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Presentación  
 
El Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén –CES, en adelante-, es un 
órgano colegiado de carácter 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 
2021. Con ello, pretendemos dos objetivos principales: en primer lugar, dar a conocer 
el CES y lo que hacemos, rindiendo cuentas, 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 conformamos, 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 fundamental 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, siendo significativo que este año se renovó el Consejo al 
cumplir los cuatro años de mandato. Aprovecho esta presentación para agradecerles 
su confianza a todos los consejeros y consejeras que han querido que continúe al 
frente del mismo. 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.  

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, económica, cultural y social.  

 
La Excma. Diputación Provincial de Jaén, en sesión celebrada el día treinta y uno de 
enero de mil novecientos 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 modificación 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 Consejo 
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 Diputación 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 profesionales 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. 
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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 representativas de ámbito provincial. 
2. Grupo Segundo: integrado por 8 personas en representación de la organización 

empresarial más representativa de ámbito provincial. 
3. Grupo Tercero: integrado por 8 personas correspondientes a: 
 

- 1 representante de la Diputación Provincial de Jaén. 
- 1 representante de los/las consumidores y usuarios. 
- 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: 
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- 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. 

 

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 carácter permanente. 
 
Las Comisiones de Trabajo tendrán la composición que acuerde el Pleno, respetando 
los criterios de proporcionalidad 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 
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Segundo, respectivamente. Las Vicepresidencias 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 humanos 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 
corresponderá a la Diputación Provincial de Jaén, en cuya estructura orgánica está 
integrado, sin perjuicio de su dependencia funcional del propio Consejo (artículo 25).  
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2. Composición del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén en diciembre de 2021  
 

2.1. Consejo Plenario 

Presidente 
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. Bartolomé González Ruiz 

C.E.J. D. Mario Azañón Rubio 

 
Secretaría General  

D.ª Eloísa Fernández Ocaña 
 
 

Consejeros y Consejeras 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. Miguel Ángel Salazar Temprado 

CC.OO. D. Carlos Hernández Alcalá 

CC.OO. D.ª Ruth María Quesada Joyanes 
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Grupo Segundo 

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

C.E.J. D. Antonio Ruano Quesada 

C.E.J. D. Ramón Rueda Quirós 

C.E.J. D. Pedro Antonio García Rodríguez 

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

C.E.J. D. Ramón Calatayud Lerma 

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 María Francisca Molina Zamora 

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 María Jerez Carrillo 

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 Isabel Lucía Martín Cámara 

U.G.T. D.ª Rocío Muñoz Parra 

CC.OO. D.ª Ana Belén García García 
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CC.OO. D.ª Sara García Cobo 

CC.OO. D.ª María del Carmen González 

Prieto 

CC.OO. D. Diego Martínez Castillo 

 
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.ª Amparo Olivares Cospedal 

 

Grupo III 
 

A.S.A.J.A. D. José Ramón Gómez- Puig 

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 Ángeles Leyva López 

Economía Social D. Antonio Guzmán Vico 

Universidad D.ª Inmaculada Barroso Benítez 

Consumidores de Jaén D. Daniel Gallardo Melero 
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2.2. Comisión Permanente 

Presidente D. Manuel Parras Rosa 

 

 Titulares Suplentes 

 

Vicepresidente D. Francisco Cantero Martínez D. Miguel Ángel Salazar Temprado 

Vicepresidente D. Manuel Salazar Vela D. Sebastián Tercero Troyano 

Vicepresidente D. Bartolomé González Ruiz D. Manuel Alfonso torres González 

Vicepresidente D. Mario Azañón Rubio D. Ramón Rueda Quirós 

Consejero  

Grupo Tercero D. Cristóbal Cano Martín D. Elio Sánchez Campos 

Consejero 

Grupo Tercero D. Alfonso Ibáñez Sánchez D. Daniel Gallardo Melero 

Secretaria General D.ª Eloísa Fernández Ocaña 

 

2.3. Comisiones de Trabajo1  

2.3.1. Comisión de Trabajo de 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.ª Sara García Cobo 

Tercero ECONOMÍA SOCIAL D. Fernando Gómez Ruiz 

Tercero F.A.M.P. D. Luis Miguel Carmona Ruiz 

Experto CÁMARAS DE 

COMERCIO 
D.ª María Jerez Carrillo 

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. Diego Martínez Alcalá 

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

Tercero ECONOMÍA SOCIAL D. Antonio Guzmán Vico 

Tercero F.A.M.P. D.ª Rocío Zamora Viana 

2.3.2. Comisión de Trabajo de Medio Ambiente, Educación y Cultura 

GRUPO ORGANIZACIÓN TITULARES 

Tercero UNIVERSIDAD D. Felipe Morente Megías (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 

Experta CES D.ª Anunciación Carpio Dueñas 

   

GRUPO ORGANIZACIÓN SUPLENTES 

Tercero UNIVERSIDAD D.ª Inmaculada Barroso Benítez 

Primero CC.OO. D.ª Encarnación Martínez Serrano 

Primero U.G.T. D. Heraclio Antonio Rodríguez García 

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. Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales y Empleo 

GRUPO ORGANIZACIÓN TITULARES 

Primero U.G.T. D. Antonio García Cámara (Presidente) 
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Primero CC.OO D.ª Sara García Cobo (Vicepresidenta) 

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

Segundo C.E.J. D. Ramón Calatayud Lerma 

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 

   

GRUPO ORGANIZACIÓN SUPLENTES 

Primero U.G.T. D.ª Rocío Muñoz Parra 

Primero CC.OO D.ª Ana Belén García García 

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. Comisión de Trabajo de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y 
Consumo 

GRUPO ORGANIZACIÓN TITULARES 

Primero CC.OO. D.ª Ana Belén García García (Presidenta) 

Tercero CONSUMIDORES DE 

JAÉN 

D. Alfonso Jesús Cruz Lendínez (Vicepresidente) 

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

Segundo C.E.J. D. Ramón Calatayud Lerma 

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

Tercero DIPUTACIÓN D.ª Celestina Martínez Alarcón 

Experto UNIVERSIDAD D. Julio Terrados Cepeda 

Experta CÁMARAS DE 

COMERCIO 

D.ª María Jerez Carrillo 

   

 
GRUPO 

 
ORGANIZACIÓN  

 
SUPLENTES 

Primero CC.OO. D.ª María del Carmen Prieto Garrido  
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Tercero U.C.E. D. Daniel Gallardo Melero 

Segundo C.E.J. D. Mario Azañón Rubio 

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

Primero U.G.T. D.ª María Inés Casado Lara 

Tercero DIPUTACIÓN D. José Juan Guzmán Valdivia 

 
2.3.5. Comisión de Trabajo de Agricultura y Ganadería 
 

GRUPO ORGANIZACIÓN TITULARES 

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

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

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

Primero CC.OO. D. Ángel Lahita Cabrera 

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 

   

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. Mariano Chinchilla Pérez 

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 
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2.3.6. Comisión de Trabajo de 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 Sara García Cobo 

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

Tercero F.A.M.P. D. José Luis Agea Martínez 

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 Ruth María Quesada Joyanes 

Primero  U.G.T. D. Jesús David Dueñas Ortega 

Tercero F.A.M.P. D.ª Ángeles Díaz de la Torre 

Tercero DIPUTACIÓN  D. Francisco Javier Lechuga Arias 

2.3.7. Comisión de Trabajo de Economía 

GRUPO ORGANIZACIÓN TITULARES 

Tercero ECONOMÍA SOCIAL D. Rafael Peralta Arco (Presidente) 

Experta CÁMARAS DE COMERCIO D.ª María Jerez Carrillo (Vicepresidenta) 

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

Primero CC.OO. D. Francisco Javier Torres Arroyo 

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

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

Tercero U.C.E. D. Daniel Gallardo Melero 

Tercero UNIVERSIDAD D. Felipe Morente Mejías 

Experto CAJAS  D. Enrique Acisclo Medina 
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GRUPO ORGANIZACIÓN SUPLENTES 

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

Primero CC.OO. D.ª Ana Belén García García 

Segundo C.E.J. D. Mario Azañón Rubio 

Segundo C.E.J. JD. avier Palomino Carpio 

Tercero U.C.E. D.ª Gemma Peinado Medina 

Tercero UNIVERSIDAD D.ª Inmaculada Barroso Benítez 

Tercero ECONOMÍA SOCIAL D. Antonio Guzmán Vico 

 
 

Personal técnico: 

D.ª María de la Paz Madrid Redoli 

Becario: 

D. Rafael Raya Ortega 

 

Personal administrativo: 

D. Santiago Brey Alvarez 

D.ª 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 Económico y Social de la provincia de Jaén, con los asuntos que 
se trataron en cada una de ellas. Primero, las reuniones de los Consejos Plenarios, 
después, las de las Comisiones Permanentes y, por último, las de las Comisiones de 
Trabajo. Los acuerdos se pueden consultar 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 on line que tuvo lugar el día 21 de enero de 2021 a las 

16,30h, en primera convocatoria, y a las 17,00h, en segunda convocatoria. 
 
El orden del día fue el que, a continuación, se indica: 
 
ASUNTO ÚNICO.- Comparecencia de D.ª María Isabel Lozano Moral, Delegada del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén para presentar el presupuesto de la Junta 
de Andalucía 2021. 
 
 
2. Sesión ordinaria del Pleno que tuvo lugar el día 19 de febrero de 2021 a las 10,15h, 

on line, con el enlace de conexión: meet.google.com/krm-bdxq-etr 
 
El orden del día fue el que, a continuación, se indica: 
 
ASUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del 21 de octubre 
de 2020, 5 de noviembre de 2020, 17 de noviembre de 2020 y 21 de enero de 2021. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 
 
ASUNTO TERCERO.- Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades 2020. 
 
ASUNTO CUARTO.- Jornadas sobre la Situación Actual de la Dependencia y Propuestas de 
Mejora. 
 
ASUNTO  QUINTO.- Ratificación por el Pleno del Dictamen sobre los presupuestos de 
Diputación 2021, aprobado por la Comisión Permanente. 
 
ASUNTO SEXTO.- Renovación del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén. 
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3. Sesión extraordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 9 de marzo de 2021 a las 
10,00h, en primera convocatoria, y a las 10,30h, 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 ÚNICO.- Debate sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de 

Jaén con el Sr. Presidente de la Diputación, D. Francisco Reyes Martínez, el Sr. Alcalde Jaén, D. 

Julio Millán Muñoz y el Sr. Alcalde de Linares D. Raúl Caro- Accino Menéndez. 

 

 
Pleno extraordinario del día 9 de marzo de 2021 

 
 
4. Sesión extraordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 9 de marzo de 2021 a las 

11,30h, en primera convocatoria, y a las 12,00h, 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, del acta del Pleno del 19 de febrero de 2021. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 
 
ASUNTO TERCERO.- Jornadas sobre la Situación Actual de la Dependencia y Propuestas de 
Mejora. 
 
ASUNTO CUARTO.- Renovación del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén. 
 
ASUNTO QUINTO.- Ruegos y preguntas. 
 
ASUNTO SEXTO.- Aprobación, si procede, de las actas de los dos Plenos celebrados el 9 de 
marzo de 2021. 
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5. Sesión Preliminar de Pleno que tuvo lugar el día 23 de marzo de 2021 a las 12,00h, 
en primera convocatoria, y a las 12,30h, 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.- Toma de posesión de los Sres./as. Consejeros y Consejeras del Consejo 
Económico y Social de la  provincia de Jaén. 
  
ASUNTO SEGUNDO.- Aprobación de una terna para la elección de la Presidencia de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10.2 de los Estatutos del Consejo. 

 
 

 
Sesión preliminar del Consejo. Toma de posesión de los Consejeros y Consejeras el 23 de marzo de 2021 

 
 

 
 

Sesión preliminar del Consejo. Toma de posesión de los Consejeros y Consejeras el 23 de marzo de 2021 
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6. Sesión constitutiva de Pleno que tuvo lugar el día 9 de abril de 2021 a las 12,30h, 
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.-Toma de posesión del Sr. Presidente del Consejo Económico y Social de 
la provincia de Jaén, D. Manuel Parras Rosa. Presidirá el acto el Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial de Jaén, D. Francisco Reyes Martínez. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Elección de las Vicepresidencias, según el artículo 22 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del CES provincial. 
 
ASUNTO TERCERO.- Elección por los/as Señores/as Consejeros/as pertenecientes al Grupo III 
de dos de sus integrantes, titulares y suplentes, que constituirán la Comisión Permanente, 
según el artículo 13 de los Estatutos. 
 
ASUNTO CUARTO.- Elección de la persona experta en asuntos económicos a elegir por el 
Pleno del Consejo. 

 
 

 
Sesión constituva del Consejo. Toma de posesión del Presidente el día 9 de abril de 2021 

 
 
7. Sesión ordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 23 de abril de 2021 a las 10,00h, en 

primera convocatoria, y a las 10,30h, 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, del acta de la Sesión Preliminar del  Pleno del 
23 de marzo de 2021 y del acta de la Sesión Constitutiva del Pleno  del 9 de abril de 2021, de 
conformidad con lo previsto en el art. 45.1 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento Interno.  
 
ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente.  
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ASUNTO TERCERO.- Aprobación, si procede, de la composición de las Comisiones de 
Trabajo según el artículo 27.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno.  
 
ASUNTO CUARTO.- Aprobación, si procede, del borrador de la Memoria sobre la situación 
socioeconómica y laboral de la Provincia, a propuesta por la Comisión Permanente, de 
conformidad con el artículo 19.9 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno.  
 
 

 
Pleno ordinario del día 23 de abril de 2021 

 

 
8. Sesión ordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 10 de junio  de 2021 a las 10,00h, en 

primera convocatoria, y a las 10,30h, 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, del acta de la reunión del 23 de abril de 2021. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente.  
 
ASUNTO TERCERO.- Aprobación, si procede, de las Bases del IX Premio de Investigación del 
Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén. 
 
ASUNTO CUARTO.- Actos del 25 Aniversario del Consejo Económico y Social de la provincia 
de Jaén. 
 
ASUNTO QUINTO.- Presentación de empresa candidata al XXII Premio Emprende e Innova 
en la categoría Trayectoria Empresarial. 
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Pleno ordinario del día10 de junio de 2021 

 

 
  

9. Sesión extraordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 10 de junio de 2021 a las 
11,15h, en primera convocatoria, y a las 11,45h, 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 ÚNICO.- Comparecencia de la Sra. Directora general de proyectos 
Europeos, D. ª Esperanza Teba Samblás Quintana sobre la Inversión Territorial 
Integrada y Fondos Europeos. 
 

 

 
Pleno extraordinario del día 10 de junio de 2021 
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10. Sesión extraordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 22 de junio de 2021 a las 
11,30h, en primera convocatoria, y a las 12,00h, 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 ÚNICO.- Comparecencia del Presidente de RENFE, D. Isaías Táboas Suárez, 
para analizar y debatir sobre las necesarias mejoras del ferrocarril y de los servicios 
ferroviarios en la provincia de Jaén.  
 

 

 
Pleno extraordinario del día 22 de junio de 2021 

 

 
11. Sesión extraordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 13 de julio de 2021 a las 

12,00h, en primera convocatoria, y a las 12,30h, 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 sesiones ordinaria y 
extraordinaria celebradas el 10 de junio de 2021 y el 22 de junio de 2021, 
respectivamente. 

ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 

ASUNTO TERCERO.- Aprobación, si procede, de la Memoria en la que exponen las 
Consideraciones y Recomendaciones 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 próxima a celebrar de la aprobación del Presupuesto del 
Consejo 2022. 
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Pleno extraordinario del día 13 de julio de 2021 

 

 
12. Sesión ordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 28 de octubre de 2021 a las 

12,30h, en primera convocatoria, y a las 13,00h, 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, del  acta de la sesión ordinaria 

celebrada el 13 de julio de 2021. 

ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 

ASUNTO TERCERO.- Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de la 

Vicepresidencia por el Grupo II de la Confederación de Empresarios de Jaén. 

ASUNTO CUARTO.- Aprobación, si procede de la elaboración del Dictamen titulado: 

La situación de las empresas del tercer sector dedicadas a la discapacidad de la 

provincia de Jaén. 

ASUNTO QUINTO.- Acto de presentación de la Memoria sobre la situación 

socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2020. 

ASUNTO SEXTO.- Actividades del 25 Aniversario del Consejo Económico y Social de 

la provincia de Jaén. 

 
 
 



27 
 

 
Pleno ordinario del día 28 de octubre de 2021 

 

 
13. Sesión ordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 17 de noviembre de 2021 a las 

12,00h, en primera convocatoria, y a las 12,30h, en segunda concocatoria, 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 ÚNICO.- Comparecencia de Dª. Pilar Parra Ruiz, Vicepresidenta II y 
Diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos de la 
Diputación Provincial de Jaén para presentar el proyecto de presupuesto de 2022 y la 
liquidación del presupuesto 2020. 
 

 
Pleno ordinario del día 17 de noviembre de 2021 
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14. Sesión ordinaria de Pleno que tuvo lugar el día 20 de diciembre de 2021 a las 
11,30h, en primera convocatoria, y a las 12,00h, 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 ÚNICO.- Comparecencia de la Sra. Subdelegada del Gobierno en Jaén, D.ª 
Catalina Madueño Magdaleno para la presentación de los Presupuestos Generales 
del Estado 2022 en la provincia de Jaén. 

 

 
Pleno ordinario del día 20 de diciembre de 2021 

 

 

 
Pleno ordinario del día 20 de diciembre de 2021 
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3.2. Reuniones de la Comisión Permanente 

1. Reunión extraordinaria conjunta de la Comisión Permanente del Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de Jaén y del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 13 de enero de 2021 a las 17,30h, en 
primera convocatoria, y a las 18,00h, en segunda convocatoria, en el Antiguo 
Hospital San Juan de Dios de Jaén.  

 
El orden del día fue el que, a continuación, se indica: 
 
ASUNTO ÚNICO.- Comparecencia del Iltmo. Sr. D. Julio Millán Muñoz, Alcalde- 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 
 
 
2.- Reunión ordinaria, on line, con teletrabajo, de la Comisión Permanente del 

Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 21 de 
enero de 2021 a las 19,15h. 

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

ASUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, de las  actas de las reuniones del día 23 

de diciembre de 2020 y del 13 de enero de 2021. 

ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 

 
ASUNTO TERCERO.- Renovación del Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén. 
 
ASUNTO CUARTO.- Boletín COMUNICA CES enero 2021. 
 
ASUNTO QUINTO.- Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del 
Consejo 2020. 
 

 
3. Reunión ordinaria, on line, con teletrabajo, de la Comisión Permanente del Consejo 

Económico y Social de la provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 19 de febrero  de 
2021 a las 9,30 h. 

     
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 

enero de 2021. 

ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 
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ASUNTO TERCERO.- Jornadas sobre la Situación Actual de la Dependencia y 
Propuestas de Mejora. 
 
ASUNTO CUARTO.- Renovación del Consejo. 
 
 
4. Reunión extraordinaria, on line, con teletrabajo, de la Comisión Permanente del 

Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 26 de 
febrero de 2021 a las 9,30h. 

     
El orden del día fue el que, a continuación, se indica: 
 
ASUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 19 de febrero 
de 2021. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 
 
ASUNTO TERCERO.- Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la 
provincia de Jaén 2019. 
 
 
5. 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 2021, a las 11,00h, en 
primera convocatoria, y a las 11,30h, 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 26 febrero de 

2021. 

ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 

ASUNTO TERCERO.- Boletín Comunica CES marzo 2021. 
 
ASUNTO CUARTO.- Ruegos y preguntas. 
 
ASUNTO QUINTO.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el día 23 
de marzo de 2021. 
 
 

6. Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de 
la provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 23 de abril de 2021 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 de Jaén.  
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El orden del día fue el que, a continuación, se indica: 

ASUNTO PRIMERO.- Informe del Presidente. 

ASUNTO SEGUNDO.- Acordar la composición de las Comisiones de Trabajo, de 
conformidad con lo previsto en el art. 19.12 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento Interno, con el fin de su elevación y aprobación en el Pleno, de 
conformidad con lo establecido en el art. 27.1 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento Interno.  

ASUNTO TERCERO.- Fijar las directrices para la elaboración del borrador de la 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Provincia, para su 
posterior elevación y aprobación en el Pleno, de conformidad con lo previsto en el 
art. 19.9 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno. 

 

 
Comisión Permanente el día 23 de abril de 2021 

 
 
7. Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de 

la provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 26 de mayo de 2021 a las 12,30 horas, 
en primera convocatoria, y a las 13,00 horas, en segunda convocatoria, en la Sala 
de Juntas del 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 del 23 de 

marzo y 23 de abril de 2021. 

ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 

ASUNTO TERCERO.- Actos del 25 Aniversario del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén. 
 
ASUNTO CUARTO.- Boletín Comunica CES mayo 2021. 
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ASUNTO QUINTO.- Aprobación, si procede, de las bases del IX Premio de 
Investigación del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén. 
 
ASUNTO SEXTO.- Presentación de empresa candidata al XXII Premio Emprende e 
Innova en la categoría Trayectoria Empresarial. 
 

 
Comisión Permanente el día 26 de mayo de 2021 

 
 
8. Reunión extraordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y 

Social de la provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 10 de junio de 2021 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 de Jaén. 

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

ASUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 26 de mayo 

de 2021. 

ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 

ASUNTO TERCERO.- Actos del 25 Aniversario del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén. 
 
ASUNTO CUARTO.- Aprobación, si procede, de las bases del IX Premio de 
Investigación del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén. 
 
ASUNTO QUINTO.- Presentación de empresa candidata al XXII Premio Emprende e 
Innova en la categoría Trayectoria Empresarial. 
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Comisión Permanente el día 10 de junio de 2021 

 
 
9. Reunión extraordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y 

Social de la provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 9 de julio de 2021, a las 12,00h, 
en primera convocatoria, y a las 12,30h, 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 celebrada el 10 
de junio de 2021. 

ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 

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

 
Comisión Permanente el día 9 de julio de 2021 
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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 20 de septiembre de 2021, 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 de Jaén.  

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

ASUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 9 de 

julio de 2021. 

ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 

ASUNTO TERCERO.- Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la 

provincia de Jaén 2020. 

ASUNTO CUARTO.- Actividades 25 Aniversario del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén. 
 

 
Comisión Permanente el día 20 de septiembre de 2021 

 
 
11. Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de 

la provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 4 de octubre de 2021, 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 celebrada el 20 

de septiembre de 2021. 

ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 
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ASUNTO TERCERO.- Aprobación, si procede de la publicación de la Memoria de 

Actividades 2020. 

ASUNTO CUARTO.- Boletín Comunica CES octubre 2021. 

 
12. Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de 

la provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 14 de octubre de 2021, a las 9,00h, en 
primera convocatoria, y a las 9,30h, en segunda covocatoria, 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 ÚNICO.- Comparecencia de D. José Ramón Bauzá, Europarlamentario 

Español por el Grupo de Ciudadanos, para tratar sobre Fondos Europeos. 

 
13. Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de 

la provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 23 de noviembre de 2021, a las 8,30h, 
en primera convocatoria, y a las 9,00h, 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 las reuniones 

celebradas el 4 y el 14 de octubre de 2021. 

ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 

ASUNTO TERCERO.- Aprobación, si procede, del Dictamen de los presupuestos de 

Diputación Provincial de Jaén 2022 y de la liquidación del presupuesto 2020. 

ASUNTO CUARTO.- Acto de presentación de la Memoria sobre la situación 

socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2020. 

ASUNTO QUINTO.- Acto de entrega del IX Premio de investigación del Consejo 

Económico y Social de la provincia de Jaén. 
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Comisión Permanente el día 23 de noviembre de 2021 

14. Reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de 
la provincia de Jaén, que tuvo lugar el día 20 de diciembre de 2021, a las 10,30h, 
en primera convocatoria, y a las 11,00h, 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 celebrada el 23 

de noviembre de 2021. 

ASUNTO SEGUNDO.- Informe del Presidente. 

ASUNTO TERCERO.- Boletín Comunica CES diciembre 2021. 

 
ASUNTO CUARTO.- Publicación del 25 Aniversario del Consejo Económico y Social 
de la provincia de Jaén. 
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Comisión Permanente el día 20 de diciembre de 2021 

 

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 18 de 
mayo de 2021 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.- Constitución de la Comisión de Agricultura y Ganadería del CES 
provincial. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Elección de la Presidencia y Vicepresidencia. 
 
ASUNTO TERCERO.- Aprobación de las normas de convocatoria y funcionamiento 
de la Comisión. 
 
ASUNTO CUARTO.- Elaboración de la Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la provincia de Jaén 2020. 
 
ASUNTO QUINTO.- Normas de elaboración de los capítulos de la Memoria. 
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Constitución de la Comisión de Trabajo de Agricultura y Ganadería el día 18 de mayo de 2021 

 

 
2. Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería que tuvo lugar el día 2 de julio 

de 2021 a las 9,00h 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 18 de 
mayo de 2021. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Aprobación, si procede, del capítulo del Sector Agrario de la 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2020. 
 
ASUNTO TERCERO.- Elaboración de consideraciones y recomendaciones. 
 

 
3. Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería que tuvo lugar el día 16 de 

septiembre de 2021 a las 11,30h, junto con la Comisión de Tejido Empresarial, en 
la sala de Juntas del Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, con el siguiente 
orden del día: 

 
ASUNTO ÚNICO.- Elaboración del Dictamen titulado: Empresas proveedoras del 
sector oleícola. 

 
 
4. Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería que tuvo lugar el día 3 de 

diciembre de 2021 a las 12,00h, junto con la Comisión de Servicios Sociales 
Comunitarios, Salud y Consumo, en la sala de Juntas del Antiguo Hospital San 
Juan de Dios de Jaén, con el siguiente orden del día: 

 
ASUNTO ÚNICO.- Consulta pública abierta por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria -EFSA- sobre el etiquetado frontal nutricional. 
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Comisión de Economía 

1. Reunión ordinaria de la Comisión de Economía que tuvo lugar el día 19 de mayo 
de 2021 a las 9,30h en sala de Juntas del Antiguo Hospital San Juan de Dios de 
Jaén, con el siguiente orden del día: 

  
ASUNTO PRIMERO.- Constitución de la Comisión de Economía del CES provincial. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Elección de la Presidencia y Vicepresidencia. 
 
ASUNTO TERCERO.- Aprobación de las normas de convocatoria y funcionamiento 
de la Comisión. 
 
ASUNTO CUARTO.- Elaboración de la Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la provincia de Jaén 2020. 
 
ASUNTO QUINTO.- Normas de elaboración de los capítulos de la Memoria. 
 

 
Constitución de la Comisión  de Economía el día 19 de mayo de 2021 

 
 
2. Reunión de la Comisión de Economía que tuvo lugar el día 1 de julio de 2021 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 19 de 
mayo de 2021. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de los capítulos correspondientes a la 
comisión de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia 
de Jaén 2020. 
 
ASUNTO TERCERO.- Aprobación, si procede, de las consideraciones y 
recomendaciones 
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3. Reunión de la Comisión de Economía que tuvo lugar el día 22 de noviembre de 
2021 a las 17,00h 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 julio 
de 2021. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Aprobación, si procede, del Dictamen de los Presupuestos de 
Diputación 2022 y de la liquidación del presupuesto 2020. 
 

 

 Comisión de Trabajo de Economía el día 22 de noviembre de 2021 

 

Comisión de Medio Ambiente, Educación y Cultura 

1. Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Educación y Cultura que tuvo lugar el 
día 18 de mayo de 2021, a las 11,30h en la Sala de Juntas del Antiguo Hospital San 
Juan de Dios de Jaén, con el siguiente orden del día: 

  
ASUNTO PRIMERO.- Constitución de la Comisión de Medio Ambiente, Educación y 
Cultura del CES provincial. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Elección de la Presidencia y Vicepresidencia. 
 
ASUNTO TERCERO.- Aprobación de las normas de convocatoria y funcionamiento 
de la Comisión. 
 
ASUNTO CUARTO.- Elaboración de la Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la provincia de Jaén 2020. 
 
 
ASUNTO QUINTO.- Normas de elaboración de los capítulos de la Memoria 
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Constitución de la Comisión de Medio Ambiente, Educación y Cultura el día 18 de mayo de 2021 

 
 
2. Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Educación y Cultura  que tuvo lugar el 

día 2 de julio de 2021 a las 11,30h 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 día 18 de 
mayo de 2021. 
 
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 2020.  
 
ASUNTO TERCERO.- Elaboración de las consideraciones y recomendaciones. 

 

Comisión de Relaciones Laborales y Empleo 

 
1. Reunión de la Comisión de Relaciones Laborales y Empleo que tuvo lugar el día 19 

de mayo de 2021 a las 11,30h en la Sala de Juntas del Antiguo Hospital San Juan 
de Dios de Jaén, con el siguiente orden del día: 

  
ASUNTO PRIMERO.- Constitución de la Comisión de Relaciones Laborales y Empleo 
del CES provincial. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Elección de la Presidencia y Vicepresidencia. 
 
ASUNTO TERCERO.- Aprobación de las normas de convocatoria y funcionamiento 
de la Comisión. 
 



42 
 

ASUNTO CUARTO.- Elaboración de la Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la provincia de Jaén 2020. 
 
ASUNTO QUINTO.- Normas de elaboración de los capítulos de la Memoria. 
 

 
Constitución de la Comisión de Relaciones Laborales y Empleo el día 19 de mayo de 2021 

 
2. Reunión de la Comisión de Relaciones Laborales y Empleo que tuvo lugar el día 6 

de julio de 2021 a las 9,00h 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 19 de 
mayo de 2021. 
 
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 
2020. 
 
ASUNTO TERCERO.- Elaboración de las consideraciones y recomendaciones. 
 

 

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 18 de mayo de 2021 a las 13,00h en la sala de Juntas del Antiguo 
Hospital San Juan de Dios de Jaén, con el siguiente orden del día: 

  
 
ASUNTO PRIMERO.- Constitución de la Comisión de Servicios Sociales, Salud y 
Consumo del CES provincial. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Elección de la Presidencia y Vicepresidencia. 
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ASUNTO TERCERO.- Aprobación de las normas de convocatoria y funcionamiento 
de la Comisión. 
 
ASUNTO CUARTO.- Elaboración de la Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la provincia de Jaén 2020. 
 
ASUNTO QUINTO.- Normas de elaboración de los capítulos de la Memoria. 
 

 
Constitución de la Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo el día 18 de mayo de 2021 

 
 

2. Reunión de la Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo que 
tuvo lugar el día 5 de julio de 2021 a las 11,30h 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 18 de 
mayo de 2021. 
 
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 2020.  
 
ASUNTO TERCERO. Elaboración de las consideraciones y recomendaciones. 
 

 
3. Reunión de la Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo que 

tuvo lugar el día 4 de octubre de 2021 a las 10,00h 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 5 de julio 
de 2021. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Elaboración del Dictamen titulado: La situación de las 
asociaciones y organizaciones del tercer sector en la provincia de Jaén. 
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Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo el día 4 de octubre de 2021 

 
4. Reunión de la Comisión de Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo, 

junto con la Comisión de Agricultura y Ganadería que tuvo lugar el día 3 de 
diciembre de 2021 a las 12,00h en la Sala de Juntas del Antiguo Hospital San Juan 
de Dios de Jaén, con el siguiente orden del día: 

 
ASUNTO ÚNICO.- Consulta pública abierta por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria -EFSA- sobre el etiquetado frontal nutricional. 

 

Comisión de Tejido Empresarial 

1. Reunión de la Comisión de Tejido Empresarial que tuvo lugar el día 20 de mayo de 
2021 a las 9,30 h en la sala de Juntas del Antiguo Hospital San Juan de Dios de 
Jaén, con el siguiente orden del día: 

 
ASUNTO PRIMERO.- Constitución de la Comisión de Tejido Empresarial del CES 
provincial. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Elección de la Presidencia y Vicepresidencia. 
 
ASUNTO TERCERO.- Aprobación,  de las normas de convocatoria y funcionamiento 
de la Comisión. 
 
ASUNTO CUARTO.- Elaboración de la Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la provincia de Jaén 2020. 
 
ASUNTO QUINTO.- Normas de elaboración de los capítulos de la Memoria. 
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Constitución de la Comisión de Tejido Empresarial el día 20 de mayo de 2021 

 

2. Reunión de la Comisión de Tejido Empresarial que tuvo lugar el día 1 de julio de 
2021 a las 11,30h en la Sala de Juntas del Antiguo Hospital de San Juan de Dios de 
Jaén, con el siguiente orden del día: 

 
ASUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 20 de 
mayo de 2021. 
 
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 2020. 
 
ASUNTO TERCERO. Elaboración de las consideraciones y recomendaciones. 
 
 
3. Reunión de la Comisión de Tejido Empresarial y de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería que tuvo lugar el día 16 de septiembre de 2021 a las 11,30h en la Sala 
de Juntas del Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén, con el siguiente 
orden del día: 

  
ASUNTO ÚNICO.- Elaboración del Dictamen titulado: Empresas proveedoras del 
sector oleícola. 
 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 

 
1. Reunión de la Comisión de Infraestructuras y Vivienda que tuvo lugar el día 19 de 

mayo  de 2021 a las 13,00h en la Sala de Juntas del Antiguo Hospital San Juan de 
Dios de Jaén, con el siguiente orden del día: 
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ASUNTO PRIMERO.- Constitución de la Comisión de Infraestructuras y Vivienda del 
CES provincial. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- Elección de la Presidencia y Vicepresidencia. 
 
ASUNTO TERCERO.- Aprobación de las normas de convocatoria y funcionamiento 
de la Comisión. 
 
ASUNTO CUARTO.- Elaboración de la Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de la provincia de Jaén 2020. 
 
ASUNTO QUINTO.- Normas de elaboración de los capítulos de la Memoria. 
 

 
Constitución de la Comisión de Infraestructuras y Vivienda el día 19 de mayo de 2021 

 
 
2. Reunión de la Comisión de Infraestructuras y Vivienda que tuvo lugar el día 5 de 

julio de 2021 a las 9,00h 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 19 de 
mayo de 2021. 
 
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 2020. 
 
ASUNTO TERCERO. Elaboración de las consideraciones y recomendaciones. 
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3.4. Asistencia a actos y jornadas del Presidente y/o Secretaria 
General y conferencias, entrevistas, artículos y otras actividades del 
Presidente 

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

Provincia Institución Actividad 
Jaén Instituto de Estudios 

Giennenses 
Moderación de la mesa redonda “Mercado de 
trabajo y teletrabajo” dentro de las jornadas 
“Impacto del Covid-19 en la provincia de 
Jaén. Análisis y Propuestas. 
Día 12 de enero a las 19h. Sesión Online. 

Jaén Delegación de Gobierno 
de la Junta de Andalucía 

Invitación al acto institucional de entrega de 
banderas con motivo de la conmemoración 
del Día de Andalucía 2021.  
Día 26 de febrero a las 12h. Acto Online. 

Jaén Plan Estratégico de Jaén Convocatoria para la sesión de trabajo de la 
Comisión de seguimiento e impulso de la 
Estrategia 8: Jaén, provincia para la 
convivencia y el bienestar social. 
Día 3 de marzo a las 9h. Sesión Online. 

Jaén Presidente de la 
Diputación de Jaén 

Invitación al acto virtual de entrega de los 
Premios de la provincia de Jaén. 
Día 19 de marzo a las 12h. Acto Online. 

Jaén Presidente de la 
Diputación de Jaén 

Invitación a la presentación del Plan de 
Empleo y Empresa 2021. 
Día 23 de marzo a las 10h. Presentación 
Online. 

Jaén CC.OO Jaén Invitación al 14º Congreso Ordinario de CCOO 
Jaén. 
Día 15 de abril a las 9:30h, en el Palacio de 
Congresos de Jaén (IFEJA).  

Jaen CC.OO Jaén Acto homenaje a los sectores esenciales y 
presenciales durante la pandemia del covid 
19 en el día internacional de la salud y 
seguridad en el trabajo. 
Día 28 de abril a las 9h, en la capilla del 
antiguo hospital San Juan de Dios.  

Jaen UGT Jaén Invitación al 14º Congreso Ordinario de UGT 
Jaén. 
Día 7 de mayo a las 10h, en la Institución 
Ferial de Jaén (IFEJA). 

Jaén Diputación de Jaén, Caja 
Rural, Universidad de 
Jaén y Cátedra Caja 
Rural 

Invitación al ciclo de conferencias “Martes 
oleícolas” del 27 de abril al 22 de junio.  
Conferencias Online a las 19h. 

Jaén Observatorio Jornadas de Transferencia de Conocimiento 
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Internacional de 
Oleoturismo de la 
Universidad de Jaén 

en Oleoturismo. Participación on line como 
asistente los días 25 y 26 de mayo de 2021. 

Jaén  Universidad de Jaén Jornada titulada Transición Energética desde 
la Provincia de Jaén: Amenazas y 
oportunidades, el día 18 de junio de 2021. 
Participación on line. 

Jaen Confederación de 
Empresarios de Jaen 

Invitación a la Asamblea General Ordinaria y 
Asamblea Electoral de CEJ. 
Día 29 de junio a las 20h, en el Salón 
Guadalquivir de la Institución Ferial de Jaén 
(IFEJA). 

Jaen Diario de Jaén y 
Ayuntamiento de Jaén 

Invitación a la 36 edición de Jienneses del 
año.  
Día 24 de septiembre a las 20h, en la Sede 
Corporativa del Diario de Jaén. 

Jaen Diputación de Jaén Invitación a la entrega de premios “Jaén, 
Paraíso Interior, 2021”. 
Día 29 de septiembre a las 20h, en la plaza 
Vázquez de Molina (Úbeda). 

Jaen Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y 
Servicios de Linares 

Invitación al acto de entrega de lo “Premios 
Cámara Linares 2021”. 
Día 7 de octubre a las 20h, en la antigua 
estación de Madrid de Linares.  

Jaen Universidad de Jaén Invitación a la presentación del Informe anual 
de coyuntura del sector oleícola 2021. 
Día 25 de octubre 12h, en el auditorio 
Guadalquivir del Palacio de Congresos de 
Jaén.  

Jaen Coordinadora de 
Organizaciones de 
Agricultores y 
Ganaderos 

Invitación al VII Congreso Provincial COAG-
Jaén. 
Día 27 de octubre a las 12:30h, en el auditorio 
Guadalquivir del Palacio de Congresos de 
Jaén.  

Jaen Presidente de la 
Diputación de Jaén 

Invitación a la “Fiesta Anual del primer Aceite 
de Jaén”. 
Día 13 de noviembre a las 10:30h, en  el Paseo 
de la Constitución de Baeza. 

Jaen Presidente de la 
Diputación de Jaén 

Invitación a la entrega de premios Emprende 
e Innova en desarrollo sostenible 2021. 
Día 1 de diciembre a las 12:30h en el 
Complejo Ermita Madre de Dios (Úbeda). 

Jaen Diario de Jaén y 
Ayuntamiento de Jaén 

Invitación a la inauguración de la escultura 
conmemorativa del 80 aniversario del  Diario 
Jaén. 
Día 7 de diciembre a las 17h, en la acera del 
palacio de los condes de Corbull. 

Jaen Colegio de Abogados de Invitación al acto de imposición de la medalla 
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Jaén al Mérito Colegial. 
Día 17 de diciembre a las 12:30h, en el Centro 
de Ferias y Congresos de Jaén.  

 
3.4.2.  Conferencias, entrevistas y participación en Mesas Redondas del 
Presidente. 
 
CONFERENCIAS 
 
“Estrategias para el desarrollo y el empleo en la provincia de Jaén”. Jornada: 
Radiografía del mercado de trabajo en la provincia de Jaén. Estrategias para 
incrementar el empleo y mejorar su calidad. Nuevas actividades generadoras de 
empleo. 25 de febrero de 2021. Programa UJA-CEP.  
 
“Estrategias para una oleicultura jiennense más competitiva”. Jornada: Estrategias del 
sector oleícola jiennense para liderar el mercado global. 16 de abril de 2021. 
Programa UJA-CEP.  
 
“El Foro Técnico-Empresarial de la Biomasa, en el CES”. Jornada: Transición energética 
desde la provincia de Jaén: amenazas y oportunidades. 18 de junio de 2021. 
Programa UJA-CEP.  
 
“Los retos del sector de los aceites de oliva: estrategias para el liderazgo a nivel 
global”. Ciclo: Economía y sostenibilidad en un nuevo escenario. Alcalá la Real. 25 de 
noviembre de 2021. UNED.  
 
“La economía circular como estrategia para aumentar la competitividad” 
Proyecto Jaén Circular. Confederación de Empresarios de la Provincia de Jaén. 3 de 
diciembre de 2021. 
 
ENTREVISTAS 
 
OleoRevista. Nº 186 (4º Trimestre 2021).  
 
MESAS REDONDAS 
 
“Mercado de trabajo y teletrabajo”. Ciclo de conferencias y mesas redondas: Impacto 
del COVID-19 en la provincia de Jaén. Análisis y Propuestas. Instituto de Estudios 
Giennenses. 24 de noviembre de 2021.  
 
“Economía provincial, COVID-19 y propuestas de reactivación”. Ciclo de conferencias 
y mesas redondas: Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén. Análisis y 
Propuestas. Instituto de Estudios Giennenses. 24 de noviembre de 2021.  
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4. Otras actividades del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén  
 

4.1. Jornadas sobre la situación actual de la dependencia y 
propuestas de mejora 
 

Recogemos, a continuación, el programa de la jornada, fecha de celebración y 
la participación de los asistentes que se hizo mediante la retransmisión en directo 
por el canal You Tube del CES provincial. 
 

24 de febrero de 2021 
Sala Capilla del Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén 

Online 
 

Programa 
 
9:30h. Bienvenida y presentación 
 
D.ª Francisca Medina Teba. Vicepresidenta I de la Diputación Provincial de Jaén. 
D. Manuel Parras Rosa. Presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén. 
D.ª Encarnación Gutiérrez Ocaña. Delegada Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía en Jaén. 
 
10:00h. “Visión práctica de la dependencia y la influencia del COVID 19”. D. 
Antonio Jiménez Lara. Investigador de Políticas Sociales. 
 
Presenta: D. Felipe Morente Mejías. Presidente de la Comisión de Trabajo de Medio 
Ambiente, Educación y Cultura del CES provincial. 
 
11:00h.”La Gestión actual de la dependencia y propuestas de mejora”. D. 
Manuel Fuentes Jiménez. Delegado en Andalucía de la Asociación Estatal de 
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 
Presenta: D.ª Celestina Martínez Alarcón. Comisión de Servicios Sociales 
Comunitarios, Salud y Consumo del CES provincial. 
 
12,00h. Mesa Redonda. “Experiencias prácticas de la gestión de la dependencia 
y problemáticas existentes, nuevas demandas de conocimientos de los 
profesionales y propuestas de mejora”. 
 
Empresas participantes: 
 
Clece S.A. D.ª Enriqueta Quirós González. Responsable de Coordinación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio. 
S.C.A Macrosad. D.ª Alicia Carrillo Oya. Directora de Operaciones del Servicio. 
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Jabalcuz Dependencia y Formación SL. Dª. Fátima Ojeda Ramos. Coordinadora del 
Servicio.  
Persona usuaria de S.C.A. Macrosad. D.ª  María Loreto Sutil Jiménez. 
 
Modera: D. Alfonso Cruz Lendínez. Vicepresidente de la Comisión de Servicios 
Sociales Comunitarios, Salud y Consumo del CES provincial. 
 
13:00h. Clausura 
 
D. Manuel Parras Rosa. Presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén. 
D. Carlos Hernández Alcalá. Presidente de la Comisión de Servicios Sociales 
Comunitarios, Salud y Consumo del CES provincial. 
 

 
Ponentes de la Mesa Experiencias prácticas de la gestión de la dependencia y problemáticas existentes, nuevas 

demandas de conocimientos de los profesionales y propuestas de mejora 
 

 

 
Manuel Fuentes Jiménez en su ponencia titulada:La Gestión actual de la dependencia y propuestas de mejora 
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Posteriormente, con todas las intervenciones de la jornada y ponencias se 

elaboraron las siguientes conclusiones: 
 
CONCLUSIONES DE LA JORNADA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
DEPENDENCIA Y PROPUESTAS DE MEJORA  

24 de febrero de 2021 
 
 

1.- Desde la entrada en vigor en 2007 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia – en adelante LAPAD- hasta hoy, ha atravesado por distintas fases. En 
los inicios, se creó un nuevo derecho de ciudadanía y constituyó un prometedor 
avance en nuestro sistema de protección social, pero surgió desconcierto por la 
configuración de un auténtico derecho subjetivo, la apuesta por la profesionalización 
de la atención y el compromiso de financiación suficiente en la implantación gradual.  
 
Posteriormente, durante los años 2009 y 2010 entró en una etapa de consolidación y 
expansión y desde principios de 2012 hasta 2015 se sucedieron modificaciones de 
normativas y medidas de ajuste que se tradujeron en un importante retroceso en los 
niveles de protección.  
 
Desde mediados de 2015 hasta hoy, tras la finalización de la moratoria en la 
incorporación de las personas con dependencia moderada, se ha vuelto a registrar 
un cierto crecimiento en el número de beneficiarios, pero miles de ciudadanos 
siguen a la espera de que se les concedan prestaciones a las que tienen derecho. Así 
pues, pese al avance que ha proporcionado la Ley en materia de dependencia y de 
bienestar social, el derecho de la ciudadanía reconocido en la Ley no está 
garantizado todavía. Hay, una especie de limbo, puesto que hay un buen número de 
personas en espera de recibir las prestaciones contenidas en la LAPAD.  
 
2.- Los servicios y prestaciones en la Ley no dan respuesta eficaz a muchas 
necesidades reales de autonomía personal ni suponen una atención a la 
dependencia con suficiente intensidad y presentan deficiencias en la calidad del 
servicio. 
 
3.- Por Comunidades Autónomas, respecto al indicador del número de personas en 
espera de prestación a 31 de enero de 2021 se encuentra en primer lugar Cataluña 
con 73.616, en segundo lugar, Andalucía con 55.962 y, en tercer lugar, la Comunidad 
de Madrid con 31.559.  
 
4.- Es necesario un aumento de la financiación del sistema.  
 
5.- El Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 supone un avance importante 
siendo sus principales elementos: 
 

- Aumento de financiación para cada Comunidad Autónoma y que este 
incremento revierta en la adopción de medidas concretas orientadas al 
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objetivo de reducir las listas de espera, así como los tiempos de tramitación 
de solicitudes mediante la simplificación de los procedimientos 
administrativos. 

 
- Mejorar las condiciones laborales en el sector, mejoras en los servicios y 

prestaciones para garantizar una atención adecuada a las personas 
dependientes destinando financiación para la mejora de la cualificación de los 
profesionales. 

 
- A lo largo de 2021 se regulará la figura del asistente personal adaptándolo al 

perfil de la persona beneficiaria. 
 
6.- Es un sector generador de empleo, aunque hay que mejorarlo. La LAPAD 
representa una apuesta por el empleo y por el crecimiento económico. La calidad de 
las prestaciones no puede separarse de la calidad del empleo. Existe alta 
temporalidad y rotación, escasa duración de los contratos, porcentaje alto de 
personas ocupadas en el sector que están buscando otro trabajo por razones 
salariales, falta de cualificación, etc.  
 
7.- Las características del sector actualmente son: 
  

- En España existen 1,2 millones de personas atendidas, siendo el porcentaje de 
crecimiento en 2020 con respecto a 2019 diferente por Comunidades 
Autónomas, el mayor crecimiento lo registra la Comunidad Valenciana, con 
un 15,7%, seguido de Andalucía, con un 3,7%. 

 
- En Andalucía existen 228.000 personas atendidas, 27.199 de ellas en Jaén en 

2020. 
 

- La evolución del gasto estimado en la dependencia es de 9.000 millones de €, 
siendo un sector de crecimiento estable, de un 8% anual y con una tasa de 
retorno superior al 30%. 

 
- Sistema cofinanciado por la Administración General del Estado en un 15%, las 

Comunidades Autónomas en un 64% y las personas usuarias en un 21%. 
 

- Otros datos del sistema: gasto medio público por dependiente atendido en 
España: 6.506€; gasto público por habitante: 152,84€. 

 
- Por Cartera de Servicios a nivel nacional, los más demandados son los 

servicios de proximidad, el de Ayuda a Domicilio con un 17,74% y el de 
Teleasistencia, con un 17,84%. A nivel de Andalucía, estos servicios son los 
más demandados también, con un 32,6% Ayuda a domicilio y un 30,1% 
Teleasistencia. A nivel de la provincia de Jaén, los porcentajes son parecidos a 
Andalucía, un 30,3% Ayuda a Domicilio y 33,2% Teleasistencia. 

 
- El sector genera en España 256.341 empleos directos (35,3 empleos por 

millón de € de gasto público) y 51.277 empleos directos en Andalucía (41,4 
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empleos por millón de € de gasto público). En la provincia de Jaén genera 
5.192 empleos siendo 3.074 de Servicio Ayuda a Domicilio. Estos empleos se 
caracterizan por ser estables, no deslocalizados sino asentados en el territorio, 
tanto en zonas urbanas como rurales. Es un sector generador de alto nivel de 
empleo y lo será más en los próximos años debido al aumento de la 
esperanza de vida. 

 
8.-Las empresas prestadoras de los servicios exponen como problemas 
fundamentales: la falta de financiación, la dificultad de encontrar personas que 
quieran trabajar en el sector en ciertos momentos, la falta de profesionales con 
cualificación para atender a personas usuarias cada vez más formadas, entre otros.  
 
9.- Propuestas de mejora del sector de la dependencia:  
 

- Conciencia del propio sector. 

 
o Tomar conciencia del papel imprescindible del SAAD en un estado social 

(art 1 CE). 

o El sector necesita mayor unidad y presencia en las Mesas de Diálogo 

Social, lugar adecuado para reivindicar su propia estrategia de atención, 

financiación y de futuro. 

 
- Delimitación de competencias frente al sistema sanitario. 

 
o El sector tiene que sentarse muy seriamente con el Sistema Sanitario y 

delimitar muy claramente de qué se ocupa cada Sistema (residencial/ 

proximidad). 

o El sector no debe asumir esa responsabilidad con unos medios y recursos 

claramente inadecuados. 

o El SAAD podría desvirtuarse por intentar dar una respuesta pseudo-

sanitaria encubierta. 

o El SAAD es un recurso de convivencia, no sanitario. 

o Se deba definir el papel de los Servicios Sociales en los Cuidados de Larga 

Duración. 

- Planificación estratégica. 

 
o La AGE y el Consejo Interterritorial deben liderar una planificación 

estratégica de todas las CCAA, en cuanto a Catálogo de Recursos 

Homogéneo en todo el territorio, en ratios de atención mínimos de las 

prestaciones de la Cartera de Servicios en cada CCAA, en financiación 

plurianual de recursos en el territorio, en la planificación de 

infraestructuras de soporte (residenciales y tecnológicas). 
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- Mejora de la financiación para:  

 
o Reducir las altas tasas de espera, creación de nuevos puestos de trabajo, 

etc. 

o Incrementar la intensidad horaria de servicios como el SAD. 

 
- Mejora calidad del servicio y formación. 

 
o Diversificar la cartera de servicios, con nuevos recursos y adecuando los 

existentes. 

o Flexibilizar la rigidez de los trámites y procedimientos (adecuación a las 

necesidades cambiantes usuario). 

o Desconcentrar las tomas de decisión en las Administraciones y Empresas 

desde la proximidad facilitando la creación de Cuadros Intermedios 

dotados de capacidad en la toma de decisiones inmediatas. 

o Ir hacia un modelo de gestión basado en el Concierto Social con empresas 

con implantación territorial y una mayor estabilidad temporal: Generar 

Sinergias y proyectos de futuro. 

 

- Innovación e investigación. 

 
o El sistema necesita iniciar una Estratégica de Investigación del SAAD con 

las universidades y centros de investigación para saber sus efectos tras 12 

años de funcionamiento.  

o No podrá ser un sistema sostenible y eficiente sin la ayuda de la 

tecnología, y la innovación social derivada de la teleasistencia avanzada. 
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Ponentes de la Clausura de la Jornada 

 

4.2. Renovación del Consejo Económico y Social de la provincia de 
Jaén  

 
Tras el mandato de los cuatro años, el día 23 de marzo de 2021 tuvo lugar la Sesión 
Preliminar del Pleno del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, de 
acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno. 
 
En este Pleno se procedió a la Toma de Posesión de los Consejeros y  Consejeras, una 
vez realizada la publicación de los nombramientos en el Boletín Oficial de la 
Provincia (número 53 del 19 de marzo de 2021) por resolución del Sr. Presidente de 
Diputación Provincial de Jaén, número 145 de fecha 16 de marzo de 2021, de 
acuerdo con los Estatutos de este órgano consultivo y, posteriormente, según el 
artículo 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno, se propuso, 
por unanimidad, a Manuel Parras Rosa como Presidente del CES de la provincia de 
Jaén. 
 
El día 9 de abril de 2021 se celebró la Sesión Constituyente en el que tomó posesión 
como Presidente del CES provincial Manuel Parras Rosa y estuvo presidiendo el acto 
el Presidente de Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes Martínez. 
 
A continuación, recogemos el discurso de Toma de Posesión del Presidente del 
Consejo: 

 
Con la venia, Rector.  
 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén.  
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén. 
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Sra. Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén, Primera Teniente-Alcalde y 
Concejala del Ayuntamiento de Torredelcampo.  
Anteriores presidentes y presidenta del CES, queridos amigos Marcos, Carmen y Luis.  
Sr. Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén, querido Manuel. 
Sr. Secretario General del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Jaén.  
Consejeros y Consejeras del CES.  
Sra. Secretaria del CES, querida Eloísa, queridas Carmen y Lola.  
 
Estoy aquí, en este acto de toma de posesión como Presidente del CES, en nuestro 
veinticinco aniversario, gracias a la confianza y generosidad de los consejeros y 
consejeras y, por supuesto, a la del Presidente de la Diputación Provincial de Jaén. 
Trabajaré para no defraudar esta confianza de la que hoy soy depositario. 
 
Para mí, renovar significa dar nueva energía, nuevos bríos al CES. Tengo una ilusión 
renovada con este trabajo y con este órgano consultivo que representa a la sociedad 
civil de la provincia. Y, aunque a lo largo de mi vida profesional, he tenido el honor de 
ocupar varios puestos de responsabilidad, creedme si os digo que hoy renuevo la 
ilusión por trabajar más y mejor por prestigiar al CES. Y creedme si os digo, también, 
que no es tarea difícil, aunque requiera atención, porque sé que estoy rodeado de 
una Diputación que confía en el papel del CES y de unos consejeros y consejeras 
comprometidos con el progreso de esta provincia y de sus gentes.  
En estas últimas semanas, y lo sabéis bien los consejeros y consejeras y 
especialmente los vicepresidentes, he dedicado buena parte de mi tiempo a analizar 
cómo podemos reforzar nuestro papel de agentes dinamizadores, para contribuir, 
desde lo que somos, a hacer un Jaén mejor.  
 
Nos esperan tiempos difíciles, no nos engañemos. Lo peor que podemos hacer es ser 
inconscientes. No me refiero a esta pandemia que nos está azotando, no solo en la 
salud, incluso en la salud mental, sino en lo económico y social. Estamos tan 
centrados en el número de contagiados, en las sucesivas olas, en los hospitalizados, 
en las vacunas, en los que se recuperan y en los que, desgraciadamente, nos han 
dejado para siempre, que no somos plenamente conscientes de las consecuencias 
venideras de la pandemia. Las necesarias ayudas de las administraciones públicas 
actúan no solo como una terapia necesaria para promover la equidad y la 
recuperación socioeconómica, sino también como una especie de adormidera 
temporal.  
 
Y el CES ha de anticiparse al futuro; ha de centrarse en cómo contribuir a un futuro 
mejor para nuestra provincia. Y este complejo, pero apasionante reto, requiere el 
compromiso compartido de las administraciones públicas y de nosotros y nosotras.  
 
Se avecinan tiempos complejos que requieren análisis sosegados, cargarnos de 
razones rigurosas, sin aspavientos, buscando los consensos, lo que nos une y no lo 
que nos separa -algo que en el CES sabemos hacer muy bien- para ilusionarnos con 
nuestro trabajo como órgano consultivo, para comprometernos e involucrar a otros 
en la hermosa tarea de contribuir al crecimiento provincial y al cambio de modelo 
productivo, o mejor a la evolución sostenida de nuestro patrón de crecimiento.  
 



58 
 

Nuestra primera llamada de atención y demandas hemos de hacerlas al sector 
público, al que hemos de decirle que no hay nada menos público que tratar a todos 
por igual. Lo público está en apoyar a quienes más lo necesitan; en priorizar y en 
concentrar recursos en aquellos territorios que más lo requieran. No hacerlo así, es 
sencillamente provocar desequilibrios territoriales y cercenar el principio 
fundamental que dota a una sociedad del auténtico sentido democrático que es el 
de la igualdad de oportunidades. Decía Aristóteles que “Se piensa que lo justo es lo 
igual, y así es; pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa, por el contrario, 
que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales”. 
Efectivamente, Jaén necesita un trato desigual como territorio para que las 
administraciones sean justas con Jaén, para que Jaén tenga las mismas 
oportunidades de crecimiento y creación de empleo que otros territorios.  
 
Y, junto a esta demanda, hemos de hacer autocrítica y analizar, con rigor, qué 
podemos hacer más y mejor los jiennenses o qué no estamos haciendo que 
debiéramos hacer.  
 
Tras la pandemia o incluso durante la convivencia con una suerte de “pandemia 
controlada”, la recuperación económica será rápida, pero menos de lo que debería 
por una gestión ineficiente de las vacunas por parte de la Unión Europea. Soy un 
europeísta convencido y soy consciente de que, conociendo nuestra cultura 
mediterránea, nos iría peor actuando por libre, pero reconozcamos, como decía hace 
unos días el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, que la política de la UE ha 
estado caracterizada por una chapuza tras otra. No hay más que ver el ritmo de 
vacunación en Estados Unidos, Reino Unido, Chile o Israel para dar la razón a 
Krugman. La UE minimizó los riesgos retrasando el proceso de adquisición de 
vacunas, regateando en el precio en un negocio en el que las farmacéuticas son 
sabedoras de que es muy beneficioso y, sobre todo, negándose a firmar exenciones 
de responsabilidad. Esta mala gestión es difícil de entender en la UE, sobre todo, 
conociendo la profesionalidad de la Comisión Europea, pero se ha producido y, 
desgraciadamente viene ocurriendo con demasiada frecuencia en los últimos años, 
poniendo de manifiesto la falta de líderes sólidos como los que los tuvimos antaño.  
 
La relación vacunación-crecimiento está más que demostrada empíricamente, como, 
por otro lado, es una hipótesis plausible, e incluso cuantificada, asunto más 
complejo. En efecto, el pulso de la recuperación late con más fuerza en los países más 
avanzados en la vacunación, como recientemente ponía de manifiesto Raymond 
Torres. En Israel y Reino Unido, los principales índices de coyuntura apuntan a un 
fuerte impulso de la demanda interna liderada por el consumo privado. El factor 
confianza es el que reacciona con más intensidad: las familias pierden el miedo a 
gastar a medida que se sienten inmunizadas ante el virus, mientas que las empresas 
que han sobrevivido a la crisis entrevén una mejora de su facturación en un 
horizonte no muy lejano. Ese bucle virtuoso también está en marcha en la economía 
americana, dopada por una sucesión sin parangón de planes fiscales expansivos.  
 
Durante el primer año de pandemia las familias españolas incrementaron su ahorro 
en cerca de 62.000 millones de euros. Un esfuerzo que solo se pudieron permitir las 
que disponían de rentas más altas, pero que evidencia la magnitud del consumo 
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embalsado como consecuencia de la incertidumbre y de las limitaciones de 
actividad. Ahora bien, hay un peligro que corre España y otros países retrasando la 
vacunación, y es el inquietante ciclo alcista de los costes que inhibe, en parte, el plan 
de ayudas a las empresas.  
 
Pero, aunque la recuperación se produzca de forma acelerada, las consecuencias 
económicas de la pandemia tardaremos años en superarlas, muchos años, y 
afectarán duramente a los más jóvenes y, sobre todo, a aquellos y aquellas sin 
cualificación. Por eso, las políticas activas de empleo han de jugar un papel 
fundamental en el proceso de transición a una época post pandemia. La formación 
universitaria, de ciclos formativos profesionales y la dual -por la que hay que apostar 
sin demora- actuarán como ascensores sociales, pero a los jóvenes les queda, al 
menos, una década de salarios bajos y asistiremos a una descapitalización no solo de 
la provincia, a la que ya venimos asistiendo, sino nacional porque otros países 
ofrecerán mejores salarios a nuestros jóvenes. Cómo mantener un estado de 
bienestar en estas condiciones es, sin duda, un reto no nacional, sino de alcance 
europeo. 
 
Desde el CES hemos defendido las tesis keynesianas en la anterior crisis y las hemos 
mantenido al valorar los presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén. Decía 
Keynes, aunque no textualmente, que es en época de bonanza cuando hay que ser 
austeros, para ahorrar, unos ahorros que vendrán muy bien en época de crisis, donde 
el austericidio no conduce a ningún sitio más que a la ruina y a retrasar el 
crecimiento y la prosperidad. Por eso, no entendemos que cuando crecíamos al 3% 
siguiéramos endeudándonos, en vez de pagar las deudas. Ahora nos acordamos de 
no haber ahorrado. Sin embargo, en estos momentos está más que justificado un 
endeudamiento público, el que haga falta, pero con las cautelas que más adelante 
advertiré.  
 
De acuerdo con FUNCAS, el déficit público español se estima que apenas bajará del 
8,3% del PIB este año y todavía estaría en el 6% en 2022. Eso es el doble del límite 
establecido por la normativa europea. Sin embargo, los llamados países frugales se 
situarían por debajo de 3% (Alemania) o lo rozarían (Austria, Finlandia y Holanda), 
incluso Portugal se acercaría a esa cuota. En estas cifras se ve con cierta nitidez la 
política de austeridad que han seguido estos países en época de bonanza, por eso 
ahora se pueden permitir muchos más apoyos públicos a sus empresas, trabajadores 
y trabajadoras. Y, por eso, ofrecerán a nuestros jóvenes preparados salarios que 
España no podrá permitirse.  
 
El desfase entre gastos e ingresos del sector público -el déficit público- ascendió el 
pasado año a 123.000 millones de euros, casi el 11% de nuestro PIB y la deuda 
pública -el acumulado de sucesivos déficits- ha alcanzado al cierre del 2020, el 120% 
del PIB. Como he mencionado la delicada situación económica recomienda seguir 
gastando para intentar que los devastadores efectos que se derivan del virus no 
tengan un impacto duradero en nuestra economía. Por ello, las administraciones 
públicas han de afinar y ser selectivas en los gastos y procurar que los desembolsos 
sean temporales y contribuyan con eficacia a sortear la actual crisis. Es importante 
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vigilar que las partidas que se van incrementando no adquieran la condición de 
estructurales o permanente.  
 
En este contexto, Alemania habrá recuperado el terreno perdido por la pandemia a 
finales del año. Y todos los países, salvo España, habrían alcanzado ese umbral 
durante 2022. Por lo tanto, con el tiempo se ejercerán presiones para una cierta 
normalización de la política monetaria, muy laxa ahora. Y esas presiones afectarán a 
España, sobre todo. Además, se antoja un escenario político no muy beneficioso: no 
tendremos a Merkel y faltan liderazgos sólidos en la UE, como ya he adelantado. La 
buena noticia es que hemos recuperado a Mario Draghi.  
 
Como dice Raymond Torres, la orientación acertadamente expansiva de la política 
macroeconómica solo es factible gracias a una providencial conjunción de factores, 
que no durarán -compras por parte del Banco Central de bonos por razones de 
pandemia, suspensión de las reglas fiscales europeas y flexibilización de los criterios 
de morosidad bancaria, cruciales para que el crédito pueda fluir. Esta ventaja de 
oportunidad, que podría perdurar unos meses debería ser aprovechada para crear las 
condiciones de una sólida recuperación algo que pasa por la puesta en marcha de 
mecanismos eficaces y transparentes de asignación de los fondos europeos. Y por 
acometer reformas que nos ayuden a reducir el paro, elevar la productividad y 
afrontar la revolución digital y la transición ecológica. En un contexto financiero 
extraordinariamente generoso, el momento es ideal para transformar el modelo 
productivo.  
Queridos consejeros, queridas consejeras, el contexto que acabo de describir es el 
que nos encontraremos muchos años, un contexto, como veis, con sombras, pero 
también con luces. Las luces durarán menos años que las sombras, por las presiones 
sobre la política monetaria a las que acabo de aludir. Y, en este entorno, ¿Cuál ha de 
ser nuestra prioridad en los próximos años?, ¿hemos de hacer algo nuevo que no 
hemos hecho antes? Creo que nuestra prioridad ha de ser pasar a la ofensiva, es 
decir, poner los mimbres de un crecimiento sostenible en la provincia. En un 
contexto complejo y difícil como el que he adelantado, es el momento de ver la crisis 
como una oportunidad, para continuar con lo que veníamos haciendo e incorporar a 
nuestra agenda nuevas iniciativas. Y hemos de hacerlo, desde nuestra cultura 
organizativa, basada en el consenso y en el rigor y de la mano de, un lado, de la 
Institución de la que somos órgano consultivo, la Diputación Provincial de Jaén y, de 
otro lado, de la Universidad de Jaén, sin duda, la mayor alegría en décadas en nuestra 
provincia. La Universidad de Jaén es un ejemplo de equidad social, de propiciar la 
igualdad de oportunidades y de invertir bien los recursos públicos.  
 
En el CES tenemos una prioridad: contribuir, mediante análisis, debates y propuestas 
a la creación de empleo en la provincia, pero, ahora, hemos de añadir, también, una 
mirada más profunda a los más vulnerables y algunos de estos vulnerables lo van a 
ser incluso empleados, de hecho, ya lo están siendo. ¿Qué podemos hacer? En primer 
lugar, mantenernos fieles a nuestros cometidos y a nuestros principios; hacer bien y, 
si es posible, mejor, aquello para lo que fuimos creados hace veinticinco años, en 
1996. Pero, los tiempos actuales y los que se avecinan demandan probablemente un 
papel más activo en las propuestas y en hacerlas llegar a los destinatarios con más 
capacidad de ejecutarlas. Y no únicamente hemos de demandar a las 
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administraciones públicas, sobre todo, al Estado y a la Junta de Andalucía que, 
además de tener las mayores competencias tienen los mayores presupuestos, sino, 
también, trasladar mensajes e iniciativas contrastadas al tejido productivo y a la 
ciudadanía, como antes he señalado. Y hay que decir alto y claro que no vivimos en 
un páramo. Jaén es un territorio de oportunidades, este es el mensaje que hemos de 
trasladar a propios y foráneos. Ahora bien, no basta con los discursos, hemos de 
demostrarlo con los hechos.  
 
De las crisis también se aprende. Hay que levantarse de la caída. Hay que actuar 
cuanto antes, sobre todo, para dar esperanza a la sociedad más desfavorecida. Si 
antes, aludía a Aristóteles, vuelvo a hacerlo ahora; si externamente hemos de 
demandar que nos traten de forma desigual; internamente, no podemos mantener 
otro discurso.  
 
Respecto de las administraciones, a las que ya he aludido antes para demandarles 
una decidida apuesta por Jaén que nos permita avanzar en igualdad de 
oportunidades con otros territorios, andan priorizando y en sus prioridades han 
perdido la visión social para acogerse a la más liberal. Invierten allá donde los 
retornos son mayores. Olvidan, así, la vertiente social de un crecimiento sostenido. 
Tenemos pues, reitero, que darles razones al Estado y a la Junta de Andalucía, para 
que Jaén sea considerada en sus prioridades, habida cuenta de que la historia nos 
demuestra que el criterio de solidaridad cada día cuesta más encontrarlo.  
 
Por otro lado, me gustaría pensar que la pandemia lo cambia todo, pero mucho me 
temo que no sea así. Y los fondos europeos crearán más desigualdades territoriales y 
menor cohesión social. De hecho, como apunta Antón Costas, España padece una 
prolongada recesión social desde finales de los años sesenta. La última señal de que 
esta herida continúa agrandándose la ha dado el FMI en su informe de enero sobre la 
UE en el que señala que en España se sigue avanzando en una triple desigualdad: 
intergeneracional, territorial y de género. Y esta recesión podría agravarse en los 
próximos años. La digitalización, acelerada por la pandemia, puede provocar una 
destrucción neta de empleo. Aun cuando es cierto que la digitalización crea empleo 
y, además, cualificado; no está claro que cree más que el que destruye. Es lo que 
Keynes llamaba “desempleo tecnológico”, esto es, cuando una nueva tecnología 
destruye empleos existentes a una velocidad mayor con la que crea otros nuevos. En 
cualquier caso, hay que acoger la digitalización, por supuesto y utilizarla para crear 
valor añadido y aumentar, así, la competitividad de nuestro tejido productivo. Y 
hacerlo, conjuntamente, en nuestra provincia de la mano del empleo verde, una 
enorme oportunidad que hay que aprovechar.  
 
En este contexto, con luces y sombras, como he adelantado, olvidémonos de las 
sombras y pensemos ¿qué podemos hacer nosotros?, ¿qué contrato podemos 
establecer con la sociedad jiennense?, ¿cómo podemos ser portavoces de sus 
demandas, argumentándolas con rigor y sin victimismos? Estos, consejeros y 
consejeras, son los retos que tenemos por delante. Un trabajo ilusionante y 
apasionante en este nuevo período que nos renueva y nos dota de vigor.  
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Además de lo que venimos haciendo -nuestras Memorias, jornadas, dictámenes, 
Comunica CES, etc.-, hemos de insistir en tres asuntos que han de conformar nuestra 
agenda. Por un lado, elaborar informes o dictámenes al modo del que hicimos para 
analizar la situación del ferrocarril y los servicios ferroviarios, referidos a asuntos que 
ya hemos preseleccionado y a los que, brevemente, me referiré. En esta tarea es 
fundamental, querido Rector, el papel de la Universidad de Jaén. Necesitamos 
dotarnos de documentos rigurosos en los que pongamos negro sobre blanco 
posibilidades reales de desarrollo provincial, articuladas en torno a proyectos 
transversales, auténticamente transformadores de nuestra sociedad que nos pemitan 
evolucionar, como decía, en nuestro patrón de crecimiento provincial. Esta actuación 
es esencial si queremos aprovechar los fondos europeos y orientar los Presupuestos 
Generales del Estado y los de la Junta de Andalucía y, en menor medida, por su 
menor capacidad financiera los de la Diputación Provincial de Jaén. Aunque, querido 
Presidente, como viene ocurriendo en los últimos años, comportamiento que te 
agradecemos, el que determinadas actuaciones se recojan en los Presupuestos de la 
Diputación Provincial de Jaén, con recursos acordes a su capacidad financiera, es 
fundamental para actuar como guía de las necesidades jiennenses, como efecto 
demostración. Y somos plenamente conscientes de que la Diputación Provincial de 
Jaén va más allá de sus competencias para cubrir lagunas que corresponderían a 
otras administraciones.  
 
La segunda tarea es hacer llegar las conclusiones de estos trabajos, el coste de las 
iniciativas, a las administraciones competentes, a nuestros representantes legítimos, 
al tejido productivo y a la propia sociedad jiennense.  
 
Y, por último, una tercera labor, es ver la medida en la que estas demandas se ven 
reflejadas en los presupuestos de las administraciones, esto es, ver la medida en la 
que buena parte de las legítimas demandas jiennenses son tenidas en cuenta por 
nuestros legítimos representantes, tanto en las Cortes Generales, como en el 
Parlamento Andaluz, incluso en las instituciones europeas.  
 
Como sabéis Consejeros y Consejeras, ya venimos trabajando en estos proyectos 
transversales que hemos priorizado y que resumiré, brevemente, unos proyectos que 
vamos a impulsar desde la próxima semana y hasta el mes de octubre, unos 
proyectos enmarcados en el Plan Estratégico de la provincia de Jaén, y que no están 
cerrados, pero que, conviene no aumentar en exceso, porque vivimos en la época de 
establecer prioridades. Las áreas en las que se incardinan estos proyectos son: 
infraestructuras, sostenibilidad, digitalización, formación, despoblamiento, economía 
circular, bioeconomía, diversificación concéntrica y dimensionamiento empresarial”. 
 
Así, en el apartado de infraestructuras tenemos: Autovía A-32, la conexión de Jaén 
con Andalucía y el centro de España con líneas de Altas Prestaciones ferroviarias, el 
Eje Central del Corredor Mediterráneo, contar en la provincia con una red eléctrica 
adecuada que posibilite evacuar toda la energía producida con biomasa forestal y 
dotarnos con una red de telecomunicaciones que permitan banda ancha.  
 
El empleo verde ha de ser una prioridad de presente y futuro y hemos de ligarlo al 
Pacto Verde y PAC, evaluando el impacto en nuestra provincia en términos 
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cuantitativos y trabajar para aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas de 
la “Estrategia de la granja a la mesa” y la “Estrategia biodiversidad 2030”, aunque, a 
mi juicio, otros asuntos, si acaso más relevantes, son los ecoesquemas y la definición 
final de “agricultor genuino” y, sobre todo, el impulso de la agroindustria ecológica. 
Y, para apostar por la sostenibilidad, crear plantas de biomasa forestal para la 
producción de energía eléctrica y otro tipo de empresas de aprovechamiento para 
usos no energéticos; así como, por ejemplo, evaluar la sustitución de calderas de 
gasóleo por biomasa en los edificios públicos y el apoyo a la incorporación en los 
procesos productivos de las empresas de tecnologías con bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero.  
 
En el ámbito de la digitalización, tres asuntos son transversales: la digitalización de 
las zonas rurales. Es necesario que, en los ámbitos rurales, haya Internet a través de 
banda ancha de velocidad ultrarrápida, de, al menos, 100 Mbps -mega bits por 
segundo-, para contribuir a frenar o mitigar el despoblamiento de las zonas rurales; la 
agricultura de precisión y la eliminación de la brecha digital. Dotar de 
infraestructuras digitales a los centros educativos y a los ayuntamientos –aulas 
municipales digitalizadas dotadas de formadores.  
 
Por otro lado, hay que evaluar e impulsar iniciativas en el marco del proyecto “Jaén, 
provincia sostenible 2030” que persigue varios objetivos. De una parte, que el 
consumo energético municipal proceda al 100% de fuentes renovables, con el 
establecimiento de la figura municipal de “gestor energético” y, de otra, conseguir 
cada vez más edificios de alta eficiencia energética, entre ellos los de los propios 
centros educativos. Junto a estos proyectos aparece la movilidad sostenible con el 
fomento del transporte público, el uso de vehículos sostenibles, la peatonalización 
de calles, el auge de sistemas de agregación de la demanda de movilidad, como los 
coches compartido o comunitarios y la sustitución del parque móvil público por 
vehículos eléctricos.  
 
Finalmente, el tejido empresarial y las políticas activas de empleo son dos ejes clave 
para el desarrollo económico y la creación de empleo. Propiciar un mayor 
dimensionamiento del tejido productivo con autonomía en las formas que permita la 
concentración de la oferta, la reducción de costes, el aumento de la competitividad 
de las empresas, generación de valor añadido, digitalización e internacionalización. 
Y, finalmente, establecer qué políticas activas de empleo son las más adecuadas por 
territorios para propiciar una mayor y mejor adaptación a los nuevos empleos de 
jóvenes con escasa cualificación.  
 
Y finalizo ya, por donde empecé. Agradeciendo la presencia a quienes hoy habéis 
querido acompañarme, a los consejeros y consejeras del CES les agradezco la 
confianza que han depositado en mí para que les represente al proponerme como 
presidente del CES provincial al Presidente de la Diputación Provincial de Jaén y a ti, 
querido presidente, muchas gracias por confiar, una vez más, en mí. Muchas gracias y 
quedamos todos convocados para continuar trabajando por la provincia de Jaén.  
 
He dicho. 
 



64 
 

A continuación recogemos el discurso del Presidente de Diputación Provincial de 
Jaén en el acto: 
 
Buenas tardes a todos y a todas: Presidente del Consejo Económico y Social de la 
provincia, Manuel Parras, Consejeros y Consejeras, Secretaria General, Rector de la 
Universidad de Jaén, resto de autoridades. 
 
Con este acto, el Consejo Económico y Social de la provincia inicia hoy un nuevo 
mandato con Manuel Parras como Presidente, en quien los miembros de este órgano 
consultivo han depositado una vez más su confianza para estar al frente de este 
Consejo en los próximos cuatro años. 
 
Un mandato que da comienzo en un momento de gran complejidad y de 
incertidumbre económica y social, debido a la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19, lo que hace más necesaria aún la existencia de órganos que permitan 
analizar con rigor y en detalle en qué situación nos encontramos y hacia dónde 
debemos caminar para paliar los efectos de esta pandemia. 
 
El Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén no se ha quedado atrás en esta 
tarea. El trabajo realizado por este Órgano en el marco de la crisis sanitaria nos ha 
permitido disponer de un informe de cabecera para la planificación de las políticas 
que requiere esta provincia de cara a afrontar el futuro con esperanza e iniciar un 
proceso de recuperación que se prevé no exento de dificultades. 
 
Un camino que debe basarse en la unión de esfuerzos y en el establecimiento de 
líneas de trabajo conjuntas en pro del desarrollo económico y social de este territorio 
y también en defensa de los intereses de esta tierra que tanto ofrece y que tanto 
atesora, porque no sólo debemos ser capaces de aprovechar al máximo nuestras 
potencialidades, sino también creer más en ellas y sentirnos orgullosos de una 
provincia como la nuestra que ha experimentado una gran transformación en las 
últimas décadas. 
 
Evidentemente, hay aspectos que mejorar, es cierto. Y por ello, además de creer más 
en este territorio, tenemos que reivindicar una discriminación positiva para esta 
provincia que, a pesar del avance que ha experimentado, requiere de una mayor 
atención para seguir avanzando a la misma velocidad que otros territorios. 
 
Una demanda que hay que dirigir a las administraciones y entidades competentes y 
que debe realizarse a través de un altavoz único, fuerte y cohesionado. Aquí, el 
Consejo Económico y Social de esta provincia tiene que ejercer un papel 
fundamental como Órgano en el que están representados los principales agentes 
sociales y económicos jiennenses.  
 
De ahí que desde la Diputación de Jaén hayamos implicado a este Órgano en la 
alianza municipalista que hemos impulsado, junto a los ayuntamientos mayores de 
veinte mil habitantes, y en esa misma línea se enmarca el manifiesto aprobado, por 
unanimidad, en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia en defensa de los 
intereses de la provincia.  
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Un manifiesto que reivindica lo que llevamos tiempo reivindicando: el enorme 
potencial que tiene este territorio y la necesidad de que, por parte de las distintas 
administraciones, la provincia sea epicentro de inversiones y de proyectos a corto, 
medio y largo y plazo, que contribuyan a que podamos converger respecto a otros 
territorios a la mayor brevedad posible. 
 
Una unidad de acción que parte de de los legítimos representantes de los 
ciudadanos y que es fundamental para que: 

 
- Por un lado, se establezcan estrategias de trabajo común que 

contribuyan a acelerar el desarrollo de esta provincia. 
 

- Y, por otro, se exija, como decía, el compromiso del resto de 
administraciones (europea, nacional y andaluza) de priorizar a Jaén en sus 
inversiones y proyectos. 

 
Tenemos que remar todos hacia la misma dirección y en el mismo barco. Lo he 
remarcado en muchas ocasiones. Y en esta tarea, el CES Provincial desempeña un 
papel clave, porque: 

 
- No sólo permite trasladar a las administraciones las demandas del tejido 

social y económico jiennense.  
 

- Facilitar análisis exhaustivos de la situación socioeconómica de la 
provincia y de otros muchos ámbitos de interés para la misma.  
 

- Sino que es un instrumento abierto a la participación, al diálogo y al 
consenso entre los principales agentes de este territorio.  
 

Estoy convencido de que el rigor y la seriedad que siempre han caracterizado al CES 
Provincial seguirán siendo cualidades principales de este Órgano durante los próximos 
cuatro años. 
 
El Consejo Económico y Social seguirá siendo esa brújula que marque el rumbo, 
volviendo a ser capitaneado por Manuel Parras, a quien agradezco su labor, esfuerzo y 
dedicación al frente de este Órgano consultivo. Gracias por tu disposición y por tu saber 
hacer.  
 
Y gracias también al resto de Consejeros y Consejeras por vuestra dedicación y por 
contribuir a que este órgano cumpla con las funciones para la que fue creado.  
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4.3. Reunión de la Comisión Permanente con Diputados y Senadores 
del Grupo Socialista en el Senado para debatir sobre proyectos 
estructurantes de la provinica de jaén 
 
Continuando con la ronda de reuniones y comparecencias con cargos políticos 
determinantes para la economía y el futuro de la provincia que organiza el CES 
provincial de Jaén, el día 12 de julio de 2021 se reunieron los miembros de la 
Comisión Permanente de este órgano consultivo en el Senado de Madrid con 
Diputados y Senadores del Grupo Socialista para presentarles los proyectos más 
importantes y apremiantes para el futuro de la provincia. Le presentamos las 
necesidades que entiende el CES en forma de proyectos estructurantes que son 
necesarios impulsar en la provincia para su desarrollo.  
 

 
Comisión Permanente en la reunión en el Senado el día 12 de julio de 2021 

 
 
4.4. Acto de Presentación de la Memoria sobre las situación 
socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén, 2020 
 
El Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén (CES Provincial) presentó la 
“Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2020” 
el 2 de diciembre de 2021. El acto lo presidió el Presidente de la Diputación 
Provincial, Francisco Reyes Martínez y la presentación de la Memoria la realizó el 
Presidente del CES Provincial, Manuel Parras Rosa, además estuvieron presentes 
todos los vicepresidentes del CES y el resto de los consejeros y consejeras. El 
presidente del CES, Manuel Parras, destacó de esta memoria, marcada por el primer 
año de pandemia, que el turismo, el comercio y la hostelería han sido los sectores 
más afectados, sin embargo, al no tener tanta dependencia del turismo internacional, 
la provincia no ha bajado tanto en sus cifras y añadió que, en el apartado de aceite de 
oliva, tenemos una magnífica noticia, y es la pasada campaña de aceite, en la que se 
detectó un fuerte incremento de aceites tempranos, que el consumidor sabe valorar 
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y paga esa diferencia de calidad que ofrecen los aceites de Jaén, con uno de sus 
picuales como el primero de entre los cien mejores aceites de oliva del mundo”. 
 
El Presidente de la Diputación, Francisco Reyes Martínez, destacó la labor del CES 
durante estos veinticinco años que cumple. Todas las administraciones deben estar 
atentas a esta Memoria, que supone una radiografía de la provincia, elaborada desde 
el consenso de los distintos agentes sociales y económicos. Estudiaremos su 
contenido como orientación para el trabajo futuro, para tener en cuenta sus 
recomendaciones, llenas de nuevas opciones para el desarrollo de Jaén, después de 
una situación de pandemia que ha sacado a relieve la capacidad del ser humano para 
ofrecer soluciones a problemas de gran envergadura. También ha destacado el 
“Dictamen sobre el impacto de la pandemia Covid-19 en la provincia de Jaén y las 
propuestas de recuperación y reactivación” como un documento que ayuda a 
adaptarnos a las nuevas circunstancias y a convertir un problema en una 
oportunidad”.  
La Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2020 
se compone de veinte capítulos que abordan diferentes temáticas de importancia 
para la provincia, como los dedicados a verificar la situación de la economía, el tejido 
empresarial, el sector agrario, la actividad industrial, construcción y vivienda, la 
economía social, el turismo, comercio, sistema bancario, infraestructuras, 
investigación, población, políticas sociales, educación, cultura, deporte, sanidad, 
medio ambiente y la energía, la justicia y el consumo. De ellos se obtienen los 
principales datos en tablas con información detallada, además de recoger en su 
apartado final todas las consideraciones y recomendaciones de cada capítulo. 
 

 

 
Acto de presentación de la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 

el día 2 de diciembre de 2021 
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Asistentes al acto de presentación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de 

Jaén el día 2 de diciembre de 2021 

 
4.5. Reunión del Jurado y Acto de Entrega del IX Premio de 
Investigación  

 
Promover y divulgar investigaciones sobre Jaén de temáticas sociales, económicas y 
laborales. Ese es el objetivo de la IX convocatoria del Premio de Investigación bienal 
del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén (CES Provincial), que abrió su 
plazo hasta el 30 de octubre de 2021. Para ello, cuenta con la colaboración de la 
Fundación Unicaja Jaén, que hace posible el primer y único premio, dotado con 
3.000 euros desde que esta cuantía aumentara en la anterior edición. 
 
Los trabajos que podían participar en esta convocatoria tenían que ser trabajos 
originales e inéditos basados en tesis doctorales, trabajos de investigación, 
estudiantes que hayan realizado un proyecto fin de máster o autores de estudios, 
informes o ensayos realizados de forma particular o bien en equipo. Los criterios para 
la designación de la obra ganadora se basaron en la innovación del trabajo (10 
puntos), originalidad (10 puntos) y la aportación científica que hace al desarrollo 
socioeconómico y social de la provincia (10 puntos). El jurado, dio a conocer su fallo 
final antes del 15 de noviembre. 
 
Además de los 3.000 euros con el que está dotado el premio, en las bases se 
contemplaba que el trabajo finalista será publicado por el Consejo Económico y 
Social provincial en el 2022  y difundido por este órgano, aunque el mismo podrá ser 
publicado en revistas de alto impacto, haciendo mención a que se trata de un trabajo 
ganador del IX Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén con la colaboración de la Fundación Unicaja Jaén.  
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El Jurado de este galardón, en la novena edición, acordó otorgar el Premio al trabajo 
titulado: “Evolución de las inundaciones en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir 
(Jaén) desde el siglo XX: Dinámica fluvial de cauces regulados frente a tributarios 
torrenciales”, cuyo autor es José David del Moral Erencia. También se otorgó una 
mención especial, con la publicación del trabajo por el CES provincial, a la propuesta 
titulada: “Generador de notas de cata de Aceite de Oliva 1.0: Lingüística aplicada a la 
internacionalización del aceite de oliva”, cuyas autoras son Lucía Sanz Valdivieso y 
María Belén López Arroyo. 

 

 
Jurado del IX Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén 

 
 

El Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén y la Fundación Unicaja Jaén 
hicieron entrega del citado premio el pasado  día 2 de diciembre de 2021. 
 
El jiennense, ganador del premio, José David del Moral Erencia es doctor en Ciencia y 
Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente, además de ser becario FPI del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Actualmente desarrolla un 
contrato predoctoral desempeñando labores de investigación y docencia en el Área 
de Mecánica de Fluidos del Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera en la 
Universidad de Jaén. Durante la entrega de premios, José David Del Moral comentó 
que su propuesta es una continuación del trabajo fin de máster, en el que descubrió 
que había una gran problemática con las inundaciones en la provincia de Jaén, pero 
también que no se había estudiado en profundidad. Con la tesis en la UJA sobre este 
tema, ha podido catalogar nuevos puntos de inundaciones y hacer una 
reconstrucción de las dinámicas de las tipologías que se dan en la provincia de Jaén, 
desde de la lluvia larga que afecta a grandes cuencas, como es el caso de Andújar, 
hasta ríos de pequeña envergadura, como el Arroyo de Ibros, capaces de causar 
grandes problemas de inundaciones tanto a nivel social como económico”.  
 
Por otro lado, Lucía Sanz Valdivieso y María Belén López Arroyo que recibieron la 
mención de honor con su trabajo titulado: Generador de notas de cata de Aceite de 
Oliva 1.0: Lingüística aplicada a la internacionalización del aceite de oliva “destacaron 
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en el acto de entrega que con este trabajo, centrado en el lenguaje sensorial, 
descubrieron que existían las catas de aceite y observaron que no había una 
internacionalización para el potencial del AOVE como producto, por lo que optamos 
por ofrecer un apoyo a través de esta herramienta para abrir el mercado del aceite a 
nivel mundial con el oleoturismo. 
 

 
Acto de entrega del IX Premio de Investigación el día 2 de diciembre de 2021 

 

 

 
Entrega del IX Premio del Presidente a José David del Moral Erencia  
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Entrega del IX Premio de Pedro Vilches Jiménez de la Fundación Unicaja Jaén a Lucía Sanz Valdivieso 

 

 
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 realizadas, entrevistas a personas expertas 
de un tema o propuestas de desarrollo provincial. Se puede consultar en la página 
web del Consejo. Durante el 2021 se han publicado seis boletines. 

 

 
Boletín Comunica CES Enero 2021 
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Boletín Comunica CES Marzo 2021 

 

 
Boletín Comunica CES Mayo 2021 
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Boletín Comunica CES Julio  2021 

 
 

 
Boletín Comunica CES Octubre 2021 
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Boletín Comunica CES Diciembre del 2021 

 
6. Dictámenes, memorias y publicaciones emitidos en 2021 
 
6.1. Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la 
provincia de Jaén 2020 
 
Según los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno, el CES de la provincia 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 importante de cada capítulo. Se aprobó en el Pleno celebrado el 13 de 
julio de 2021. 
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Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2020 

6.2. Memoria Anual de actividades 2020 

La Memoria Anual de Actividades es un documento que recoge la actividad 
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 19 de febrero de 2021, 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 Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén.  
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Memoria Anual de actividades del CES 2020 

 
 
 

6.3. Dictamen sobre el Presupuesto de la Diputación Provincial de 
Jaén 2022 
 
Una de las funciones del Consejo es la de: “Informar de los planes económicos y de 
ordenación del territorio de la provincia de Jaén”. Obviamente, el Presupuesto 
General de la Diputación Provincial 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 Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios y Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Jaén, 
Pilar Parra Ruiz, para exponer los principales ejes y partidas que conforman el 
Proyecto de Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el año 
2022, el día 17 de noviembre de 2021, la Comisión de Economía del CES, en sesión 
celebrada el día 22 de noviembre de 2021, acordó, por unanimidad, aprobar el 
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Dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto General de la Diputación Provincial de 
Jaén para el año 2022. 
 
Finalmente, el día 23 de noviembre de 2021, se reunió la Comisión Permanente del 
CES y por Delegación del Pleno celebrado el 17 de noviembre de 2021 aprobó el 
Dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para 
el año 2022.  

 
 

 
 Dictamen sobre el proyecto de Presupuestos de Diputación Provincial de Jaén 2020 

 

7. Presencia del CES en los medios de comunicación. 
Noticias o artículos en periódicos o revistas sobre las 
actuaciones realizadas en 2021 
 
Durante todo el año 2021, las propuestas, actividades y eventos organizados por el 
CES Jaén Provincial han obtenido crédito mediático al publicarse numerosas noticias, 
entrevistas, artículos y vídeos que recogemos en este apartado. 
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7.1. Noticias sobre la reunión de los CES de la ciudad y provincia de 
Jaén sobre el proyecto COLCE 

La candidatura de Jaén para el proyecto tecnológico de la base logística del Ejército 
de Tierra ha sido finalmente rechazada por el Ministerio de Defensa. 

HORA JAÉN (14/01/2021) Los CES provincial y local piden el compromiso de todas las 
administraciones con el Plan COLCE. https://www.horajaen.com/2021/01/14/los-ces-
provincial-y-local-piden-el-compromiso-unanime-de-todas-las-administraciones-
para-el-plan-colce-en-jaen/  

IDEAL (05/02/2021) Dejar a Jaén sin la base logística es “un error histórico”, dicen los 
CES local y provincial. https://www.ideal.es/jaen/jaen/dejar-jaen-base-
20210205175510-nt.html 

EUROPA PRESS (05/02/2021) El CES local y el provincial consideran "un error 
histórico" que la ciudad de Jaén no acoja la base del Ejército 
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ces-local-provincial-consideran-error-
historico-ciudad-jaen-no-acoja-base-ejercito-20210205153008.html 

DIARIO JAÉN (05/02/2021) El CES local y el provincial consideran "un error histórico" 
que la ciudad no acoja la base del Ejército. https://www.diariojaen.es/jaen/el-ces-
local-y-el-provincial-consideran-un-error-historico-que-la-ciudad-no-acoja-la-base-
del-ejercito-YC7675122  
 
20 MINUTOS (05/02/2021) El CES local y el provincial consideran "un error histórico" 
que la ciudad no acoja la base del Ejército. 
https://www.20minutos.es/noticia/4572277/0/el-ces-local-y-el-provincial-
consideran-un-error-historico-que-la-ciudad-no-acoja-la-base-del-ejercito/  

NOTICIAS DE JAÉN (05/02/2021) Rechazo generalizado de la provincia a que se haya 
descartado Jaén para instalar la Base Logística del Ejército de Tierra.  
https://www.noticiasdejaen.es/index.php/provincia/3434-rechazo-generalizado-de-
la-provincia-a-que-se-haya-descartado-jaen-para-instalar-la-base-logistica-del-
ejercito-de-tierra 

COPE (07/02/2021) El “ninguneo" a Jaén de Carmen Calvo incendia las redes sociales. 
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/ninguneo-
jaen-carmen-calvo-incendia-las-redes-sociales-20210207_1128110 

PUERTA BARRERA (08/02/2021) Los CES de la ciudad y provincia de Jaén consideran 
“un error histórico” que nuestra ciudad no acoja el proyecto Colce. 
https://www.puertabarrera.com/2021/02/08/los-ces-de-la-ciudad-y-provincia-de-
jaen-consideran-un-error-historico-que-nuestra-ciudad-no-acoja-el-proyecto-colce/ 

LA CONTRA DE JAÉN (01/03/2021) “La provincia necesita que las administraciones 
anuncien realidades". https://lacontradejaen.com/demanda-ces-jaen/  
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7.2. Noticias sobre la  Jornada sobre la situación de la dependencia y 
propuestas de mejora 

El Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén (CES Provincial) ha organizado 
la Jornada sobre la situación actual de la dependencia y propuestas de mejora, que 
se ha celebrado el miércoles 24 de febrero de 2021 en la Capilla del Antiguo Hospital 
San Juan de Dios de Jaén.  

ONDA CERO (17/02/2021) El CES Provincial organiza una jornada sobre mejoras en 
Dependencia el 24 de febrero. https://www.ondacerojaen.es/inicio/el-ces-provincial-
organiza-una-jornada-sobre-mejoras-en-dependencia-el-24-de-febrero  

HORA JAÉN (17/02/2021) Dependencia y Covid centran una jornada del CES 
provincial. https://www.horajaen.com/2021/02/17/dependencia-y-covid-centran-
una-jornada-del-ces-provincial/  

IDEAL (24/02/2021) Análisis de las mejoras de la dependencia en la pandemia.  
https://www.ideal.es/jaen/jaen/analisis-mejoras-dependencia-20210224194417-
nt.html  

 

7.3. Noticias sobre la reunión del  CES Provincial con Podemos 
Andalucía para debatir sobre la situación socioeconómica de Jaén 

La Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén 
(CES Provincial) se ha reunido el 26 de febrero de 2021 con el grupo Podemos 
Andalucía para debatir sobre la situación socioeconómica de la provincia de Jaén.  

HORA JAÉN (26/02/2021) El CES Provincial se reúne con Podemos Andalucía para 
debatir la situación socioeconómica de Jaén. 
https://www.horajaen.com/2021/02/26/el-ces-provincial-se-reune-con-podemos-
andalucia-para-debatir-la-situacion-de-jaen/  

ONDA CERO (26/02/2021) El CES Provincial se reúne con Podemos Andalucía para 
debatir sobre la situación socioeconómica de Jaén. 
https://www.ondacerojaen.es/inicio/el-ces-provincial-se-reune-con-podemos-
andalucia-para-debatir-sobre-la-situacion-economica-de-jaen  

 

 



80 
 

7.4. Noticias sobre la reunión del Pleno del CES con la Diputación y 
los Ayuntamientos de Jaén y Linares para debatir sobre los 
proyectos transversales para la provincia 

El Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén ha celebrado un pleno 
extraordinario el día 9 de marzo de 2021 con el Presidente de la Diputación 
Provincial, Francisco Reyes Martínez, y los Alcaldes de las dos ciudades con mayor 
población de la provincia: Julio Millán Muñoz, del Ayuntamiento de Jaén, y Raúl Caro-
Accino Menéndez, del Ayuntamiento de Linares, con el objetivo de debatir sobre la 
situación socioeconómica de la provincia. 

HORA JAÉN (05/03/2021) El CES provincial se reunirá el martes con Diputación y los 
alcaldes de Jaén y Linares. https://www.horajaen.com/2021/03/05/el-ces-provincial-
se-reunira-el-martes-con-diputacion-y-los-alcaldes-de-jaen-y-linares/ 

JAÉN 28 (06/03/2021) El CES provincial se reunirá el martes con Diputación y los 
alcaldes de Jaén y Linares. https://www.jaen28.es/2021/03/06/el-ces-provincial-se-
reunira-el-dia-9-con-el-presidente-de-la-diputacion-provincial-de-jaen-y-con-los-
alcaldes-de-jaen-y-linares/ 

CADENA SER (09/03/2021) Linares participa en el pleno del CES sobre la situación 
socioeconómica de la provincia. 
https://cadenaser.com/emisora/2021/03/09/radio_linares/1615307396_621743.html  

EUROPA PRESS (09/03/2021) Defienden priorizar proyectos de desarrollo transversal 
para la provincia de Jaén aprovechando los fondos europeos. 
https://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-defienden-priorizar-
proyectos-desarrollo-transversal-provincia-jaen-aprovechando-fondos-europeos-
20210309172558.html  

9 LA LOMA TV (09/03/2021) El CES se reúne con la Diputación y los ayuntamientos de 
Jaén y Linares para debatir los proyectos transversales para la provincia. 
https://9laloma.tv/2021/03/09/el-ces-se-reune-con-la-diputacion-y-los-
ayuntamientos-de-jaen-y-linares-para-debatir-los-proyectos-transversales-para-la-
provincia/  

IDEAL (09/03/2021) “La provincia de Jaén está más que diagnosticada y hacen falta 
menos planes y más realidades”. https://www.ideal.es/jaen/jaen/provincia-jaen-
diagnosticada-20210309130326-nt.html  

20 MINUTOS (09/03/2021) Defienden priorizar proyectos de desarrollo transversal 
para la provincia contando con fondos europeos.  
https://www.20minutos.es/noticia/4611050/0/masjaen-defienden-priorizar-
proyectos-de-desarrollo-transversal-para-la-provincia-contando-con-fondos-
europeos/  
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CAMPIÑA DIGITAL (09/03/2021) https://campinadigital.me/2021/03/09/reyes-incide-
en-la-necesidad-de-aprovechar-la-oportunidad-que-jaen-va-a-tener-con-el-fondo-
de-recuperacion-europeo/  

VIVIR JAÉN (09/03/2021) Reyes incide en la necesidad de aprovechar la oportunidad 
que Jaén va a tener con el Fondo de Recuperación Europeo. https://vivirjaen.com/el-
ces-se-reunio-con-diputacion-y-los-ayuntamientos-de-jaen-y-linares-para-debatir-
proyectos-transversales-para-la-provincia/page/5/?et_blog  

LINARES 28 (09/03/2021) Raúl Caro se reúne con el CES, la Diputación y el alcalde de 
Jaén. https://www.linares28.es/2021/03/09/raul-caro-se-reune-con-el-ces-la-
diputacion-y-el-alcalde-de-jaen/  

HORA JAÉN (09/03/2021) La provincia a debate con los alcaldes de Linares y Jaén, 
Diputación y el CES Provincial. https://www.horajaen.com/2021/03/09/la-provincia-
a-debate-con-los-alcaldes-de-linares-y-jaen-diputacion-y-el-ces-provincial/  

BENALGO (09/03/2021) Reyes incide en la necesidad de aprovechar la oportunidad 
que Jaén va a tener con el Fondo de Recuperación europeo. 
https://www.benalgo.es/noticias/reyes-incide-en-la-necesidad-de-aprovechar-la-
oportunidad-que-jaen-va-a-tener-con-el-fondo-de-recuperacion-europeo.html 

EN JAÉN DONDE RESISTO (12/03/2021) Crónica del día. 
http://www.enjaendonderesisto.es/acotaciones/cronica-del-dia-el-alcalde-de-jaen-
se-lamenta-no-denostar-a-las-instituciones  

 

7.5. Noticias sobre la renovación del Consejo de cara al próximo 
mandato de cuatro años 

Tras la finalización de los cuatro años de mandato del CES provincial, el 23 de 
marzo de 2021 se ha celebrado la Sesión Preliminar del Consejo Económico y Social 
de la Provincia de Jaén, en la que han tomado posesión los nuevos consejeros y 
consejeras de los tres grupos que lo conforman, así como tres de los cuatro 
miembros que forman el Grupo de Expertos. Asimismo, han propuesto al Presidente 
de la Diputación Provincial de Jaén que el Presidente siga siendo Manuel Parras Rosa. 
  

EUROPA PRESS (23/03/2021) El CES Provincial de Jaén renueva su Consejo y propone 
a Manuel Parras para seguir en la presidencia. 
https://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-ces-provincial-jaen-
renueva-consejo-propone-manuel-parras-seguir-presidencia-20210323153129.html 

DIARIO JAÉN (23/03/2021) El CES Provincial renueva su consejo y propone a Manuel 
Parras para seguir en la presidencia.  https://www.diariojaen.es/provincia/el-ces-
provincial-renueva-su-consejo-y-propone-a-manuel-parras-para-seguir-en-la-
presidencia-BA7750443  
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20 MINUTOS (23/03/2021) El CES Provincial renueva su consejo y propone a Manuel 
Parras para seguir en la presidencia. 
https://www.20minutos.es/noticia/4630130/0/masjaen-el-ces-provincial-renueva-su-
consejo-y-propone-a-manuel-parras-para-seguir-en-la-presidencia/  

JAÉN 28 (23/03/2021) El CES Provincial de Jaén renueva su Consejo de cara a la 
próxima legislatura. https://www.jaen28.es/2021/03/23/el-ces-provincial-renueva-su-
consejo-de-cara-a-la-proxima-legislatura/  

HORA JAÉN (24/03/2021) El CES Provincial renueva su Consejo y propone a Manuel 
Parras para continuar al frente. https://www.horajaen.com/2021/03/24/el-ces-
provincial-renueva-su-consejo-y-propone-a-manuel-parras-para-continuar-al-frente/  

 

7.6. Noticias sobre la reelección de Manuel Parras Rosa, Presidente 
en el próximo mandato del CES Provincial de Jaén  

El CES provincial celebra la Sesión Constitutiva el 9 de abril de 2021 en el que el 
Presidente del CES provincial ha tomado posesión del Consejo en un Pleno presidido 
por el Presidente de Diputación Provincial de Jaén. 
 
HORA JAÉN (09/04/2021) Manuel Parras es reelegido presidente en la nueva 
legislatura del CES Provincial de Jaén. 
https://www.horajaen.com/2021/04/09/manuel-parras-es-reelegido-presidente-en-
la-nueva-legislatura-del-ces-provincial-de-jaen/  
 
IDEAL (09/04/2021) Manuel Parras revalida su cargo al frente del CES provincial con 
“grandes retos por delante”.  https://www.ideal.es/jaen/jaen/manuel-parras-revalida-
20210409180824-nt.html  
 
DIARIO JAÉN (09/04/2021) Manuel Parras pide desde el CES "compromiso 
institucional" para que la provincia cambie su modelo productivo. 
https://www.diariojaen.es/provincia/manuel-parras-pide-desde-el-ces-compromiso-
institucional-para-que-la-provincia-cambie-su-modelo-productivo-FX7770575  
 
JAÉN 28 (09/04/2021) Manuel Parras es reelegido presidente en la nueva legislatura 
del CES Provincial. https://www.jaen28.es/2021/04/09/manuel-parras-es-reelegido-
presidente-en-la-nueva-legislatura-del-ces-provincial-de-jaen/  
 
ONDA CERO (09/04/2021) Manuel Parras es reelegido presidente en la nueva 
legislatura del CES Provincial de Jaén. https://www.ondacerojaen.es/inicio/manuel-
parras-es-reelegido-presidente-en-la-nueva-legislatura-del-ces-provincial-de-jaen  
 
20 MINUTOS (09/04/2021) Parras pide desde el CES "compromiso institucional" para 
que la provincia cambie su modelo productivo. 
https://www.20minutos.es/noticia/4650468/0/masjaen-parras-pide-desde-el-ces-
compromiso-institucional-para-que-la-provincia-cambie-su-modelo-productivo/  
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EUROPA PRESS (09/04/2021) Parras pide desde el CES "compromiso institucional" 
para que la provincia de Jaén pueda cambiar su modelo productivo. 
https://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-parras-pide-ces-
compromiso-institucional-provincia-jaen-pueda-cambiar-modelo-productivo-
20210409153838.html  
 
ANDÚJAR 28 (09/04/2021) Manuel Parras es reelegido presidente en la nueva 
legislatura del CES Provincial. https://www.andujar28.es/2021/04/09/manuel-parras-
es-reelegido-presidente-en-la-nueva-legislatura-del-ces-provincial-de-jaen/  
 
9 LA LOMA TV (09/04/2021) Manuel Parras es reelegido presidente en la nueva 
legislatura del CES Provincial de Jaén. https://9laloma.tv/2021/04/09/manuel-parras-
es-reelegido-presidente-en-la-nueva-legislatura-del-ces-provincial-de-jaen/  
 
PUERTA BARRERA (11/04/2021) Se destaca la importancia del trabajo del CES 
Provincial como guía para la elaboración de propuestas por parte de las 
administraciones. https://www.puertabarrera.com/2021/04/11/se-destaca-la-
importancia-del-trabajo-del-ces-provincial-como-guia-para-la-elaboracion-de-
propuestas-por-parte-de-las-administraciones/  
 
DIARIO JAÉN (21/04/2021) Manuel Parras. Un valor seguro. 
https://www.diariojaen.es/opinion/articulistas/manuel-parras-un-valor-seguro-
EI7785699  

 
 
7.7. Noticias sobre la reunión de la Directora General de Fondos 
Europeos y el Pleno del CES sobre la ITI  

La comparecencia en el Pleno del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén 
de la Directora General de Fondos Europeos, Esperanza Samblás Quintana y de la 
Subdirectora General de Programación y Evaluación del Ministerio de Hacienda, 
Cristina Rehberger Bescos, han puesto de manifiesto que los fondos ITI no son 
fondos añadidos sino convocatorias que integran varios fondos europeos, a las que 
los jiennenses acuden en igualdad de condiciones que los demás.  

HORA JAÉN (10/06/2021) El pleno del CES Provincial, dedicado a la ITI y a Fondos 
Europeos. https://www.horajaen.com/2021/06/10/el-pleno-del-ces-provincial-
dedicado-a-la-iti-y-a-fondos-europeos/  

DIARIO JAÉN (10/06/2021) El pleno del CES Provincial aborda ITI y Fondos Europeos. 
https://www.diariojaen.es/provincia/el-pleno-del-ces-provincial-aborda-iti-y-fondos-
europeos-MI7864187  

LINARES 28 (10/06/2021) El pleno del CES Provincial conoce qué es la ITI y no son 
fondos añadidos. https://www.linares28.es/2021/06/10/el-pleno-del-ces-conoce-
que-es-la-iti-y-no-son-fondos-anadidos/  
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MSN NEWS (10/06/2021) Reyes participa en un Pleno del CES Provincial dedicado a la 
ITI y a Fondos Europeos. https://www.msn.com/es-
es/noticias/espana/m%C3%A1sja%C3%A9n-reyes-participa-en-un-pleno-del-ces-
provincial-dedicado-a-la-iti-y-a-fondos-europeos/ar-AAKUHxg  

NOTICIAS DE JÁEN (10/06/2021) El CES lamenta que muchos proyectos “se 
justifiquen con fondos ITI cuando son proyectos de presupuestos ordinarios”. 
https://www.noticiasdejaen.es/index.php/economia/3570-el-ces-lamenta-que-
muchos-proyectos-se-justifiquen-con-fondos-iti-cuando-son-proyectos-de-
presupuestos-ordinarios  

HORA JAÉN (11/06/2021) El pleno del CES Provincial conoce qué es la ITI y no son 
fondos añadidos. https://www.horajaen.com/2021/06/11/el-pleno-del-ces-
provincial-conoce-que-es-la-iti-y-no-son-fondos-anadidos/  

LA CONTRA DE JAÉN (11/06/2021) "Sorpresa, decepción y frustración" con la ITI y su 
trasfondo. https://lacontradejaen.com/iti-jaen-ces-sorpresa/  

EUROPA PRESS (14/06/2021) Francisco Reyes participa en un Pleno del CES Provincial 
dedicado a la ITI y a Fondos Europeos. https://www.europapress.es/andalucia/mas-
jaen-00988/noticia-francisco-reyes-participa-pleno-ces-provincial-dedicado-iti-
fondos-europeos-20210610182409.html  

20 MINUTOS (14/06/2021) El CES expresa su "sorpresa y decepción" tras conocer que 
la ITI "no son fondos añadidos" para la provincia. 
https://www.20minutos.es/noticia/4729051/0/el-ces-expresa-su-sorpresa-y-
decepcion-tras-conocer-que-la-iti-no-son-fondos-anadidos-para-la-provincia/  

DIARIO JAÉN (14/06/2021) Decepción en el CES Jaén tras conocer que la ITI "no son 
fondos añadidos" para la provincia. https://www.diariojaen.es/jaen/decepcion-en-el-
ces-jaen-tras-conocer-que-la-iti-no-son-fondos-anadidos-para-la-provincia-
KN7870639  

EUROPA PRESS (14/06/2021) El CES de Jaén expresa su "sorpresa y decepción" tras 
conocer que la ITI "no son fondos añadidos" para la provincia. 
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ces-jaen-expresa-sorpresa-
decepcion-conocer-iti-no-son-fondos-anadidos-provincia-20210614123652.html  

7.8. Noticias sobre la reunión del Pleno con el Presidente de Renfe  
que anuncia una nueva conexión de Jaén con Madrid por Córdoba 
con lanzadera y alta velocidad  

El CES Provincial ha hecho referencia a las mejoras señaladas en el dictamen sobre el 
ferrocarril, a tener en cuenta por RENFE y Adif en la mejora del trazado y los servicios 
de altas prestaciones en la provincia, como hoja de ruta en materia ferroviaria. 

EUROPA PRESS (22/06/2021) Renfe pondrá en marcha en septiembre la lanzadera de 
Jaén con Córdoba para viajar a Madrid por vía de alta velocidad. 
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https://www.europapress.es/andalucia/noticia-renfe-pondra-marcha-septiembre-
lanzadera-jaen-cordoba-viajar-madrid-via-alta-velocidad-20210622180834.html 

CADENA SER (22/06/2021) Renfe anuncia para septiembre la nueva lanzadera con 
Córdoba para viajar a Madrid vía alta velocidad. 
https://cadenaser.com/emisora/2021/06/22/radio_linares/1624384123_455616.html  

20 MINUTOS (22/06/2021) Reyes valora las medidas de Renfe para mejorar sus 
servicios entre Jaén y Madrid. 
https://www.20minutos.es/noticia/4739842/0/masjaen-reyes-valora-las-medidas-de-
renfe-para-mejorar-sus-servicios-entre-jaen-y-madrid/  

ANDALUCÍA INFORMACIÓN (22/06/2021) Renfe conectará en septiembre Jaén y 
Córdoba para llegar a Madrid en AVE. 
https://andaluciainformacion.es/jaen/980440/renfe-conectara-en-septiembre-jaen-y-
cordoba-para-llegar-a-madrid-en-ave/  

EUROPA PRESS (22/06/2021) Francisco Reyes valora las medidas de Renfe para 
mejorar sus servicios entre Jaén y Madrid. 
https://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-francisco-reyes-
valora-medidas-renfe-mejorar-servicios-jaen-madrid-20210622183711.html  

HORA JAÉN (22/06/2021) El CES provincial considera “insuficientes” las propuestas de 
Renfe para Jaén. https://www.horajaen.com/2021/06/22/el-ces-provincial-considera-
insuficientes-las-propuestas-de-renfe-para-jaen/  

DIARIO JAÉN (22/06/2021) Reyes valora las medidas de Renfe para mejorar sus 
servicios entre Jaén y Madrid. https://www.diariojaen.es/provincia/reyes-valora-las-
medidas-de-renfe-para-mejorar-sus-servicios-entre-jaen-y-madrid-XD7885022  

IDEAL (22/06/2021) Jaén tendrá una conexión con Madrid por Córdoba con 
lanzadera y AVE, en septiembre. https://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/jaen-
conexion-madrid-20210622191758-nt_amp.html  

JAÉN 28 (22/06/2021) https://www.jaen28.es/2021/06/22/el-presidente-de-renfe-
anuncia-en-el-pleno-del-ces-provincial-una-nueva-conexion-con-madrid-por-
cordoba-con-lanzadera-y-alta-velocidad/  

9 LA LOMA (23/06/2021) El presidente de la Diputación valora las medidas de Renfe 
para mejorar sus servicios entre Jaén y Madrid https://9laloma.tv/2021/06/23/el-
presidente-de-la-diputacion-valora-las-medidas-de-renfe-para-mejorar-sus-servicios-
entre-jaen-y-madrid/  
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7.9. Noticias sobre la elaboración del Informe sobre empresas de 
equipamiento y maquinaria sostenible en el sector oleícola 
jiennense 

El objetivo del Dictamen es conocer el impacto económico y social del sector 
industrial vinculado al cultivo, elaboración y envasado de aceites de oliva, así como la 
presencia de las empresas del sector en nuestro territorio para impulsar proyectos en 
este sector vinculados a la sostenibilidad y digitalización que puedan acogerse a los 
fondos europeos. 

INTEREMPRESAS (02/07/2021) Jaén elaborará un informe sobre empresas de 
equipamiento sostenible en el sector oleícola. 
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/356033-Jane-elaborara-
un-informe-sobre-empresas-de-equipamiento-sostenible-en-el-sector-oleicola.html  

HORA JAÉN (06/07/2021) El CES examinará la procedencia de la maquinaria agrícola 
sostenible para el olivar. https://www.horajaen.com/2021/07/06/el-ces-examinara-la-
procedencia-de-la-maquinaria-agricola-sostenible-para-el-olivar/ 

TORREDELCAMPO ACTUALIDAD (06/07/2021) El CES Provincial elaborará un informe 
sobre empresas de equipamiento y maquinaria sostenible en el sector oleícola. 
https://torredelcampoactualidad.com/2021/07/06/el-ces-provincial-elaborara-un-
informe-sobre-empresas-de-equipamiento-y-maquinaria-sostenible-en-el-sector-
oleicola/  

20 MINUTOS (06/07/2021) CES Provincial elaborará un informe sobre empresas de 
equipamiento y maquinaria sostenible en el sector oleícola. 
https://www.20minutos.es/noticia/4755794/0/ces-provincial-elaborara-un-informe-
sobre-empresas-de-equipamiento-y-maquinaria-sostenible-en-el-sector-oleicola/  

IDEAL (07/07/2021) El CES evalúa la procedencia de la maquinaria del olivar para 
promover su implementación en Jaén. https://www.ideal.es/jaen/provincia-
jaen/evalua-procedencia-maquinaria-20210707220055-nt.html  

IGP MANZANILLA Y GORDAL SEVILLA (07/07/2021) Estudio sobre el impacto 
económico y social del sector industrial vinculadas al olivar jiennense. 
https://www.igpmanzanillaygordaldesevilla.org/estudio-sobre-el-impacto-
economico-y-social-del-sector-industrial-vinculadas-al-olivar-jiennense/  

MERCACEI (07/07/2021) El CES elaborará un informe sobre maquinaria sostenible en 
el sector oleícola jiennense. https://www.mercacei.com/noticia/54967/actualidad/el-
ces-elaborara-un-informe-sobre-maquinaria-sostenible-en-el-sector-oleicola-
jiennense.html  

ASAJA (07/07/2021) Apuesta por la sostenibilidad en el sector oleícola. 
https://www.asajajaen.com/actualidad/olivar/apuesta-por-la-sostenibilidad-en-el-
sector-oleicola  
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7.10. Noticias sobre el IX Premio de Investigación 

Los trabajos deben ser inéditos, permitiéndose la publicación de la obra ganadora en 
revistas de alto impacto. 

EUROPA PRESS (21/07/2021) Convocado el Premio de Investigación del CES 
provincial de Jaén, dotado con 3.000 
euros. https://www.europapress.es/andalucia/noticia-convocado-premio-
investigacion-ces-provincial-jaen-dotado-3000-euros-20210721102905.html  

MERCACEI (21/07/2021) El CES Provincial convoca su IX Premio de Investigación. 
https://www.mercacei.com/noticia/55052/actualidad/el-ces-provincial-convoca-su-
ix-premio-de-investigacion.html  

HORA JAÉN (21/07/2021) Convocado premio de 3.000 euros para el mejor trabajo de 
investigación sobre la provincia. https://www.horajaen.com/2021/07/21/convocado-
premio-de-3-000-euros-para-el-mejor-trabajo-de-investigacion-sobre-la-provincia/  

OLEOREVISTA (21/07/2021) IX Premio de Investigación del CES. 
www.oleorevista.com/?p=382713  

DIARIO JAÉN (21/07/2021) Convocado el Premio de Investigación del CES provincial. 
https://www.diariojaen.es/provincia/convocado-el-premio-de-investigacion-del-ces-
provincial-EH7933475  

OLIMERCA (27/07/2021) Convocado el IX Premio de Investigación del CES Provincial 
de Jaén. https://www.olimerca.com/noticiadet/convocado-el-ix-premio-de-
investigacion-del-ces-provincial-de-jaen/b55ed0daecb1a7b240a786e9a6e3445c  

UCLM (27/07/2021) IX Premio de investigación del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Jaén. https://www.uclm.es/es/global/promotores/organos-de-
gobierno/vicerrectorado-de-investigacion-y-politica-cientifica/convocatorias/conv-
2021/investigacion_prov_jaen  

JAÉN 24 HORAS (27/07/2021) Convocatoria IX Premio de Investigación, dotado con 
3.000 euros. https://www.jaen24h.com/actualidad/convocatoria-ix-premio-de-
investigacion-dotado-con-3000-euros  

UNIVERSIDAD DE SEVILLA (27/09/2021) Actualización – IX Premio de Investigación 
del CES provincial. https://investigacion.us.es/noticias/4955  

CAMPIÑA DIGITAL (01/10/2021) El CES provincial y Fundación Unicaja Jaén buscan la 
mejor investigación para premiarla con 3.000 euros.   
https://campinadigital.me/2021/10/01/el-ces-provincial-y-fundacion/  



88 
 

ONDA CERO (01/10/2021) El CES Provincial convoca hasta final de octubre su IX 
Premio de Investigación dotado con 3.000 euros. 
https://www.ondacerojaen.es/inicio/el-ces-provincial-convoca-hasta-final-de-
octubre-su-ix-premio-de-investigacion-dotado-con-3000-euros  

HORA JAÉN (01/10/2021) El CES provincial y Fundación Unicaja Jaén buscan la mejor 
investigación para premiarla con 3.000 euros. 
https://www.horajaen.com/2021/10/01/el-ces-provincial-y-fundacion-unicaja-jaen-
buscan-la-mejor-investigacion-para-premiarla-con-3-000-euros/  

LINARES 28 (02/10/2021) El CES provincial y Fundación Unicaja Jaén buscan la mejor 
investigación para premiarla con 3.000 euros. 
https://www.linares28.es/2021/10/02/el-ces-provincial-y-fundacion-unicaja-jaen-
buscan-la-mejor-investigacion-para-premiarla-con-3-000-euros/  

JAÉN 28 (02/10/2021) El CES provincial y Fundación Unicaja Jaén buscan la mejor 
investigación para premiarla con 3.000 euros. https://www.jaen28.es/2021/10/02/el-
ces-provincial-y-fundacion-unicaja-jaen-buscan-la-mejor-investigacion-para-
premiarla-con-3-000-euros/  

 

7.11. Noticias sobre la reunión de la Comisión Permanente en el 
Senado sobre los proyectos estructurantes más urgentes para Jaén 

El Presidente del CES, Manuel Parras Rosa, junto a los miembros de la 
Comisión Permanente han trasladado a senadores y diputados del Grupo del PSOE la 
necesidad de que intercedan con los ministerios para que las demandas del CES sean 
recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, con un compromiso de 
reuniones temporales para analizar los avances. 

EUROPA PRESS (13/07/2021) El CES provincial lleva hasta el Congreso y Senado los 
proyectos urgentes que necesita la provincia de Jaén. 
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ces-provincial-lleva-congreso-
senado-proyectos-urgentes-necesita-provincia-jaen-20210713172906.html  

DIARIO JAÉN (13/07/2021) El CES provincial lleva hasta el Congreso y Senado los 
proyectos urgentes que necesita la provincia. https://www.diariojaen.es/provincia/el-
ces-provincial-lleva-hasta-el-congreso-y-senado-los-proyectos-urgentes-que-
necesita-la-provincia-NG7923087  

ANDALUCÍA INFORMACIÓN (13/07/2021) El CES provincial pide a senadores y 
diputados mediación. https://andaluciainformacion.es/jaen/985162/el-ces-
provincial-de-jaen-pide-a-senadores-y-diputados-mediacion/  

LINARES 28 (13/07/2021) La comisión permanente del CES provincial se reúne en el 
Senado para agilizar y debatir los proyectos urgentes para Jaén. 
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https://www.linares28.es/2021/07/13/la-comision-permanente-del-ces-provincial-se-
reune-en-el-senado-para-analizar-y-debatir-los-proyectos-urgentes-para-jaen/  

IDEAL (13/07/2021) Los proyectos urgentes que necesita Jaén llegan al Congreso y al 
Senado. https://www.ideal.es/jaen/jaen/proyectos-urgentes-necesita-
20210713220242-nt.html 

20 MINUTOS (13/07/2021) El CES provincial lleva hasta el Congreso y Senado los 
proyectos urgentes que necesita la provincia. 
https://www.20minutos.es/noticia/4763128/0/el-ces-provincial-lleva-hasta-el-
congreso-y-senado-los-proyectos-urgentes-que-necesita-la-provincia/?autoref=true  

VIVA JAÉN (13/07/2021) El CES provincial pide a senadores y diputados mediación. 
https://vivajaen.es/jaen/985162/el-ces-provincial-pide-a-senadores-y-diputados-
mediacion/  

NOTICIAS DE (13/07/2021) El CES provincial lleva hasta el Congreso y Senado los 
proyectos urgentes que necesita la provincia. 
https://www.noticiasde.es/andalucia/jaen/el-ces-provincial-lleva-hasta-el-congreso-
y-senado-los-proyectos-urgentes-que-necesita-la-provincia/  

HORA JAÉN (13/07/2021) https://www.horajaen.com/2021/07/13/el-ces-provincial-
lleva-al-senado-los-proyectos-estructurantes-para-jaen/  

TELEPRENSA (13/07/2021) El CES provincial lleva hasta el Congreso y Senado los 
proyectos urgentes que necesita la provincia. 
https://www.teleprensa.com/articulo/jaen/ces-provincial-lleva-congreso-senado-
proyectos-urgentes-que-necesita-provincia/20210713173248981751.html 

JAÉN 28 (13/07/2021) La comisión permanente del CES provincial se reúne en el 
senado para analizar y debatir los proyectos urgentes para Jaén. 
https://www.jaen28.es/2021/07/13/la-comision-permanente-del-ces-provincial-se-
reune-en-el-senado-para-analizar-y-debatir-los-proyectos-urgentes-para-jaen/  

LA CONTRA DE JAÉN (14/07/2021) El CES reclama que los proyectos aparezcan en los 
presupuestos.  https://lacontradejaen.com/ces-jaen-presupuestos-generales-/  

CADENA SER (14/07/2021) El CES de Jaén lleva sus reivindicaciones a Madrid. 
https://cadenaser.com/emisora/2021/07/14/radio_jaen/1626240035_118133.html   

7.12. Noticias sobre la construcción del ramal central del Corredor 
Mediterráneo 

La Comisión Permanente del CES provincial se ha reunido el pasado 10 de octubre de 
2021 con el parlamentario europeo por el grupo de Ciudadanos José Ramón Bauzá, 
continuando así con la ronda de reuniones y visitas para establecer contacto con los 
distintos grupos políticos del país y de Europa. 
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9 LA LOMA TV (14/10/2021) El CES prioriza la construcción de infraestructuras en la 
provincia y del ramal central del Corredor Mediterráneo. 
https://9laloma.tv/2021/10/14/el-ces-prioriza-la-construccion-de-infraestructuras-en-
la-provincia-y-del-ramal-central-del-corredor-mediterraneo/  

LA CAROLINA 28 (14/10/2021) https://www.lacarolina28.es/2021/10/14/el-ces-
prioriza-la-construccion-de-infraestructuras-en-la-provincia-y-del-ramal-central-del-
corredor-mediterraneo/  

HORA JAÉN (17/10/2021) El CES prioriza la construcción del ramal central del 
Corredor Mediterráneo. https://www.horajaen.com/2021/10/17/el-ces-prioriza-la-
construccion-del-ramal-central-del-corredor-mediterraneo/  

ONDA JAÉN (17/10/2021) El CES prioriza la construcción del ramal central del 
Corredor Mediterráneo. https://ondajaen.es/el-ces-prioriza-la-construccion-del-
ramal-central-del-corredor-mediterraneo/  

 

7.13. Noticias sobre el ganador del IX Premio de Investigación 

El trabajo premiado se titula “Evolución de las inundaciones en la cuenca 
hidrográfica del Guadalquivir (Jaén) desde el siglo XX: Dinámica fluvial de cauces 
regulados frente a tributarios torrenciales” cuyo autor es José David del Moral 
Herencia. El jurado ha otorgado una mención especial al trabajo “Generador de notas 
de cata de Aceite de Oliva 1.0: Lingüística aplicada a la internacionalización del aceite 
de oliva”, cuyas autoras son Lucía Sanz Valdivieso y María Belén López Arroyo. 
 

HORA JAÉN (16/11/2021) José David del Moral gana el IX Premio de Investigación del 
CES provincial y Fundación Unicaja 
Jaén. https://www.horajaen.com/2021/11/16/jose-david-del-moral-gana-el-ix-
premio-de-investigacion-del-ces-provincial-y-fundacion-unicaja-jaen/  

EUROPA PRESS (16/11/2021) Un trabajo sobre la evolución de inundaciones en Jaén 
gana el IX Premio de Investigación del CES y Fundación Unicaja. 
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-trabajo-evolucion-inundaciones-jaen-
gana-ix-premio-investigacion-ces-fundacion-unicaja-20211116112930.html  

20 MINUTOS (16/11/2021) Un trabajo sobre evolución de inundaciones gana el IX 
Premio de Investigación del CES y Fundación Unicaja. 
https://www.20minutos.es/noticia/4892563/0/unicaja-un-trabajo-sobre-evolucion-
de-inundaciones-gana-el-ix-premio-de-investigacion-del-ces-y-fundacion-unicaja/ 

FUNDACIÓN UNICAJA (16/11/2021) Ganador del IX Premio de Investigación. 
https://www.fundacionunicaja.com/cultura/premios-certamenes/premios-en-
colaboracion/premio-de-investigacion-del-consejo-economico-y-social-de-la-
provincia-de-jaen/  
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CAMPIÑA DIGITAL (16/11/2021) José David del Moral gana el IX Premio de 
Investigación del CES provincial y Fundación Unicaja Jaén con un trabajo sobre la 
evolución de las inundaciones en la provincia.  
https://campinadigital.me/2021/11/16/jose-david-del-moral-gana-el-ix-premio-de-
investigacion-del-ces-provincial-y-fundacion-unicaja-jaen-con-un-trabajo-sobre-la-
evolucion-de-las-inundaciones-en-la-provincia/  

 

7.14. Noticias sobre el Pleno del CES donde conocen los 
presupuestos de la Diputación Provincial 2022 para la elaboración 
del Dictamen 

El Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén (CES Provincial) ha celebrado 
el 17 de noviembre de 2021 un Pleno con la comparecencia de Pilar Parra Ruiz, 
vicepresidenta Segunda y Diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios 
y Recursos Humanos que ha presentado los presupuestos de Diputación Provincial 
de Jaén 2022.  

IDEAL (17/11/2021) El presupuesto de la Diputación aumenta un 7,57% en 2022, 
hasta los 290 millones de euros. https://www.ideal.es/jaen/provincia-
jaen/presupuesto-diputacion-aumenta-20211117163245-nt.html  

EUROPA PRESS (29/11/2021) La Diputación de Jaén tendrá 290 millones de euros de 
presupuesto en 2022, un 7,57 por ciento más que el año anterior. 
https://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-diputacion-jaen-
tendra-290-millones-euros-presupuesto-2022-757-ciento-mas-ano-anterior-
20211129134632.html  

CADENA SER (29/11/2021) La Diputación de Jaén aprueba su presupuesto para 2022. 
https://cadenaser.com/emisora/2021/11/29/radio_jaen/1638188193_766585.html  

 

7.15. El CES presenta la Memoria sobre la situación socioeconómica 
y laboral de la provincia de Jaén 2020 

EUROPA PRESS (02/12/2021) Reyes subraya la importancia de la memoria del CES de 
la provincia de Jaén a la hora de elaborar propuestas y proyectos. 
https://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-reyes-subraya-
importancia-memoria-ces-provincia-jaen-hora-elaborar-propuestas-proyectos-
20211202154447.html  
 
CADENA SER (02/12/2021) El CES pide que no se discrimine a la provincia de Jaén.  
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/02/radio_jaen/1638448656_760642.html  
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20 MINUTOS (02/12/2021) Reyes subraya la importancia de la memoria del CES a la 
hora de elaborar propuestas y proyectos. 
https://www.20minutos.es/noticia/4913797/0/masjaen-reyes-subraya-la-
importancia-de-la-memoria-del-ces-a-la-hora-de-elaborar-propuestas-y-
proyectos/?autoref=true  

DIARIO JAÉN (02/12/2021) Reyes subraya la importancia de la memoria del CES a la 
hora de elaborar propuestas y proyectos. https://www.diariojaen.es/provincia/reyes-
subraya-la-importancia-de-la-memoria-del-ces-a-la-hora-de-elaborar-propuestas-y-
proyectos-JC8136038  

COPE (03/12/2021) El Consejo Económico y Social de Jaén presenta su memoria 
anual. https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/noticias/consejo-
economico-social-jaen-presenta-memoria-anual-20211203_1658011 

CAMPIÑA DIGITAL (03/12/2021) https://campinadigital.me/2021/12/03/el-ces-
provincial-presenta-los-resultados-del-primer-ano-de-pandemia-en-la-memoria-
sobre-la-situacion-socioeconomica-y-laboral-de-la-provincia-de-jaen/  
 
NOTICIAS DE JAÉN (05/12/2021) El CES provincial presenta los resultados del primer 
año de pandemia en la Memoria 2020 sobre la situación de la provincia. 
https://www.noticiasdejaen.es/index.php/provincia/3715-el-ces-provincial-presenta-
los-resultados-del-primer-ano-de-pandemia-en-la-memoria-2020-sobre-la-situacion-
de-la-provincia  
 
IDEAL (02/12/2021) El CES Provincial destaca una vuelta a la normalidad con ”cierto 
optimismo”. https://www.ideal.es/jaen/jaen/provincial-destaca-vuelta-
20211202175745-nt.html  


