
Palacio de deportes Olivo Arena

M E M O R I A  A N U A L
DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL  
DE LA PROVINCIA DE JAÉN RESUMEN 2020

RESUMEN 2020

M
EM

O
R

IA
 A

N
U

A
L 

D
E 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 D
EL

 C
O

N
SE

JO
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 Y

 S
O

C
IA

L 
D

E 
LA

 P
RO

V
IN

C
IA

 D
E 

JA
ÉN

 
 

 
R

ES
U

M
EN

 2
02

0





M E M O R I A  A N UA L
DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL  
DE LA PROVINCIA DE JAÉN RESUMEN 2020



Edita:  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén

Dirección en Internet: http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/cesjaen/index.html

Impreso en España / Printed in Spain



MEMORIA  ANUAL
DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN. RESUMEN 2020 3

Índice

Pág.

Presentación 5
1.  Información institucional del Consejo Económico y Social de la provincia  

de Jaén
6

1.1. Creación y naturaleza 6
1.2. Funciones 6
1.3. Composición 6
1.4. Órganos 7
1.5. Presupuesto 8

2.  Composición del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén en 
diciembre de 2020

9

2.1. Consejo Plenario 9
2.2. Comisión Permanente 11
2.3. Comisiones de Trabajo 11

2.3.1.  Tejido Empresarial 11
2.3.2.  Medio Ambiente, Educación y Cultura 12
2.3.3.  Relaciones Laborales y Empleo 12
2.3.4.  Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo 13
2.3.5.  Agricultura y Ganadería 13
2.3.6.  Infraestructuras y Vivienda 14
2.3.7.   Economía 15

3. Actividad de los Órganos Colegiados 16
3.1.  Reuniones del Consejo Plenario 16
3.2.  Reuniones de la Comisión Permanente 21
3.3.  Reuniones de las Comisiones de Trabajo 26
3.4.  Asistencia a actos del Presidente y/o Secretaria General y conferencias, 

entrevistas, artículos y otras actividades del Presidente
36

3.4.1.  Asistencia a actos del Presidente y/o Secretaria General 36
3.4.2.  Conferencias, entrevistas, artículos y otras actividades del Presidente 37

4. Otras actividades del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén 38
4.1.  Jornadas la PAC Post 2020 y la Oleicultura, 5 de marzo de 2020 38
4.2.  Presentación a los portavoces de los Grupos Políticos de la Diputación del 

Dictamen sobre el Impacto de la Pandemia Covid-19 en la provincia de Jaén 
y Propuestas de Recuperación y Reactivación 

40

4.3.  Foro Técnico-Empresarial de la Biomasa 40
4.4.  Visita a las obras del Olivo Arena 42
4.5.  Acto de presentación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y 

laboral de la provincia de Jaén 2019
43



MEMORIA  ANUAL
DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN. RESUMEN 20204

Pág.

4.6.  Presentación del trabajo finalista del VIII Premio de Investigación titulado: 
Estrategias para la transformación de las industrias del sector oleícola 
(almazaras y extractoras de aceite de orujo) en bioindustrias

46

5.  Boletines ComunicaCES 49
6.  Dictámenes, Declaraciones Institucionales, Memorias y Publicaciones 

emitidos en 2020
50

6.1.  Dictamen sobre el Impacto de la pandemia Covid 19 en la provincia de Jaén 
y Propuestas de Recuperación y Reactivación 

50

6.2.  Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de 
Jaén 2019

50

6.3.  Memoria Anual de Actividades 2019 50
6.4.  Declaración institucional de los Consejos Económicos y Sociales de la 

provincia de Jaén y de la Ciudad de Jaén sobre el Plan COLCE 
50

6.5.  Publicación VIII Premio de Investigación titulado: Estrategias para la 
transformación de las industrias del sector oleícola (almazaras y extractoras 
de aceite de orujo) en bioindustrias

50

6.6.  Dictamen sobre el Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén 2021 51
7.  Presencia del CES en los medios de comunicación. Noticias o artículos en 

periódicos o revistas sobre las actuaciones realizadas en 2020
51

7.1.  Actuaciones del Foro Técnico-Empresarial de la Biomasa 51
7.2.  El CES y la Inversión Territorial Integrada (ITI) 52
7.3.  Actuaciones del Grupo de Trabajo creado para mitigar la despoblación 52
7.4.  Jornada “La PAC post 2020 y la oleicultura” 53
7.5.  El Boletín acerca de Sanidad y Covid-19 55
7.6.  Dictamen sobre el Impacto de la pandemia COVID19 en la provincia de Jaén 

y Propuestas de Recuperación y Reactivación
56

7.7.  Plan COLCE 59
7.8.  La visita a las obras del Pabellón Deportivo Olivo Arena 59
7.9.  La publicación del trabajo finalista VIII Premio de Investigación 60
7.10.  La presentación del III Plan Estratégico de la Universidad de Jaén al CES 

provincial
61

7.11.  La presentación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral 
de la provincia de Jaén 2019

61

7.12.  El CES provincial en relación a los Fondos Europeos y la COVID 19 62



MEMORIA  ANUAL
DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN. RESUMEN 2020 5

Presentación

El Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén –CES, en adelante-, es un órgano colegiado de carác-
ter consultivo, creado el 31 de enero de 1996, cuya finalidad esencial es servir de cauce de participación y 
diálogo en los asuntos socioeconómicos que afectan a la provincia de Jaén.

Una de sus funciones estatutarias es “Aprobar y elevar anualmente a la Diputación Provincial de Jaén la 
Memoria de Actividades del Consejo”.

Este documento recoge precisamente un resumen de la actividad del CES en el año 2020. Con ello, preten-
demos dos objetivos principales: en primer lugar, dar a conocer el CES y lo que hacemos, rindiendo cuen-
tas, de este modo, a la sociedad que nos sustenta y a la que nos debemos y, en segundo lugar, trasladar a la 
sociedad jiennense las preocupaciones del CES en materia socioeconómica y laboral.

Como el lector puede comprobar, en la actividad del CES intervienen un buen número de instituciones y 
personas, muchas más que los Consejeros y Consejeras que lo conforman, y las actividades son diversas 
como lo son los retos que el CES se marca año tras año, unas actividades que parten de una premisa fun-
damental y es que somos conscientes del avance de la sociedad jiennense en los últimos años, de nuestras 
fortalezas, pero también lo somos del largo camino que nos queda por recorrer para que hagamos de la 
provincia un lugar más próspero que el que hoy tenemos.

La Memoria se estructura en siete grandes apartados. El primero está destinado a explicitar la razón de ser 
del CES. El segundo a mostrar la estructura y los órganos colegiados y personales que conformamos el CES. 
El tercero a resumir la actividad del CES y los asuntos tratados en las distintas Comisiones de Trabajo, en la 
Comisión Permanente y en el Consejo Plenario. De esta manera, hacemos explícitas nuestras ocupaciones, 
pero también nuestras preocupaciones. El apartado cuarto recoge otras actividades del CES. El quinto, los 
boletines Comunica CES. El sexto muestra los dictámenes, memorias, publicaciones, etc. elaborados por el 
CES. Finalmente, el último apartado recoge la presencia del CES en los medios de comunicación.

El año 2020 fue un año complicado para el funcionamiento de todas las instituciones, también para la 
nuestra, como consecuencia de la pandemia de COVID-19 provocada por el coronavirus SARS-COV-2. Ante 
la rápida expansión del virus, el 14 de marzo el Gobierno de España decretó el estado de alarma en todo el 
territorio nacional y, amparado en esta medida, limitó la libre circulación de los ciudadanos a actos esen-
ciales como la adquisición de alimentos y medicamentos o acudir a centros médicos o al lugar de trabajo, 
resultando en un confinamiento de la población en sus lugares de residencia. El 28 de marzo se suspendió 
toda actividad laboral presencial no esencial durante quince días. A partir del 28 de abril comenzó el plan 
de desescalada asimétrica por provincias.

El 21 de junio, tras 98 días, expiró el estado de alarma y España entró en la llamada “nueva normalidad”. A 
lo largo del verano, sin embargo, se multiplicaron los rebrotes en distintos puntos del país, que no pudie-
ron ser contenidos y degeneraron en transmisión comunitaria, produciéndose la “segunda ola”. A partir de 
noviembre, las distintas comunidades autónomas adoptaron medidas de restricción de la movilidad y de 
la actividad económica.

Obviamente, todas estas circunstancias han afectado a la actividad del CES, sobre todo, a aquellas previstas 
de celebrar de manera presencial. No obstante, el CES ha cumplido con sus objetivos estatutarios e incluso, 
en el ámbito de su responsabilidad social, elaboró un Dictamen sobre el Impacto de la pandemia Covid 19 
en la provincia de Jaén y propuestas de reactivación y recuperación.

Esperamos que esta Memoria sea útil para quienes se acerquen a ella. Al fin y al cabo el CES trabaja por y 
para la sociedad jiennense.

Manuel Parras Rosa 
Presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén
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1.  Información institucional del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén

1.1. Creación y naturaleza 

La Constitución Española de 1978, ya en su Preámbulo, proclama la voluntad de la nación española de 
establecer una sociedad democrática avanzada y, por ello, los poderes públicos facilitarán, tal y como se 
recoge en su artículo 9.2, la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, econó-
mica, cultural y social.

La Excma. Diputación Provincial de Jaén, en sesión celebrada el día treinta y uno de enero de mil novecien-
tos noventa y seis, aprobó, por unanimidad, la creación del Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén (CES) y sus Estatutos.

Los Estatutos, publicados en el Boletín Oficial de la provincia del día 26 de septiembre de 2012, tras su mo-
dificación puntual en el Pleno del CES celebrado el día 10 de julio de 2012 y su aprobación por el Pleno de 
la Diputación Provincial celebrado el día 26 de julio de 2012, recogen en sus artículos 1, 2, y 3 que el Con-
sejo Económico y Social de la provincia de Jaén es un órgano colegiado de carácter consultivo en materia 
económica y social, que se crea como cauce de participación y diálogo de los interlocutores sociales en el 
debate de asuntos socioeconómicos de la provincia y que actuará con total autonomía e independencia en 
el ejercicio de sus funciones, para el cumplimiento de sus fines y objetivos previstos en los Estatutos y en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno.

1.2. Funciones

Según el artículo 4 de los Estatutos, son funciones del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén:

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

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

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

4.  Aprobar y elevar anualmente, dentro de los siete primeros meses del año, a la Diputación Provincial, la 
Memoria de Actividades del Consejo.

5.  Elaborar y elevar anualmente a la Diputación Provincial, dentro de los siete primeros meses de cada año, 
una Memoria en la que le exponga sus consideraciones sobre la situación socioeconómica y laboral de 
la provincia de Jaén.

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

7.  Cualquier otra que las disposiciones reglamentaria puedan encomendarle.

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

1.3. Composición

Según el artículo 8 de los Estatutos y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del CES, éste está 
compuesto por la Presidencia, la Secretaría General y 24 integrantes, Consejeros y Consejeras, estos últimos 
agrupados de la siguiente manera:

1.  Grupo Primero: integrado por 8 personas en representación de las organizaciones sindicales más repre-
sentativas de ámbito provincial.
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2.  Grupo Segundo: integrado por 8 personas en representación de la organización empresarial más repre-
sentativa de ámbito provincial.

3.  Grupo Tercero: integrado por 8 personas correspondientes a:

 − 1 representante de la Diputación Provincial de Jaén.

 − 1 representante de los/as consumidores/as y usuarios/as.

 − 3 representantes del Sector Agrario.

 − 1 representante de la Federación de Municipios.

 − 1 representante de la Universidad.

 − 1 representante de la Economía Social.

4. Grupo de personas expertas.

Las personas que integran este grupo forman parte del Consejo a nivel de asesoramiento, asistiendo a las 
sesiones con voz pero sin voto. Está formado por 4 integrantes, con carácter permanente:

 − 1 representante de las Cámaras de Comercio e Industria de la provincia, a elegir entre las Cámaras de 
Comercio e Industria de la provincia de Jaén.

 − 1 representante de las Cajas que operan en la provincia de Jaén.

 − 1 representante de la Universidad de Jaén, designado por ésta.

 − 1 representante con experiencia en asuntos económicos a elegir por el Pleno del CES.

Además de estas cuatro personas, podrá asistir a los Plenos del Consejo una persona en representación de 
aquellos colectivos que, por el asunto a tratar, fueran invitados por acuerdo de la Comisión Permanente.

1.4. Órganos

Los órganos del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén (artículo 11 de los Estatutos) son los 
siguientes:

 − El Pleno.

 − La Comisión Permanente.

 − La Presidencia.

 − Las Vicepresidencias.

 − La Secretaría General.

El Pleno del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, integrado por todas las personas indicadas 
anteriormente, bajo la dirección de la Presidencia y asistido por la Secretaría General, es el órgano supremo 
de decisión y formación de la voluntad del Consejo (artículo 12).

La Comisión Permanente está compuesta por la Presidencia, las Vicepresidencias y dos personas del Grupo 
3º, elegidas a propuesta de este Grupo, y está asistida por la Secretaría General (artículo 13).

De conformidad con el artículo 12.e) de los Estatutos y el artículo 26 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento Interno del CES, son Comisiones de Trabajo de carácter permanente las siguientes:

 • Tejido Empresarial.

 • Relaciones Laborales y Empleo.

 • Medio Ambiente, Educación y Cultura.

 • Infraestructuras y Vivienda.

 • Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo.

 • Agricultura y Ganadería.

 • Economía.

 • Para la Elaboración de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la provincia de 
Jaén.
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El Pleno del Consejo podrá acordar la constitución de Comisiones de Trabajo para cuestiones específicas, 
que se dedicarán a la elaboración de los estudios, informes y dictámenes que se les encomienden en el 
acuerdo de constitución. Asimismo, podrá acordar la constitución de otras Comisiones de Trabajo con ca-
rácter permanente.

Las Comisiones de Trabajo tendrán la composición que acuerde el Pleno, respetando los criterios de pro-
porcionalidad y asegurando la presencia en las mismas de los distintos grupos del Consejo.

La persona que ejerce las funciones de la Presidencia del Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén es nombrada por Resolución del Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, previa consulta a las 
organizaciones y entidades representadas en el Consejo. Entre sus funciones están la de representar al 
Consejo y dirigir su actuación, y convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, 
moderando el desarrollo de los debates y dirimiendo con su voto de calidad aquellas cuestiones en que se 
hubieran producidos empates.

El CES de la provincia de Jaén tiene cuatro Vicepresidencias, nombradas por el Pleno, a propuesta y de 
entre las personas integrantes del Grupo Primero y del Grupo Segundo, respectivamente. Las Vicepresiden-
cias ejercen las funciones que les son expresamente delegadas por la Presidencia, incluida la de sustituir a 
la Presidencia en los supuestos regulados en el artículo 15 de los Estatutos.

La persona que ocupa la Secretaria general es nombrada por la Presidencia del Consejo, oído el Pleno. Es el 
órgano de asistencia técnica y administrativa del Consejo y la depositaria de la fe pública de los acuerdos.

1.5. Presupuesto

Para el normal desarrollo de sus funciones el Consejo cuenta con los medios materiales, técnicos y huma-
nos suficientes para un adecuado ejercicio de sus funciones, y con los recursos económicos que, al efecto, 
se consignen en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén. La dotación de este personal corres-
ponderá a la Diputación Provincial de Jaén, en cuya estructura orgánica está integrado, sin perjuicio de su 
dependencia funcional del propio Consejo (artículo 25).



MEMORIA  ANUAL
DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN. RESUMEN 2020 9

2.  Composición del Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén en diciembre de 2020

2.1. Consejo Plenario

Presidente

D. Manuel Parras Rosa

Vicepresidentes

Grupo Primero

U.G.T. D. Manuel Salazar Vela

CC.OO. D. Francisco Cantero Martínez

Grupo Segundo

C.E.J. D. Manuel Alfonso Torres González

C.E.J. D. Mario Azañón Rubio

Secretaría General

D.ª Eloísa Fernández Ocaña

Consejeros/as titulares

Grupo Primero

U.G.T. D. Antonio García Cámara

U.G.T. D.ª María Inés Casado Lara

U.G.T. D.ª Capilla Vega Sabariego

CC.OO. D.ª Estrella Ordóñez Águila

CC.OO. D. Carlos Hernández Alcalá

CC.OO. D.ª Ruth María Quesada Joyanes

Grupo Segundo

C.E.J. D. José Antonio Cabrera García

C.E.J. D. Antonio Ruano Quesada

C.E.J. D. Ramón Rueda Quirós

C.E.J. D. Manuel Carnero Luna

C.E.J. D.ª María Teresa Montijano Álvaro

C.E.J. D.ª Amparo Olivares Cospedal
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Grupo Tercero

A.S.A.J.A. D. Luis Carlos Valero Quijano

C.O.A.G. D. Juan Luis Ávila Castro

U.P.A. D. Cristóbal Cano Martín

DIPUTACIÓN D. Sebastián Quirós Pulgar

F.A.M.P. D.ª Yolanda Reche Luz

ECONOMÍA SOCIAL D. Cristóbal Gallego Martínez

UNIVERSIDAD D. Felipe Morente Mejías

CONSUMIDORES DE JAÉN D. Alfonso Ibáñez Sánchez

Grupo Personas expertas

CAJAS D. Enrique Acisclo Medina

CÁMARAS DE COMERCIO D.ª Ana Peña Cervel

UNIVERSIDAD D. Julio Terrados Cepeda

C.E.S. D.ª Anunciación Carpio Dueñas

Consejeros y Consejeras suplentes

Grupo I

U.G.T. D. Antonio Marcos Parra

U.G.T. D. Sebastián Tercero Troyano

U.G.T. D.ª Elvira Ramírez Peinado

U.G.T. D.ª Macarena Arribas Castillo

CC.OO. D. Miguel Ángel Salazar Temprado

CC.OO. D.ª Sara García Cobo

CC.OO. D.ª María del Mar Torres Pulido

CC.OO. D. Eduardo Domínguez Maeso

Grupo II

C.E.J. D. Manuel Megales Navarro

C.E.J. D. Javier Palomino Carpio

C.E.J. D.ª Pilar Quesada García-Triviño

C.E.J. D.ª Carmen Enriqueta Contreras Aguayo

C.E.J. D.ª Amparo Martos Cabrera

C.E.J. D. Bruno García Pérez

C.E.J. D.ª María Ángeles Montes Pérez

C.E.J. D. Juan Manuel Camacho Bueno
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Grupo III

A.S.A.J.A. D. Francisco Molina Molina

C.O.A.G. D. Francisco Elvira Arroyo

U.P.A. D. Elio Sánchez Campos

DIPUTACIÓN D.ª María Dolores Jiménez Gámez

F.A.M.P. D.ª María Francisca Molina Zamora

ECONOMÍA SOCIAL D. Antonio Guzmán Vico

UNIVERSIDAD D.ª Inmaculada Barroso Benítez

CONSUMIDORES DE JAÉN D.ª Gemma Peinado Medina
 

2.2. Comisión Permanente

Presidente D. Manuel Parras Rosa

Titulares Suplentes

Vicepresidente/a D. Francisco Cantero Martínez D.ª Estrella Ordóñez Águila

Vicepresidente D. Manuel Salazar Vela D. Sebastián Tercero Troyano

Vicepresidente D. Manuel Alfonso Torres González D. Manuel Carnero Luna

Vicepresidente D. Mario Azañón Rubio D. Antonio Ruano Quesada

Consejero Grupo Tercero D. Cristóbal Cano Marín D. Elio Sánchez Campos

Consejero/a Grupo Tercero D. Alfonso Ibáñez Sánchez D.ª Gemma Peinado Medina

Secretaria General D.ª Eloísa Fernández Ocaña

2.3. Comisiones de Trabajo1

2.3.1. TEJIDO EMPRESARIAL

GRUPO ORGANIZACIÓN TITULARES

Segundo C.E.J. D. Manuel Megales Navarro (Presidente)

Segundo C.E.J. D. Antonio Ruano Quesada

Primero U.G.T. D. Antonio García Cámara (Vicepresidente)

Primero CC.OO. D. Miguel Ángel Salazar Temprado

Tercero ECONOMÍA SOCIAL D. Fernando Gómez Ruiz

Tercero F.A.M.P. D. Manuel Hueso Morillo

Experto CÁMARAS DE COMERCIO D.ª Ana Peña Cervel

Experto CAJAS D. Enrique Acisclo Medina

1 Asisten a todas las reuniones de las Comisiones de Trabajo el Presidente del CES, Manuel Parras Rosa y la Secretaria 
General, Eloísa Fernández Ocaña que actúa como Secretaria de las reuniones.
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GRUPO ORGANIZACIÓN SUPLENTES

Segundo C.E.J. D. Mario Azañón Rubio

Segundo C.E.J. D. Bruno García Pérez

Primero CC.OO. D. Carlos Hernández Alcalá

Primero U.G.T. D. Antonio Marcos Parra

Tercero ECONOMÍA SOCIAL D. Antonio Guzmán Vico

Tercero F.A.M.P. D.ª Águeda Sánchez López

2.3.2. MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN Y CULTURA

GRUPO ORGANIZACIÓN TITULARES

Tercero UNIVERSIDAD D. Felipe Morente Mejías (Presidente)

Primero CC.OO. D. Carlos Hernández Alcalá 

Segundo C.E.J. D.ª María Teresa Montijano Álvaro 

Primero U.G.T. D.ª Capilla Vega Sabariego (Vicepresidenta)

Segundo C.E.J. D. Manuel Megales Navarro

Tercero U.P.A. D. Cristóbal Cano Martín

Experto UNIVERSIDAD D. Julio Terrados Cepeda

GRUPO ORGANIZACIÓN SUPLENTES

Tercero UNIVERSIDAD D.ª Inmaculada Barroso Benítez

Primero CC.OO. D.ª Sara García Cobo

Primero U.G.T. D. Antonio Jorge Lara

Segundo C.E.J. D. Javier Palomino Carpio

Segundo C.E.J. D. Mario Azañón Rubio

Tercero U.P.A. D. Elio Sánchez Campos

2.3.3. RELACIONES LABORALES Y EMPLEO

GRUPO ORGANIZACIÓN TITULARES

Primero U.G.T. D. Antonio García Cámara (Presidente)

Primero CC.OO. D.ª Sara García Cobo (Vicepresidenta)

Tercero C.O.A.G. D. Francisco Elvira Arroyo

Segundo C.E.J. D. Bruno García Pérez

Segundo C.E.J. D. Manuel Megales Navarro

Tercero A.S.A.J.A. D. Luis Carlos Valero Quijano

Experto UNIVERSIDAD D. Julio Terrados Cepeda
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GRUPO ORGANIZACIÓN SUPLENTES

Primero U.G.T. D.ª Elvira Ramírez Peinado

Primero CC.OO. D. Miguel Ángel Salazar Temprado

Tercero C.O.A.G. D. Juan Luis Ávila Castro

Segundo C.E.J. D. Javier Palomino Carpio

Segundo C.E.J. D. Mario Azañón Rubio

Tercero A.S.A.J.A. D. José Ramón Gómez Puig

2.3.4. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS, SALUD Y CONSUMO

GRUPO ORGANIZACIÓN TITULARES

Primero CC.OO. D. Carlos Hernández Alcalá (Presidente)

Tercero CONSUMIDORES DE JAÉN D. Alfonso Jesús Cruz Lendínez (Vicepresidente)

Segundo C.E.J. D. Manuel Megales Navarro

Segundo C.E.J. D. Francisco Rubio Martínez

Primero U.G.T. D.ª Capilla Vega Sabariego

Tercero DIPUTACIÓN D.ª Celestina Martínez Alarcón

Experto UNIVERSIDAD D. Julio Terrados Cepeda

GRUPO ORGANIZACIÓN SUPLENTES

Primero CC.OO. D.ª Ruth María Quesada Joyanes

Tercero CONSUMIDORES DE JAÉN D.ª Gemma Peinado Medina

Segundo C.E.J. D. Mario Azañón Rubio

Segundo C.E.J. D. Javier Palomino Carpio

Primero U.G.T. D.ª Inés Casado Lara

Tercero DIPUTACIÓN D. José Juan Guzmán Valdivia

2.3.5. AGRICULTURA Y GANADERÍA

GRUPO ORGANIZACIÓN TITULARES

Tercero U.P.A. D. Cristóbal Cano Martín (Presidente)

Tercero A.S.A.J.A. D. Luis Carlos Valero Quijano (Vicepresidente)

Primero U.G.T. D. Antonio García Cámara

Primero CC.OO. D. Mariano Chinchilla Pérez

Segundo C.E.J. D. Manuel Megales Navarro

Segundo C.E.J. D. Javier Palomino Carpio

Tercero ECONOMÍA SOCIAL D. Cristóbal Gallego Martínez

Tercero C.O.A.G. D. Juan Luis Ávila Castro

Experta C.E.S. D.ª Anunciación Carpio Dueñas
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GRUPO ORGANIZACIÓN SUPLENTES

Tercero U.P.A. D. Elio Sánchez Campos

Tercero A.S.A.J.A. D. José Ramón Gómez Puig

Primero U.G.T. D. Antonio Marcos Parra

Primero CC.OO. D. Miguel Ángel Salazar Temprado

Segundo C.E.J. D.ª Pilar Quesada García-Triviño

Segundo C.E.J. D. Mario Azañón Rubio

Tercero C.O.A.G. D. Francisco Elvira Arroyo

Tercero ECONOMÍA SOCIAL D. Antonio Guzmán Vico

2.3.6. INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

GRUPO ORGANIZACIÓN TITULARES

Segundo C.E.J. D. Francisco Chamorro Ortega (Presidente)

Segundo C.E.J. D. Manuel Megales Navarro

Primero CC.OO. D.ª Ruth María Quesada Joyanes

Primero U.G.T. D. Sebastián Tercero Troyano (Vicepresidente)

Tercero F.A.M.P. D. José Castro Zafra

Tercero DIPUTACIÓN D. Antonio Manuel Pérez de la Torre

Experto CAJAS D. Enrique Acisclo Medina

GRUPO ORGANIZACIÓN SUPLENTES

Segundo C.E.J. D. Mario Azañón Rubio

Segundo C.E.J. D. Bruno García Pérez

Primero CC.OO. D.ª Mar Torres Pulido

Primero U.G.T. D.ª Elvira Ramírez Peinado

Tercero F.A.M.P. D.ª Matilde Cruz Carrasco

Tercero DIPUTACIÓN D. Francisco Javier Lechuga Arias
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2.3.7. ECONOMÍA

GRUPO ORGANIZACIÓN TITULARES

Tercero ECONOMÍA SOCIAL D. Rafael Peralta Arco (Presidente)

Experta CÁMARAS DE COMERCIO D.ª Ana Peña Cervel (Vicepresidenta)

Primero U.G.T. D. Manuel Salazar Vela

Primero CC.OO. D.ª Francisca Ureña Gálvez

Segundo C.E.J. D. Manuel Megales Navarro

Segundo C.E.J. D. Sergio Berrios Mesa

Tercero CONSUMIDORES DE JAÉN D. Daniel Gallardo Melero

Tercero UNIVERSIDAD D. Felipe Morente Mejías

Experto CAJAS D. Enrique Acisclo Medina

GRUPO ORGANIZACIÓN SUPLENTES

Primero U.G.T. D.ª Capilla Vega Sabariego

Primero CC.OO. D.ª Estrella Ordóñez Águila

Segundo C.E.J. D. Mario Azañón Rubio

Segundo C.E.J. D. Javier Palomino Carpio

Tercero CONSUMIDORES DE JAÉN D.ª Gemma Peinado Medina

Tercero UNIVERSIDAD D.ª Inmaculada Barroso Benítez

Tercero ECONOMÍA SOCIAL D. Antonio Guzmán Vico

Personal técnico: 
María de la Paz Madrid Redoli

Personal administrativo: 
María del Carmen Lechuga Lozano 
María Dolores Alarcón Cuenca
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3. Actividad de los Órganos Colegiados
En este apartado se recogen las convocatorias de las diferentes reuniones de los órganos del Consejo Eco-
nómico y Social de la provincia de Jaén, con los asuntos que se trataron en cada una de ellas. Primero, las 
reuniones del Consejo Plenario, después, las de la Comisión Permanente y, por último, las de las Comisio-
nes de Trabajo. Los acuerdos están recogidos en las actas de cada reunión disponibles para su consulta en 
la Secretaría del Consejo.

3.1. Reuniones del Consejo Plenario

1.  Sesión ordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 22 de enero de 2020 a las 11,30h, en primera 
convocatoria, y a las 12,00h, en segunda convocatoria, en la sala de Juntas del Antiguo 
Hospital San Juan de Dios de Jaén.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, de las actas de la reunión de la sesión ordinaria y reunión 
extraordinaria del 17 de julio de 2019, de la reunión de la sesión extraordinaria del 21 de octubre y de la 
reunión de la sesión ordinaria del 18 de noviembre de 2019.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Planificación de actuaciones a realizar en el año 2020.

ASUNTO CUARTO.– Aprobación, si procede, del índice de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica 
y Laboral de la provincia de Jaén 2019.

ASUNTO QUINTO.– Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades 2019.

ASUNTO SEXTO.– Dictamen del Proyecto de Presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén 2020.

Reunión del Pleno del 22 de enero de 2020.
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2.  Sesión ordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 23 de marzo de 2020 a las 12,30h, en primera 
convocatoria, y a las 13,00h, en segunda convocatoria, en la sala de Juntas del Antiguo 
Hospital San Juan de Dios de Jaén.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 22 de enero de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Jornadas tituladas: Gestión e innovación en la agroindustria previstas para el 15 de 
abril de 2020.

ASUNTO CUARTO.– Presentación del trabajo titulado: Estrategias para la transformación de las industrias 
del sector oleícola (almazaras y extractoras de aceite de orujo) en bioindustrias, de D. José Antonio La Cal 
Herrera ganador del VIII Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén.

3.  Sesión extraordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 25 de junio de 2020 a las 11,30h, en 
primera convocatoria, y a las 12,00h, en segunda convocatoria, en la sala de Capilla del 
Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO ÚNICO.– Aprobación, si procede, del Dictamen sobre el Impacto de la Pandemia COVID-19 en la 
Provincia de Jaén y Propuestas de Recuperación y Reactivación.

Declaraciones a los medios de comunicación Dictamen COVID 19, el 25 de junio de 2020.

Reunión del Pleno del 25 de junio de 2020.
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4.  Sesión ordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 16 de julio de 2020 a las 9,00h, en primera 
convocatoria, y a las 9,30h, en segunda convocatoria, en la sala de Capilla del Antiguo 
Hospital San Juan de Dios de Jaén.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones celebradas el 22 de enero de 
2020 y el 25 de junio de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Aprobación, si procede, de la Memoria en la que exponen las Consideraciones y Re-
comendaciones del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén sobre la situación socioeconómica 
y laboral de la provincia de Jaén.

ASUNTO CUARTO.– Aprobación, si procede, de la delegación del Pleno en la Comisión Permanente próxi-
ma a celebrar de la aprobación del Presupuesto del Consejo 2021.

5.  Sesión extraordinaria de Pleno que celebraremos conjuntamente con el Pleno de la Ciudad 
de Jaén el día 5 de octubre de 2020 a las 11,50h en primera convocatoria y a las 12,00h en 
segunda. La referida sesión conjunta de ambos plenarios tendrá lugar en el Antiguo Hospital 
San Juan de Dios (Sala Capilla) para debatir sobre el siguiente punto del ORDEN DEL DÍA: 

PRIMERO Y ÚNICO.– Debate y aprobación, si procede, de la declaración institucional de adhesión al Plan 
de Concentración de los Órganos Logísticos Centrales del Ejército (PLAN COLCE).

Reunión de los Plenos extraordinarios del CES provincial y del de la Ciudad de Jaén, el 5 de octubre de 2020.
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6.  Sesión ordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 21 de octubre de 2020 a las 11,00h, en primera 
convocatoria, y a las 11,30h, en segunda convocatoria, en la sala Capilla del Antiguo Hospital 
San Juan de Dios de Jaén.

El orden del día fue el que a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones celebradas el 16 de julio y el 5 
de octubre de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Aprobación, si procede, de la publicación de la Memoria de Actividades del Consejo 
2019.

ASUNTO CUARTO.– Ratificación por el Pleno de la aprobación del presupuesto del Consejo 2021, aproba-
do en la Comisión Permanente celebrada el 28 de julio de 2020.

ASUNTO QUINTO.– Acto de presentación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la 
provincia de Jaén 2019.

ASUNTO SEXTO.– Ratificación, si procede, de la candidatura al XXI Premio Emprende e Innova en Desarro-
llo Sostenible en la categoría Trayectoria Empresarial.

Reunión Pleno del 21 de octubre de 2020.
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7.  Sesión ordinaria de Pleno celebrada on line, el día 5 de noviembre de 2020 a las 12,00h.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO ÚNICO.– Comparecencia del Rector Magnífico de la Universidad de Jaén, D. Juan Gómez Ortega, 
para presentar y debatir el borrador del III Plan Estratégico de la Universidad de Jaén.

Pleno del 5 de noviembre de 2020 conectados por teletrabajo.

8.  Sesión extraordinaria de Pleno celebrado on line, el día 17 de noviembre de 2020 a las 12,00h.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO ÚNICO.– Comparecencia de Dª. Pilar Parra Ruiz, Vicepresidenta II y Diputada de Economía, Ha-
cienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Jaén para presentar el 
proyecto de presupuesto de 2021 y la liquidación del presupuesto 2019.

Pleno del 17 de noviembre de 2020 conectados por teletrabajo.
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3.2. Reuniones de la Comisión Permanente 

1.  Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la provincia 
de Jaén, que tuvo lugar el día 22 de enero de 2019 a las 10,30 horas, en primera convocatoria, 
y a las 11,00 horas, en segunda convocatoria, en el edificio Antiguo Hospital San Juan de 
Dios de Jaén.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 16 de diciembre de 2019.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Planificación de actuaciones a realizar durante el año 2020.

ASUNTO CUARTO.– Aprobación, si procede del índice de la Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la provincia de Jaén 2019.

ASUNTO QUINTO.– Aprobación, si procede de la Memoria de Actividades 2019.

Reunión de la Comisión Permanente del 22 de enero de 2020.

2.  Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la provincia 
de Jaén, que tuvo lugar el día 17 de febrero de 2020 a las 9,00 horas, en primera convocatoria, 
y a las 9,30 horas, en segunda convocatoria, en el edificio Antiguo Hospital San Juan de Dios 
de Jaén.

El orden del día previsto fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 22 de enero de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.
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ASUNTO TERCERO.– Propuestas de actuaciones a realizar durante el año 2020 de las Comisiones de Tra-
bajo.

ASUNTO CUARTO.– Boletín 4 Comunica CES.

ASUNTO QUINTO.– Propuestas de elaboración de los capítulos de la Memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

Reunión de la Comisión Permanente del 17 de febrero de 2020.

3.  Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 23 de marzo de 2020 a las 11,30 horas, en primera 
convocatoria, y a las 12,00 horas, en segunda convocatoria, en el edificio Antiguo Hospital 
San Juan de Dios de Jaén.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 17 de febrero de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Jornadas tituladas: Gestión e innovación en la agroindustria previstas para el 15 de 
abril de 2020.

ASUNTO CUARTO.– Actuaciones a realizar con relación a la presentación del trabajo titulado: Estrategias 
para la transformación de las industrias del sector oleícola (almazaras y extractoras de aceite de orujo) en bioin-
dustrias, de D. José Antonio La Cal Herrera, ganador del VIII Premio de Investigación del Consejo Económico 
y Social de la provincia de Jaén.

4.  Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la provincia 
de Jaén, que tuvo lugar el día 22 de abril de 2020 a las 9,00 horas, en primera convocatoria, 
y a las 9,30 horas, en segunda convocatoria, por teletrabajo.

El orden del día previsto fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 23 de marzo de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.
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5.  Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la provincia 
de Jaén, que tuvo lugar el día 21 de mayo de 2020 a las 9,00 horas, en primera convocatoria, 
y a las 9,30 horas, en segunda convocatoria, por teletrabajo.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 22 de abril de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Escrito del Presidente de Diputación Provincial de Jaén.

ASUNTO CUARTO.– Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

ASUNTO QUINTO.– Boletín Comunica CES junio 2020.

6.  Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la provincia 
de Jaén, que tuvo lugar el día 22 de junio de 2020 a las 9,00 horas, en primera convocatoria, 
y a las 9,30 horas, en segunda convocatoria, en el edificio Antiguo Hospital San Juan de Dios 
de Jaén.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO ÚNICO.– Dictamen sobre el Impacto de la pandemia Covid-19 en la provincia de Jaén y Propuestas 
de Recuperación y Reactivación.

7.  Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la provincia 
de Jaén, que tuvo lugar el día 13 de julio de 2020 a las 9,00 horas, en primera convocatoria, y 
a las 9,30 horas, en segunda convocatoria, en el edificio Antiguo Hospital San Juan de Dios 
de Jaén.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones celebradas el 21 de mayo y el 
22 de junio de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Aprobación, si procede, de la Memoria en la que exponen las Consideraciones y Re-
comendaciones del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén.

Reunión Comisión Permanente 13 de julio de 2020.
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8.  Reunión extraordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 28 de julio de 2020 a las 8,30 horas, en primera 
convocatoria, y a las 9,00 horas, en segunda convocatoria, conectados por teletrabajo con 
google meet con el enlace: meet.google.com/kqq-rtqb-sum.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 13 de julio de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Aprobación, si procede, del Presupuesto del Consejo Económico y Social de la pro-
vincia de Jaén 2021.

ASUNTO CUARTO.– Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible.

9.  Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 23 de septiembre de 2020, a las 8,30 horas en primera 
convocatoria, y a las 9,00 horas, en segunda convocatoria, en la sala de Juntas del Antiguo 
Hospital San Juan de Dios de Jaén.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 28 de julio de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Boletín ComunicaCES septiembre 2020.

ASUNTO CUARTO.– Publicación de la Memoria de Actividades del Consejo Económico y Social de la pro-
vincia de Jaén 2019.

ASUNTO QUINTO.– Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible.

ASUNTO SEXTO.– Presentación del trabajo ganador del VIII Premio de Investigación del Consejo Económi-
co y Social de la provincia de Jaén.

Reunión Comisión Permanente el 23 de septiembre de 2020.
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10.  Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 21 de octubre de 2020, a las 10,45 h en primera 
convocatoria, y a las 11,15 horas, en segunda convocatoria, en la sala de Juntas del Antiguo 
Hospital San Juan de Dios de Jaén.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 23 de septiembre de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Acto de presentación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de 
la provincia de Jaén 2019.

Reunión Comisión Permanente el 21 de octubre de 2020.

11.  Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 24 de noviembre de 2020, a las 11,00 h en primera 
convocatoria, y a las 11,30 horas, en segunda convocatoria, en la sala de Juntas del Antiguo 
Hospital San Juan de Dios de Jaén.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 21 de octubre de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Boletín Comunica CES noviembre.

ASUNTO CUARTO.– Aprobación, si procede, del Dictamen sobre los presupuestos de Diputación Provin-
cial de Jaén 2021.

12.  Reunión ordinaria presencial de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social 
de la provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 23 de diciembre de 2020, a las 9,00h en primera 
convocatoria y a las 9,30h en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas del Antiguo 
Hospital San Juan de Dios.

El orden del día fue el que, a continuación, se indica:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 24 de noviembre de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Informe del Presidente.

ASUNTO TERCERO.– Renovación del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén.
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Reunión Comisión Permanente el 23 de diciembre de 2020.

3.3. Reuniones de las Comisiones de Trabajo 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

1.  Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería que tuvo lugar el día 13 de febrero de 
2020 a las 9,30h en el edificio Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, con el siguiente 
orden del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 10 de julio de 2019.

ASUNTO SEGUNDO.– Planificación de actuaciones a realizar por la comisión.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de los capítulos correspondiente a esta comisión de la Memoria sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería del 13 de febrero de 2020.
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2.  Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería que tuvo lugar el día 2 de junio de 2020 a 
las 9,30h. La reunión se realizó por teletrabajo. Para ello, la Secretaria General del CES, Doña 
Eloísa Fernández Ocaña envió el enlace de conexión con antelación suficiente. El orden del 
día fue el siguiente:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 13 de febrero de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Elaboración del Dictamen: Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén y propues-
tas de recuperación y de reactivación.

3.  Reunión presencial de la Comisión de Agricultura y Ganadería que tendrá lugar el día 10 de 
julio de 2020 a las 8,30h en la sala de Juntas del Antiguo Hospital San Juan de Dios con el 
siguiente orden del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 2 de junio de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Aprobación, si procede, del capítulo del Sector Agrario de la Memoria sobre la situa-
ción socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de consideraciones y recomendaciones.

Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería del 10 de julio de 2020.

COMISIÓN DE ECONOMÍA

1.  Reunión ordinaria de la Comisión de Economía que tuvo lugar el día 10 de febrero de 2020 
a las 9,30h en sala de Juntas del edificio Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, con el 
siguiente orden del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 25 de noviembre de 2019.

ASUNTO SEGUNDO.– Planificación de actuaciones a realizar por la comisión.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de los capítulos correspondiente a esta comisión de la Memoria sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.
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Reunión de la Comisión de Economía del 10 de febrero de 2020.

2.  Reunión de la Comisión de Economía que tuvo lugar el día 1 de junio de 2020 a las 9,30h. 
La reunión se realizó, por teletrabajo. Para ello, la Secretaria General del CES, Doña Eloísa 
Fernández Ocaña envió el enlace de conexión con antelación suficiente. El orden del día fue 
el siguiente:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 10 de febrero de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Elaboración del Dictamen: Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén y propues-
tas de recuperación y de reactivación.

3.  Reunión presencial de la Comisión de Economía que tuvo lugar el día 8 de julio de 2020 a 
las 9,30h en la Sala de Juntas del Antiguo Hospital San juan de Dios de Jaén con el siguiente 
orden del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 1 de junio de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Aprobación, si procede, de los capítulos correspondientes a esta comisión de la 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de las consideraciones y recomendaciones.

Reunión de la Comisión de Economía del 8 de julio de 2020.
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4.  Reunión on line de la Comisión de Economía con google meet y con el enlace: meet.google.
com/ubw-pepq-itr que tuvo lugar el día 23 de noviembre de 2020 a las 12,00h, con el siguiente 
orden del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 8 de julio de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Aprobación, si procede, del Dictamen del Proyecto de Presupuestos de Diputación 
Provincial de Jaén 2021 y de la liquidación del proyecto 2019.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN Y CULTURA

1.  Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Educación y Cultura que tuvo lugar el día 13 de 
febrero, a las 11,00h en el edificio Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, con el siguiente 
orden del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 10 de julio de 2019.

ASUNTO SEGUNDO.– Planificación de actuaciones a realizar por la comisión.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de los capítulos correspondientes a esta comisión de la Memoria sobre 
la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Educación y Cultura del 13 de febrero de 2020.

2.  Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Educación y Cultura que tuvo lugar el día 2 
de junio de 2020 a las 12,00h. La reunión se realizó, por teletrabajo. Para ello, la Secretaria 
General del CES, Doña Eloísa Fernández Ocaña envió el enlace de conexión con antelación 
suficiente. El orden del día fue el siguiente:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 13 de febrero de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Elaboración del Dictamen: Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén y propues-
tas de recuperación y de reactivación.
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3.  Reunión presencial de la Comisión de Medio Ambiente, Educación y Cultura que tuvo lugar el 
día 6 de julio de 2020 a las 9,30h en la Sala de Juntas del Antiguo Hospital San Juan de Dios 
con el siguiente orden del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 2 de junio de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Aprobación, si procede, de los capítulos correspondientes a esta comisión de la 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de las consideraciones y recomendaciones.

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Educación y Cultura del 6 de julio de 2020.

COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES Y EMPLEO

1.  Reunión de la Comisión de Relaciones Laborales y Empleo que tuvo lugar el día 11 de febrero 
de 2020, a las 11,00h en el edificio Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, con el siguiente 
orden del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 4 de julio de 2019.

ASUNTO SEGUNDO.– Planificación de actuaciones a realizar por la comisión.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de los capítulos correspondiente a esta comisión de la Memoria sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

Reunión de la Comisión de Relaciones Laborales y Empleo del 11 de febrero de 2020.
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2.  Reunión de la Comisión de Relaciones Laborales y Empleo que tuvo lugar el día 4 de junio 
de 2020 a las 9,30h. La reunión se realizó, por teletrabajo. Para ello, la Secretaria General del 
CES, Doña Eloísa Fernández Ocaña envió el enlace de conexión con antelación suficiente. El 
orden del día fue el siguiente:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 11 de febrero de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Elaboración del Dictamen: Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén y propues-
tas de recuperación.

3.  Reunión presencial de la Comisión de Relaciones Laborales y Empleo que tuvo lugar el día 7 
de julio de 2020 a las 11,30h en la Sala de Juntas del Antiguo Hospital San Juan de Dios con 
el siguiente orden del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 4 de junio de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Aprobación, si procede, del capítulo del Mercado de Trabajo de la Memoria sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de las consideraciones y recomendaciones.

Reunión de la Comisión de Relaciones Laborales y Empleo del 7 de julio de 2020.

COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS, SALUD Y CONSUMO

1.  Reunión de la Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo que tuvo lugar 
el día 11 de febrero, a las 9,30h en el edificio Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, con 
el siguiente orden del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 4 de julio de 2019.

ASUNTO SEGUNDO.– Planificación de actuaciones a realizar por la comisión.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de los capítulos correspondiente a esta comisión de la Memoria sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.
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Reunión de la Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo del 11 de febrero de 2020.

2.  Reunión de la Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo que tuvo lugar 
el día 3 de junio de 2020 a las 12,00h. La reunión se realizó, por teletrabajo. Para ello, la 
Secretaria General del CES, Doña Eloísa Fernández Ocaña envió el enlace de conexión con 
antelación suficiente. El orden del día fue el siguiente:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 11 de febrero de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Elaboración del Dictamen: Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén y propues-
tas de recuperación y de reactivación.

3.  Reunión presencial de la Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo que 
tuvo lugar el día 9 de julio de 2020 a las 12,00h en la Sala de Juntas del Antiguo Hospital San 
Juan de Dios con el siguiente orden del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 3 de junio de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Aprobación, si procede, de los capítulos correspondientes a esta comisión de la 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de las consideraciones y recomendaciones.

Reunión de la Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo del 9 de julio de 2020.
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COMISIÓN DE TEJIDO EMPRESARIAL

1.  Reunión de la Comisión de Tejido Empresarial que tuvo lugar el día 10 de Febrero de 2020, a 
las 11,00 horas en la sala de Juntas del edificio Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, 
con el siguiente orden del día.

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 3 de julio de 2019.

ASUNTO SEGUNDO.– Planificación de actuaciones a realizar por la comisión.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de los capítulos correspondiente a esta comisión de la Memoria sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

Reunión de la Comisión de Tejido Empresarial el 10 de febrero de 2020.

2.  Reunión de la Comisión de Tejido Empresarial que tuvo lugar el día 1 de junio de 2020 a las 
12,00h. La reunión se realizó, por teletrabajo. Para ello, la Secretaria General del CES, Doña 
Eloísa Fernández Ocaña envió el enlace de conexión con antelación suficiente. El orden del 
día fue el siguiente:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 2 de febrero de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Elaboración del Dictamen: Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén y propues-
tas de recuperación y reactivación.

3.  Reunión de la Comisión de Tejido Empresarial que tuvo lugar el día 7 de julio de 2020 a las 
9,30h en la Sala de Juntas del Antiguo Hospital de San Juan de Dios con el siguiente orden 
del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 1 de junio de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Aprobación, si procede, de los capítulos del Tejido Empresarial y del apartado de la 
Industria de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de las consideraciones y recomendaciones.
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Reunión de la Comisión de Tejido Empresarial del 7 de julio de 2020.

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

1.  Reunión de la Comisión de Infraestructuras y Vivienda que tuvo lugar el día 11 de febrero de 
2020, a las 12,30h en el edificio Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, con el siguiente 
orden del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 2 de julio de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Planificación de actuaciones a realizar por la comisión.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de los capítulos correspondiente a esta comisión de la Memoria sobre la 
situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

Reunión de la Comisión de Infraestructuras y Vivienda del 11 de febrero de 2020.
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2.  Reunión de la Comisión de Infraestructuras y Vivienda que tuvo lugar el día 3 de junio de 
2020 a las 9,30h. La reunión se realizó, por teletrabajo. Para ello, la Secretaria General del 
CES, Doña Eloísa Fernández Ocaña envió el enlace de conexión con antelación suficiente. El 
orden del día fue el siguiente:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 11 de febrero de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Elaboración del Dictamen: Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén y propues-
tas de recuperación y reactivación.

Reunión de la Comisión de Infraestructuras y Vivienda el 3 de junio de 2020 por teletrabajo.

3.  Reunión de la Comisión de Infraestructuras y Vivienda que tuvo lugar el día 8 de julio de 
2020, a las 12,00h, en el edificio Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, con el siguiente 
orden del día:

ASUNTO PRIMERO.– Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 3 de junio de 2020.

ASUNTO SEGUNDO.– Aprobación, si procede de los capítulos de la Memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019.

ASUNTO TERCERO.– Elaboración de las consideraciones y recomendaciones.

Reunión de la Comisión de Infraestructuras y Vivienda el 8 de julio de 2020.
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3.4.  Asistencia a actos del Presidente y/o Secretaria General y conferencias, 
entrevistas, artículos y otras actividades del Presidente

3.4.1. Asistencia a actos del Presidente y/o Secretaria General.

Provincia Institución Actividad

Jaén
Presidente de la Diputación Provin-
cial de Jaén 

Invitación al acto de “Presentación Plan de Empleo y 
Empresa”. Día 6 de febrero a las 11:30 horas, Aula de 
Cultura de Diputación.

Jaén Universidad de Jaén
Invitación al acto de celebración del Día de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas. Viernes, 7 de febrero, 
11:30 horas.

Jaén U.G.T. Jaén
Invitación a la celebración de la entrega de premios 
“XII Edición Premios PROGRESO”, día 12 de marzo, en 
el IFEJA.

Jaén
Secretaría de la Mujer y Políticas So-
ciales de U.G.T. Jaén

Invitación desayuno con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, día 6 de marzo, a las 10,30 horas.

Jaén
Presidente de la Diputación Provin-
cial de Jaén 

Invitación al acto institucional del Día Internacional de 
las Mujeres, día 6 de marzo a las 12 horas.

Jaén Subdelegación Gobierno en Jaén

Invitación por el Director General de Industria Alimen-
taria a la “Jornada Informativa sobre la modificación de 
la Ley de la Cadena alimentaria”, día 10 de marzo, a las 
11 horas.

Jaén Agencia IDEA en Jaén
Invitación a participar en el “I Encuentro Ciencia-Tecno-
logía-Empresa de la provincia de Jaén”, día11 de marzo 
a las 8,45 hora, Aula Magna, Universidad de Jaén.

Jaén
Secretario de Comunicación de 
CC.OO. 

Invitación al 43 Aniversario Abogados de Atocha, 13 de 
marzo, a las 10,30 horas en el Aula de Cultura de Dipu-
tación.

Jaén Diputación Provincial de Jaén
Invitación al acto de entrega de los “Premios Jaén, 
Paraíso Interior 2020”, día 1 octubre a las 19 horas, en 
Cazorla.

Jaén UPA Jaén
Invitación al XX Congreso de UPA Jaén, bajo el lema 
“Garantía de Futuro”, día 4 de septiembre, a las 10 horas.

Jaén José Angel Marín Gámez
Invitación a la presentación online del libro “El silencio 
del desagüe”, de José Ángel Marín Gámez, día 10 de di-
ciembre, a las 19 horas.

Jaén Diputación Provincial de Jaén
Invitación a participar en el encuentro virtual de la XXI 
Edición del Premio Emprende e Innova en Desarrollo 
Sostenible, día 9 de noviembre, a las 9,30 horas.

Jaén Diputación Provincial de Jaén
Invitación online al Acto Institucional con motivo del 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, día 24 de noviembre, a las 12 horas.

Jaén Subdelegada del Gobierno en Jaén
Invitación online del Acto del 42º Aniversario de la 
Constitución Española y entrega de premios anuales, 
día 4 de diciembre, a las 12 horas.
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3.4.2. Conferencias, entrevistas, artículos y otras actividades del Presidente.

CONFERENCIAS

Economía provincial, COVID-19 y propuestas de reactivación, conferencia impartida el 24 de noviembre de 
2020, en el marco de las Jornadas “IMPACTO DEL COVID-19 EN LA PROVINCIA DE JAÉN. ANÁLISIS Y PRO-
PUESTAS”, organizadas por el Instituto de Estudios Giennenses.

ARTÍCULOS

“Prestemos atención a la demanda. fabriquemos clientes y tendremos la oferta”, Oleo. Óleo Boletín, 1º tri-
mestre, 2020.

“La PAC post 2020 y la oleicultura provincial”, IDEAL, 16 de marzo, 2020.

“Priorizar y proteger para evitar la desigualdad”, Viva Jaén, 29 de abril, 2020.

“La IGP Aceite de Jaén, un logro colectivo y una enorme oportunidad”, OleumXauen, nº 16, mayo, 2020.

“Deuda moral con el campo”, IDEAL, 19 de mayo, 2020.

“¿Hacia dónde avanza el consumo de aceite de oliva?”, Olimerca, nº 33, 2º trimestre, 2020.

“El sector oleícola en la encrucijada”, Anuario 2020. Agricultura Familiar en España. Fundación de Estudios 
Rurales, UPA., julio, 2020.

“El ahorro en costes de producción, a través de la cooperación productiva entre agricultores en olivar traci-
cional”, Mercacei. Magazine, nº 104, julio/octubre, 2020.

“Los consumidores, los grandes olvidados”, OleumXauen, nº 17, diciembre, 2020.

ENTREVISTAS

“Si no se revitaliza la demanda, los precios no van a subir a medio y largo plazo”, Revista Almaceite. Anuario 
AOVE-Olivar Español, 2020, abril, 2020.

“La IGP va a ser una ayuda importante”, OleumXauen, nº 17, diciembre, 2020.

COMPARECENCIAS

Comparecencia ante el Grupo de Trabajo para cooperar en la conformación de la posición de Andalucía en 
el actual proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC post 2020). Parlamento de Andalucía, 27 
de enero de 2020.

Comparecencia ante el Consejo Provincial del Aceite de Oliva para exponer el trabajo: Costes de producción 
de aceites de oliva y umbrales de referencia para activar las ayudas al almacenamiento privado, febrero de 2020.
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4.  Otras actividades del Consejo Económico y Social de la provincia 
de Jaén

4.1.  Jornadas la PAC post 2020 y la Oleicultura, 5 de marzo de 2020

La gobernanza de la PAC post 2020 supone una revolución en el modelo de gestión, al ser cada estado 
miembro quien ha de plantear un Plan Estratégico que, respetando la singularidad agrícola del país, permi-
ta alcanzar los nueve objetivos específicos establecidos en la PAC. Ahora, se está diseñando el Plan Estraté-
gico y es el momento oportuno para conocer detalles sobre el mismo, así como plantear, desde la provincia 
de Jaén, qué PAC necesita y conviene a la oleicultura jienense.

La finalidad de esta Jornada coorganizada por la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas 
Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola y el Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén, fue alcanzar estos dos objetivos, además de otro no menor como es trasladar a la socie-
dad jiennense la enorme importancia de la PAC para el sostenimiento de buena parte de nuestros pueblos.

Lugar: 
Sala Pascual Riva del Edificio Antigua Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén  

(Calle Virgen de la Cabeza, 2-C)

Programa: 
9:00 horas: Inauguración

Dr. Juan Gómez Ortega Rector de la Universidad de Jaén.

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

D. Vicente Pérez García de Prado. Secretario General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

D. José Luis García-Lomas Hernández. Presidente de la Caja Rural de Jaén.

10:00-10:30 horas

Costes del Olivar en la provincia de Jaén.

Dr. Manuel Parras Rosa. Director de la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas Hernández 
y Presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén

10:30-11:00 horas

Desayuno

11:00-12:15 horas

Mesa Redonda: La PAC post 2020: Plan Estratégico Nacional. Objetivos y Retos. Modera: Manuel Salazar 
Vela. Vicepresidente del CES y Secretario General de UGT en Jaén.

Dr. Ignacio Atance Muñiz. Secretaría General de Agricultura. Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

Dr. Tomás García Azcárate. Científico Titular de OPIS. Instituto de Economía, Geografía y Demografía 
del CSIC.

12:15-14:00 horas

Mesa Redonda: Instrumentos de la PAC post 2020. Objetivos económicos y Medioambientales. Modera: 
Francisco Cantero Martínez. Vicepresidente del CES y Secretario de CCOO en Jaén.

Dr. José Antonio Gómez-Limón Rodríguez. Catedrático de la Universidad de Córdoba.

Dra. Isabel Bardají Azcárate. Catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid.

Dr. Eduardo Moyano Estrada. Profesor de Investigación del CSIC.
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14:00-15:30 horas

Almuerzo.

15:30-18:00 horas 

Mesa Redonda: La PAC post 2020 y el aceite de oliva, desde las organizaciones.

D. Juan Luis Ávila Castro. COAG.

D. Luis Carlos Valero Quijano. ASAJA.

D. Cristóbal Cano Martín. UPA.

D. Cristóbal Gallego Martínez. COOPERATIVAS.

D. Manuel Alfonso Torres González. INFAOLIVA.

18:00 horas

Conclusiones y Clausura.

Jornadas La Pac Post 2020 y la Oleicultura el 5 de marzo de 2020.
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4.2.  Presentación a los portavoces de los grupos políticos de la Diputación, 
al Presidente y Vicepresidentas de Diputación del Dictamen sobre el 
Impacto de la Pandemia Covid-19 en la Provincia de Jaén y Propuestas de 
Recuperación y Reactivación, el 9 de julio a las 10,00h en la Sala Miguel 
Hernández de la Diputación Provincial de Jaén

Presentación del Dictamen titulado Impacto de la pandemia COVID 19  
y Propuestas de Recuperación y Reactivación el 9 de julio de 2020.

4.3. Foro técnico-empresarial de la biomasa

Consciente del potencial de los recursos biomásicos procedentes del olivar y del sector forestal en la Pro-
vincia de Jaén, pero también de la necesidad de analizar las barreras que impiden el mejor aprovechamien-
to de estos recursos para generar energía eléctrica y otros usos, como ocurre en otros países desarrollados 
de nuestro entorno, el CES incluyó, dentro de las Consideraciones y Recomendaciones contenidas en la 
Memoria del 2017, la creación del FORO TÉCNICO EMPRESARIAL DE LA BIOMASA DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN, con los objetivos siguientes:

1.  Reunir a expertos para analizar la situación actual del uso de tecnologías de valorización de la biomasa.

2.  Valorizar el potencial del aprovechamiento de la biomasa procedente del olivo y del sector forestal.

2.  Estudiar las posibilidades de creación de empleo en relación a este sector en la provincia de Jaén.

3.  Exponer las problemáticas más importantes que impiden su desarrollo en la provincia.

4.  Conocer proyectos innovadores de otros aprovechamientos de la biomasa que se han desarrollado en 
otros países y estudiar la viabilidad de los mismos en la provincia.

Desde la creación del Foro se han celebrado 2 reuniones y durante el 2020 el grupo de trabajo de la bio-
masa de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía celebró en la sede del Foro una reunión el día 
5 de febrero de 2020 de carácter interno, donde fueron recibidos por el vicepresidente D. Manuel Alfonso 
Torres. A ella estuvieron convocados los productores del 80% del hueso de aceituna de Andalucía con el 
objetivo de proponer medidas para la biomasa térmica. El objetivo de este encuentro era poner en labor 
las estrategias a implementar a lo largo de 2020.
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En referencia a la relación de la biomasa con la provincia de Jaén, el vicepresidente del CES Provincial, 
Manuel Alfonso Torres, afirmó que tenemos la potencialidad, la ubicación precisa para ponerla en valor. Ya 
en la primera reunión de la ITI, precisamente, una de las apuestas que se hizo fue por la biomasa. Con estas 
medidas se espera crear más riquezas para el campo jienense ya que puede ser parte importante de esa 
renta complementaria que le falta al olivicultor.

El director de CLANER Andalucía, Carlos Rojo, afirmó que se va a defender los intereses de la biomasa 
térmica de mano de promotores con varios tipos de biocombustibles, entre los que destaca el hueso de 
aceituna, además de astillas y pellets.

Uno de los temas más relevantes que se pusieron sobre la mesa es el de la puesta en marcha del sello de 
calidad BICA, lo que resulta esencial para que el consumidor que compre biocombustible tenga la garantía 
de que está en condiciones óptimas, sin impurezas, de calidad y con las calorías necesarias, lo que saldrá a 
la larga más económico por el poder calorífico que tiene.

Por otra parte, la asociación expuso que tiene por finalidad impulsar el proyecto de la Red de Municipios 
por la Biomasa de Andalucía, para lo que ya se está trabajando en la construcción de redes de contactos 
con productores y distribuidores en aras de conseguir la unión en la generación de biocombustible en la 
provincia Jaén y el resto de Andalucía.

Reunión del Grupo de Trabajo de la Biomasa de CLANER en la sede del  
Foro Técnico Empresarial de la Biomasa el 5 de febrero de 2020.

Reunión del Grupo de Trabajo de la Biomasa de CLANER en la sede del  
Foro Técnico Empresarial de la Biomasa el 5 de febrero de 2020.
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4.4.  Visita a las obras del Olivo Arena

Los consejeros y consejeras del CES provincial y del CES de la ciudad de Jaén visitaron las obras del Olivo 
Arena, el 15 de octubre de 2020. Actualmente el edificio se encuentra en plena ejecución de obras con el 
objetivo de poder abrir sus puertas para acoger tanto eventos deportivos como culturales y de otra índole 
a partir de 2021.

A la visita acudieron el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, D. Francisco Reyes; el delegado de 
Educación y Deportes, D. Antonio Sutil; la subdelegada del Gobierno, D.ª Catalina Madueño; el alcalde 
de la ciudad, D. Julio Millán y el rector de la UJA, D. Juan Gómez, además de los representantes de las 
dos entidades convocantes, con D. Manuel Parras, presidente del CES Provincial y D. Manuel Carcelén, 
del CES local.

En cuanto a la puesta en marcha del Palacio de Deportes Olivo Arena para la ciudad y la provincia, el pre-
sidente del CES Provincial aseguró que “estas infraestructuras son una oportunidad para poder atraer a la 
ciudad eventos que no teníamos, con un espacio homologado para poder hacerlo”.

El edificio, ubicado junto al Recinto de Ferias y Congresos IFEJA, cuenta con 41.300 metros cuadrados y 
un aforo de 6.500 personas en dos gradas, una fija y otra telescópica. La obra supone una inversión de 
20,5 millones de euros, financiados al 50% por la Diputación de Jaén y el Gobierno autonómico. Respec-
to a los eventos que albergará, Parras aseguró que “hablar de deporte es hablar de salud, como reivindi-
camos en el CES desde hace muchos años, además de que será un alivio ante el déficit de aparcamientos 
de Expoliva”, por ello, quiso “felicitar a la Junta y a Diputación, porque es algo que necesita la capital y la 
provincia”.

Visita a las instalaciones de las Obras del Pabellón Deportivo del Olivo Arena el 15 de octubre de 2020.
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Visita a las instalaciones de las Obras del Pabellón Deportivo del Olivo Arena el 15 de octubre de 2020.

4.5.  Acto de presentación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la provincia de Jaén 2019

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén D. Francisco Reyes Martínez y el presidente del CES Provin-
cial de Jaén, D. Manuel Parras Rosa, presentaron el 11 de noviembre de 2020 la Memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019. Un análisis revelador de la evolución de la provincia 
de Jaén a lo largo de veintidós capítulos que incluye indicadores socioeconómicos y laborales. 

Entre los indicadores económicos que contiene la memoria cabe reseñar algunos datos que nos ayudan a 
situarnos en la realidad de Jaén. El PIB en la provincia alcanzó en 2019 los 10.851 millones de euros, el 6,3% 
de la producción andaluza, incrementándose en términos reales tan solo un 0,1%, muy lejos del crecimien-
to de Andalucía (2,1%) y España (2%). En el actual contexto de crisis sanitaria, las previsiones de Analistas 
Económicos de Andalucía para 2020 apuntan a una caída de la actividad en la provincia que rondaría el 
8,0% en el escenario más favorable.

Según se extrae de este trabajo, la principal problemática a la que se enfrenta el ecosistema empresarial de 
la provincia, protagonizado por las sociedades cooperativas y empresas jóvenes, con pocos años de exis-
tencia, es la reducida dimensión de las empresas y la necesidad de palancas de desarrollo y modernización 
como agentes dinamizadores del territorio.

Como paliativo para este panorama, entre las consideraciones y recomendaciones del CES se señala el 
incremento de la competitividad de las empresas en Jaén mediante políticas de impulso del redimensio-
namiento empresarial, la diversificación económica, el desarrollo digital, de infraestructuras y recursos, así 
como se apunta a la reducción de los trámites y tiempos administrativos, además de posicionar el mercado 
jiennense fuera de nuestras fronteras a través de una mayor internacionalización, por una parte, y a través 
de la vinculación de las empresas con los recursos endógenos del territorio fomentando la economía local 
sostenible; la innovación y la implantación de la Responsabilidad Social Corporativa, de otra, sin olvidar la 
necesidad de formación y la profesionalización de los sectores claves para el empleo en la provincia.

En lo que se refiere a la Inversión Territorial Integrada (ITI), para el Ces Provincial de Jaén es vital que su obje-
tivo sea el de financiar proyectos transversales que representen elementos significativos para el desarrollo 
provincial, huyendo de repartos lineales territoriales.
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En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de Jaén alcanzaron en 2019 los 1.241 millones de euros, 
lo que supone un crecimiento del 5,5% respecto a 2018. En lo referente al mercado de trabajo, a 31 de 
diciembre del 2019, el paro registrado en el Servicio Público Estatal de Empleo -SEPE- ascendía a 41.984 
personas, un 1,86% más que en el año 2018.

Las nuevas oportunidades que ofrece Jaén se enfocan hacia la bioeconomía y la economía circular, impul-
sadas en el marco del Pacto Verde de la Unión Europea. Aumenta la demanda de productos procedentes 
de sistemas agrarios y forestales respetuosos con el Medio Ambiente, con calidad y características propias 
diferenciadas. El impulso del empleo verde en nuestra provincia ha de ser una prioridad. A ello se suma el 
apoyo a la iniciativa “Jaén provincia sostenible 2030”, con base en la elaboración de un catálogo de medidas 
que posicione a la provincia “territorio sostenible”.

En el capítulo agrario de la memoria se ha incorporado el análisis de dos producciones que ganan peso 
en la provincia: el almendro y el pistacho, como ejemplos de diversificación agroalimentaria. En cuanto al 
aceite de oliva, se analiza la evolución de los precios en origen, que no cubren los costes de producción de 
la mayoría del olivar jiennense, en el contexto de descenso del consumo de aceites, en general, y de oliva, 
en particular, sigue aumentando el consumo del virgen extra. Por tanto, se recomienda a toda las almazaras 
la liquidación diferenciada por calidades y por fecha de entrada de aceituna, más allá de la separación suelo 
y vuelo y con independencia de cómo remunere la calidad el mercado de graneles.

Entre las recomendaciones figuran la de incrementar la superficie de agricultura y ganadería ecológica en 
nuestra provincia. La Unión Europea pretende que, en el año 2030, el 25% de la superficie de la UE se culti-
ve en el régimen de agricultura ecológica. Las estrategias de reducción de costes, instando a la creación de 
secciones de gestión de fincas, es una posible solución que el CES Provincial pone sobre la mesa.

Como novedad, este año la memoria incorpora además un código de buenas prácticas en el cultivo del olivar 
que será planteado como un eco esquema en el Plan Estratégico Nacional para la PAC. Otras reivindicaciones 
en este apartado es la creación definitiva de un laboratorio oficial provincial de análisis físico-químico y sen-
sorial. Reforzaría el posicionamiento de los AOVE picuales que ganan premios internacionales y nacionales.

Para el sector turístico el 2019 tampoco fue un gran año. Se produce, por segundo año consecutivo, un leve 
descenso en el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la provincia, registrándose 
una caída del 1,29%, en términos interanuales, si bien el número de viajeros alojados en establecimientos 
no hoteleros sigue aumentando desde el año 2011. En contraste, el turismo rural está en auge, lo que con-
tribuye a la diversificación económica.

En el apartado de infraestructuras de transporte, las demandas del CES son bien conocidas. En la Memoria 
se explicita cada una de las propuestas con la finalidad de que la provincia de Jaén se conecte mejor por 
carretera y por ferrocarril, tanto para transporte de mercancías como de viajeros, que se impulsen las áreas 
logísticas, se mejore la accesibilidad a los parques naturales y se revitalicen y mejoren la red de carreteras 
comarcales y secundarias. Reiteramos por segundo año consecutivo, la necesidad de priorizar el Eje Central 
del Corredor Mediterráneo, clave para el transporte de mercancías y para el triángulo logístico Andújar-Bai-
lén-Linares. A lo que se suman otras propuestas de mejora para las infraestructuras de ferrocarril que solu-
cione la conexión de Jaén con Andalucía y el centro de España con líneas de altas prestaciones ferroviarias.

La digitalización es otro de los temas que aborda la memoria, y pone el foco en la lucha contra la brecha di-
gital y la marginación local a través de los centros Guadalinfo, con el objetivo de digitalizar las zonas rurales 
y crear aulas municipales digitalizadas que acerquen la formación online.

En el apartado de educación se define un aumento con respecto al año anterior de los presupuestos publi-
cados en BOJA para la educación no universitaria en el conjunto de Andalucía en 2019 de unos 180 millones 
de euros. Esta ha de ser una tendencia permanente y, además, ha de ir encaminada a reducir las ratios de 
alumnado/profesorado, elemento fundamental para lograr la necesaria calidad y atención a los estudiantes.

En cuanto a Sanidad, el año 2019 no ha supuesto un punto de inflexión para la recuperación del Sistema 
Sanitario Público ni en Andalucía ni en la provincia de Jaén. A pesar de que el presupuesto sanitario se ha 
incrementado, aún no se ha conseguido recuperar la capacidad de respuesta del sistema. Se han visto alar-
gados los tiempos de espera para procedimientos quirúrgicos, consultas y procedimientos diagnósticos. Se 
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ha dejado al descubierto ciertas debilidades y proponemos un cambio de modelo sanitario orientado a la 
prevención, al envejecimiento y a la cronicidad que incida en la atención sin hospitalización y, sobre todo, 
que robustezca la atención primaria.

Otra de las conclusiones sobre la que hay que trabajar es la necesidad de lograr un mejor tratamiento de la 
biomasa en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) para que sea atractiva empresarial-
mente y promueva la generación de empleo.

Presentacion de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral  
de la provincia de Jaén 2019 el 11 de noviembre de 2020.
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4.6.  Presentación del trabajo finalista del VIII Premio de Investigación titulado: 
“Estrategias para la transformación de las industrias del sector oleícola 
(almazaras y extractoras de aceite de orujo) en bioindustrias”  
cuyo autor es D. José Antonio La Cal Herrera

El CES Provincial de Jaén celebró el 21 de octubre de 2020 la presentación de la obra ganadora del VIII 
Premio de Investigación, de carácter bienal, que convoca junto a la Fundación Unicaja Jaén. En el acto 
intervinieron el presidente del CES Provincial, D. Manuel Parras Rosa; la vicepresidenta primera de la Dipu-
tación Provincial, D.ª Francisca Medina Teba; la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, D.ª Carmen Espín 
Quirante, y el galardonado, D. José Antonio La Cal Herrera.

La obra, titulada “Estrategias para la transformación de las industrias del sector oleícola (almazaras y extrac-
toras de aceite de orujo) en bioindustrias”, se enfoca hacia la reconversión de un sector clave para la econo-
mía provincial. El trabajo es una oportunidad para traer innovación y más riqueza a nuestra provincia. Es un 
libro que, aparte del rigor que posee, nos sitúa en un escenario de progreso económico y medioambiental 
gracias a la bioeconomía.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén, D.ª Francisca Medina, aseguró que estos premios po-
nen en valor a personas cualificadas como a D. José Antonio La Cal, que se preocupan del desarrollo de la 
provincia, aportando medidas novedosas en un campo clave para nuestra economía como es el olivar y el 
aprovechamiento de sus subproductos.

D.ª Carmen Espín, presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, que viene apoyando este premio desde que 
se creó, lo considera una necesidad para el desarrollo provincial. La investigación es la base de nuestro 
territorio y su desarrollo tiene que dar lugar a una prosperidad que va a revertir positivamente en el tejido 
productivo de la provincia. Y añadió que, para ver frutos al trabajo de investigación, desde la Fundación 
Unicaja Jaén queremos animar a los inversores para que apuesten por esta posibilidad en nuestra indus-
tria oleícola.

Por su parte, D. José Antonio La Cal consideró que el sector oleícola cuenta con la oportunidad de transfor-
mar el actual modelo productivo hacia otro más competitivo y sostenible aprovechando los subproductos 
del olivar, dándole valor añadido al hueso de la aceituna, los restos de poda y el orujo. La importancia de 
este estudio radica, según el galardonado, en que hay que buscar soluciones desde el origen, sobre todo 
en el orujo, ya que representa el 80% de media de la aceituna, mientras que históricamente hemos puesto 
el foco en el 20% restante, es decir, en el propio aceite de oliva.

El CES Provincial apuesta por el aprovechamiento de los subproductos del olivar a través de la biomasa des-
tacando en esta línea el trabajo de estos últimos meses llevado a cabo por el Foro Técnico de la Biomasa, 
auspiciado por el CES Provincial con el objetivo de cuidar el medioambiente, mirar por nuestro territorio y 
auspiciar una economía circular, también conocida como bioeconomía.

Resumen del trabajo

El sector oleícola en su conjunto, al igual que otros sectores productivos de la economía, tiene que adap-
tarse a los nuevos tiempos, los cuales se caracterizan por un incremento de la superficie de cultivo de olivar 
en todo el mundo; una caída de precios tanto del aceite de oliva como el de orujo; una bajada del precio 
de determinadas biomasas como el orujillo, debido, entre otras razones, a una caída de la importación; 
una legislación ambiental cada vez más estricta; y una preocupación generalizada sobre las consecuencias 
del cambio climático, que también afecta al olivar, aunque en positivo, puesto que el olivo fija por término 
medio 10 kg de CO2 por litro de aceite, siempre y cuando las prácticas de cultivo sean “sostenibles” (Fuente: 
COI). Además, es un proveedor de recursos energéticos de origen renovable (biomasa).

Ante este panorama, plagado de oportunidades, el olivar y sus industrias deben ir incrementando pro-
gresivamente su funcionalidad, diversificando hacia otras actividades relacionadas con el sector, en este 
caso, basadas en la valorización de los subproductos que se generan tanto en el campo (restos de podas 
de olivar) como en las industrias, almazaras y extractoras de aceite de orujo (hueso de aceituna y orujillo).
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Presentación del trabajo finalista VIII Premio de Investigación el 21 de octubre de 2020.
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Y ello, ¿por qué? Es decir, qué beneficios obtendrían los agricultores como consecuencia de este cambio, 
que se puede ver como disruptivo, aunque debe ser gradual. Pues bien, los siguientes, entre otros:

1.  Un aprovechamiento industrial de la fracción gruesa o leña de los restos de poda, la cual no representan 
prácticamente ingresos algunos para los agricultores. El objetivo sería transformarla en astilla para co-
mercializarla para fines térmicos o utilizarla en las almazaras para valorizarla energéticamente mediante 
un proceso de gasificación, obteniendo energía eléctrica y térmica para autoconsumo de las propias 
industrias.

2.  Un incremento de la eficiencia productiva de la almazara. Una vez acabada la recolección, allá por los 
meses de marzo-abril, dependiendo de la cosecha, se pueden implementar otras actividades como, 
por ejemplo: la producción de astilla normalizada, la generación de energía eléctrica y térmica, o la 
obtención de biocombustibles sólidos normalizados a partir del hueso de aceituna; más allá de comer-
cializarlo directamente sin someterlo a un proceso de secado y limpieza previo, es decir, con un menor 
valor añadido.

3.  Una reducción de costes energéticos, tanto eléctricos como térmicos (agua caliente para proceso, se-
cado y calefacción de bodegas y oficinas). La actual legislación en materia de autoconsumo eléctrico 
permite consumir parte de la energía generada y exportar los excedentes a la red, percibiendo por ello 
un precio, en este caso, un precio de mercado sin incentivos.

4.  La generación de nuevos ingresos asociados a la venta de energía eléctrica excedentaria a la red, bio-
combustibles sólidos de calidad (astilla y hueso normalizados) y productos de alto valor añadido como 
“biochar” o pellets de hueso, entre otros.

5.  Una reducción de partículas a la atmósfera, en el caso de las extractoras de aceite de orujo, como con-
secuencia de secar con los gases de escape de motores alimentados con el gas procedente de la gasifi-
cación de orujillo.

En definitiva, un conjunto de ventajas que redundarían en una mejora de la competitividad directa del 
sector, además de una serie de ventajas indirectas asociadas a cuestiones medioambientales, tales como 
la reducción de emisiones de CO2 como consecuencia del uso de energía 100% renovable, como es la bio-
masa en este caso.

Para ello, es necesario introducir la innovación en el sector y, por supuesto, acometer inversiones, en al-
gunos casos importantes, pero qué duda cabe que los retornos económico-financieros, en términos de 
empleo y medioambientales justifican, sobradamente, el esfuerzo que hay que hacer. Se trata, ni más ni 
menos, que, de transformar los actuales retos del sector, que no son pocos y que son conocidos, en las 
oportunidades que nos brinda la llamada “bioeconomía”.
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5. Boletines COMUNICA CES
Con el objetivo de dar a conocer los trabajos que realiza el Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén, publicamos un boletín bimestral que incluyen las noticias más destacadas sobre actividades realiza-
das, entrevistas a personas expertas de un tema o propuestas de desarrollo provincial. Se puede consultar 
en la página web del Consejo. Durante el 2020 se han publicado cuatro boletines.

Boletines Comunica CES del 2020.
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6.  Dictámenes, declaraciones institucionales, memorias  
y publicaciones emitidos en 2020

6.1.  Dictamen sobre el Impacto de la Pandemia Covid-19 en la Provincia de Jaén 
y Propuestas de Recuperación y Reactivación 

El Dictamen elaborado a petición de la Diputación Provincial de Jaén y elaborado por las Comisiones de 
Trabajo se aprobó en el Pleno celebrado el 25 de junio de 2020.

6.2.  Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la provincia de Jaén 2019

Según los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno, el CES de la pro-
vincia de Jaén, tiene asignada la función de emitir, con carácter anual, la 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de 
Jaén, que está elaborada por las Comisiones de Trabajo en sus distintas 
reuniones y, por personas expertas en las distintas materias abordadas 
en la Memoria. Se elabora, también, un Resumen que extrae lo más im-
portante de cada capítulo. Se aprobó en el Pleno celebrado el 16 de 
julio de 2020.

6.3.  Memoria Anual de actividades 2019

La Memoria Anual de Actividades es un documento que recoge la acti-
vidad desarrollada por el Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén a lo largo de un año. Aprobada la publicación por el Pleno del CES, 
concretamente en el Pleno celebrado el día 21 de octubre de 2020, en 
sus páginas quedan recogidos los dictámenes elaborados, las jornadas 
celebradas, las reuniones de los distintos órganos del CES, los asuntos 
tratados en las reuniones y otras actuaciones llevadas a cabo por el Con-
sejo Económico y Social de la provincia de Jaén.

6.4.  Declaración Institucional de los Consejos 
Económicos y Sociales de la Provincia de Jaén y 
de la Ciudad de Jaén al Plan Colce 

Declaración institucional elaborada por el Consejo Económico y Social 
provincial y el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén apro-
bada en los Plenos celebrados conjuntamente el 5 de octubre de 2020.

6.5.  Publicación VIII Premio de Investigación 
titulado: Estrategias para la transformación de 
las industrias del sector oleícola (almazaras y 
extractoras de aceite de orujo) en bioindustrias
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6.6.  Dictamen sobre el Presupuesto de Diputación Provincial de Jaén 2021

Una de las funciones del Consejo es la de: “Informar de los pla-
nes económicos y de ordenación del territorio de la provincia de 
Jaén”. Obviamente, el Presupuesto General de la Diputación Pro-
vincial de Jaén es, sin lugar a dudas, uno de los principales planes 
económicos, en términos anuales, de nuestro territorio provincial.

Tras la comparecencia de la Vicepresidenta II y Diputada de Eco-
nomía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos de 
la Diputación Provincial de Jaén, Dª Pilar Parra Ruiz, para exponer 
los principales ejes y partidas que conforman el Proyecto de Pre-
supuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el año 
2021, el día 17 de noviembre, la Comisión de Economía del CES, en 
sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2020, acordó, por una-
nimidad, aprobar el Dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto 
General de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2021.

Finalmente, el día 24 de noviembre, se reunió la Comisión Permanente del CES y aprobó el Dictamen sobre 
el Proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2021.

7.  Presencia del CES en los medios de comunicación. Noticias 
o artículos en periódicos o revistas sobre las actuaciones 
realizadas en 2020

Durante todo el año 2020, las propuestas, actividades y eventos organizados por el CES Jaén Provincial han 
obtenido crédito mediático al publicarse numerosas noticias, entrevistas, artículos y vídeos.

7.1.  Publicaciones de noticias o artículos en prensa o revistas sobre actuaciones 
del Foro Técnico-Empresarial de la Biomasa

El CES ha propiciado el Foro Técnico y Empresarial de la biomasa, celebrado por primera vez en 2019 y al 
que han seguido otros encuentros de seguimiento. Este grupo de expertos de la Biomasa de la Asociación 
de Energías Renovables de Andalucía analizan las posibilidades del aprovechamiento de la biomasa del 
olivar para la generación de energía. A las numerosas noticias que se lanzaron durante el año 2019 se unen 
las siguientes, ya en 2020.

CLANER (06/02/2020) La Asociación de Energías Renovables de Andalucía celebra una reunión en el CES con la 
biomasa como tema central para la provincia de Jaén. Enlace: http://claner.es/2020/02/06/la-asociacion-de-
energias-renovables-de-andalucia-celebra-una-reunion-en-el-ces-con-la-biomasa-como-tema-central-
para-la-provincia-de-jaen/ 

EUROPA PRESS (10/02/2020) La Asociación de Energías Renovables se reúne con los productores de hueso de 
aceituna. Enlace: https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f2641554/ 

HORA JAÉN (10/02/2020) La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER) celebra una reunión 
en el CES sobre biomasa en Jaén. Enlace: https://www.horajaen.com/2020/02/10/la-asociacion-de-energias-
renovables-de-andalucia-claner-celebra-una-reunion-en-el-ces-sobre-biomasa-en-jaen/ 

DIARIO JAÉN (10/02/2020) Reunión con los productores de hueso de aceituna. Enlace: https://www.diariojaen.
es/provincia/reunion-con-los-productores-de-hueso-de-aceituna-EM6781699 
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LA VANGUARDIA (10/02/2020) La Asociación de Energías Renovables se reúne en Jaén con los productores 
de hueso de aceituna. Enlace: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200210/473416241154/la-
asociacion-de-energias-renovables-se-reune-con-los-productores-de-hueso-de-aceituna.html 

TELEPRENSA (10/02/2020) El grupo de trabajo de la biomasa de la Asociación de Energías Renovables de 
Andalucía (Claner) se ha reunido con los productores del 80 por ciento del hueso de aceituna de Andalucía 
con el objetivo de proponer medidas para la biomasa térmica. Enlace: https://teleprensa.com/es/nacional/
andalucia/jaen/la-asociacion-de-energias-renovables-se-reune-con-los-productores-de-hueso-de-
aceituna.html 

IDEAL JAÉN (10/02/2020) La biomasa ‘vuelve’ como solución para hacer rentable el campo jienense. Enlace: 
https://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/biomasa-vuelve-solucion-20200210141328-nt.html 

LA CONTRA DE JAÉN (11/02/2020) “La biomasa puede ser parte importante de esa renta complementaria que 
le falta al olivicultor”. Enlace: https://lacontradejaen.com/biomasa-jaen/ 

OLIMERCA (17/02/2020) En referencia a la relación de la biomasa con la provincia de Jaén, Torres afirma que 
“en el seno del CES se ha creado un foro técnico-empresarial de la biomasa. Enlace: https://www.olimerca.
com/noticiadet/la-biomasa-andaluza-busca-apoyo-en-jaen/efcd25230678ccb7b988537299e6aedb 

7.2.  Publicación de noticias en prensa o artículos sobre actuaciones del CES con 
relación a la Inversión Territorial Integrada (ITI) 

El CES provincial pide a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que doten íntegramente los fondos 
comprometidos en la Inversión Territorial Integrada (ITI) y solicita a las dos administraciones que la planifi-
cación estratégica que se ha venido desarrollando en las dos últimas décadas sea la base fundamental que 
oriente los proyectos susceptibles de ser financiados por la ITI.

EUROPA PRESS (19/02/2020) El CES pide a Junta y Gobierno que doten “íntegramente” a la ITI de Jaén con los 
fondos a los que se comprometieron. Enlace: https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ces-pide-junta-
gobierno-doten-integramente-iti-jaen-fondos-comprometieron-20200219093939.html 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN (19/02/2020) El CES provincial pide que se dote íntegramente la ITI. Enlace: 
https://andaluciainformacion.es/jaen/879875/el-ces-provincial-pide-que-se-dote-integramente-la-iti/ 

IDEAL JAÉN (19 /02/2020) El CES provincial reivindica que los planes estratégicos sean los que orienten las 
ayudas de la ITI. Enlace: https://www.ideal.es/jaen/jaen/provincial-exige-planes-20200219130904-nt.html 

JAÉN 28 (20/02/2020) El pleno del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén debate sobre el proceso 
de la ITI. Enlace: https://www.jaen28.es/2020/02/20/el-pleno-del-consejo-economico-y-social-de-la-
provincia-de-jaen-debate-sobre-el-proceso-de-la-iti/ 

EL MIRA (19/02/2020) Piden que se dote de los fondos comprometidos para la ITI de Jaén. Enlace: https://
elmira.es/19/02/2020/piden-que-se-dote-de-los-fondos-comprometidos-para-la-iti-de-jaen/

7.3.  Publicaciones en prensa de noticias o artículos sobre actuaciones del Grupo 
de trabajo creado para mitigar la despoblación 

La Diputación, la Universidad de Jaén, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Plan Estratégico 
y el CES Provincial han unido fuerzas para tomar medidas contra la despoblación y elaborarán un diagnós-
tico que describa la realidad de la provincia para adoptar propuestas que palien este problema.

IDEAL JAÉN (21/02/2020) Administraciones jienenses unen fuerzas para elaborar un diagnóstico sobre la 
despoblación. Enlace: https://www.ideal.es/jaen/jaen/administraciones-jienenses-unen-20200222210615-
nt.html 
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LA VANGUARDIA (21/02/2020) Administraciones de Jaén une fuerzas para elaborar un diagnóstico sobre la 
despoblación. Enlace: https://www.lavanguardia.com/vida/20200221/473680424966/administraciones-
jaen-unen-fuerzas-para-tomar-medidas-contra-la-despoblacion.html 

EUROPA PRESS (21/02/2020) Diputación, UJA, UNED, Plan Estratégico y CES Provincial unen fuerzas contra la 
despoblación en Jaén. Enlace: https://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-diputacion-
uja-uned-plan-estrategico-ces-provincial-unen-fuerzas-contra-despoblacion-jaen-20200221133203.html 

DIARIO JAÉN (22/02/2020) Encuentro con el objetivo de frenar la despoblación en la provincia. Enlace: https://
www.diariojaen.es/jaen/encuentro-con-el-objetivo-de-frenar-la-despoblacion-en-la-provincia-FJ6812447 

HORA JAÉN (22/02/2020) Diputación, UJA, CES Provincial, UNED y Plan Estratégico tomarán medidas contra la 
despoblación. Enlace: https://www.horajaen.com/2020/02/21/diputacion-uja-ces-provincial-uned-y-plan-
estrategico-tomaran-medidas-contra-la-despoblacion/ 

7.4.  Publicaciones en prensa, revistas sobre la Jornada “La PAC Post 2020  
y la Oleicultura”

La Sala Pascual Rivas de la Antigua Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén acogió, a principios de 
marzo, un encuentro sin precedentes sobre la Política Agraria Común (PAC), sus previsiones para 2020 y el 
futuro del sector oleícola. La jornada estuvo coorganizada por la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis Gar-
cía-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola y el Consejo Económico y 
Social de la provincia de Jaén.

MERCACEI (24/02/2020) La PAC post 2020 y la oleicultura. Enlace: https://www.mercacei.com/noticia/52198/
actualidad/la-pac-post-2020-y-la-oleicultura.html 

OLIMERCA (24/02/2020) Jornada sobre la PAC post 2020 y sus efectos sobre el olivar. Enlace: https://www.
olimerca.com/noticiadet/jornada-sobre-la-pac-post-2020-y-sus-efectos-sobre-el-olivar/4c8a9c349efbdeb
1dd6527c7b06673e7 

DIARIO JAÉN (28/02/2020) Una jornada en la Universidad abordará la PAC después de 2020 y su repercusión. 
Enlace: https://www.diariojaen.es/jaen/una-jornada-en-la-universidad-abordara-la-pac-despues-de-2020-
y-su-repercusion-AH6832662 

HORA JAÉN (28/02/2020) El jueves 5 de marzo se celebra la jornada ‘La PAC post 2020 y la oleicultura’. Enlace: 
https://www.horajaen.com/2020/02/28/el-jueves-5-de-marzo-se-celebra-la-jornada-la-pac-post-2020-y-
la-oleicultura/ 

ASAJA (01/03/2020) Jornada sobre la PAC post 2020, sus necesidades y repercusión en la oleicultura jiennense. 
Enlace: https://www.asajajaen.com/actualidad/jornada-sobre-la-pac-post-2020-sus-necesidades-y-
repercusion-en-la-oleicultura-jiennense 

PUERTA BARRERA (01/03/2020) Una jornada abordará la PAC post 2020, sus necesidades y su repercusión en 
la oleicultura jiennense. Enlace: https://www.puertabarrera.com/2020/03/01/una-jornada-abordara-la-pac-
post-2020-sus-necesidades-y-su-repercusion-en-la-oleicultura-jiennense/ 

ABC (03/03/2020) Jaén acogerá una jornada sobre la PAC post 2020 y su efecto en el sector olivarero.  
Enlace: https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/jornada-pac-
2020/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

CANAL SUR (05/03/2020) Noticias 1. Minuto 10:30. Enlace: http://www.canalsur.es/television/programas/
csn-jaen/detalle/203.html?video=1559303&sec= 

INFO JAÉN (05/03/2020) Expertos del sector abordan la PAC post 2020 que “conviene y necesita” la provincia 
de Jaén. Enlace: https://www.infojaen.com/expertos-del-sector-abordan-la-pac-post-2020-que-conviene-
y-necesita-la-provincia-de-jaen/ 
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EUROPA PRESS (05/03/2020) La Junta rechaza la reducción de regiones productoras en la nueva reforma de la 
PAC. Enlace: https://m.europapress.es/andalucia/noticia-junta-rechaza-reduccion-regiones-productoras-
nueva-reforma-pac-20200305221828.html 

EUROPA PRESS (05/03/2020) La Junta rechaza la reducción de regiones productoras en la nueva reforma de la 
PAC. Enlace: https://m.europapress.es/andalucia/noticia-junta-rechaza-reduccion-regiones-productoras-
nueva-reforma-pac-20200305221828.html 

CADENA SER (05/03/2020) Figuras de primer nivel debaten en Jaén sobre el futuro de la PAC. Enlace: https://
cadenaser.com/emisora/2020/03/05/radio_jaen/1583409512_805810.html 

AGENCIA EFE (05/03/2020) La Diputación de Jaén pide un reparto de fondos de la PAC que priorice el olivar de 
montaña. Enlace: https://www.efe.com/efe/andalucia/economia/la-diputacion-de-jaen-pide-un-reparto-
fondos-pac-que-priorice-el-olivar-montana/50001111-4188850 

20 MINUTOS (05/03/2020) Reyes pide un reparto de la PAC que priorice el olivar de montaña, “básico contra la 
despoblación”. Enlace: https://www.20minutos.es/noticia/4176321/0/masjaen-reyes-pide-un-reparto-de-
la-pac-que-priorice-el-olivar-de-montana-basico-contra-la-despoblacion/ 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN (05/03/2020) Parras alerta de que los recortes en la PAC agravarían la despoblación. 
Enlace: https://andaluciainformacion.es/andalucia/883062/parras-alerta-de-que-los-recortes-en-la-pac-
agravarian-la-despoblacion/ 

LA VANGUARDIA (05/03/2020) Reyes pide un reparto de la PAC que priorice el olivar de montaña, “básico contra 
la despoblación. Enlace: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200305/473974994421/masjaen--
reyes-pide-un-reparto-de-la-pac-que-priorice-el-olivar-de-montana-basico-contra-la-despoblacion.html 

TELEPRENSA (05/03/2020) Agricultura rechaza la reducción de regiones productoras en la nueva reforma de 
la PAC. Enlace: https://teleprensa.com/es/nacional/andalucia/jaen/agricultura-rechaza-la-reduccion-de-
regiones-productoras-en-la-nueva-reforma-de-la-pac.html 

JAÉN 28 (05/03/2020) Reyes pide un reparto de fondos de la PAC que priorice el olivar de montaña, “básico 
contra la despoblación”. Enlace: https://www.jaen28.es/2020/03/05/reyes-pide-un-reparto-de-fondos-de-
la-pac-que-priorice-el-olivar-de-montana-basico-contra-la-despoblacion/ 

DIARIO DIGITAL (05/03/2020) Especialistas del sector abordan la PAC post 2020 que “conviene y necesita” la 
provincia de Jaén. Enlace: https://diariodigital.ujaen.es/formacion/especialistas-del-sector-abordan-la-pac-
post-2020-que-conviene-y-necesita-la-provincia-de 

JAÉN 28 (05/03/2020) Expertos del sector abordan la PAC post 2020 que “conviene y necesita” la provincia 
de Jaén. Enlace: https://www.jaen28.es/2020/03/05/expertos-del-sector-abordan-la-pac-post-2020-que-
conviene-y-necesita-la-provincia-de-jaen/ 

NOVACIENCIA (05/03/2020) La UJA celebró un encuentro para analizar la PAC que viene y sus efectos en la 
oleicultura. Enlace: https://novaciencia.es/la-uja-celebro-un-encuentro-para-analizar-la-pac-que-viene-y-
sus-efectos-en-la-oleicultura/ 

OLEUM XAUEN (06/03/2020) Expertos del sector abordan la PAC post 2020 que “conviene y necesita” la 
provincia de Jaén. Enlace: http://www.oleumxauen.es/expertos-del-sector-abordan-la-pac-post-2020-que-
conviene-y-necesita-la-provincia-de-jaen/ 

MERCACEI (06/03/2020) Expertos del sector abordan la repercusión de la PAC post 2020 en la oleicultura 
jiennense. Enlace: https://www.mercacei.com/noticia/52277/actualidad/expertos-del-sector-abordan-la-
repercusion-de-la-pac-post-2020-en-la-oleicultura-jiennense.html 

AULA MAGNA (06/03/2020) Jornada de debate para analizar la repercusión de la Política Agrícola Común en 
la oleicultura jienense. Enlace: https://www.aulamagna.com.es/jornada-pac-uja/ 
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LA CONTRA DE JAÉN (06/03/2020) Intenso debate sobre la PAC del futuro. Enlace: https://lacontradejaen.
com/debate-pac-jaen/ 

DIARIO GUADALQUIVIR (06/03/2020) Universidad de Jaén, Caja Rural y Diputación abordan la PAC post 
2020 que “conviene y necesita” la provincia. Enlace: https://diarioguadalquivir.com/provincia/universidad/
universidad-de-jaen-caja-rural-y-diputacion-abordan-la-pac-post-2020-que-conviene-y-necesita-la-
provincia/ 

DIARIO JAÉN (06/03/2020) Encuentro por una PAC justa para la oleicultura jiennense. Enlace: https://www.
diariojaen.es/al-dia/encuentro-por-una-pac-justa-para-la-oleicultura-jiennense-AN6852147 

JAÉN MAGAZINE (06/03/2020) Reyes pide un reparto de fondos de la PAC que priorice el olivar de montaña, 
“básico contra la despoblación”. Enlace: http://www.jaenmagazine.es/2020/03/06/reyes-pide-un-reparto-
de-fondos-de-la-pac-que-priorice-el-olivar-de-montana-basico-contra-la-despoblacion/ 

AGROINFORMACIÓN (09/03/2020) Futuro de la PAC: Andalucía rechaza aceptar un cambio de las regiones 
productivas o una tarifa plana en el Plan Estratégico. Enlace: https://agroinformacion.com/futuro-de-la-
pac-andalucia-rechaza-aceptar-un-cambio-de-las-regiones-productivas-o-una-tarifa-plana-en-el-plan-
estrategico/ 

ABC (09/03/2020) Reivindican la importancia del olivar de montaña ante la PAC 2020. Enlace: https://sevilla.
abc.es/agronoma/noticias/agricultura/pac-jornada-jaen/ 

DIARIO JAÉN (09/03/2020) La PAC: menosprecio de corte y alabanza de aldea. Enlace: https://www.diariojaen.
es/jaen-pueblo-a-pueblo/el-reportaje/la-pac-menosprecio-de-corte-y-alabanza-de-aldea-XM6842505 

MERCACEI (20/03/2020) La PAC post 2020 y la oleicultura jiennense. Enlace: https://www.mercacei.com/
noticia/52357/ultima-hora/la-pac-post-2020-y-la-oleicultura-jiennense.html 

7.5.  Publicaciones de noticias o artículos en prensa sobre el boletín acerca de 
Sanidad y Covid-19

El número de abril del boletín bimestral ‘ComunicaCES’ que elabora el CES Provincial se dedica a un mono-
gráfico acerca del estado de la sanidad en la provincia de Jaén y cómo afronta las primeras semanas de Es-
tado de Alarma, en la que la ayuda y directrices institucionales junto a las incipientes medidas de seguridad 
para evitar la propagación del virus que tiene en alerta a todo el mundo centran los temas de las distintas 
secciones.

LA VANGUARDIA (01/04/2020) La sanidad y el coronavirus centran el contenido del boletín ComunicaCES de 
abril. Enlace: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200401/48259977865/masjaen--la-sanidad-y-
el-coronavirus-centran-el-contenido-del-boletin-comunicaces-de-abril.html 

EUROPA PRESS (01/04/2020) La sanidad y el coronavirus centran el contenido del boletín ComunicaCES de abril. 
Enlace: https://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-sanidad-coronavirus-centran-
contenido-boletin-comunicaces-abril-20200401180719.html 

HORA JAÉN (02/04/2020) El Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén ha publicado el quinto número 
del boletín informativo bimestral ComunicaCES. Enlace: https://www.horajaen.com/2020/04/02/la-sanidad-
y-el-coronavirus-centran-el-boletin-comunicaces-de-abril/ 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN (05/04/2020) Crisis sanitaria, desgarro social. La situación de las 80.000 personas 
en riesgo de exclusión social de la provincia, hoy en ‘Jaén 2020’. Enlace: https://andaluciainformacion.es/
jaen/889841/crisis-sanitaria-desgarro-social/ 
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7.6.  Publicaciones de noticias o artículos sobre el Dictamen “Impacto del  
Covid-19 en la Provincia de Jaén y Propuestas de Recuperación y 
Reactivación”

LA VANGUARDIA (11/05/2020) Diputación solicita al CES un dictamen sobre la provincia y la pandemia. 
Enlace: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200511/481094260787/coronavirus--masjaen--
diputacion-solicita-al-ces-un-dictamen-sobre-la-provincia-y-la-pandemia.html 

EUROPA PRESS (11/05/2020) La Diputación solicita al CES un dictamen sobre la situación de la provincia de Jaén 
frente a la pandemia. Enlace: https://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-diputacion-
solicita-ces-dictamen-situacion-provincia-jaen-frente-pandemia-20200511140450.html 

IDEAL (11/05/2020) La Diputación de Jaén solicita al CES un informe de la situación de la provincia con respecto 
al Covid-19. Enlace: https://www.ideal.es/jaen/jaen/diputacion-jaen-solicita-20200511195027-nt.html 

ONDA CERO (11/05/2020) La Diputación solicita al CES Provincial un dictamen sobre la situación de la 
provincia de Jaén frente al Covid-19. Enlace: https://www.ondacerojaen.es/inicio/la-diputacion-solicita-al-
ces-provincial-un-dictamen-sobre-la-situacion-de-la-provincia-de-jaen-frente-al-covid-19 

CADENA SER (11/05/2020) El CES podría tener las claves para la recuperación económica. Enlace: https://
cadenaser.com/emisora/2020/05/11/radio_jaen/1589210683_757817.html 

20 MINUTOS (11/05/2020) Diputación solicita al CES un dictamen sobre la provincia y la pandemia. Enlace: 
https://www.infojaen.com/diputacion-solicita-ces-provincial-dictamen-sobre-situacion-provincia-jaen-
frente-covid-192/ 

INFO JAÉN (11/05/2020) La Diputación solicita al CES Provincial un dictamen sobre la situación de la provincia 
de Jaén frente al Covid-19. Enlace: https://www.infojaen.com/diputacion-solicita-ces-provincial-dictamen-
sobre-situacion-provincia-jaen-frente-covid-192/ 

GOBIERNO LOCAL (11/05/2020) La Diputación solicita al CES Provincial un dictamen sobre la situación de la 
provincia de Jaén frente al Covid-19. Enlace: https://www.gobiernolocal.org/la-diputacion-solicita-al-ces-
provincial-un-dictamen-sobre-la-situacion-de-la-provincia-de-jaen-frente-al-covid-19/ 

PUERTA BARRERA (11/05/2020) La Diputación solicita al CES Provincial un dictamen sobre la situación de la 
provincia de Jaén frente al Covid-19. Enlace: https://www.puertabarrera.com/2020/05/11/la-diputacion-
solicita-al-ces-provincial-un-dictamen-sobre-la-situacion-de-la-provincia-de-jaen-frente-al-covid-19/ 

NOTICIAS DE JAÉN (12/05/2020) La Diputación solicita al CES Provincial un dictamen sobre la situación de Jaén 
tras el efecto del Covid-19. Enlace: https://www.noticiasdejaen.es/index.php/provincia/2601-la-diputacion-
solicita-al-ces-provincial-un-dictamen-sobre-la-situacion-de-jaen-tras-el-efecto-del-covid-19 

DIARIO GUADALQUIVIR (12/05/2020) La Diputación solicita al CES Provincial un dictamen sobre la situación 
de la provincia de Jaén frente al Covid-19. Enlace: https://diarioguadalquivir.com/provincia/la-diputacion-
solicita-al-ces-provincial-un-dictamen-sobre-la-situacion-de-la-provincia-de-jaen-frente-al-covid-19/ 

ONDA CERO (12/05/2020) La Diputación solicita al CES Provincial un dictamen sobre la situación de la 
provincia de Jaén frente al Covid-19. Enlace: https://www.ondacerojaen.es/inicio/la-diputacion-solicita-al-
ces-provincial-un-dictamen-sobre-la-situacion-de-la-provincia-de-jaen-frente-al-covid-19 

JAÉN 28 (12/05/2020) La Diputación solicita al CES Provincial un dictamen sobre la situación de la provincia de 
Jaén frente al Covid-19. Enlace: https://www.jaen28.es/2020/05/12/la-diputacion-solicita-al-ces-provincial-
un-dictamen-sobre-la-situacion-de-la-provincia-de-jaen-frente-al-covid-19/ 

JAÉN 28 (16/05/2020) El Consejo Económico y Social analiza las incidencias del Covid19 en la ciudad de Jaén. 
Enlace: https://www.jaen28.es/2020/05/16/el-consejo-economico-y-social-de-la-ciudad-de-jaen-analiza-
las-incidencias-del-covid-19-en-la-ciudad-de-jaen/ 
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HORA JAÉN (25/05/2020) El CES de Jaén analiza las incidencias del Covid-19 en la capital. Enlace: https://
www.horajaen.com/2020/05/16/el-ces-de-jaen-analiza-las-incidencias-del-covid-19-en-la-capital/ 

20 MINUTOS (25/05/2020) El CES provincial aboga por la coordinación entre administraciones para salir de 
la crisis. Enlace: https://www.20minutos.es/noticia/4304326/0/coronavirus-el-ces-provincial-aboga-por-la-
coordinacion-entre-administraciones-para-salir-de-la-crisis/ 

JAÉN 28 (25/06/2020) El CES Provincial ratifica en pleno el Dictamen del impacto del Covid-19 en la provincia. 
Enlace: https://www.jaen28.es/2020/06/25/el-ces-provincial-ratifica-en-pleno-el-dictamen-del-impacto-
del-covid-19-en-la-provincia/ 

HORA JAÉN (25/06/2020) El CES Provincial ratifica en pleno el Dictamen del impacto del Covid-19 en la 
provincia. Enlace: https://www.horajaen.com/2020/06/25/el-ces-provincial-ratifica-en-pleno-el-dictamen-
del-impacto-del-covid-19-en-la-provincia/ 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN (25/06/2020) “Ahora más que nunca hace falta inversión pública”. Enlace: https://
andaluciainformacion.es/andalucia/906630/ahora-mas-que-nunca-hace-falta-inversion-publica/ 

TORREDELCAMPO ACTUALIDAD (25/06/2020) El CES provincial aboga por la coordinación entre 
administraciones para salir de la crisis. Enlace: https://torredelcampoactualidad.com/2020/06/25/el-ces-
provincial-aboga-por-la-coordinacion-entre-administraciones-para-salir-de-la-crisis/ 

LINARES 28 (25/06/2020) El CES Provincial ratifica en pleno el Dictamen del impacto del Covid-19 en la 
provincia. Enlace: https://www.linares28.es/2020/06/25/el-ces-provincial-ratifica-en-pleno-el-dictamen-
del-impacto-del-covid-19-en-la-provincia/ 

IDEAL (26/06/2020) El CES pide a la provincia previsión para adaptar la campaña de aceituna a la Covid. Enlace: 
https://www.ideal.es/jaen/jaen/pide-provincia-prevision-20200626204740-nt.html 

DIARIO JAÉN (26/06/2020) Reactivar la economía pasa por la coordinación pública. Enlace: https://www.
diariojaen.es/jaen/reactivar-la-economia-pasa-por-la-coordinacion-publica-MG7293835 

DIARIO JAÉN (26/06/2020) Menor caída del PIB gracias al peso del sector agrario. Enlace: https://www.
diariojaen.es/jaen/menor-caida-del-pib-gracias-al-peso-del-sector-agrario-AG7293750 

LA VANGUARDIA (27/06/2020) Reyes recibe el dictamen elaborado por el CES Provincial sobre los efectos de 
la Covid-19. Enlace: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200627/481977813327/masjaen--
coronavirus--reyes-recibe-el-dictamen-elaborado-por-el-ces-provincial-sobre-los-efectos-de-la-covid-19.
html 

EUROPA PRESS (27/06/2020) Reyes recibe el dictamen elaborado por el CES Provincial sobre los efectos de 
la Covid-19 en Jaén. Enlace: https://www.europapress.es/andaluci/mas-jaen-00988/noticia-reyes-recibe-
dictamen-elaborado-ces-provincial-efectos-covid-19-jaen-20200627105505.html 

20 MINUTOS (27/06/2020) Reyes recibe el dictamen elaborado por el CES Provincial sobre los efectos de la 
Covid-19. Enlace: https://www.20minutos.es/noticia/4306079/0/masjaen-coronavirus-reyes-recibe-el-
dictamen-elaborado-por-el-ces-provincial-sobre-los-efectos-de-la-covid-19/ 

DIARIO GUADALQUIVIR (27/06/2020) Reyes recibe el dictamen elaborado por el CES Provincial sobre los efectos 
de la Covid-19 en la provincia de Jaén. Enlace: https://diarioguadalquivir.com/provincia/reyes-recibe-el-
dictamen-elaborado-por-el-ces-provincial-sobre-los-efectos-de-la-covid-19-en-la-provincia-de-jaen/ 

VEO LINARES (27/06/2020) Reyes recibe el dictamen elaborado por el CES Provincial sobre los efectos de la 
Covid-19 en la provincia de Jaén. Enlace: http://www.veolinares.com/reyes-recibe-el-dictamen-elaborado-
por-el-ces-provincial-sobre-los-efectos-de-la-covid-19-en-la-provincia-de-jaen/ 
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TELEPRENSA (27/06/2020) Reyes recibe el dictamen elaborado por el CES Provincial sobre los efectos de la 
Covid-19. Enlace: http://www.teleprensa.com/es/nacional/andalucia/jaen/reyes-recibe-el-dictamen-
elaborado-por-el-ces-provincial-sobre-los-efectos-de-la-covid-19.html 

DIARIO JAÉN (28/06/2020) Un dictamen centrado en los efectos de la covid-19. Enlace: https://www.diariojaen.
es/provincia/un-dictamen-centrado-en-los-efectos-de-la-covid-19-DA7299665 

PUERTA BARRERA (28/06/2020) Reyes recibe el dictamen elaborado por el CES Provincial sobre los efectos de 
la Covid-19 en la provincia de Jaén. Enlace: https://www.puertabarrera.com/2020/06/28/reyes-recibe-el-
dictamen-elaborado-por-el-ces-provincial-sobre-los-efectos-de-la-covid-19-en-la-provincia-de-jaen/ 

IDEAL (09/07/2020) La ‘hoja de ruta’ de Jaén para salir de la crisis del coronavirus. Enlace: https://www.ideal.
es/jaen/provincia-jaen/recoge-perdida-riqueza-20200709132720-nt.html 

LA VANGUARDIA (09/07/2020) Las propuestas de recuperación del CES Provincial marcarán el presupuesto 
de Diputación. Enlace: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200709/482200056121/coronavirus-
-masjaen--las-propuestas-de-recuperacion-del-ces-provincial-marcaran-el-presupuesto-de-diputacion.
html 

EUROPA PRESS (09/07/2020) PP valora positivamente el dictamen del CES y pide a la Diputación de Jaén que 
“se ponga a trabajar”. Enlace: https://www.europapress.es/andalucia/noticia-pp-valora-positivamente-
dictamen-ces-pide-diputacion-jaen-ponga-trabajar-20200709171842.html 

GOBIERNO LOCAL (09/07/2020) Las propuestas de recuperación planteadas por el CES Provincial marcarán 
el presupuesto de la Diputación de Jaén para 2021. Enlace: https://www.gobiernolocal.org/las-propuestas-
de-recuperacion-planteadas-por-el-ces-provincial-marcaran-el-presupuesto-de-la-diputacion-de-jaen-
para-2021/ 

LA VANGUARDIA (09/07/2020) PP valora positivamente el dictamen del CES y pide a Diputación que “se ponga 
a trabajar”. Enlace: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200709/482200509789/coronavirus--
pp-valora-positivamente-el-dictamen-del-ces-y-pide-a-diputacion-que-se-ponga-a-trabajar.html 

JAÉN 28 (09/07/2020) Las propuestas de recuperación planteadas por el CES Provincial marcarán el presupuesto 
de la Diputación para 2021. Enlace: https://www.jaen28.es/2020/07/09/las-propuestas-de-recuperacion-
planteadas-por-el-ces-provincial-marcaran-el-presupuesto-de-la-diputacion-para-2021/ 

DIARIO JAÉN (09/07/2020) Las propuestas de recuperación del CES Provincial marcarán el presupuesto de 
Diputación. Enlace: https://www.diariojaen.es/jaen/las-propuestas-de-recuperacion-del-ces-provincial-
marcaran-el-presupuesto-de-diputacion-HX7330458 

HORA JAÉN (09/07/2020) El CES Provincial aporta claves para la recuperación de Jaén tras la pandemia. 
Enlace: https://www.horajaen.com/2020/07/09/el-ces-provincial-aporta-claves-para-la-recuperacion-de-
jaen-tras-la-pandemia/ 

9 LA LOMA (09/07/2020) Las propuestas de recuperación planteadas por el CES Provincial marcarán el 
presupuesto de la Diputación de Jaén para 2021. Enlace: https://9laloma.tv/2020/07/09/las-propuestas-de-
recuperacion-planteadas-por-el-ces-provincial-marcaran-el-presupuesto-de-la-diputacion-para-2021/ 

ÚBEDA 28 (09/07/2020) Las propuestas de recuperación planteadas por el CES Provincial marcarán el 
presupuesto de la Diputación de Jaén para 2021. Enlace: https://www.ubeda28.es/2020/07/09/las-propuestas-
de-recuperacion-planteadas-por-el-ces-provincial-marcaran-el-presupuesto-de-la-diputacion-para-2021/ 

20 MINUTOS (09/07/2020) Las propuestas de recuperación del CES Provincial marcarán el presupuesto de 
Diputación. Enlace: https://www.20minutos.es/noticia/4319277/0/coronavirus-masjaen-las-propuestas-
de-recuperacion-del-ces-provincial-marcaran-el-presupuesto-de-diputacion/ 

BENALGO JAÉN (09/07/2020) Las propuestas de recuperación planteadas por el CES Provincial marcarán 
el presupuesto de la Diputación para 2021. Enlace: https://www.benalgo.es/noticias/las-propuestas-de-
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recuperacion-planteadas-por-el-ces-provincial-marcaran-el-presupuesto-de-la-diputacion-para-2021.
html 

VIVIR JAÉN (09/07/2020) Las propuestas del CES Provincial marcarán el presupuesto de la Diputación para 
2021. Enlace: https://vivirjaen.com/propuestas-ces-jaen/ 

TORREDELCAMPO ACTUALIDAD (09/07/2020) Las propuestas del CES Provincial marcarán el presupuesto de 
la Diputación. Enlace: https://torredelcampoactualidad.com/2020/07/09/las-propuestas-de-recuperacion-
del-ces-provincial-marcaran-el-presupuesto-de-diputacion/ 

ONDA BAILÉN (12/07/2020) Las propuestas de recuperación planteadas por el CES Provincial marcarán el 
presupuesto de la Diputación para 2021. Enlace: https://ondabailen.es/2020/07/12/las-propuestas-de-
recuperacion-planteadas-por-el-ces-provincial-marcaran-el-presupuesto-de-la-diputacion-para-2021/ 

7.7.  Publicaciones de noticias en prensa sobre la presentación del Plan COLCE 
por el Grupo Político Ciudadanos

Ciudadanos pide el apoyo del CES provincial para que la capital jiennense albergue la base logística del 
Ejército a raíz de un proyecto redactado para que estas instalaciones de alta tecnología y máxima seguri-
dad se ubiquen en Jaén, con toda la riqueza humana y económica que ello supondría.

INFOJAÉN (14/07/2020) Ciudadanos suma también el apoyo del CES provincial para que Jaén albergue 
la Base Logística del Ejército, el Plan Colce. Enlace: https://www.infojaen.com/ciudadanos-suma-tambien-
apoyo-ces-provincial-jaen-albergue-base-logistica-ejercito-plan-colce/ 

TELEPRENSA (14/07/2020) Cs pide el apoyo del CES provincial para que la capital jiennense albergue la 
base logística del Ejército. Enlace: https://www.teleprensa.com/es/nacional/andalucia/jaen/cs-pide-el-
apoyo-del-ces-provincial-para-que-la-capital-jiennense-albergue-la-base-logistica-del-ejercito.html 

EUROPA PRESS (14/07/2020) Cs pide el apoyo del CES provincial para que la ciudad de Jaén albergue la base 
logística del Ejército. Enlace: https://www.europapress.es/andalucia/noticia-cs-pide-apoyo-ces-provincial-
ciudad-jaen-albergue-base-logistica-ejercito-20200714103759.html 

DIARIO GUADALQUIVIR (14/07/2020) Ciudadanos suma también el apoyo del CES provincial para que 
Jaén albergue la Base Logística del Ejército, el Plan Colce. Enlace: https://diarioguadalquivir.com/politica/
ciudadanos-suma-tambien-el-apoyo-del-ces-provincial-para-que-jaen-albergue-la-base-logistica-del-
ejercito-el-plan-colce/ 

20 MINUTOS (05/10/2020) El CES local y el provincial respaldan que la ciudad sea sede del plan Colce. Enlace: 
https://www.20minutos.es/noticia/4406627/0/el-ces-local-y-el-provincial-respaldan-que-la-ciudad-sea-
sede-del-plan-colce/ 

EUROPA PRESS (05/10/2020) El CES local y el provincial respaldan que la ciudad sea sede del plan Colce. 
Enlace: https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3358756/ 

IDEAL (05/10/2020) La candidatura jienense a la base logística del Ejército es «realista», afirman los CES. 
Enlace: https://www.ideal.es/jaen/jaen/candidatura-jienense-base-20201005224625-nt.html 

7.8.  Publicaciones de noticias en prensa sobre la visita a las Obras del Pabellón 
Deportivo Olivo Arena

Por invitación del presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, el CES de la provincia de 
Jaén y el CES de la ciudad de Jaén, han visitado las obras del Olivo Arena, que se encontraba entonces al 
75% de su ejecución y albergará eventos de carácter deportivo y cultural.
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HORA JAÉN (15/10/2020) El CES Provincial visita las instalaciones del Olivo Arena para conocer mejor el 
proyecto. Enlace: https://www.horajaen.com/2020/10/15/el-ces-provincial-visita-las-instalaciones-del-
olivo-arena-para-conocer-mejor-el-proyecto/ 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN (15/10/2020) El pabellón ‘Olivo Arena’, que está al 75%, se recepcionará a finales 
de año. Enlace: https://andaluciainformacion.es/jaen/926160/el-pabellon-olivo-arena-que-esta-al-75-se-
recepcionara-a-finales-de-ano/ 

ONDA CERO (15/10/2020) El CES Provincial visita las instalaciones del Olivo Arena para conocer mejor el 
proyecto. Enlace: https://www.ondacerojaen.es/inicio/el-ces-provincial-visita-las-instalaciones-del-olivo-
arena-para-conocer-mejor-el-proyecto 

EUROPA PRESS (15/10/2020) El Olivo Arena supera el 75 por ciento de su ejecución y se espera recepcionar 
la obra antes de final de año. Enlace: https://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-olivo-
arena-supera-75-ciento-ejecucion-espera-recepcionar-obra-antes-final-ano-20201015152143.html 

REVISTA TODOJAÉN (15/10/2020) El Olivo Arena supera el 75 por ciento de su ejecución y se espera 
recepcionar la obra antes de final de año. Enlace: https://www.revistatodojaen.com/articulos.
php?articulo=Obras+Olivo+Arena 

20 MINUTOS (15/10/2020) El Olivo Arena supera el 75% de su ejecución y se espera recepcionar la obra antes de 
final de año. Enlace: https://www.20minutos.es/noticia/4418356/0/masjaen-el-olivo-arena-supera-el-75-
de-su-ejecucion-y-se-espera-recepcionar-la-obra-antes-de-final-de-ano/ 

7.9.  Publicaciones en prensa de noticias o artículos sobre la publicación del 
trabajo finalista del VIII Premio de Investigación

El CES Provincial de Jaén ha presentado la obra ganadora del VIII Premio de Investigación, de carácter bie-
nal, que convoca junto a la Fundación Unicaja Jaén. En el acto han intervenido el presidente del CES Provin-
cial, Manuel Parras; la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, Francisca Medina; la presidenta 
de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, y el galardonado, José Antonio La Cal Herrera.

20 MINUTOS (21/10/2020) El CES Provincial publica la obra ganadora del VIII Premio de Investigación sobre 
subproductos del olivar. Enlace: https://www.20minutos.es/noticia/4426060/0/el-ces-provincial-publica-la-
obra-ganadora-del-viii-premio-de-investigacion-sobre-subproductos-del-olivar/ 

JAÉN 28 (21/10/2020) El CES Provincial publica la obra de José Antonio La Cal, ganador del VIII Premio de 
Investigación. Enlace: https://www.jaen28.es/2020/10/21/el-ces-provincial-publica-la-obra-de-jose-
antonio-la-cal-ganador-del-viii-premio-de-investigacion/ 

OLIMERCA (22/10/2020) La transformación de la industria oleícola. Enlace: https://www.olimerca.com/
noticiadet/la-transformacion-de-la-industria-oleicola/83f7a4b82b71aa1e650010d170e0839d 

INFO JAÉN (22/10/2020) El CES Provincial publica la obra de José Antonio La Cal, ganador del VIII Premio de 
Investigación. Enlace: https://www.infojaen.com/el-ces-provincial-publica-la-obra-de-jose-antonio-la-cal-
ganador-del-viii-premio-de-investigacion/ 

HORA JAÉN (24/10/2020) El CES Provincial publica en papel una obra sobre bioeconomía del olivar. 
Enlace: https://www.horajaen.com/2020/10/24/el-ces-provincial-publica-en-papel-una-obra-sobre-
bioeconomia-del-olivar/ 

ONDA CERO (24/10/2020) El CES Provincial publica la obra de José Antonio La Cal, ganador del VIII Premio 
de Investigación. Enlace: https://www.ondacerojaen.es/inicio/el-ces-provincial-publica-la-obra-de-jose-
antonio-la-cal-ganador-del-viii-premio-de-investigacion 
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7.10.  Publicaciones en prensa de noticias sobre la presentación del III Plan 
Estratégico de la Universidad de Jaén al CES provincial

El CES Provincial de Jaén, como órgano que representa a la sociedad civil de la provincia, ha participado 
en el debate en torno al nuevo plan estratégico de la Universidad de Jaén (UJA), que incorpora algunas 
cuestiones demandadas desde el CES Provincial, sobre todo aquellas que hacen referencia a la transferen-
cia de conocimiento al tejido productivo, hasta el punto de configurarse como uno de los siete objetivos 
estratégicos que pretende alcanzar el Plan.

IDEAL (05/11/2020) El III Plan Estratégico de la UJA quiere adaptar la oferta de titulaciones a las demandas 
sociales. Enlace: https://www.ideal.es/jaen/jaen/plan-estrategico-quiere-20201105185312-nt.html 

JAÉN 28 (05/11/2020) El rector de la Universidad de Jaén presenta el III Plan Estratégico al pleno del CES 
Provincial. Enlace: https://www.jaen28.es/2020/11/05/el-rector-de-la-universidad-de-jaen-presenta-el-iii-
plan-estrategico-al-pleno-del-ces-provincial/ 

DIARIO DIGITAL (05/11/2020) El Rector presenta el III Plan Estratégico de la UJA al pleno del CES Provincial. 
Enlace: https://diariodigital.ujaen.es/institucional/el-rector-presenta-el-iii-plan-estrategico-de-la-uja-al-
pleno-del-ces-provincial 

HORA JAÉN (05/11/2020) El rector de la Universidad de Jaén presenta el III Plan Estratégico al pleno del CES 
Provincial. Enlace: https://www.horajaen.com/2020/11/05/el-rector-de-la-universidad-de-jaen-presenta-
el-iii-plan-estrategico-al-pleno-del-ces-provincial/ 

LA CONTRA DE JAÉN (06/11/2020) La UJA presenta el III Plan Estratégico al CES Provincial. Enlace: https://
lacontradejaen.com/uja-plan-estrategico-jaen/ 

7.11.  Publicaciones en prensa de noticias o artículos sobre la presentación de  
la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia  
de Jaén 2019

HORA JAÉN (10/11/2020) El CES Provincial presenta mañana por videoconferencia la memoria de la provincia. 
Enlace: https://www.horajaen.com/2020/11/10/el-ces-provincial-presenta-manana-por-videoconferencia-
la-memoria-de-la-provincia/ 

CAMPIÑA DIGITAL (11/11/2020) Reyes destaca la importancia del trabajo del CES Provincial para facilitar la 
programación de proyectos de futuro. Enlace: https://andaluciainformacion.es/jaen/931634/jaen-lidera-el-
incremento-de-exportaciones/

ANDALUCÍA INFORMACIÓN (11/11/2020) Jaén lidera el incremento de exportaciones. Enlace: https://
campinadigital.me/2020/11/11/reyes-destaca-la-importancia-del-trabajo-del-ces-provincial-para-
facilitar-la-programacion-de-proyectos-de-futuro  

9 LA LOMA (11/11/2020) El CES Provincial presenta la Memoria 2019 sobre la provincia de Jaén. Enlace: 
https://9laloma.tv/2020/11/11/el-ces-provincial-presenta-la-memoria-2019-sobre-la-provincia-de-jaen/ 

HORA JAÉN (11/11/2020) (Vídeo) El CES Provincial presenta la Memoria 2019 sobre la provincia de Jaén. 
Enlace: https://www.horajaen.com/2020/11/11/186135/ 

YOUTUBE – DIPUTAJAÉN (11/11/2020) Presentación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y 
Laboral de la provincia de Jaén 2019. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-5WNlMJ4YIo 

OLIMERCA (16/11/2020) El CES de Jaén sugiere a las almazaras liquidar por calidades. Enlace: https://www.
olimerca.com/noticiadet/el-ces-de-jaen-sugiere-a-las-almazaras-liquidar-por-calidades/26fc25b03a732ab
62391ba06b89b2d9e 
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LA VANGUARDIA (30/11/2020) Reivindican medidas que logren igualdad entre el mundo rural y las ciudades 
para evitar la despoblación. Enlace: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201130/49811418287/
masjaen--reivindican-medidas-que-logren-igualdad-entre-el-mundo-rural-y-las-ciudades-para-evitar-la-
despoblacion.html 

BENALGO (30/11/2020) Reivindican en Jaén medidas para la despoblación que logren la igualdad 
de oportunidades. Enlace: https://www.benalgo.es/noticias/reivindican-en-jaen-medidas-para-la-
despoblacion-que-logren-la-igualdad-de-oportunidades.html 

7.12.  Publicaciones en prensa sobre el CES Provincial en relación a los Fondos 
Europeos y el COVID 19

El CES Provincial previene de que Jaén debe ha de estar atenta a la reprogramación de fondos europeos, 
aún por ejecutar, del Horizonte 2020, con la finalidad de que vengan los máximos recursos posibles a 
nuestra provincia para destinarlos a las medidas de recuperación y de reactivación.

HORA JAÉN (18/11/2020) El CES provincial demanda una actitud proactiva y reivindicativa de la provincia 
ante los fondos europeos. Enlace: https://www.horajaen.com/2020/11/18/el-ces-demanda-una-actitud-
proactiva-y-reivindicativa-de-jaen-ante-los-fondos-europeos/ 

NOTICIAS DE JAÉN (18/11/2020) El CES provincial cree necesario diseñar un mecanismo proactivo para 
la búsqueda de los fondos europeos para Jaén. Enlace: https://www.noticiasdejaen.es/index.php/
provincia/3354-el-ces-provincial-cree-necesario-disenar-un-mecanismo-proactivo-para-la-busqueda-de-
los-fondos-europeos-para-jaen 

JAÉN 28 (18/11/2020) El CES provincial demanda una actitud proactiva y reivindicativa de la provincia ante 
los fondos europeos. Enlace: https://www.jaen28.es/2020/11/18/el-ces-provincial-demanda-una-actitud-
proactiva-y-reivindicativa-de-la-provincia-ante-los-fondos-europeos/ 

REVISTA TODOJAÉN (18/11/2020) El CES provincial demanda una actitud proactiva y reivindicativa 
de la provincia ante los fondos europeos. Enlace: https://www.revistatodojaen.com/articulos.
php?articulo=Criticas+sin+partida+ITI
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