron en la presidencia, y que ha favorecido 
desde entonces el debate y el diálogo social, tan necesarios a la hora de compartir diagnósticos y 
proponer no solo proyectos, sino también los cambios que se creían necesarios para el crecimiento 
y el desarrollo económico social y cultural de nuestra provincia. 

En esos años, y como una pequeña muestra de la voluntad de CES provincial de pronunciarse 
y contribuir a la reflexión de aquellos temas de interés para la provincia, quiero recordar el segui-
miento del conocido como Plan Activa Jaén, las propuestas consensuadas para el Plan Activa-2, 
o el debate sobre el Anteproyecto de la ley del olivar, a la que dedicamos también unas jornadas 
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conjuntamente con la Universidad. En esa misma dirección, recuerdo la comparecencia de algunos 
consejeros y consejeras de la Junta de Andalucía para explicar la situación económica de Jaén y las 
propuestas de futuro para el desarrollo de nuestro territorio, o para tratar un tema que aún hoy 
nos sigue preocupando: las infraestructuras ferroviarias o algunas de las autovías previstas. 

No me puedo olvidar de aquellas actividades que conformaban, y lo siguen haciendo, el 
grueso del trabajo. La radiografía anual que se obtiene de las memorias que se elaboran sobre 
el estado económico y social de la provincia, junto con los estudios, informes o dictámenes que, 
pormenorizadamente, se vienen realizando, han llevado al CES a convertirse, en mi opinión, en 
una potente atalaya (sustentada en la información y el análisis de personas expertas que permite 
identificar con precisión no solo las problemáticas, sino también las potencialidades y los retos 
que hay que ir abordando en cada momento). Desde el CES se han impulsado, en estos veinticin-
co años, importantes propuestas y estrategias que han buscado contribuir a orientar las políticas 
públicas en materia socioeconómica, cultural y laboral, con las que construir un futuro mejor para 
la provincia. Convertido en su propio altavoz, el CES pidió en su momento, de hecho, una inversión 
diferencial, algo que se continúa reclamando para garantizar el bienestar, la cohesión social y la 
igualdad real y efectiva. Siempre he pensado que contar con este tipo de instrumento represen-
tativo de la sociedad civil organizada con capacidad de interlocución con las distintas administra-
ciones, hacen del CES un órgano imprescindible en una sociedad tan compleja como en la que nos 
encontramos, y más en las circunstancias que hemos vivido y aún hoy persisten por la Covid-19. 

Intenté en esos años poner todo mi esfuerzo en impulsar y reforzar su presencia en la pro-
vincia, colaborar con otros agentes e instituciones, y conocer mejor las preocupaciones de la so-
ciedad jiennense y sus peculiaridades territoriales. Eso nos llevó a iniciar una serie de salidas a 
las distintas comarcas para conocer de cerca su realidad socioeconómica y cultural, junto con los 
proyectos e iniciativas que se estuvieran desarrollando y las necesidades que se pudieran gene-
rar. No quisiera olvidar, pues también puse en ello todo mi empeño, que en esa etapa quisimos 
prestar atención a otros aspectos importantes, entre ellos, la igualdad de oportunidades. El CES 
contempló en sus análisis, dictámenes e informes la dimensión de género, entendiendo que se 
debía incorporar como una actividad normal a todas las políticas públicas que se implementan. 
Con esas premisas abordamos en 2012 la modificación del estatuto y del reglamento de este 
órgano, incorporando un lenguaje igualitario y debatiendo, extensamente, sobre la paridad en la 
designación de consejeros y consejeras, debate que fue muy interesante y dejó su huella en las 
siguientes composiciones del CES provincial.

A nivel personal, la actividad diaria me permitió acumular muchas experiencias y conoci-
mientos que hicieron, no solo que yo pasara por el CES, sino también que este Consejo pasara 
por mí, siendo una etapa en mi vida altamente positiva, gratificante y enriquecedora. Agradezco 
la confianza que depositaron en mí los presidentes de la Diputación Felipe López, Moisés Muñoz 
y Francisco Reyes, así como las personas que formaron parte de todas las comisiones de trabajo, 
e igualmente al equipo de mujeres que me acompañaron (Eloísa, Carmen, y las dos Lolas), un 
equipo de trabajo magnífico tanto desde el punto de vista humano como profesional, del que han 
quedado algunos lazos.

Por todo ello, deseo un Feliz Aniversario al Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén. 
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  1.3.3.  Luis Parras Guijosa 
Presidente desde diciembre de 2012 a mayo de 2015

Fui nombrado presidente del CES provincial a comienzos del año 2013. Hasta ese momento 
yo creía conocer bien la provincia de Jaén, pero era sólo un espejismo. La conocía desde el punto 
de vista académico; con datos, informes, a través de sus Planes Estratégicos, por los distintos Ob-
servatorios y por las memorias de algunas ONGs que llegaban a mis manos. También conocía de 
primera mano los pueblos del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, porque 
fui presidente de la Junta Rectora de dicho parque durante más de ocho años. Conocía los anhelos, 
deseos y necesidades de aquella zona por escuchar a los distintos sectores representados y a los 
propios vecinos y vecinas a través de las muchas visitas a dicha zona.

Nada que ver con lo que aprendí durante mi estancia en el CES provincial. No es lo mismo 
leer documentos en la paz y tranquilidad de una mesa camilla o en un despacho que asistir a todas 
las reuniones sectoriales en las que están expertos y especialistas de cada temática y aportan sus 
diferentes puntos de vista, a veces encontrados, para destacar, finalmente, aquellos en los que 
prácticamente todos coinciden. Esas reuniones enriquecen a todas las personas que participan en 
ellas y proporcionan una visión bastante global de aquellos problemas, puntos débiles, también los 
fuertes, así como las oportunidades de los diferentes territorios de nuestra provincia, que no todos 
son coincidentes, peros sumados nos ayudarían a poder avanzar más rápidamente hacia el futuro.

Aunque los informes no son vinculantes, he de destacar que la Diputación Provincial sí que 
los tiene muy en cuenta a la hora de elaborar sus presupuestos, como podemos comprobar cada 
año en el análisis exhaustivo que se hace de los mismos en la sede del CES Provincial.

Los presupuestos de las otras administraciones no podíamos verlos con suficiente detalle 
porque nos llegaban en ocasiones incompletos en lo referente a nuestra provincia, pero, tanto la 
Administración Central como la Autonómica, nos proporcionaban los datos que les requeríamos e 
incluso aportaban expertos que nos ayudaban a confeccionar diferentes informes sectoriales y los 
específicos que solicitaba el Consejo.

Muchas personas participaban en la redacción de esos informes y se implicaban en la mejora 
de nuestra provincia, además de todos los consejeros y consejeras que no solían faltar a las dife-
rentes reuniones a las que se les convocaba y participaban activamente en los mismos, aportando 
su punto de vista que siempre enriquecía la labor de todos.

He tenido, por tanto, el honor de presidir un organismo que, desde mi punto de vista, propor-
ciona una guía de acción para nuestra provincia, que coincide en sus diagnósticos con otros instru-
mentos provinciales y que aporta también indicaciones y recomendaciones sobre algunos aspectos 
relevantes de nuestro territorio a través de sus informes específicos.

He conocido a personas muy interesantes, que anteponen el bien general de la provincia a 
cualquier otra opción y que, generosamente, dedican parte de su tiempo libre a trabajar por los 
demás. Muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de tomar el pulso al día a día de nuestra provincia y 
plasmarlo en documentos abiertos al debate y a la opinión de los demás, en ocasiones discrepan-
te. Nunca he visto una mala cara ni un mal gesto; sí encendidas y acaloradas discusiones y dejar 
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para otra ocasión los temas más conflictivos, recabando nuevas informaciones que nos permitieran 
avanzar en una u otra dirección, pero al final todos éramos una piña en torno a nuestra provincia.

Nuestra Eloísa hacía un papel esencial en el CES. Como buena Secretaria General tenía con-
trolados los tiempos y mantenía firme la agenda de reuniones y tiempos de respuesta. Alguna vez 
se atrasaba algún tema, pero tenía que ser por causa muy justificada. Siempre atenta, siempre 
vigilante, y colaborando activamente en todas las reuniones, y aportando sus conocimientos como 
Ingeniera Agrónoma en las subcomisiones que se le requería.

Quiero agradecer también al presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes Mar-
tínez, que me diera la oportunidad de conocer en profundidad nuestra provincia, sus deseos, sus 
necesidades, sus fortalezas y también sus debilidades y que me permitiera, junto a todos los con-
sejeros y consejeras, aportar un pequeño granito de arena que pudiera contribuir a la mejora de la 
vida de nuestros paisanos.
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 2.1. Primer Consejo del CES Provincial  (27 de mayo 1996 - 26 de junio 2000) 

PRESIDENCIA:
D. Marcos Gutiérrez Melgarejo

VICEPRESIDENCIAS: EN REPRESENTACIÓN DE:
D. Bernabé Díaz González (2) Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Alfonso Martínez Foronda (3) Organizaciones Sindicales (CCOO)
D. Guillermo García García (1) Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Rafael Torres González Organizaciones Empresariales (CEJ)

CONSEJEROS Y CONSEJERAS TITULARES:
Por el Grupo 1º
D. Antonio Morales Arias Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Francisco López Torres Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Luis Javier García de los Reyes 0rganizaciones Sindicales (UGT)
D. Miguel Ángel Soto Cubero Organizaciones Sindicales (CCOO)
D. José Cubero López Organizaciones Sindicales (CCOO)
D. Luis Martín Mesa Organizaciones Sindicales (CCOO)

Por el Grupo 2º
D. José Luis Siles Cano Organizaciones Empresariales (CEJ) 
D. Francisco Luis Gutiérrez Ramírez       Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Juan Arévalo Gutiérrez Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Miguel Ángel López Barea Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Roque Martínez Azor       Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. José M. Ledesma de la Cruz Organizaciones Empresariales (CEJ)

Por el Grupo 3º
D. Antonio Quesada Santías  Organizaciones Agrarias (UDOE)
D. Francisco Molina Molina Organizaciones Agrarias (ASAJA)
D. Agustín Rodríguez Sánchez Organizaciones Agrarias (UPA)
D.ª Marina Heredia Figueras Diputación Provincial de Jaén
D. Diego Navarrete Tiscar  Economía Social
D. Juan Hernández Armenteros  Universidad de Jaén
D. Carlos Hurtado Fuentes  Consumidores y Usuarios
D. Eusebio Ortega Molina  FAMP

Por el Grupo de personas expertas
D. José Antonio Miranda Aranda  Cámaras de Comercio
D. José Cuesta Revilla  Universidad de Jaén
D. Francisco Tudela Salvador  Cajas de Ahorro
D.ª Anunciación Carpio Dueñas  CES

SECRETARÍA GENERAL: 
D. Rafael Latorre Ramiro
(1) El 21 de octubre de 1998 es sustituido por D. Diego Torres Martínez.
(2) El 1 de julio de 1998 es sustituido por D. Manuel García Lázaro.
(3) El 6 de noviembre de 1998 es sustituido por D. Francisco Pozas Méndez.

Composición del Consejo Económico y Social a lo largo de 25 años
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2.2. Segundo Consejo del CES Provincial  (27 de junio 2000 - 14 de diciembre 2004) 

PRESIDENCIA:
D. Marcos Gutiérrez Melgarejo (1)

VICEPRESIDENCIAS: EN REPRESENTACIÓN DE:
D. Manuel García Lázaro Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Miguel Ángel Soto Cubero Organizaciones Sindicales (CCOO)
D. Diego Torres Martínez Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Rafael Torres González Organizaciones Empresariales (CEJ)

 CONSEJEROS Y CONSEJERAS TITULARES:
Por el Grupo 1º
D. José Ruiz Fernández Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Juan M. Arévalo Badía Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Fernando Castro Vigaray  Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Miguel Ángel Soto Cubero Organizaciones Sindicales (CCOO)
D. Francisco A. Poza Méndez Organizaciones Sindicales (CCOO)
D. José Cañada Pablo Organizaciones Sindicales (CCOO

Por el Grupo 2º
D. Mario Azañón Rubio Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Juan M. López Sagastizábal Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. José A. González Díaz Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Bruno García Pérez Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Leonardo Cruz Linde Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Miguel Siles Reyna Organizaciones Empresariales (CEJ)

Por el Grupo 3º
D. Pedro Ramírez García Organizaciones Agrarias (UDOE)
D. Luis Carlos Valero Quijano Organizaciones Agrarias (ASAJA)
D. Agustín Rodríguez Sánchez Organizaciones Agrarias (UPA)
D.ª Pilar San Miguel Tabernero Diputación Provincial de Jaén
D. José Mª Navarro Luque  Economía Social
D. Manuel Parras Rosa Universidad de Jaén
D. Alfonso Ibáñez Sánchez Consumidores y Usuarios
D. Eusebio Ortega Molina  FAMP

Por el Grupo de personas expertas
D. José Antonio Miranda Aranda  Cámaras de Comercio
D. José Cuesta Revilla  Universidad de Jaén
D. Francisco Tudela Salvador  Cajas de Ahorro
D.ª Anunciación Carpio Dueñas  CES

SECRETARÍA GENERAL: 
D. Rafael Latorre Ramiro

(1) En julio de 2002 preside el CES D. Manuel Parras Rosa.
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2.3. Tercer Consejo del CES Provincial  (15 de diciembre 2004 - 26 de enero 2009) 

PRESIDENCIA:
D. Manuel Parras Rosa (1)

VICEPRESIDENCIAS: EN REPRESENTACIÓN DE:
D. Manuel García Lázaro (4) Organizaciones Sindicales (UGT)
D. José Moral Jaenes Organizaciones Sindicales (CCOO)
D. Diego Torres Martínez (3) Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Juan José Sanz Jiménez Organizaciones Empresariales (CEJ)

 CONSEJEROS Y CONSEJERAS TITULARES:
Por el Grupo 1º
D.ª Rosa Mª Machado Monge Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Juan M. Arévalo Badía Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Luis Javier García de los Reyes Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Francisco Medina Fernández Organizaciones Sindicales (CCOO)
D.ª Mª. José Calderón Contreras Organizaciones Sindicales (CCOO)
D.ª Elena Pérez Zafra Organizaciones Sindicales (CCOO

Por el Grupo 2º
D. Mario Azañón Rubio Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Juan M. López Sagastizábal Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Juan Bustamante Buendía Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Juan Francisco López Valderrama Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Leonardo Cruz Linde Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Luis Carlos García Sánchez Organizaciones Empresariales (CEJ)

Por el Grupo 3º
D. Pedro Ramírez García Organizaciones Agrarias (UDOE)
D. Luis Carlos Valero Quijano Organizaciones Agrarias (ASAJA)
D. Agustín Rodríguez Sánchez Organizaciones Agrarias (UPA)
D. Rafael Olmo Quesada Diputación Provincial de Jaén
D. Andrés Rodríguez González  Economía Social
D. Julio Terrados Cepeda Universidad de Jaén
D. Alfonso Ibáñez Sanchez Consumidores y Usuarios
D. Antonio Pardo Carmona FAMP

Por el Grupo de personas expertas
D. José Antonio Miranda Aranda  Cámaras de Comercio
D.ª Adoración Mozas Moral Universidad de Jaén
D. José Antonio Arcos Moya  Cajas de Ahorro
D.ª Anunciación Carpio Dueñas  CES

SECRETARÍA GENERAL:
D. Rafael Latorre Ramiro (2)

(1) En julio de 2007 preside D.ª Carmen Rísquez Cuenca.
(2) En enero de 2006 pasa a ocupar la Secretaría General D.ª Eloísa Fernández Ocaña.
(3) El 31 de mayo de 2005 es sustituido por D. Leonardo Cruz Lindes.
(4) El 30 de septiembre de 2005 es sustituido por D. Manuel Salazar Vela.
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2.4. Cuarto Consejo del CES Provincial  (27 de enero 2009 - 24 de enero 2013) 

PRESIDENCIA:
D.ª Carmen Rísquez Cuenca

VICEPRESIDENCIAS: EN REPRESENTACIÓN DE:
D. Manuel Salazar Vela Organizaciones Sindicales (UGT)
D. José Moral Jaenes Organizaciones Sindicales (CCOO)
D. Leonardo Cruz Linde (1) Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Juan José Sanz Jiménez Organizaciones Empresariales (CEJ)

 CONSEJEROS Y CONSEJERAS TITULARES:
Por el Grupo 1º:
D. Antonio Cortés Ortega Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Juan M. Arévalo Badía Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Luis Javier García de los Reyes Organizaciones Sindicales (UGT)
D. José Heredia Figueras Organizaciones Sindicales (CCOO)
D.ª Felisa Oliveros Valenzuela Organizaciones Sindicales (CCOO)
D.ª Francisca López Rosa Organizaciones Sindicales (CCOO

Por el Grupo 2º:
D. Mario Azañón Rubio Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Juan M. López Sagastizábal Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Juan Bustamante Buendía Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. David Calles García Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Ramón Calatayud Lerma Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Luís Carlos García Sánchez Organizaciones Empresariales (CEJ)

Por el Grupo 3º:
D. Pedro Ramírez García Organizaciones Agrarias (UDOE)
D. Luis Carlos Valero Quijano Organizaciones Agrarias (ASAJA)
D.ª Ana Dolores Rubia Soria Organizaciones Agrarias (UPA)
D. Rafael Olmo Quesada Diputación Provincial de Jaén
D. Andrés Rodríguez González  Economía Social
D. Felipe Morente Mejías Universidad de Jaén
D. Alfonso Ibáñez Sánchez Consumidores y Usuarios
D. Pedro Bruno Cobo FAMP

Por el Grupo de personas expertas:
D. José Antonio Miranda Aranda  Cámaras de Comercio
D. Julio Terrados Cepeda Universidad de Jaén
D. José Antonio Arcos Moya  Cajas de Ahorro
D.ª Anunciación Carpio Dueñas  CES

SECRETARÍA GENERAL:
D.ª Eloísa Fernández Ocaña
(1) El 15 de mayo de 2013 es sustituido por D. Manuel Alfonso Torres González.
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2.5. Quinto Consejo del CES Provincial  (25 de enero 2013 - 8 de marzo 2017) 

PRESIDENCIA:
D. Luis Parras Guijosa (1)

VICEPRESIDENCIAS: EN REPRESENTACIÓN DE:
D. Manuel Salazar Vela Organizaciones Sindicales (UGT)
D. José Moral Jaenes Organizaciones Sindicales (CCOO)
D. Leonardo Cruz Linde Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Mario Azañón Rubio Organizaciones Empresariales (CEJ)

 CONSEJEROS Y CONSEJERAS TITULARES:
Por el Grupo 1º:
D. Francisco Javier Laiz Solla Organizaciones Sindicales (UGT)
D.ª Rocío Muñoz Parra Organizaciones Sindicales (UGT)
D.ª Capilla Vega Sabariego Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Francisco Cantero Martínez Organizaciones Sindicales (CCOO)
D.ª Isabel Delgado Tello Organizaciones Sindicales (CCOO)
D.ª Francisca López Rosa Organizaciones Sindicales (CCOO)

Por el Grupo 2º:
D. Juan M. López Sagastizábal Organizaciones Empresariales (CEJ)
D.ª Mª. del Mar Duro Olivas Organizaciones Empresariales (CEJ)
D.ª Maite Montijano Álvaro Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Antonio Ruano Quesada Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Ramón Calatayud Lerma Organizaciones Empresariales (CEJ)
D.ª Mercedes Cámara Horno Organizaciones Empresariales (CEJ)

Por el Grupo 3º:
D. Pedro Ramírez García Organizaciones Agrarias (UDOE)
D. Luis Carlos Valero Quijano Organizaciones Agrarias (ASAJA)
D.ª Ana Dolores Rubia Soria Organizaciones Agrarias (UPA)
D. Antonio de la Torre Olid Diputación Provincial de Jaén
D. Rafael Peralta Arco Economía Social
D. Felipe Morente Mejías Universidad de Jaén
D. Alfonso Ibáñez Sanchez Consumidores y Usuarios
D.ª Elena Víboras Jiménez FAMP

Por el Grupo de personas expertas:
D. Antonio Sánchez Marín Cámaras de Comercio
D. Julio Terrados Cepeda Universidad de Jaén
D. José Antonio Arcos Moya  Cajas de Ahorro
D.ª Anunciación Carpio Dueñas  CES

SECRETARÍA GENERAL: 
D.ª Eloísa Fernández Ocaña

(1)  El 21 de mayo de 2015 toma posesión como Presidente D. Manuel Parras Rosa. 
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2.6. Sexto Consejo del CES Provincial  (9 de marzo 2017 - 8 de abril 2021) 

PRESIDENTE:
D. Manuel Parras Rosa

VICEPRESIDENCIAS: EN REPRESENTACIÓN DE:
D. Manuel Salazar Vela Organizaciones Sindicales (UGT)
D. José Moral Jaenes (1) Organizaciones Sindicales (CCOO)
D. Manuel Alfonso Torres González Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Mario Azañón Rubio Organizaciones Empresariales (CEJ)

CONSEJEROS Y CONSEJERAS TITULARES:
Por el Grupo 1º
D. Antonio García Cámara Organizaciones Sindicales (UGT)
D.ª María Inés Casado Lara Organizaciones Sindicales (UGT)
D.ª Capilla Vega Sabariego Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Francisco Cantero Martínez Organizaciones Sindicales (CCOO)
D.ª Isabel Delgado Tello Organizaciones Sindicales (CCOO)
D.ª Francisca López Rosa Organizaciones Sindicales (CCOO

Por el Grupo 2º
D. Manuel Carnero Luna Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Ramón Rueda Quirós Organizaciones Empresariales (CEJ)
D.ª María Teresa Montijano Álvaro Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Antonio Ruano Quesada Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. José Antonio Cabrera García Organizaciones Empresariales (CEJ)
D.ª Amparo Olivares Cospedal Organizaciones Empresariales (CEJ)

Por el Grupo 3º
D. Pedro Ramírez García (2) Organizaciones Agrarias (COAG)
D. Luis Carlos Valero Quijano Organizaciones Agrarias (ASAJA)
D. Cristóbal Cano Martín Organizaciones Agrarias (UPA)
D. Sebastián Quirós Pulgar Diputación Provincial de Jaén
D. Cristóbal Gallego Martínez Economía Social
D. Felipe Morente Mejías Universidad de Jaén
D. Alfonso Ibáñez Sánchez Consumidores y Usuarios
D.ª Yolanda Reche Luz FAMP

Por el Grupo de Personas expertas
D.ª Ana Peña Cervel Cámaras de Comercio
D. Julio Terrados Cepeda Universidad de Jaén
D. Enrique Acisclo Medina Cajas 
D.ª Anunciación Carpio Dueñas  CES

SECRETARÍA GENERAL: 
D.ª Eloísa Fernández Ocaña

(1) El 5 de abril de 2017 le sustituye D. Francisco Cantero Martínez.
(2) El 18 de mayo de 2017 es sustituido por D. Juan Luis Ávila Castro de la Organización Agraria COAG.
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2.7. Séptimo y actual Consejo del CES Provincial  (9 de abril 2021 - actualidad) 

PRESIDENCIA:
D. Manuel Parras Rosa

VICEPRESIDENCIAS: EN REPRESENTACIÓN DE:
D. Manuel Salazar Vela Organizaciones Sindicales (UGT)
D. Francisco Cantero Martínez (5) Organizaciones Sindicales (CCOO)
D. Manuel Alfonso Torres González (1) Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Mario Azañón Rubio Organizaciones Empresariales (CEJ)

CONSEJEROS Y CONSEJERAS TITULARES:
Por el Grupo 1º
D. Antonio García Cámara Organizaciones Sindicales (UGT)
D.ª María Inés Casado Lara Organizaciones Sindicales (UGT)
D.ª Capilla Vega Sabariego Organizaciones Sindicales (UGT)
D.ª Ruth María Quesada Joyanes (6) Organizaciones Sindicales (CCOO)
D.ª Estrella del Mar Ordóñez Águila (2) (7) Organizaciones Sindicales (CCOO)
D. Carlos Hernández Alcalá (8) Organizaciones Sindicales (CCOO

Por el Grupo 2º
D. Manuel Carnero Luna (3) Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Ramón Rueda Quirós Organizaciones Empresariales (CEJ)
D.ª María Teresa Montijano Álvaro Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Antonio Ruano Quesada Organizaciones Empresariales (CEJ)
D. Ramón Calatayud Lerma Organizaciones Empresariales (CEJ)
D.ª Amparo Olivares Cospedal (4) Organizaciones Empresariales (CEJ)

Por el Grupo 3º
D. Juan Luis Ávila Castro Organizaciones Agrarias (COAG)
D. Luis Carlos Valero Quijano Organizaciones Agrarias (ASAJA)
D. Cristóbal Cano Martín Organizaciones Agrarias (UPA)
D. Sebastián Quirós Pulgar Diputación Provincial de Jaén
D. Cristóbal Gallego Martínez Economía Social
D. Felipe Morente Mejías Universidad de Jaén
D. Alfonso Ibáñez Sánchez (9) Consumidores y Usuarios
D.ª María Francisca Molina Zamora FAMP

Por el Grupo de Personas expertas
D.ª María Jerez Carrillo Cámaras de Comercio
D. Julio Terrados Cepeda Universidad de Jaén
D. Enrique Acisclo Medina Cajas 
D.ª Anunciación Carpio Dueñas  CES

SECRETARÍA GENERAL:
D.ª Eloísa Fernández Ocaña

(1) En octubre de 2021 es sustituido como vicepresidente por D. Bartolomé González Ruiz.
(2) En noviembre de 2021 es sustituida por D. Miguel Ángel Salazar Temprado.
(3) En julio de 2021 es sustituido por D. Manuel Alfonso Torres González.
(4)  En julio de 2021 es sustituida por D. Pedro Antonio García Rodríguez.
(5)  En abril de 2022 es sustituido por D. Juan Jumillas Jiménez.
(6)  En abril de 2022 es sustituido por D. José Blanco Domínguez.
(7)  En abril de 2022 es sustituido por D. Sergio Santos Romera.
(8)  En abril de 2022 es sustituido por D. Juan José Navarro Jurado.
(9)  En julio de 2022 es sustituido por D. Miguel Dueñas Giménez de FACUA Jaén.
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31Actuaciones más relevantes por años

19
96

31 de enero
 Creación del Consejo 

Económico y Social de la 
provincia de Jaén en el 

Pleno de 31 de enero de 
la Diputación Provincial de 
Jaén mediante el Acuerdo 

nº 24: Proposición conjunta 
de los grupos políticos con 
representación corporativa 

sobre la creación del 
Consejo Económico y Social 

de la provincia de Jaén y 
aprobación, por unanimidad, 

de sus estatutos.
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27 de mayo
 Constitución del Consejo Económico y Social de la provincia de 

Jaén y elección del presidente D. Marcos Gutiérrez Melgarejo.

19
96
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3 de junio
 Elección de D. Rafael Latorre Ramiro 
como secretario general.

18 de julio
 Aprobación del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento Interno del 
Consejo Económico y Social de la provincia 
de Jaén.

19
96
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9 de octubre
 La Comisión Permanente, en defensa de 
los intereses de Jaén, acordó desplazarse 
a Bruselas en representación del Consejo 

Económico y Social de la provincia de Jaén, 
para apoyar la plataforma consensuada entre 
todo el sector olivarero ante la Reforma de la 

OCM del aceite de oliva.

El presidente del CES, Marcos Gutiérrez Melgarejo, acompañado por los vicepresidentes, Guillermo García García, Bernabé 
Díaz González, Rafael Torres González y Alfonso Martínez Foronda, junto a otros miembros de la Comisión Permanente.

19
96
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19
97

17 de enero
 Comparecencia de D. Gaspar Zarrías Arévalo, Consejero de la Presidencia de la Junta de 

Andalucía, para explicar la política presupuestaria para el ejercicio de 1997 de la Junta en la 
provincia de Jaén
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19
97

7 de febrero
 Aprobación del Informe Repercusiones que supondría la Reforma de la OCM del aceite de oliva 
en la provincia de Jaén, de llevarse a cabo la Reforma en los términos que pretende la Unión Euro-
pea que se le entregó a la ministra de Agricultura Loyola de Palacio y del Valle Lersundi.
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19
97
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19
97

7 de marzo
 Comparecencia del presidente de la Diputación Provincial de Jaén, D. Felipe López García, 
para dar a conocer los Presupuestos de dicho organismo. 
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7 de abril
 Aprobación de la 
Memoria de Actividades, 1996.

19
97
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23 de abril
 Comparecencia del asesor de la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Economía 
y Hacienda, D. Andrés Garrido Buezo.

19
97
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19
97

29 de mayo
 Aprobación del Informe sobre la situación 
socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén, 1996.

3 de octubre
 Comparecencia de la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, 

D.ª Magdalena Álvarez Arzar.
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4 de octubre
 Aprobación del Dictamen sobre la comercialización del aceite de oliva.
Ponente: D. Manuel Parras Rosa.

19
97
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8 de noviembre
 Comparecencia de D. Gaspar Zarrías Arévalo, consejero de la Presidencia de la Junta de 

Andalucía, para dar a conocer el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía 
para 1998. 19

97
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11 de noviembre
 Comparecencia del secretario general de la Confederación de Empresarios de 

Andalucía, D. Santiago Herrero León, sobre la participación de las instituciones en las 
organizaciones empresariales.

11 de diciembre
 Aprobación del anteproyecto de Presupuesto del CES provincial de 1998.

19
97
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11 de febrero
 Aprobación del Dictamen sobre el  Análisis y repercusiones del borrador sobre la reforma de la 
OCM del aceite de oliva en la provincia de Jaén. Ponente: D.ª Anunciación Carpio Dueñas.

19
98
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19
98

19 de febrero
 Comparecencia del Secretario General de 

CC.OO. Andalucía, D. Julio Ruiz Ruiz.



47Actuaciones más relevantes por años

19
98
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19
98

16 de abril
 Aprobación del Informe sobre 
el destino de la Cárcel Antigua de 
Jaén como sede de un futuro Museo 
Internacional de Arte Ibérico.

1 de julio
 Aprobación de la Memoria 

de Actividades, 1997.
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19
98

1 de julio
 Aprobación del Informe sobre la Situación  Socioeconómica y Laboral 

de la provincia de Jaén, 1997.
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19
98

4 de noviembre
 Comparecencia del secretario general 
de UGT Andalucía, D. Manuel Pastrana, 
para exponer La situación actual del 
empleo en Andalucía y perspectiva 
de futuro.

Comisión Permanente con los nuevos vicepresidentes Diego Torres Martínez y Manuel García Lázaro. 

1 de julio
 Aprobación del Informe sobre la 

Implantación de nuevas titulaciones y 
nuevos planes. Necesaria ampliación del 
Campus de las Lagunillas. Elaborado por 

la Comisión de Trabajo de Medio Ambiente, 
Cultura y Educación.
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19
98

6 de noviembre
 Aprobación del anteproyecto de Presupuesto del CES provincial de 1999.

18 de diciembre
 Aprobación de la Propuesta de adhesión al recurso presentado por la Unión de Pequeños 
Agricultores ante el Tribunal de Luxemburgo contra el Reglamento 1.638/98, regulador de la nueva 
Organización Común de Mercados del aceite de oliva, e igualmente se aprueba por mayoría absoluta 
solicitar a la Diputación Provincial de Jaén que se adhiera jurídicamente al recurso de referencia y 
haga extensivo dicho propósito a los ayuntamientos de la provincia de Jaén.
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19
99

26 de enero
 Análisis y situación de la empresa Cárnicas Molina.
 Aprobación del Informe sobre el control de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la provincia de 
Jaén. Elaborado por la Comisión de Medio Ambiente, Educación y Cultura.

19 de febrero
 Comparecencia del consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, D. Gaspar Zarrías 
Arévalo, para presentar la liquidación de los presupuestos de la Junta de Andalucía de 1998, 
el avance de los presupuestos de 1999 y el grado de afectación.



53Actuaciones más relevantes por años

19
99

23 de febrero
 Comparecencia del director de la Oficina Técnica de la Fundación Estrategias para el Desarrollo 
Económico y Social de la provincia de Jaén, D. Antonio Martín Mesa.



54 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

24 de febrero
 Comparecencia de D. Felipe López 

García, presidente de la Diputación 
Provincial de Jaén, para explicar los 

contenidos de los Presupuestos de la 
Diputación Provincial de Jaén para 1999.  

4 de marzo
 Comparecencia de la directora general 

del Presupuesto del Ministerio de 
Economía y Hacienda, 

D.ª Elvira Rodríguez Herrer. 

28 de junio
 Aprobación del Informe socioeconómico 

y laboral de la provincial de Jaén, 1998.

9 de noviembre
 Aprobación del Dictamen 
Análisis de la situación actual de la 
comercialización del aceite de oliva. 
Ponente: D. Manuel Parras Rosa.

 Aprobación del Dictamen sobre el 
agua en Jaén. Ponente: D.ª María Luz 
Gómez Escudero.

19
99
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19
99

El presidente del CES, Marcos Gutiérrez Melgarejo, con los vicepresidentes Francisco Pozas Méndez 
y Diego Torres Martínez.



56 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

26 de noviembre
 Comparecencia de D. Gaspar Zarrías Arévalo, 

consejero de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía, para presentar los Presupuestos de la 

Junta de Andalucía para el año 2000.

21 de diciembre
 Aprobación del Informe sobre el X Plan de 

Reindustrialización de la Nacional IV. 
Ponente: D. Antonio Fernández Siles.

 Comparecencia del presidente de la Sociedad 
Promotora del Mercado de Futuros del Aceite de 

Oliva, D. Francisco Tudela Salvador.
 Propuesta de adhesión a la iniciativa del 
Ayuntamiento de Arjona para promover la 

candidatura de D. Juan Carrero Salastegui, como 
candidato al Premio Nobel de la Paz.

19
99

21 de diciembre
 Aprobación del Dictamen sobre las 

empresas de trabajo temporal en la 
provincia de Jaén.

Ponente: D. Alfonso Martínez Foronda



57Actuaciones más relevantes por años

19
99
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30 de marzo
 Aprobación del Informe sobre la situación laboral de la mujer en la provincia de Jaén.
 Aprobación del Informe de Úbeda-Baeza como ciudades candidatas a Patrimonio de la humanidad 
y repercusiones socioeconómicas y turísticas de la declaración. Ponente: D. Eusebio Ortega Molina.
 Estudio y análisis del Dictamen sobre la creación de un Museo Internacional de Arqueología 
Ibérica. Elaborado por la Comisión de Trabajo de Medio Ambiente, Educación y Cultura.
 Aprobación del Informe sobre el proceso de comercialización del aceite de oliva en la provincia de 
Jaén. Ponente: D. Manuel Parras Rosa.
 Aprobación de la propuesta de la Campaña de Promoción aceite de oliva y Jaén Paraíso Interior 
con la Diputación Provincial y El Corte Inglés.

20
00



59Actuaciones más relevantes por años

26 de mayo
 Aprobación del Dictamen sobre los Consejos Escolares Municipales en la provincia de Jaén. 
Ponente: D. Alfonso Martínez Foronda.

 Aprobación del Estudio sobre la situación económica, financiera y de las exportaciones e 
importaciones en la provincia de Jaén 1999. Ponente: D. Francisco Tudela Salvador.

  Aprobación del Informe sobre la situación económica de la provincia de Jaén, 1999.

20
00
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27 de junio
 Toma de posesión de D. Marcos Gutiérrez Melgarejo como presidente del CES de 

la provincia de Jaén.

20
00



61Actuaciones más relevantes por años

26 de julio
 Aprobación del Dictamen sobre la repercusión en la provincia de Jaén de las 

actuaciones políticas agrarias europeas. Ponente: D. Manuel Parras Rosa.

20
00
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20
00



63Actuaciones más relevantes por años

30 de octubre
 Aprobación de la Memoria de 
Actividades, 1999.
 Aprobación del anteproyecto 
del Presupuesto del CES 
provincial del año 2001.
 Aprobación del Dictamen 
sobre las repercusione del Plan 
Hidrológico Nacional en la 
Provincia de Jaén. 
Ponente: D.ª Pilar San Miguel 
Tabernero.

11 de noviembre
 Comparecencia de 

D. Gaspar Zarrías Arévalo, consejero de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía, para presentar los Presupuestos de la Junta de 

Andalucía para el año 2001.
20

00
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18 de noviembre
 Comparecencia del vicepresidente de la Diputación Provincial de Jaén, D. Moisés Muñoz Pascual, 
para presentar el presupuesto de la Diputación del año 2001.
 Aprobación del Dictamen sobre el Proyecto del Presupuesto para la Diputación Provincial de Jaén 
del año 2001. Ponente: D. José Antonio Miranda Aranda.20

00



65Actuaciones más relevantes por años

25 de mayo
 Aprobación del Informe sobre la caracterización productiva del olivar de Jaén y estrategias de 
futuro. Ponentes: D.ª Anunciación Carpio Dueñas y D.ª Pilar San Miguel Tabernero.
 Aprobación del Dictamen sobre la problemática económica financiera de la realización de 
actuaciones para la mejora de los caminos rurales en la provincia de Jaén. Ponente: D. Antonio 
Cortés Ortega.
 Aprobación del Informe sobre el Estado Socioeconómico y Laboral de la provincia de Jaén, 2000.

20
01

28 de marzo
 Aprobación del Informe sobre el sector avícola y 
vacuno en la provincia de Jaén. 
Ponente: D.ª Ascensión Millán Jiménez.



66 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

26 de octubre
 Aprobación del anteproyecto de Presupuesto del CES provincial del 2002.
 Aprobación del Informe los Servicios de Guardería en la provincia de Jaén. 
Ponente: D.ª Pilar San Miguel Tabernero. 

20
01

6 de julio
 Aprobación del Dictamen sobre la Administración de Justicia 
en el año 2000. Ponente: D. Marcos Gutiérrez Melgarejo.
 Aprobación del Informe sobre Aceites y Salud, motivado por 
el problema originado por la inmovilización del aceite de orujo. 
Ponentes: D.ª Anunciación Carpio Dueñas y D.ª Pilar San Miguel 
Tabernero.
 Aprobación de la Memoria de Actividades, 2000.
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20
01

9 de noviembre
 Comparecencia de D. Gaspar Zarrías Arévalo, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
para presentar los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2002.



68 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

26 de noviembre
 Comparecencia de D. Moisés Muñoz Pascual, 

vicepresidente de la Diputación Provincial 
de Jaén para dar cuenta del borrador del 

anteproyecto 
del Presupuesto de la Diputación Provincial de 

Jaén para el ejercicio 2002.
 Aprobación del Informe sobre la población 

en riesgo de exclusión social en la provincia 
de Jaén y las empresas de inserción como 

respuesta de integración socio-laboral.
Ponente: D. Rafael Latorre Ramiro.

20
01
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20
01



70 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

25 de enero
 Comparecencia del consejero de Salud de la Junta de Andalucía, 

D. Francisco Vallejo Serrano, sobre el proyecto Complejo Sanitario Ciudad de Jaén.

20
02



71Actuaciones más relevantes por años

12 de febrero
 Propuesta de apoyo a la Candidatura al Premio Nobel de la Paz al jiennense 

D. Baltasar Garzón Garzón.

20
02

23 de abril
 Comparecencia del vicepresidente de la Diputación Provincial de Jaén, D. Moisés Muñoz 

Pascual, para dar cuenta de la liquidación del presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2001.



72 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20 de mayo
 Aprobación del Estudio sobre la situación industrial para definir actuaciones en la 

provincia de Jaén, base para una propuesta 
del Plan Industrial. 

Ponente: D. Juan Manuel López Sagastizábal.
 Comparecencia del delegado de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía en 

Jaén, D. Francisco Reyes Martínez, para exponer la liquidación del presupuesto de la Junta 
de Andalucía del ejercicio 2001.

8 de julio
 Toma de posesión del presidente del Consejo Económico y Social, D. Manuel Parras Rosa.

20
02
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31 de octubre
 Aprobación de una Unidad técnica de análisis y prospectiva de la PAC y su incidencia en la 
provincia de Jaén.
 Aprobación del anteproyecto del Presupuesto del CES provincial del año 2003. 20

02



74 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

15 de noviembre
 Comparecencia del consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía D. Gaspar Zarrías 
Arévalo, para presentar los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2003.

28 de noviembre
 Reunión con los representantes del Grupo Popular en  el Parlamento de Andalucía, para que 
trasladen al CES las enmiendas que  presentarán al Presupuesto de la Junta de Andalucía para el 
año 2003.
 Aprobación de las actividades a realizar con motivo del 25 Aniversario del CES Provincial 
1996-2021.

20
02



75Actuaciones más relevantes por años

26 de diciembre
 Comparecencia del vicepresidente de la Diputación Provincial de Jaén, D. Moisés Muñoz Pascual, 
para presentar el proyecto de Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2003.

20
02
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14 de enero
 Creación de la Comisión de Trabajo Foro Provincial de 

seguimiento y evaluación de la formación y el empleo.

22 de enero
 Comparecencia de D. Jesús Muñoz Jiménez, Gerente de Geolit, 

Parque Científico-Tecnológico del Aceite y del Olivar. 

15 de mayo
 Aprobación de la Memoria de Actividades, 2002.

30 de mayo
 Aprobación del Informe sobre Propuestas de las organizaciones 

agrarias sobre reformas de la OCM. 
Ponente: D. Agustín Rodríguez Sánchez.

 Aprobación del Informe de la Unidad técnica de prospección 
de la PAC del CES Provincial y su incidencia en la provincia de 

Jaén: Análisis de la evolución de los ingresos de los oleicultores 
jiennenses en el periodo 1986/87 al 2001/2002, en el marco de la 

Organización Común de Mercados de las materias grasas.

Pleno del CES, con el presidente, Manuel Parras Rosa, los vicepresidentes 
Manuel García Lázaro, Miguel Ángel Soto Cubero y el secretario general, 

D. Rafael Latorre Ramiro.

20
03



77Actuaciones más relevantes por años

30 de mayo
 Aprobación de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Provincia de 
Jaén, 2002.

4 de noviembre
 Aprobación del anteproyecto de 
Presupuestos del CES provincial del año 2004.
 Aprobación del Estudio de Indicadores para 
el Presupuesto de la Diputación Provincial 
de Jaén.
 Aprobación del Informe sobre la utilización 
de las aguas subterráneas como garantía de 
los abastecimientos en los municipios de Jaén. 
Ponente: D. Juan Manuel López Sagastizábal.

20
03
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16 de diciembre
 Comparecencia del vicepresidente de la 

Diputación Provincial de Jaén, D. Moisés Muñoz 
Pascual, para informar sobre el proyecto de 

Presupuesto de la Diputación Provincial 
para el 2004.

 Aprobación del Informe 
Ciclos de Bellas Artes en Jaén. 

Ponente: D.ª María Isabel Garrido Arenas.
 Aprobación de la creación de la Comisión de 

Trabajo  de Economía.

4 de noviembre
 Aprobación del Informe 

sobre El Centro de 
Innovación Tecnologica del 

Plástico en Martos. 
Ponente: D. Juan Manuel 

López Sagastizábal.

13 de noviembre
 Comparecencia 

del consejero de la 
Presidencia de la Junta 
de Andalucía D. Gaspar 

Zarrías Arévalo sobre 
el anteproyecto del 

Presupuesto de la Junta 
de Andalucía para el año 

2004.

20
03
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16 de enero
 Aprobación del Acuerdo Institucional entre el Consejo 
Económico y Social de la ciudad y de la provincia de Jaén 
para el impulso de proyectos de desarrollo socioeconómico. 20

04



80 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

2 de febrero
 Comparecencia del secretario de Estado de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, D. Ricardo 
Lorenzo Martínez Rico, sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2004.

20
04
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24 de marzo
 Celebración de la Jornada de expertos sobre 
la inmigración en la provincia de Jaén.

13 de mayo
 Aprobación de la 
Memoria de Actividades, 2003.
 Aprobación  del Informe de los Presupuestos 
Generales del Estado de 2004. 
Ponente: D. José Antonio Miranda Aranda.
 Aprobación del anteproyecto de 
Presupuesto del CES provincial del 2004.

28 de mayo
 Aprobación de la Memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral de la provincia de 
Jaén, 2003.

20
04



82 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

2 de diciembre
 Comparecencia del delegado provincial del Gobierno de la 
Junta de Andalucía D. Francisco Reyes Martínez, para dar a 
conocer los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 
año 2005.

15 de diciembre
 Toma de posesión del presidente del CES provincial 
de D. Manuel Parras Rosa.
 Comparecencia del vicepresidente de la Diputación Provincial 
de Jaén, D. Moisés Muñoz Pascual sobre el anteproyecto de 
Presupuesto de dicha entidad para el año 2005.
  Aprobación del anteproyecto de Presupuesto del CES para el 
año 2005.

20
04



83Actuaciones más relevantes por años

15 de diciembre
  Comparecencia del vicepresidente de la Diputación Provincial 
de Jaén, D. Moisés Muñoz Pascual sobre el anteproyecto de 
Presupuesto de dicha entidad para el año 2005.

20
04
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17 de diciembre
  Comparecencia del consejero de la Presidencia D. Gaspar Zarrías Arévalo para explicar la postura 
del Gobierno Andaluz sobre la propuesta del Ministerio de Agricultura sobre la organización común 
del mercado del aceite de oliva.

20 de diciembre
  Publicación del Estudio Inmigración extranjera 
y trabajo.
Ponente: D.ª Raquel Martínez Chacón.

20
04
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25 de abril
 Aprobación de la 

Memoria de Actividades, 2004.

11 de marzo
 Presentación del Estudio sobre la sociedad de la información en la provincia de Jaén.
 Autores: D. Enrique Bernal Jurado y D.ª Adoración Mozas Moral.

12 de abril
 Comparecencia de D. Francisco Reyes Martínez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
para presentar el grado de ejecución de proyectos relacionados con el Presupuesto provincializado 
del ejercicio 2004.

20
05



86 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

25 de abril
 Aprobación del Dictamen sobre las repercusiones climatológicas del pasado 

invierno en el campo jiennense, a propuesta de las organizaciones Agrarias ASAJA, 
COAG y UPA y de los sindicatos CCOO y UGT, recogidas en el Manifiesto El Campo 

no Aguanta, Heladas+Sequía: Soluciones Ya.

27 de abril
 Comparecencia del subdelegado del Gobierno de la Nación, D. Fernando 

Calahorro Téllez, para dar cuenta de los Presupuestos Generales del Estado de 
2005 y su aplicación provincializada.

20
05



87Actuaciones más relevantes por años

20 de mayo
 Comparecencia del consejero de la Presidencia de la 

Junta de Andalucía,  
D. Gaspar Zarrías Arévalo, del subdelegado del Gobierno 

de la Nación, D. Fernando Calahorro Téllez y del 
presidente de la Diputación Provincial de Jaén, D. Felipe 

López García, para informar sobre el 
Plan de Actuación en Jaén.

24 de mayo
 Acto institucional en recuerdo del que fue 

vicepresidente de los Consejos Económicos y Sociales 
de la provincia de Jaén y de la ciudad de Jaén por la 

Confederación de Empresarios de Jaén, 
D. Diego Torres Martínez.

20
05
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31 de mayo
 Aprobación de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la provincia de Jaén, 2004.
 Aprobación de la Memoria de Actividades,ç 2004.

30 de septiembre
 Comparecencia de D. Fernando Calahorro Téllez, 
subdelegado del Gobierno de la Nación sobre los 
Presupuestos Generales del Estado de 2005 y su 
aplicación provincializada.

24 de noviembre
 Comparecencia de D. Moisés Muñoz Pascual, 
vicepresidente de la Diputación Provincial de Jaén sobre 
el anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2006.

28 de noviembre
 Aprobación del Dictamen sobre el Presupuesto de 
Diputación Provincial de Jaén, 2006. 
Ponente: D. José Antonio Miranda Aranda.

7 de diciembre
 Comparecencia de D. Francisco Reyes Martínez, delegado provincial del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, para dar a conocer los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2006.

20
05



89Actuaciones más relevantes por años

1 de enero
 Elección de la nueva secretaria general, 
D.ª Eloísa Fernández Ocaña.

17 de enero
 Visita del presidente del Gobierno D. José Luis 
Rodríguez Zapatero a la provincia, con motivo de la 
presentación del Plan Jaén Siglo XXI en la que el 
CES provincial fue institución coorganizadora.

25 de enero
 Presentación de la publicación Productos 
jiennenses en el exterior: análisis de mercados 
potenciales. Autores: D.ª Encarnación Moral Pajares 
y D. Juan Ramón Lanzas Molina.

20
06
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20
06



91Actuaciones más relevantes por años

6 de febrero
 Comparecencia del presidente de la 

Diputación Provincial de Jaén, 
D. Felipe López García, del delegado del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Jaén, D. Francisco Reyes Martínez, y del 

subdelegado del Gobierno en Jaén,  
D. Fernando Calahorro Téllez, para 

informar sobre el contenido del 
Programa de Medidas de Activación 

Jaén XXI.

20
06
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30 de marzo
 Aprobación del logotipo conmemorativo 

del Décimo Aniversario de la creación del 
CES Provincial.

 Aprobación del Dictamen sobre los 
presupuestos de la Junta de Andalucía en 

materia de inversiones en la 
provincia de Jaén. 

Ponente: D. Francisco Medina Fernández.
 Aprobación del Dictamen sobre el Estudio 

La sociedad de la información en la provincia 
de Jaén. Ponentes: D. Enrique Bernal Jurado 

y D.ª Adoración Mozas Moral. 
 Aprobación del Dictamen sobre el 

crecimiento económico y convergencia de la 
provincia de Jaén. 

Ponente: D.ª Marta Muñoz Guarasa.

20
06
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30 de marzo
 Aprobación de las bases de la convocatoria del I Premio de investigación del CES Provincial 2006 
sobre aspectos relativos a la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén, en el 
ámbito del X aniversario y con la colaboración de la Caja Provincial de Jaén.

1- Podrán participar en el presente Premio los investigadores/as, individualmente o formando equi-
po, de cualquier nacionalidad, personas físicas o jurídicas, bajo la dirección de un investigador/a 
principal, coordinador del trabajo y responsable del mismo a todos los efectos. Los trabajos debe-
rán ser redactados en español.

2.- El premio está dedicado a fomentar y premiar trabajos de investigación sobre cuestiones de índole 
socioeconómica y laboral referidas a la provincia de Jaén o de interés para el desarrollo de la 
misma.

3.- Los trabajos podrá consistir en una tesis doctoral, en un trabajo de iniciación a la investigación, en 
los resultados de un proyecto de investigación o similar.

4.- El trabajo deberá ser original e inédito y habrá de suponer una importante aportación a la 
investigación sobre los temas socioeconómicos de la provincia valorándose la metodología 
utilizada, la innovación en el proyecto, su contenido científico, calidad. Así mismo, se valorará 
las posibles aportaciones que pueda realizar tanto al conocimiento de una determinada realidad 
socioeconómica, como a la diagnosis de una posible situación de problemática social.

5.- El trabajo vendrá bajo lema y sin firma. Deberán presentarse por triplicado, a ordenador con su 
correspondiente disquete o cd, márgenes laterales 2,5 cm. Y márgenes iniciales y finales de 2 cm., 
sin considerar el espacio ocupado por gráficos, tablas, fotografía, etc., que podrán ir como anejo 
final al trabajo en papel DINA-4, con una extensión mínima de cincuenta folios y máxima de 300, 
bajo lema ( sin firmar).

6.- El trabajo de investigación, junto con la documentación complementaria, habrá de entregarse 
preferentemente, en la sede del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén, Plaza de San 
Juan de Dios, 2, 23003, Jaén, teléfono 953248121 y fax 953248022.,  todo ello sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

7.- El plazo límite de presentación de trabajos que participen en este Segundo Premio de Investigación 
del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén, cumplirá el día 31 de mayo de 2009. 

8.- Junto al trabajo se presentará escrito dirigido a la  Presidenta del Consejo Económico y Social de la 
provincia, solicitando tomar parte en el Premio en el que se adjuntará la siguiente documentación 
en sobre cerrado y con lema del trabajo:

 a) Datos personales del autor o autores, domicilio, teléfono, fax, corro electrónico, etc.
 b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
 c) Currículum vitae del autor o autores.
 d)  Declaración jurada en la que se hará constar que el trabajo no se ha publicado ni difundido 

en España o en el extranjero.

9.- El jurado será nombrado por el Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, a propuesta de la 
Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén y estará compuesto 
por miembros del propio Consejo y por personas de reconocido prestigio en las cuestiones a 
valorar en el Premio .La composición del Jurado se  publicará en el tablón de anuncios de la sede 
del Consejo, Plaza de San Juan de Dios, 2 23003, Jaén y en el Boletín Oficial de la Provincia con 
un plazo de antelación suficiente a la valoración de las pruebas. El fallo del Jurado será inapelable 
y será sometido, previa propuesta, al Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, quién 
concederá el Premio mediante la correspondiente resolución.

10.- La entrega del Premio se realizará en un acto, y los criterios para el fallo del Premio serán los 
siguientes:
Innovación del trabajo .................................................................................................10 puntos
Originalidad ..................................................................................................................10 puntos
Aportación científica en el desarrollo socioeconómico y social de la provincia ........10 puntos

11.- El plazo para la producción del fallo del Jurado finalizará el día 31 de julio de 2009

20
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12.- La participación en esta convocatoria supone la aceptación expresa de las presentes bases. El 
Consejo Económico y Social de la provincia se reserva el derecho a cualquier iniciativa que no está 
regulada en estas bases para contribuir al mayor éxito del Premio, sin que contra sus decisiones 
proceda reclamación alguna.

13.- Las incidencias que puedan presentarse y los supuestos no previstos en las presentes bases serán 
resueltas por el Presidente del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén.

14.- En caso de que el Jurado Calificador aconsejara la publicación de alguno de los trabajos no 
premiados, el Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén trataría con el autor/a o autores/
as, acerca de la conveniencia de su publicación.

15.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores/as o personas en quién deleguen, 
en un plazo de dos meses, a contar desde la comunicación del fallo a los interesados. De no ser 
retirados durante ese tiempo, podrán ser destruidos.

16.- No podrán concurrir a esta convocatoria personas vinculadas al Consejo Económico y Social de 
la Provincia de Jaén, ni trabajos que hayan sido premiados en otros concursos, que ya estuvieran 
editados cualquiera que fuere su soporte ( microfichas, disquete, etc...).

17.- El Premio consistirá en una dotación económica de 3.000 euros, que aportará la Caja Provincial 
de Jaén, como miembro del Consejo Económico y Social , diploma acreditativo y publicación del 
trabajo  por parte del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén.

30 de mayo
 Aprobación de la Memoria de Actividades, 2005.
 Aprobación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia 
de Jaén, 2005.

6 de junio
 Comparecencia de D. Francisco Reyes Martínez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
para presentar el grado de ejecución de proyectos relacionados con el Presupuesto provincializado 
del ejercicio 2005.

20
06



95Actuaciones más relevantes por años

20 de junio
 Comparecencia del vicepresidente de la Diputación 

Provincial de Jaén, D. Moisés Muñoz Pascual, para 
exponer la liquidación de los presupuestos de la 

Diputación Provincial de Jaén, 2005. 20
06



96 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

6 de septiembre
 Comparecencia del consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
D. Gaspar Zarrías Arévalo, para presentar la primera evaluación del desarrollo del 
Plan Activa Jaén.20

06



97Actuaciones más relevantes por años

20
06



98 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

3 de noviembre
  Aprobación del Dictamen sobre inmigración 

extranjera en la provincia de Jaén elaborado por 
la Comisión de Trabajo de Servicios Sociales, 

Salud y Consumo.
  Aprobación del anteproyecto de Presupuestos 

del CES provincial del año 2007.

23 de noviembre
  Comparecencia del vicepresidente de la 

Diputación Provincial de Jaén, D. Moisés Muñoz 
Pascual, para exponer la liquidación de los 

Presupuestos de la Diputación Provincial de 
Jaén, correspondientes al 2005.

  Comparecencia del vicepresidente de la 
Diputación Provincial de Jaén, 

D. Moisés Muñoz Pascual, para la presentación 
de los Presupuestos del 2007.

20
06



99Actuaciones más relevantes por años

20
06



100 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

30 de noviembre
  Comparecencia del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, D. Francisco 

Reyes Martínez, para la presentación del proyecto de inversiones en el año 2007 en la provincia.
  Aprobación del Dictamen sobre el Presupuesto de Diputación Provincial de Jaén 2007. 

Ponente: D. José Antonio Miranda Aranda.

4 de diciembre
  Celebración de las primeras Jornadas sobre la situación socioeconómica y laboral de la 

provincia de Jaén.

20
06



101Actuaciones más relevantes por años

13 de diciembre
  Reunión del jurado del I Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de la provincia 
de Jaén. Se acuerda proponer, por unanimidad, el premio a la obra con el título: Actitudes hacia el 
trabajo de los desempleados mayores de 45 años, cuyo autor, resultó ser D. Tomás Izquierdo Rus 
y accésit al trabajo La balanza del poder corporativo. El techo de cristal en el tejido empresarial 
de la provincia de Jaén, cuyos autores son D. Francisco Javier Jimeno de la Maza y D.ª Mercedes 
Redondo Cristóbal (consistió en diploma acreditativo y publicación del trabajo).

20
06



102 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

23 de febrero
   Comparecencia del subdelegado del Gobierno, D. Fernando 
Calahorro Téllez, del presidente de la Diputación Provincial de 
Jaén, D Felipe López García y del delegado del Gobierno, D. 
Francisco Reyes Martínez, para la exposición del balance Activa 
Jaen.

20
07



103Actuaciones más relevantes por años

Presidente del CES, Manuel Parras Rosa, presidente del CES ciudad de Jaén, Manuel Carcelén Barba y 
vicepresidentes, Manuel Salazar Vela, Leonardo Cruz Lindes, Juan José Sanz Jiménez 

y José Moral Jaenes.

2 de mayo
   Acto institucional de homenaje del CES provincial y el CES de la ciudad 
de Jaén a D. Manuel Parras Rosa debido a su nombramiento como rector 
de la Universidad de Jaén. 20

07



104 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
07



105Actuaciones más relevantes por años

29 de mayo
   Aprobación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la provincia de Jaén, 
2006.
   Aprobación de la Memoria de Actividades, 2006.
   Aprobación del Informe sobre la liquidación de los presupuestos de la Junta de Andalucía de 
2005. Ponente: D. José Antonio Miranda Aranda.

19 de noviembre
   Comparecencia del vicepresidente de Economía y Hacienda de la Diputación Provincial de Jaén, 

D. Moisés Muñoz Pascual, para la presentación de los presupuestos correspondientes al 2008. 
 

26 de noviembre
   Aprobación del Dictamen sobre el proyecto de presupuestos de Diputación Provincial 

de Jaén, 2008. Ponente: D. José Antonio Miranda Aranda.

20
07



106 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

26 de noviembre
  Celebración de la Jornada el aceite de oliva virgen, alimento saludable.

3 de julio
   Toma de 

posesión de la 
presidenta del 

Consejo Económico 
y Social de la 

provincia de Jaén, 
D.ª Carmen Rísquez 

Cuenca.

20
07



107Actuaciones más relevantes por años

20
07

26 de noviembre
  Declaración conjunta del Consejo 
Económico y Social de la provincia de Jaén y 
de la Universidad de Jaén, sobre la inclusión 
de los aceites de oliva vírgenes en la lista 
comunitaria de declaraciones nutricionales y 
de propiedades saludables, que resultará de la 
aplicación del Reglamento CE 1924/2006, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 
diciembre de 2006.

10 de diciembre
   Comparecencia del delegado del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Jaén, D. Francisco 
Reyes Martínez, para la presentación de los 
presupuestos de inversiones de la Junta 
de Andalucía para la provincia de Jaén 
correspondientes al 2008.

17 de 
diciembre

  Celebración 
de las Jornadas 

sobre la Situación 
Socioeconómica 

y Laboral de la 
provincia de Jaén.

  Acto de entrega 
del I Premio de 

Investigación del 
CES provincial en la 

Sala Guadalbullón 
del Recinto 

Provincial de Ferias 
y Congresos de 

Jaén (IFEJA Ferias 
Jaén).



108 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

18 de febrero
  Comparecencia del consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, D. José Antonio 
Griñán Martínez, para explicar la situación económica de Jaén y las propuestas de futuro para el 
desarrollo de la provincia.20

08



109Actuaciones más relevantes por años

20
08

28 de mayo
  Aprobación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral 

de la provincia de Jaén, 2007.
  Aprobación de la Memoria de Actividades, 2007.



110 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

6 de junio
  Comparecencia del vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, D. Gaspar Zarrías Arévalo, 
para el seguimiento del Activa Jaén  y petición de propuestas del CES de cara a la ampliación de 
esta iniciativa hasta 2012.

18 de septiembre
  Encuentro del CES Provincial de Jaén con los agentes económicos, sociales y políticos de la 
Comarca de la Sierra de Segura.

20
08



111Actuaciones más relevantes por años

30 de septiembre
  Comparecencia de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, D.ª Teresa de la 
Vega Valdivia, para presentar la liquidación de los presupuestos de la Junta de Andalucía para la 
provincia de Jaén 2007.

15 de octubre
  Comparecencia de la subsecretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Igualdad, 
D.ª Isabel María Martínez Lozano y del subdelegado del Gobierno en Jaén, D. Fernando Calahorro 
Téllez, para la presentación de presupuestos de inversiones para Jaén del 2009, correspondientes 
a los Presupuestos Generales del Estado.

29 de septiembre
  Constitución del Foro provincial de seguimiento y evaluación de la formación y el empleo.

20
08



112 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
08

15 de octubre
  Aprobación del anteproyecto de Presupuesto del CES provincial del año 2009.



113Actuaciones más relevantes por años

20
08

26 de noviembre
  Comparecencia del vicepresidente de Economía y Hacienda de la Diputación Provincial de Jaén, 
D. Moisés Muñoz Pascual, para la presentación de los presupuestos correspondientes a 2009.

27 de noviembre
  Celebración de la Jornada sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la provincia de Jaén, 
por primera vez en colaboración con la Universidad de Jaén.



114 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
08



115Actuaciones más relevantes por años

20
08

1 de diciembre
  Aprobación del Dictamen sobre el Presupuesto de Diputación Provincial de Jaén, 2009. 
Ponente: D. José Antonio Miranda Aranda.

15 de diciembre
  Comparecencia de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, D.ª María Teresa 
Vega Valdivia, para presentar el presupuesto de inversiones de la Junta de Andalucía para la 
provincia de Jaén correspondientes al año 2009.



116 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

27 de enero
  Toma de posesión de la presidenta del CES, 

D.ª Carmen Rísquez Cuenca.

2 de marzo
  Acto de presentación de los libros 

galardonados en el I Premio de Investigación: 
Actitudes hacia el trabajo de los desempleados 

mayores de 45 años, cuyo autor es D. Tomás 
Izquierdo Rus (que fue el ganador del Premio 

con 3.000 euros, diploma acreditativo y 
publicación del trabajo) y La balanza del poder 

corporativo. El techo de cristal en el tejido 
empresarial de la provincia de Jaén, 

cuyos autores son 
D. Francisco Javier Jimeno de la Maza y  

D.ª Mercedes Redondo Cristóbal.

20
09



117Actuaciones más relevantes por años

20
09

31 de marzo
  Comparecencia del rector de la Universidad de Jaén, D. Manuel Parras Rosa, el presidente del 

Consejo Social de la Universidad D. Enrique Román Corzo y de los profesores D. Tomás Mancha 
Navarro y D. Rubén Garrido Yserte de la Universidad de Alcalá para presentar el estudio: El 

impacto económico de la Universidad de Jaén. Un análisis de demanda.



118 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
09



119Actuaciones más relevantes por años

20
0928 de mayo

  Aprobación del Dictamen sobre el impacto 
de la Universidad de Jaén sobre la economía 
local. Ponentes: D. Félix Morales Serrano 
y D.ª Carmen Rísquez Cuenca.
  Aprobación de la Memoria 
de Actividades, 2008.
  Aprobación de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la provincia, 
2008.

28 de julio
  Reunido el jurado, se aprueba la resolución 
por la que se acuerda conceder el II Premio de 

Investigación del Consejo Económico y Social 
a la obra presentada con el título: La dinámica 
en el mercado de origen de los aceites de oliva: 

una aproximación a partir de la teoría de la 
cointegración, cuyas autoras resultaron ser 

D.ª María Gutiérrez Salcedo y D.ª Manuela Vega 
Zamora. Igualmente, y por unanimidad del jurado, 

se acuerda conceder un accésit consistente 
en la publicación del trabajo a la obra titulada: 

Discursos sobre salud mental. Nuevas miradas a 
la realidad social de la atención psiquiátrica en la 

provincia de Jaén, de la autora 
D.ª María Hernández Padilla.



120 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

9 de octubre
  Aprobación del anteproyecto de Presupuesto del CES provincial del 2010.
  Propuesta de la empresa Valoriza Energía filial del Grupo Sacyr Vallehermoso como candidata 
a la X Edición del Premio Emprende e Innova de la Diputación Provincial de Jaén, en la categoría 
Trayectoria Empresarial. 

4 de noviembre
  Jornada sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la provincia de Jaén, que incluyó la 
celebración de las mesas: La concentración de la oferta y la comercialización en el sector del aceite 
de oliva, y La Ley de aguas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

20
09



121Actuaciones más relevantes por años

20
09



122 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

16 de noviembre
  Comparecencia de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, D.ª María Teresa 
Vega Valdivia para presentar el presupuesto de inversiones de la Junta de Andalucía para la provincia 
de Jaén correspondientes al año 2010.20

09

23 de noviembre
  Comparecencia del vicepresidente de Hacienda y Recursos Humanos, D. Moisés Muñoz Pascual 
sobre los Presupuestos de la Diputación correspondientes al ejercicio 2010 .



123Actuaciones más relevantes por años

20
09

4 de diciembre
  Comparecencia del subdelegado del Gobierno en Jaén, D. Fernando Calahorro Téllez para la 

presentación del proyecto de Presupuestos de inversiones para Jaén del 2010, correspondiente a 
los Presupuestos Generales del Estado.



124 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

16 de febrero
  Comparecencia del secretario de Estado de Cooperación 

Territorial, D. Gaspar Zarrías Arévalo, y del consejero de la 
Presidencia, D. Antonio Ávila Cano para la presentación del 

Acuerdo para la inclusión de nuevas actuaciones en Activa Jaén.20
10



125Actuaciones más relevantes por años

20
10



126 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
10

4 de marzo
   Presentación del Informe sobre la implantación de los estudios de Medicina en la ciudad de Jaén, 
por el presidente y secretario general del CES de la ciudad de Jaén, D. Manuel Carcelén Barba y D. 
Luis Alberto García Fernández, respectivamente, y los ponentes D. Juan Alberto del Real y D.ª María 
Luisa Grande Gascón.

28 de mayo
   Aprobación 
de la Memoria 

sobre la Situación 
Socioeconómica 

y Laboral de la 
Provincia de Jaén, 

2009.



127Actuaciones más relevantes por años

20
10

13 de octubre
  Presentación de las bases del III Premio de Investigación del CES provincial.

  Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto del CES provincial del 2011.

27 de 
octubre

  Celebración 
de la Jornada 

Anteproyecto de la 
Ley del Olivar.



128 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
10

15 de noviembre
 Comparecencia del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, D. Felipe López García, 
para presentar el presupuesto de inversiones de la Junta de Andalucía para la provincia de Jaén 
correspondiente al año 2011.



129Actuaciones más relevantes por años

20
10

18 de noviembre
 Jornada sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la provincia de Jaén. Conferencia de 

D. Joaquín Galán Pérez, presidente del CES de Andalucía, sobre la situación económica y social de 
Jaén dentro de Andalucía.



130 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
10



131Actuaciones más relevantes por años

20
10

1 de diciembre
 Aprobación del Dictamen sobre el Presupuesto de Diputación Provincial de Jaén 2011.

Ponente: D. José Antonio Miranda Aranda.

23 de noviembre
 Comparecencia de la vicepresidenta de Hacienda, Recursos Humanos, 

Modernización y Gobierno Electrónico de la Diputación Provincial de Jaén, 
D.ª Pilar Parra Ruiz, para la presentación de los presupuestos del organismo 

provincial correspondientes a 2011.



132 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

14 de diciembre
 Acto de presentación de los libros premiados del II Premio de Investigación: La dinámica del 

mercado de origen de los aceites de oliva: Una aproximación a partir de la teoría de cointegración 
de D.ª María Gutiérrez Salcedo y D.ª Manuela Vega Zamora, y el accésit titulado: Discursos de salud 
mental. Nuevas miradas a la realidad social de la atención psiquiátrica en la provincia de Jaén, de 

D.ª María Hernández Padilla.20
10



133Actuaciones más relevantes por años

20
11

24 de marzo
 Aprobación del Dictamen Análisis 
de la rentabilidad económica de las 

explotaciones de olivar de la 
provincia de Jaén. Ponentes: 

D.ª Anunciación Carpio Dueñas, 
D. Emilio Torres Velasco y 

D.ª Eloísa Fernández Ocaña.
 Presentación de D. Juan Martínez 

Pancorbo, presidente del Consejo de 
Administración de la Gestora del Nuevo 

Polígono Industrial, del proyecto que 
actualmente se encuentra en ejecución y 
que tiene por objeto ofrecer una serie de 

servicios, fundamentalmente a los usuarios 
del Polígono de los Olivares y del Parque 

empresarial Nuevo Jaén, para ayudar a 
conciliar la vida laboral y familiar.



134 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
11 14 de julio

 Aprobación de la Memoria de Actividades, 2010.
  Aprobación de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la provincia de Jaén, 2010.



135Actuaciones más relevantes por años

20
11

30 de septiembre
 Aprobación del documento elaborado 

por la Comisión de Infraestructuras y 
Vivienda como declaración de apoyo del 

CES provincial al corredor central de tráfico 
de mercancías por ferrocarril (Proyecto 

prioritario nº 16 de la RTE-T).

20 de septiembre
 Reunión del presidente de la Diputación Provincial de Jaén, D. Francisco 

Reyes Martínez, con el pleno del CES Provincial de Jaén tras la toma de 
posesión de su cargo en la administración provincial.



136 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

22 de noviembre
 Comparecencia de la vicepresidenta de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios de la 
Diputación Provincial de Jaén, D.ª Pilar Parra Ruiz, para la presentación de los presupuestos del 
organismo provincial correspondientes al 2012.

20
11

9 de noviembre
 Comparecencia de la consejera de Obras Públicas y Vivienda, D.ª Josefina Cruz Villalón, para 
explicar las infraestructuras ferroviarias incluidas como prioritarias en la Red Transeuropea de 
Transporte con relación a la provincia de Jaén y la situación de la Autovía del Olivar (A-316).



137Actuaciones más relevantes por años

20
11

30 de noviembre
 Aprobación del Dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto de 

Diputación Provincial de Jaén, 2012. 
Ponente: D. José Antonio Miranda Aranda.



138 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

30 de noviembre
 Comparecencia de la delegada del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Jaén, D.ª Purificación Gálvez Daza, para presentar 
el presupuesto de inversiones de la Junta de Andalucía para la 

provincia de Jaén correspondiente al año 2012.20
11



139Actuaciones más relevantes por años

20
12

23 de julio
 Aprobación de 
la Memoria de 
Actividades, 2011.
 Aprobación 
de la Memoria 
sobre la Situación 
Socioeconómica 
y Laboral de la 
provincia de Jaén, 
2011.
 Aprobación del 
anteproyecto de 
Presupuesto del CES 
provincial del 2013.

10 de julio
 Aprobación de la propuesta de modificaciones puntuales de los 

Estatutos y Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno.



140 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

16 de octubre
 Propuesta de empresa candidata a la categoría Trayectoria Empresarial del Premio Emprende e 
Innova de Diputación Provincial de Jaén. Empresa: Bandesur S.A.

21 de noviembre
 Comparecencia de la vicepresidenta de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios de 
Diputación Provincial de Jaén, D.ª Pilar Parra Ruiz, para la presentación de los presupuestos del 
organismo provincial del año 2013.

20
12



141Actuaciones más relevantes por años

20
12

22 de noviembre
 Comparecencia de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 

D.ª Purificación Gálvez Daza, para presentar el presupuesto de inversiones de la Junta de 
Andalucía para la provincia de Jaén 2013.

27 de noviembre
 Aprobación del Dictamen sobre el Presupuesto de Diputación Provincial de Jaén, 2013. 

Ponente: D. José Antonio Miranda Aranda.



142 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

21 de diciembre
 Celebración de la Jornada sobre la situación socioeconómica y laboral 

de la provincia de Jaén y presentación del libro ganador del III Premio de 
Investigación : La gestión de la fuerza del trabajo en Santana Motor. De 

Metalúrgicas Santa Ana al Parque de Proveedores, cuya autora es 
D.ª Carmen Rodríguez Guzman.20

12



143Actuaciones más relevantes por años

20
12

143 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén



144 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén 144

20
13

21 de enero
 Toma de posesión de D. Luis Parras Guijosa como presidente del CES provincial.



145Actuaciones más relevantes por años

20
13

1 de abril
 Aprobación del Dictamen Análisis de la aplicación de la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia en la provincia de Jaén. 
Ponente: D. Fernando Pulido Medina.

24 de abril
 Aprobación de las bases del IV Premio de Investigación del Consejo Económico y 
Social de la provincia de Jaén.



146 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

22 de julio
 Aprobación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral 
de la provincia de Jaén, 2012.
 Aprobación de la Memoria de Actividades, 2012.
  Aprobación del anteproyecto de Presupuesto del CES provincial del año 2014.20

13



147Actuaciones más relevantes por años

20
13

24 de septiembre
 Se resuelve no conceder galardón a ningún trabajo presentado al IV Premio de Investigación del 
Consejo Económico y Social de la provincia y realizar una nueva convocatoria.

8 de octubre
 Propuesta de empresa Interóleo Jaén Picual S.A. como candidata a la categoría Trayectoria 
empresarial de la XIV edición del Premio Emprende e Innova en desarrollo sostenible. 
 
19 de noviembre
 Comparecencia de la vicepresidenta de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios de 
Diputación Provincial de Jaén, D.ª Pilar Parra Ruiz, para la presentación de los presupuestos del 
organismo provincial correspondientes al año 2014.



148 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
13



149Actuaciones más relevantes por años

20
13

28 de noviembre
 Aprobación del Dictamen sobre el Presupuesto de Diputación Provincial de Jaén, 2014. 

Ponente: D. Antonio Sánchez Marín.



150 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

3 de diciembre
 Comparecencia de la delegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, D.ª Purificación Gálvez Daza, para presentar 
el presupuesto de la Junta de Andalucía para la provincia de Jaén 
correspondiente al año 2014.

19 de diciembre
 Ratificación del Informe sobre los ciclos 
de Bellas Artes en la Escuela José Nogué de 
Jaén.

20
13



151Actuaciones más relevantes por años

20
14

6 de febrero
 Aprobación del Estudio monográfico Energías renovables en la provincia de Jaén. Un análisis de 

la situación actual y del impacto de los cambios legislativos.
Ponente: D. Julio Terrados Cepeda.



152 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
14

21 de febrero
 Se aprueban las bases del V Premio de 
Investigación del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén.

10 de julio
 Publicación de los Estatutos modificados y 
aprobados por el pleno de la Diputación celebrado 
el 26 de julio de 2012 y del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento Interno del 
Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén, modificados por el pleno celebrado el 10 de 
julio 2012.

28 de julio
  Aprobación de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la provincia 
de Jaén, 2013.
  Aprobación de la Memoria de Actividades, 2013.



153Actuaciones más relevantes por años

20
14

28 de julio
  Aprobación del anteproyecto de presupuesto del CES provincial del 2015.

9 de octubre
 Propuesta de la empresa Agroforestal Monte Vivo SL como candidata a la XV Edición del Premio 
Emprende e Innova de la Diputación Provincial de Jaén, en la categoría Trayectoria Empresarial.

15 de octubre
 Reunido el jurado, se resuelve no conceder ningún galardón a los trabajos presentados al V 
Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén y realizar una nueva 
convocatoria.

21 de noviembre
 Comparecencia de la vicepresidenta de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios de 
Diputación Provincial de Jaén, D.ª Pilar Parra Ruiz, para la presentación de los presupuestos del 
organismo provincial correspondientes al año 2015.

El presidente del CES, Luis Parras Guijosa, la vicepresidenta de Diputación, Pilar Parra Ruiz 
y los vicepresidentes Manuel Salazar Vela, José Moral Jaenes y Manuel Alfonso Torres González.



154 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
14



155Actuaciones más relevantes por años

20
14



156 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

28 de noviembre
 Aprobación del Dictamen sobre el Presupuesto de Diputación Provincial de Jaén, 2015. 
Ponente: D. Antonio Sánchez Marín.

10 de diciembre
  Acto de presentación de la Memoria 
sobre la Situación Socioeconómica 
y Laboral de la provincia de Jaén, 2013 
y presentación del Dictamen 
Análisis del impacto socioeconómico 
de la declaración de los Parques Naturales 
en la provincia de Jaén.

20
14



157Actuaciones más relevantes por años

20
14



158 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

27 de marzo
  Se aprueban las bases del VI Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén.

21 de mayo
  Toma de posesión como presidente 
del CES provincial de 
D. Manuel Parras Rosa.

20
15



159Actuaciones más relevantes por años

20
15



160 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20 de octubre
  Se resuelve conceder el VI Premio de investigación 

del Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén al trabajo titulado Reparto óptimo del agua en 

situación de escasez. El caso del olivar jiennense: 
¿regadío ó secano? de 

D. Javier Alarcón Luque.

17 de julio
  Aprobación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y 
Laboral de la provincia de Jaén, 2014.
  Aprobación del anteproyecto de presupuesto del CES 
provincial para el año 2016.
  Aprobación de la Memoria de Actividades, 2014.

20
15



161Actuaciones más relevantes por años

20
15

23 de noviembre
  Comparecencia de la vicepresidenta de Economía, Hacienda y 

Asistencia a municipios de Diputación Provincial de Jaén, 
D.ª Pilar Parra Ruiz, para la presentación de los presupuestos del 

organismo provincial correspondientes al año 2016.

30 de noviembre
  Aprobación del Dictamen sobre el Presupuesto de Diputación 

Provincial de Jaén, 2016. Ponente: D. Antonio Sánchez Marín.

2 de diciembre
 Comparecencia de la delegada del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Jaén, Dª. Ana Cobo Carmona, para la presentación de 
los presupuestos de la Junta de Andalucía para 

la provincia de Jaén del 2016.



162 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
15



163Actuaciones más relevantes por años

20
15

9 de diciembre
 Acto de presentación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia 
de Jaén, 2014. 
 Acto de entrega del VI Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios.



164 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
15



165Actuaciones más relevantes por años

20
15



166 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
15



167Actuaciones más relevantes por años

20
16

21 de enero
  Celebración de la Jornada Cooperativismo agroalimentario: Cambios y retos.

P R O G R A M A

09:00 h.  Recepción y entrega de documentación
09:30 h.  Bienvenida y presentación.

 Dª. María Leiva López. Diputada de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. 
 D. Manuel Parras Rosa. Presidente del Consejo Económico y Social 
 de la provincia de Jaén. 

10:00 h.    La reforma jurídica de las Sociedades Cooperativas. Retos y oportunidades para su 
desarrollo

  D. Rafael Peralta Arco. Consejero del Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén. Economía Social. Decano del Colegio de Economistas de Jaén. 

11:30 h.   Pausa-Café
12:00 h.    Medidas de apoyo a la integración cooperativa del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente
 D. Clemente Mata Tapia
 Subdirector General de Fomento Industrial e Innovación.
 Dirección General de la Industria Alimentaria.  
 Secretaria General Agricultura y Alimentación. 
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
13:30 h. Clausura
 D. Luis Miguel Martínez Martos. Presidente de la Comisión de Agricultura del Consejo  
 Económico y Social de la provincia de Jaén. 
 D. Manuel Parras Rosa. Presidente del Consejo Económico y Social de la provincia 
 de Jaén. 



168 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

15 de marzo
  Celebración de la Jornada sobre parques 
naturales: El parque natural Sierras de Cazorla, 
Segura y las Villas. Treinta años después en 
el Museo Zabaleta-Miguel Hernández de 
Quesada (Jaén).

20
16



169Actuaciones más relevantes por años

20
16

30 de marzo
  Escritos enviados a la Real Academia de la Lengua Española solicitando la modificación de las 
definiciones de los aceites de oliva, y a la Dirección General de Consumo, sobre el cumplimiento 

de la normativa con relación a la no reutilización de los envases del aceite una vez agotado su 
contenido original.



170 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
16



171Actuaciones más relevantes por años

20
16



172 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

30 de marzo
  Acto de reconocimiento a D. Luis Parras Guijosa como presidente del CES desde el 18 de enero 
de 2013 al 21 de abril de 2015.

17 de mayo
  Comparecencia de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén, D.ª Pilar Parra Ruiz 
sobre la liquidación de los presupuestos del organismo correspondientes al año 2015.

26 de mayo
  Celebración de la Jornada sobre parques naturales: El parque natural Sierras de Cazorla, Segura 
y las Villas. Treinta años después en Santiago-Pontones.

20
16



173Actuaciones más relevantes por años

20
16



174 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

9 de junio
   Celebración de la Jornada sobre parques naturales: 
Impacto socioeconómico de los parques naturales en la 
provincia de Jaén en Huelma.20

16



175Actuaciones más relevantes por años

20
16

16 de junio 
   Celebración de la Jornada sobre parques naturales: Impacto socioeconómico de los parques 
naturales en la provincia de Jaén en Santa Elena.



176 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

22 de junio
   Aprobación de la resolución de Apoyo para la conclusión de las obras de ejecución para la 

implantación del ramal ferroviario entre Vadollano y Linares.
   Aprobación del Dictamen sobre la liquidación del presupuesto de Diputación Provincial 

de Jaén, 2015. Ponente: D. Antonio Sánchez Marín.
   Acto de reconocimiento a D.ª Carmen Rísquez Cuenca como Presidenta del CES provincial.

   Actuaciones del CES con relación al cumplimiento por el sector HORECA del Real 
Decreto 895/2013 de 15 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de 

comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva, con relación a la 
reutilización de los envases una vez agotado su contenido original.

20
16



177Actuaciones más relevantes por años

20
16

15 de julio
 Aprobación del proyecto de presupuesto del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén 2017.
 Propuesta de la empresa Macrosad Sociedad Cooperativa Andaluza como candidata a 
la XVII Edición del Premio Emprende e Innova de la Diputación Provincial de Jaén, en la 
categoría Trayectoria Empresarial.
 Aprobación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la provincia 
de Jaén, 2015.
 Aprobación de la Memoria de Actividades, 2015.



178 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

28 de octubre
   Celebración de la Jornada sobre Parques 

Naturales. Impacto socioeconómico de los 
Parques Naturales en la Provincia de Jaén, en 

Andújar.20
16



179Actuaciones más relevantes por años

20
16

18 de noviembre
 Comparecencia de la vicepresidenta y diputada del Área de 

Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios de la Diputación 
Provincial de Jaén, D.ª Pilar Parra Ruiz, para la presentación de los 

presupuestos del organismo provincial correspondiente al año 2017.

24 de noviembre 
 Aprobación del Dictamen sobre los presupuestos de Diputación 

Provincial de Jaén, 2017. 
Ponente: D. Antonio Sánchez Marín.

25 de noviembre 
 Acto de presentación de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la provincia de Jaén, 2015.



180 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
16



181Actuaciones más relevantes por años

20
1616 de diciembre

 Aprobación del Dictamen Análisis 
del Potencial Logístico de la provincia 
de Jaén. 
Ponentes: D. Antonio Manuel Pérez 
de la Torre, D. Ramón Luis Carpena 
Morales 
y D. Carlos Cobo Martínez.
 Medidas a adoptar con relación al 
Acuerdo del Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén, acerca del 
transporte ferroviario en la provincia 
de Jaén.



182 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

9 de marzo 
 Toma de posesión de D. Manuel Parras Rosa como presidente del CES provincial. 

20
17



183Actuaciones más relevantes por años

20
17

5 de junio
 Comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, D. José Enrique Fernández de Moya 

Romero, para exponer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del año 2017.



184 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
17



185Actuaciones más relevantes por años

20
17

6 de junio
 Presentación del libro 
ganador del VI Premio de 
Investigación del Consejo 
Económico y Social de la 
provincia de Jaén titulado 
Reparto óptimo del agua en 
situaciones de escasez. El caso 
del olivar jiennense: ¿regadío o 
secano? cuyo autor es 
D. Javier Alarcón Luque.



186 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

13 de julio
 Aprobación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la provincia de Jaén, 
2016.
 Aprobación de la Memoria de Actividades, 2016.
 Aprobación del proyecto de presupuesto del CES provincial de 2018.20

17



187Actuaciones más relevantes por años

20
17

23 de noviembre
 Comparecencia de la vicepresidenta y 

diputada del Área de Economía, Hacienda 
y Asistencia a Municipios de la Diputación 

Provincial de Jaén D.ª Pilar Parra Ruiz, para la 
presentación del proyecto de los presupuestos 

del ejercicio 2018 y la presentación de la 
liquidación de los presupuestos 

del ejercicio 2016.

13 de octubre 
  Se  aprueban las bases del VII Premio de Investigación.

25 de octubre 
 Aprobación del Dictamen Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios 

ferroviarios de la provincia de Jaén. 
Ponentes: D. Sebastián Quirós Pulgar y D. Manuel Megales Navarro.



188 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

El presidente del CES, Manuel Parras Rosa, el presidente de Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes Martínez y los 
vicepresidentes, Manuel Salazar Vela, Francisco Cantero Martínez, Manuel Alfonso Torres González y Mario Azañón Rubio.

30 de noviembre
 Se acuerda conceder el VII Premio 
de Investigación al trabajo titulado 
Denominaciones genéricas de alimentos: 
propuesta de un modelo de análisis y 
orientaciones de sistemas de clasificación 
bajo un enfoque de marketing, cuya autora 
es D.ª Carla Marano Marcolini.

29 de noviembre
 Acto de presentación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la provincia 
de Jaén, 2016.
 Aprobación del Dictamen sobre el Presupuesto de Diputación Provincial de Jaén 2018. 
Ponente: D. Rafael Peralta Arco.20

17



189Actuaciones más relevantes por años

20
17

14 de diciembre
 Acto de entrega del VII Premio de Investigación en el Antiguo 

Hospital San Juan de Dios.

18 de diciembre
 Comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda de la 

Junta de Andalucía, D. Felipe López García, para informar sobre 
la propuesta de acuerdo para la reactivación 

del tranvía de Jaén.



190 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

12 de enero
 Reunión con diputados, senadores y parlamentarios andaluces para debatir sobre el contenido 
del Dictamen Situación del ferrocarril y propuestas de mejora de los servicios ferroviarios de la 
provincia de Jaén. 

Diputados y senadores que asistieron:

D. Diego Cañamero Valle. Diputado del Congreso de Unidas Podemos.
D. Miguel Ángel García Anguita. Parlamentario Andaluz del Partido Popular.
D.ª María Torres Tejada. Diputada del Congreso del Partido Popular.
D. Javier Gallego Calvente. Diputado del Congreso del Partido Popular.
D.ª Catalina García Carrasco. Parlamentaria Andaluza del Partido Popular.
D. José Antonio Miranda Aranda. Parlamentario Andaluz del Partido Popular.
D.ª Natividad Redondo Crespo. Parlamentaria Andaluza del Partido Socialista Obrero Español.
D. David Delgado Jiménez. Senador del Partido Socialista Obrero Español.
D.ª Laura Berja Vega. Senadora del Partido Socialista Obrero Español.
D. Felipe Jesús Sicilia Alférez. Diputado del Congreso del Partido Socialista Obrero Español.
D. Julio Millán Muñoz. Parlamentario Andaluz del Partido Socialista Obrero Español.
D.ª Elena Víboras Jiménez. Senadora designada por el Parlamento Andaluz.

20
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191Actuaciones más relevantes por años

20
18

27 de febrero
 Aprobación de la Memoria de Actividades, 2017.

12 de abril
 Celebramos la Jornada sobre Oportunidades 

socioeconómicas del sector forestal , la silvicultura 
y el aprovechamiento de los montes en la 

provincia de Jaén.



192 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

24 de abril
 Aprobación del Dictamen sobre la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado, 2017. 
Ponente: D. Rafael Peralta Arco.

25 de abril
 Aprobación de la Propuesta de proyectos de la Inversión Territorial Integrada (ITI) para la provincia 
de Jaén 2018.

20
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193Actuaciones más relevantes por años

20
18



194 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

4 de junio
 Creación de la Mesa de la Construcción en la provincia.

25 de mayo
 Reunión de la Comisión Permanente con los parlamentarios del Partido Popular por Jaén y con 
Pablo Venzal, vicesecretario de Economía del Partido Popular en Andalucía, para debatir sobre la 

situación económica en la provincia de Jaén.20
18



195Actuaciones más relevantes por años

20
18

29 de junio
 Aprobación de las conclusiones de las Jornadas 

tituladas Oportunidades del sector forestal, la 
silvicultura y el aprovechamiento de los montes, 

celebradas el 12 de abril de 2018.

20 de julio
  Aprobación de la Memoria sobre la Situación 

Socioeconómica y Laboral de la provincia de Jaén, 
2017.

  Aprobación del proyecto de presupuesto del CES 
provincial 2019.

18 de septiembre
 Celebración de la Jornada sobre desarrollo 

socioeconómico con los agentes económicos y 
sociales de la Sierra de Segura.

 20 de noviembre
 Comparecencia de la vicepresidenta y diputada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a 

Municipios de la Diputación Provincial de Jaén D.ª Pilar Parra Ruiz para presentar el proyecto de 
presupuestos del ejercicio 2019.



196 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
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197Actuaciones más relevantes por años

20
18

5 de diciembre 
 Acto de presentación de la Memoria sobre la Situación 

Socioeconómica y Laboral 
 de la provincia de Jaén, 2017.

 Presentación del libro ganador del VII Premio de 
Investigación Denominaciones genéricas de alimentos: 
propuesta de un modelo de análisis y orientaciones de 

sistemas de clasificación bajo un enfoque de marketing, 
cuya autora es D.ª Carla Marano Marcolini.



198 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
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199Actuaciones más relevantes por años

20
19

21 de febrero
 Constitución del Foro Técnico-Empresarial de la Biomasa.

21 de marzo
 Celebración de la Jornada sobre Servicios Financieros, Economía Digital y Ciberseguridad.



200 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
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201Actuaciones más relevantes por años

20
19

4 de abril
 Celebración de la Jornada sobre despoblamiento y 
propuestas de desarrollo en Sierra Mágina.



202 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
19

30 de abril
 Aprobación de las Conclusiones del Foro Técnico Empresarial 
de la Biomasa celebrado el 20 de marzo de 2019.
 Aprobación de las bases de la convocatoria del VIII Premio de 
Investigación.

7 de junio
 Presentación del Dictamen Situación de ferrocarril y propuestas 
de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén, 
en el III Foro de Infraestructuras de Transporte y Logística en el 
Palacio Niños de Don Gome de Andújar.
 Publicación digital del primer boletín bimestral del Consejo 
Económico y Social de la provincia de Jaén denominado 
ComunicaCES.



203Actuaciones más relevantes por años

20
19

27 de junio
 Aprobación de la Memoria de Actividades, 2018.



204 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
19

17 de julio
  Comparecencia del presidente de Diputación 
Provincial de Jaén D. Francisco Reyes Martínez, 

para analizar y debatir las propuestas de mejora de 
los servicios ferroviarios en la provincia de Jaén.

 Aprobación de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la provincia 

de Jaén, 2018.



205Actuaciones más relevantes por años

20
19

27 de septiembre
 Aprobación del presupuesto del CES provincial del 2020.

 Propuesta de la empresa Heineken Sede Jaén al XX Edición del Premio 
Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible Categoria Trayectoria 

Empresarial.

21 de octubre
 Comparecencia del consejero de Hacienda, Industria y Energía de la 

Junta de Andalucía, D. Juan Bravo Baena, para presentar el proyecto de 
presupuestos de la Junta de Andalucía 2020.

18 de noviembre
 Comparecencia de D.ª Pilar Parra Ruiz, vicepresidenta II y diputada de 

Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Recursos humanos, Empleo 
y Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén para presentar el 

proyecto de Presupuesto de 2020 y la liquidación del Presupuesto 2018.



206 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
19

22 de noviembre
 Acto de presentación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y 

Laboral de la provincia de Jaén, 2018.



207Actuaciones más relevantes por años

20
19



208 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

20
19



209Actuaciones más relevantes por años

20
19

26 de noviembre
 Aprobación del Dictamen sobre el Presupuesto 

 de Diputación Provincial de Jaén, 2020. 
Ponente: D. Rafael Peralta Arco.

16 de diciembre
  Acto de entrega del VIII Premio de Investigación 

en la Sala Virgen del Carmen del Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén. 



210 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

22 de enero
 Aprobación de la Memoria de Actividades, 2019.

5 de marzo
 Celebración de la Jornada La PAC post 2020 y la 

oleicultura en la Sala Pascual Rivas de la Antigua 
Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén.

20
20



211Actuaciones más relevantes por años

20
20

25 de junio 
 Aprobación del Dictamen sobre el Impacto de la pandemia COVID-19 en la provincia de Jaén y 

propuestas de recuperación y reactivación. Ponente: D. Manuel Parras Rosa.

9 de julio
 Presentación a los portavoces de los grupos políticos, al presidente 

y vicepresidentas de la Diputación Provincial de Jaén del Dictamen 
sobre el impacto de la pandemia Covid-19 en la provincia de Jaén y 

propuestas de recuperación y reactivación.

16 de julio
 Aprobación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y 

Laboral de la provincia de Jaén, 2019.

5 de octubre
  Debate y aprobación de la Declaración institucional de adhesión al 
Plan de Concentración de los Órganos Logísticos Centrales del Ejército 

(Plan COLCE).



212 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

21 de octubre
  Acto de presentación del trabajo finalista del 
VIII Premio de Investigación cuyo autor ganador 
fue D. José Antonio La Cal Herrera con el trabajo 
titulado Estrategias para la transformación de 
las industrias del sector oleícola (almazaras y 
extractoras de aceite de orujo) en bioindustrias.
  Propuesta de la empresa Construcciones 
Calderón SL como candidata al XXI Premio 
Emprende e Innova en desarrollo Sostenible en 
la categoría Trayectoria Empresarial.

20
20



213Actuaciones más relevantes por años

20
205 de noviembre

  Comparecencia del 
rector de la Universidad 
de Jaén, D. Juan Gómez 

Ortega, para presentar 
y debatir el borrador del 

III Plan Estratégico de 
la Universidad de Jaén.

11 de noviembre
  Acto de presentación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la provincia 

de Jaén, 2019.

17 de noviembre
  Comparecencia de D.ª Pilar Parra Ruíz, vicepresidenta II y diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, para presentar el proyecto de Presupuesto de 2021 y la Liquidación del 

Presupuesto 2019.

24 de noviembre
  Aprobación del Dictamen sobre el Presupuesto de Diputación Provincial de Jaén 2021. 

Ponente: D. Rafael Peralta Arco



214 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

.21 de enero
   Comparecencia de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, D.ª María Isabel 
Lozano Moral, para presentar el presupuesto de la Junta de Andalucía 2021.

19 de febrero
  Celebración de la Jornada sobre la situación actual de la dependencia y propuestas de mejora en 
la Sala Capilla del Antiguo Hospital San Juan de Dios.

O N L I N E

P R O G R A M A

09:30 h.  Bienvenida y presentación
  Dª. Francisca Medina Teba. Vicepresidenta Primera de la Diputación Provincial de Jaén.
  D. Manuel Parras Rosa. Presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de 

Jaén (CES provincial) .
  Dª. Encarnación Gutiérrez Ocaña. Delegada Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación de la Junta de Andalucía en Jaén.
10:00h.  “Visión práctica de la dependencia y la influencia del COVID 19”.
 D. Antonio Jiménez Lara. Investigador de Políticas Sociales.
  Presenta: D. Felipe Morente Mejías. Presidente de la Comisión de Trabajo de Medio 

Ambiente, Educación y Cultura del CES provincial.
11:00h.  ”La Gestión actual de la dependencia y propuestas de mejora”.
  D. Manuel Fuentes Jiménez. Delegado en Andalucía de la Asociación Estatal de Direc-

toras y Gerentes de Servicios Sociales.
  Presenta: D.ª Celestina Martínez Alarcón. Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, 

Salud y Consumo del CES provincial.
12:00 h.  Mesa Redonda. “Experiencias prácticas de la gestión de la dependencia y problemá-

ticas existentes, nuevas demandas de conocimientos de los profesionales y propues-
tas de mejora”.

 Empresas participantes:
 Clece S.A. D. Federico Díaz Lendínez. Gerente. 
 S.C.A Macrosad. Dª. Alicia Carrillo Oya. Directora de Operaciones del Servicio.
  Jabalcuz Dependencia y Formación SL. Dª. Fátima Ojeda Ramos. Responsable de 

coordinación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 Persona usuaria de S.C.A. Macrosad . D.ª María Loreto Sutil Jiménez.
  Modera: D. Alfonso Cruz Lendínez. Vicepresidente de la Comisión de Servicios Sociales 

Comunitarios, Salud y Consumo del CES provincial.
13:00 h.  Clausura
  D. Manuel Parras Rosa. Presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén.
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215Actuaciones más relevantes por años

20
21

19 de febrero
  Aprobación de la Memoria 
de Actividades, 2020. 

9 de marzo
  Debate sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la provincia de Jaén con el presidente 
de Diputación Provincial, D. Francisco Reyes 
Martínez, el alcalde de Jaén, D. Julio Millán 
Muñoz, y el alcalde de Linares, D. Raúl Caro-
Accino Menéndez.
  Toma de posesión de D. Manuel Parras Rosa 
como presidente del CES provincial.



216 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén
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217Actuaciones más relevantes por años

10 de junio
   Comparecencia de la directora general de Fondos Europeos, Dª Esperanza Samblás Quintana, 
y de la subdirectora general de Programación y Evaluación del Ministerio de Hacienda, Dª Cristina 
Rehberger Bescos, sobre los fondos de la Inversión Territorial Integrada (ITI) en la provincia y los 
Fondos Europeos para ejecutar proyectos en Jaén.
  Aprobación de las bases del IX Premio de Investigación.
   Presentación de empresa Intelec Ingeniería Energética como candidata al XXII Premio Emprende 
e Innova en la categoría Trayectoria Empresarial. 
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218 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

22 de junio
  Comparecencia del presidente de Renfe, D. Isaías Táboas 
Suárez, para analizar y debatir sobre las necesarias mejoras del 
ferrocarril y de los servicios ferroviarios en la provincia de Jaén.20

21



219Actuaciones más relevantes por años

20
21

12 de julio
   Reunión de la Comisión Permanente con diputados y senadores del Grupo PSOE en el Senado 

para debatir sobre los proyectos de desarrollo de la provincia de Jaén.

13 de julio
  Aprobación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la 

provincia de Jaén, 2020.
   Aprobación del proyecto de presupuesto del CES provincial del 2022.



220 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

28 de octubre
  Aprobación de las actividades del 25 Aniversario del Consejo Económico y Social de la provincia 
de Jaén 1996-2021.

Los vicepresidentes del CES, D. Manual Salazar Vela, D. Francisco Cantero Martínez , D. Bartolomé González Ruiz 
y D. Mario Azañón Rubio
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221Actuaciones más relevantes por años

17 de noviembre
  Comparecencia de D.ª Pilar Parra Ruiz, vicepresidenta II y diputada de Economía, Hacienda 

y Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Jaén para presentar el proyecto de 
presupuesto de 2022 y la liquidación del presupuesto 2020.

23 de noviembre
  Aprobación del Dictamen sobre el proyecto de Presupuestos de Diputación Provincial de Jaén, 

2022. Ponente: D. Rafael Peralta Arco.

20
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222 Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén

25 de noviembre
  Acto de presentación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia 

de Jaén, 2020.

20 de diciembre
 Comparecencia de la subdelegada del Gobierno en Jaén, D.ª Catalina Madueño Magdaleno para 

la presentación de los Presupuestos Generales del Estado 2022 en la provincia de Jaén. 
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223Actuaciones más relevantes por años
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