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La Memoria expone de manera amplia las reflexiones llevadas a 
cabo por el CES provincial, e insiste en que hay que trabajar en varios 
frentes para hacer de nuestra economía un tejido productivo 
competitivo. En lo que respecta al sector del olivar, que es y debe 
seguir siendo nuestra mayor fuente de riqueza, es necesario seguir 
fomentando la profesionalización y continuar apostando por la 
concentración de la producción y la comercialización, todo ello con el 
objetivo de liderar cada uno de los pasos de la cadena agroalimentaria. 

El presidente del CES de Andalucía, Joaquín Galán, el presidente de la Diputación, 
Moisés Muñoz, la presidenta del CES Provincial, Carmen Rísquez y el rector de la 
Universidad de Jaén, Manuel Parras.

Por otra parte, conscientes de que tenemos que orientarnos hacia un 
cambio en el modelo productivo, hacia sectores con más tecnología , 
hemos de instar a nuestras empresas a utilizar más intensamente las 
tecnologías de la información y la comunicación, así como potenciar 
una mayor inversión en I+D+i. Ahora bien, estos cambios sólo serán 
posibles si fijamos las prioridades necesarias y, sobre todo, si somos 
capaces de dar la importancia que se merece a la formación del capital 
humano, es decir, si podemos contar con hombres y mujeres bien 
formados. Este cambio cualitativo nos permitirá garantizar un empleo 
estable de calidad, mucho más difícil de destruir, sin duda, en 
situaciones de crisis como la actual.

Este año se contó para la conferencia inaugural de las mismas con  
Joaquín Galán Pérez, Presidente del CES de Andalucía desde el año 
1994 y que enmarcó en  su ponencia la situación económica y social 
de Jaén dentro de la que vive Andalucía, incidiendo además en la 
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Ponentes de la primera Mesa de Trabajo titulada “Análisis del mercado laboral en 
la provincia de Jaén ante la crisis económica”.

importancia de los acuerdos de concertación social. Manifestó que 
aunque Jaén ha sido siempre una de las provincias más débiles, los 
últimos datos del ejercicio 2009 muestran un incremento de la 
afiliación mientras que en Andalucía y en España se han dado datos 
negativos. Igualmente se refirió a la importancia que en este contexto 
de crisis ha adquirido el sector primario.

Además de esta ponencia se desarrollaron también dos mesas 
redondas con dos de los temas más importantes que ha analizado el 
CES en su Memoria. En la primera, se desarrolló la denominada 
“Análisis del mercado laboral en la provincia de Jaén ante la crisis 
económica“ moderada por Felipe Morente Megías, Consejero del 
CES provincial, y en la que han participado Juan Manuel López 
Sagastizábal, director del Gabinete de Estudios e Informes de la 
Confederación de Empresarios de Jaén, Manuel Salazar Vela, 
Secretario General de UGT Jaén, José Moral Jaenes, Secretario 
General de CCOO Jaén;  y Irene Sabalete Ortega, Delegada 
provincial en Jaén de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

La segunda mesa redonda llevó por título “La financiación en la pequeña 
y mediana empresa“, fue moderada por José Antonio Miranda Aranda, 
Consejero del CES provincial. En ella participaron Enrique Acisclo 
Medina, Director General de Caja Rural Jaén, Barcelona, Madrid S.C.C.; 
José Luis Rodríguez Simón, Director provincial en Jaén del Banco de 
Santander y Jerónimo Jiménez Martínez, Gerente de la Agencia IDEA.

Ponentes de la segunda Mesa de Trabajo titulada “La financiación en la pequeña y 
mediana empresa”.

Presentación de los libros galardonados en la segunda edición del Premio de 
Investigación del CES Provincial.

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS GALARDONADOS EN LA 
SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL CES 
PROVINCIAL

El 14 de diciembre de 2010 el CES provincial presentó los libros que se han 
publicado con los trabajos ganadores del II Premio de Investigación de este 
órgano consultivo de la Diputación Provincial de Jaén. “La dinámica del 
mercado de origen del aceite de oliva: una aproximación a partir de la teoría 
de la cointegración“, de María Gutiérrez Salcedo y  Manuela Vega Zamora, 
y “Discursos sobre salud mental. Nuevas miradas a la realidad social de la 
atención psiquiátrica en la provincia de Jaén”,  de María Hernández Padilla, 
fueron los estudios que obtuvieron, respectivamente, el principal galardón y 
el accésit de esta convocatoria.

La Presidenta del CES provincial, Carmen Rísquez Cuenca, el 
Diputado provincial José Luis Hidalgo, la Presidenta de la Fundación 
Unicaja-Jaén, Carmen Espín Quirante, y las autoras de las distintas 
investigaciones han participado en la presentación de estos libros, que son 
de gran interés y de gran actualidad. En referencia al trabajo ganador de 
esta segunda edición que recibió los 3.000 euros aportados por la 
Fundación Unicaja-Jaén, se recalcó la relevancia que cobra un análisis de 
los mercados de origen del aceite de oliva en la coyuntura actual del sector 
de olivar, marcada por la dinámica de precios y por las negociaciones de la 

Miembros del CES con las premiadas en la segunda edición del Premio de 
Investigación del CES Provincial.
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reforma de la PAC, además del interés que despierta este tema en una 
provincia como Jaén, en la que el olivar tiene una gran incidencia 
económica. Asimismo, respecto al estudio de la salud mental en la 
provincia, se destacó la importancia del mismo, al centrarse en un tema 
poco investigado a pesar de la relevancia que tiene la atención a este 
ámbito para la calidad de vida de las personas y porque analiza este asunto 
a través de entrevistas tanto a pacientes, como a familiares y profesionales, 
así como el proceso que se ha llevado a cabo de reforma psiquiátrica en la 
provincia jiennense, iniciada en 1981.
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El Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén fue creado en 
el año 1996 por la Diputación Provincial de Jaén.

Es un órgano colegiado de carácter consultivo, adscrito a la 
Diputación Provincial de Jaén, cuya finalidad esencial es servir de cauce 
de participación y diálogo en los asuntos socioeconómicos que afectan a 
la provincia de Jaén.

El Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén ejerce sus 
funciones mediante la emisión de informes y dictámenes. Así:

1.- Realiza los estudios, informes o dictámenes que con 
carácter facultativo sean solicitados por la Diputación Provincial de 
Jaén acerca de los asuntos de carácter económico y social.

2.- Elabora estudios, dictámenes o informes que soliciten las 
organizaciones sociales, económicas o profesionales 
representativas sobre asuntos de su competencia y con 
trascendencia para la provincia de Jaén.

3.- Elabora estudios, dictámenes, informes y resoluciones por 
iniciativa propia en materia económica y social.

4.- Aprueba y eleva anualmente, dentro de los cinco primeros 
meses de cada año, a la Administración provincial,  la Memoria de 
Actividades del Consejo.

5.- Elabora y eleva anualmente a la Diputación Provincial, 
dentro de los cinco primeros meses de cada año, una Memoria en la 
que expresa sus consideraciones sobre la situación socioeconómica 
y laboral de Jaén.

6.- Informa de los planes económicos y de ordenación del 
territorio de la provincia de Jaén.

7.- Cualquiera otras que las disposiciones reglamentarias 
puedan encomendarle. 

Los estudios, informes y resoluciones emitidos por el Consejo 
Económico y Social de la provincia de Jaén no tendrán carácter 
vinculante.

Son órganos  colegiados del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén el Pleno, la Comisión Permanente, la Presidencia, la 
Vicepresidencia y la Secretaría General.

El Pleno del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, 
integrado por todos los miembros indicados posteriormente, bajo la 
dirección de la Presidenta y la asistencia de la Secretaria general es el 
órgano supremo de decisión y formación de la voluntad del Consejo.

La Comisión Permanente está compuesta por la Presidenta, los 
Vicepresidentes, dos miembros del grupo 3º integrantes del Consejo 
elegidos a propuesta de este grupo, y estará asistida por la  
Secretaria General.

Pleno extraordinario de 4 de marzo de 2010.

Además, se han establecido en función del Reglamento de 
organización y funcionamiento del Consejo, las Comisiones de Trabajo 
de carácter permanente, que son las siguientes:

-Tejido empresarial.
-Relaciones laborales y empleo.
-Medio ambiente, cultura y educación.
-Infraestructuras y vivienda.
-Servicios sociales comunitarios, salud y consumo.
-Agricultura.
- Economía.

Presidenta:  Carmen Rísquez Cuenca
Vicepresidente: Manuel Salazar Vela (UGT)
Vicepresidente : José Moral Jaenes (CCOO)
Vicepresidente:  Leonardo Cruz Linde (CEJ)
Vicepresidente:  Juan José Sanz Jiménez (CEJ)
Secretaria General:  Eloísa Fernández Ocaña

COMPOSICIÓN DEL CES DE LA PROVINCIA DE JAÉN 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

SESIONES DE TRABAJO

Durante el año 2010, el Consejo Plenario se ha reunido en un total de 6 
sesiones de trabajo, la Comisión Permanente en un total de 7 sesiones y  
las Comisiones de Trabajo en 20 ocasiones.

Pleno extraordinario de 15 de noviembre de 2010.

COMPARECENCIAS INFORMATIVAS

 El 19 de febrero de 2010. Comparecencia del Secretario de 
Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías Arévalo, y del 
Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio 
Ávila Cano, para la presentación del “Acuerdo para la inclusión 
de nuevas actuaciones en Activajaén”.

 El 4 de marzo de 2010. 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, Manuel Carcelén Barba y Luis Alberto García Fernández 
respectivamente, y los ponentes Juan Alberto del Real y María 
Luisa Grande Gascón.

  El 15 de noviembre de 2010. Comparecencia del Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Felipe López García 
para presentar el presupuesto de inversiones de la Junta de 
Andalucía para la provincia de Jaén correspondiente a 2011.

 El 23 de noviembre de 2010. Comparecencia de la Vicepresidenta 
de Hacienda, Recursos Humanos, Modernización y Gobierno 
Electrónico de la Diputación Provincial de Jaén, Pilar Parra Ruiz, 
para la presentación de los presupuestos del organismo 
provincial correspondientes a  2011.

ACTIVIDAD CONSULTIVA

Durante 2010 se realizó un informe y la correspondiente Memoria Anual 
del CES provincial  sobre la situación socioeconómica y laboral de la 
provincia, que fueron aprobados por unanimidad por el Pleno del 
Consejo.

INFORMES Y PUBLICACIONES EMITIDOS POR EL CES DURANTE 2010

INFORMES

 El día 28 de mayo de 2010. Memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 
correspondiente a 2009.

JORNADAS SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL OLIVAR

El 27 de octubre de 2010 se desarrollaron las Jornadas sobre el 
anteproyecto de la Ley del Olivar organizadas por el CES provincial y la 
Universidad de Jaén, en la sala Virgen del Carmen del Antiguo Hospital 
de San Juan de Dios.

En la inauguración de las mismas estuvieron presentes Carmen 
Rísquez Cuenca, que señaló la importancia que esta Ley puede tener 
para el sector del olivar en los ámbitos “económico, social, ambiental y 
cultural”, y por ello desde el CES, donde todos los asuntos relacionados 
con el olivar han tenido siempre mucha importancia, se vio la necesidad 
de analizar y debatir el tema en una jornada. Igualmente estuvo 
presente Pilar Parra Ruiz, que justificó la presencia de la 

Ponentes en la inauguración de las Jornadas sobre el anteproyecto de la Ley 
del Olivar.


 El 1 de diciembre de 2010. Informe sobre el proyecto de 

presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén de 2011.

PUBLICACIONES

   "La dinámica del mercado de origen del aceite de oliva: una 
aproximación a partir de la teoría de la cointegración” (II Premio 
de Investigación del CES provincial) cuyas autoras son María 
Gutiérrez Salcedo y  Manuela Vega Zamora.

 “Discursos sobre salud mental. Nuevas miradas a la realidad 
social de la atención psiquiátrica en la provincia de Jaén” 
(Accésit del II Premio de Investigación del CES provincial) cuya 
autora es María Hernández Padilla.

  “Memoria socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén,  2009.

La memoria socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 
correspondiente a 2009 se puede consultar en la página web 
http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-
empresas/cesjaen/index.html

Memoria de Actividades 2009. 
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Fechas de las sesiones de trabajo de los órganos colegiados del CES y de las Comisiones de Trabajo durante 2010

Administración provincial en esta jornada porque desde la 
Diputación se apuesta por el sector invirtiendo“ en materia de 
promoción, comercialización, investigación, así como en el impulso de 
Geolit”. La Vicepresidenta resaltó la importancia de esta Ley porque no 
sólo afecta a Jaén sino que también tiene importancia para Andalucía, 
donde este cultivo supone un tercio del empleo agrario y afecta a 300 
municipios. El Rector de la Universidad, Manuel Parras Rosa, 
manifestó que esta Ley v iene a suplir aquellas cuestiones que no 
estaban contempladas en la PAC, y al mismo tiempo trata también 
aquellos aspectos que suponen un desarrollo del olivar andaluz. 
Consideró que el futuro de la oleicultura jiennense debe basarse en dos 
pilares: ser un sector muy competitivo y muy sostenible, para ello hay 
que seguir dos tipos de actuaciones, una encaminada a que las 
explotaciones y las almazaras caminen en la senda de la 
comercialización, de la modernización o de hacer o livares más 
productivos; y por otro lado, tratar de buscar apoyos para aquellos 
territorios  en los que el olivar es un pilar fundamental para el desarrollo 
de los mismos.

Por último, el Delegado de Agricultura, Roque Lara Carmona, expresó 
que esta Ley del Olivar se está impulsando desde Jaén y se está 
apostando por ella porque es la manera de poner de relieve la importancia 
del olivar para Andalucía. Consideró que es necesario acompasarla para 
ver hacia donde van las nuevas ayudas de la PAC, ya que la apuesta de 
futuro no pasa únicamente por reconvertir el olivar, sino que también 
habrá que contemplar el apoyo  al olivar que no se puede reconvertir, al 
olivar de montaña, a la calidad o la producción ecológica, al mismo tiempo 

Tras el acto inaugural, la jornada continuó con una ponencia marco 
sobre “Respuestas de la Ley del Olivar ante los retos del sector, impartida 
por Manuel Parras Rosa. Además se desarrollaron dos mesas redondas; 
la primera de ellas, moderada por Anunciación Carpio Dueñas sobre 
“Perspectivas del sector ante el anteproyecto de la Ley del Olivar”, que 
contó con la participación de Agustín Rodríguez Sánchez, Secretario 
General de UPA-Andalucía, Luis Carlos Valero Quijano, Gerente de 
ASAJA-Jaén, Pedro Ramírez, Presidente de UDOE, y el Delegado de 
Agricultura, Roque Lara Carmona. En la segunda de las mesas 
redondas, titulada “La Ley del Olivar en el marco de la concertación social 
de Andalucía” moderada por Gemma Peinado Medina, Gerente de UCE-
Jaén, se abordó la ley desde el punto de vista del empleo. Para ello se 
contó con la presencia de Antonio Cortés Ortega, responsable de la 
Secretaría de Acción Institucional de UGT-Jaén, Sebastián Vivo  

JORNADA SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
Y LABORAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

El 18 de noviembre de 2010 se desarrollaron las Jornadas sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén, en la sala 
Virgen del Carmen del Antiguo Hospital de San Juan de Dios,  organizadas 
conjuntamente por el CES provincial y la Universidad de Jaén.

Ponentes en la inauguración de las Jornadas sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la provincia de Jaén.

Durante la inauguración de las Jornadas se presentó públicamente la 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de 
Jaén correspondiente al año 2009, una de las iniciativas más importantes 
del CES provincial a lo largo de este año. Se trata de un amplio 
documento que nos ofrece una buena radiografía sobre lo que fue el año 
en términos socioeconómicos y laborales para la provincia, y que 
constituye ante todo la reflexión que hace este órgano sobre dichos 
temas, así como un intento de trasladar a la ciudadanía y a las 
administraciones las preocupaciones de los agentes económicos y 
sociales. El trabajo cuenta con el valor añadido de tomar en 
consideración la opinión de todas las organizaciones en él 
representadas, lo que evidencia, una vez más, que el diálogo es el medio 
más válido para seguir propiciando espacios de encuentro.

Organizaciones e Instituciones
representadas en el Consejo

Organizaciones Sindicales

Organizaciones Empresariales

Organizaciones Agrarias

Economía Social

Diputación

Unión de Consumidores 
de España

F. A. M. P.

Universidad

Expertos


