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El Consejo Económico y Social de la provincia
de Jaén (CES provincial) ha presentado su
libro conmemorativo por el 25 aniversario del
organismo consultivo de la Diputación
Provincial de Jaén. Al acto, celebrado en la
Sala Capilla del Antiguo Hospital San Juan de
Dios de Jaén, han acudido un centenar de
asistentes. En él han participado el presidente
de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes Martínez; el expresidente de la
Diputación, Felipe López, y los responsables
del CES; el presidente actual, Manuel Parras
Rosa, y el presidente fundador, Marcos
Gutiérrez Melgarejo.

Durante su intervención, Manuel Parras ha
hecho mención a la expresidenta del CES,
Carmen Rísquez Cuenca y al expresidente
Luis Parras Guĳosa, quienes también han
estado presentes durante el acto, así como “al
resto del equipo del CES que ha hecho posible
la celebración de este aniversario”. Parras
también ha puesto en valor los puntos fuertes
de la provincia de Jaén.

“No debemos olvidarnos de las excelentes
empresas jiennenses que ofrecen
oportunidades de crecimiento y
empleabilidad. Nuestro tejido de pymes es
relevante y debemos darle el valor que
merece”. En suma, ha recordado que además
del trabajo de la institución durante estos 25
años, quedan objetivos que cumplir.
“Tenemos que estar muy atentos, en materia
ferroviaria, al devenir del ramal central del
Corredor del Mediterráneo, así como revisar
en profundidad las infraestructuras
energéticas de Jaén”, ha añadido.

El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, ha respaldado durante
la presentación “la gran decisión que fue crear
el CES en 1996 y continuar con su actividad,
al coincidir con la filosofía del consenso. Es un
órgano consultivo que define un modelo de
gobernanza, un modelo de concebir cómo se
gobierna y de cómo hacerlo desde la
participación, desde el consenso y desde el
diálogo”.

En este sentido, el presidente de la
Administración provincial —que ha agradecido

la labor desarrollada por las personas que han
estado al frente del CES provincial durante
estos 25 años, así como de los consejeros y
consejeras que han formado parte del mismo
a lo largo de este periodo— ha hecho hincapié
en que el CES de la provincia de Jaén
representa “un espacio para el diálogo
continuo, donde el debate está de forma
permanente y donde se realiza un estudio
riguroso de temas de diversa índole, siempre
vinculados al desarrollo de la provincia de

Jaén”. Además, Reyes ha puesto de relieve la
importancia de los trabajos, estudios y
dictámenes publicados, “que han ayudado a
planificar políticas para afrontar el futuro de
Jaén, para hacerlo mejor preparados y con
más confianza en nuestras posibilidades. Han
sido muchos los temas en los que se ha
pronunciado y en muchos casos,
anticipándose a los tiempos”, ha apostillado.
Felipe López, presidente de la Diputación
Provincial de Jaén en el momento de la

fundación del CES, ha recordado que “los
Consejos Económicos y Sociales surgieron al
amparo de la constitución del 78, siendo el
CES provincial de Jaén el único de su ámbito
en 1996, promoviendo la cooperación y la
excelencia en sus informes y dictámenes
como instrumentos beneficiosos para la toma
de decisiones sobre la provincia”.

Por su parte, el primer presidente del CES,
Marcos Gutiérrez, ha hecho referencia a los
inicios, en el año 96. “Lo recuerdo todo con
mucha emoción y con la satisfacción del deber
cumplido”, dice, rememorando cuando se
produjo el primer traslado a la sede del CES
en el Antiguo Hospital San Juan de Dios de
Jaén, donde todavía continúan sus
instalaciones.

Consulta y descarga del libro
El libro conmemorativo 25 aniversario tiene
una edición digital disponible para su consulta
y descarga en el portal web del Consejo
Económico y Social de la provincia de Jaén,
alojado en la web oficial de la Diputación
Provincial de Jaén, en www.dipujaen.es, en el
apartado que el Consejo dedica a ‘Memorias,
monográficos y publicaciones’, donde también
pueden consultarse otros documentos de
interés elaborados por el CES y su equipo de
consejeros y consejeras.

Un cuarto de siglo en imágenes
Junto a la publicación del libro
conmemorativo, con una tirada de 400
ejemplares en papel, el Consejo Económico y
Social de la provincia de Jaén ha inaugurado
una exposición de carácter permanente que
recoge los principales hitos destacados de su
historia.

La exhibición gráfica, distribuida en tres
paneles explicativos de grandes dimensiones
acompañados de fotografías de las distintas
épocas y recortes de prensa que recogen los
proyectos más destacados del organismo,
puede visitarse en la sede del CES, situada en
la primera planta del Antiguo Hospital San
Juan de Dios de Jaén, de lunes a viernes, en
horario de mañana, de 9:00a 14:00 horas, y
de tarde, de 17:00 a 20:00 horas.
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El volúmen 25 aniversario del CES provincial (1996-2021), del que se han editado 400 ejemplares impresos y está disponible en línea en la web.

Libro y exposición permanente conmemorativa
Un documento único que resumen 25 años de historia del CES de la provincia de Jaén
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La exposición 25 aniversario del CES de la provincia de Jáen, que repasa los principales acontecimientos desde su creación, está organizada en tres paneles de imágenes, es de carácter permanente y puede visitarse de lunes a viernes en la primera planta del Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén.

Los paneles expositivos reflejan los hitos del CES en tres tandas temporales: de 1996 a 2006, de 2007 a 2016 y de 2016 a 2021, cuando cumple 25 años. El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, en la inauguración de la exposición conmemorativa del CES de la provincia de Jaén.



Manuel
Parras
Presidente del CES
de la provincia de
Jaén (2002-2007 y
2015 - actualidad)

“Hemos mantenido la
cultura y filosofía del
consenso como si fuera
el alma del CES”

Veinticinco años en la historia de una institución
es muy poco tiempo. Sin embargo, es tiempo
suficiente para vislumbrar si los cimientos sobre
los que se asienta son sólidos. Creo que el CES,
nuestro CES, camina por el buen camino. Ahora
bien, he de explicarme mejor, he de explicitar
qué entiendo yo por “buen camino”. Pienso en
una institución que sea, a la vez, selectiva y
rigurosa en los asuntos a tratar, e influyente, con
una influencia ganada por la reputación y por el
respeto de las administraciones públicas, de los
agentes que conforman la sociedad civil
organizada y por la ciudadanía a la que se debe,
al fin y al cabo. Tengo el privilegio y la suerte de
presidir el CES en este momento y ya fui
presidente en un período anteriormente, desde
junio de 2002 hasta julio de 2007. Esta doble
etapa de presidencia me ha permitido tener una
perspectiva desde dentro, desde fuera y desde el
regreso de lo que es y representa el CES de la
provincia de Jaén.

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

es una institución respetada por quienes
pertenecemos a él, por las administraciones
públicas y por la sociedad, en general. Y lo es
más, si cabe, porque uno de los rasgos
esenciales de su funcionamiento, que lo hace
singular y que forma parte ya de su identidad y
de su cultura organizativa, y que me gusta
siempre reseñar, es la búsqueda permanente del
consenso, tras un debate profundo sobre las
cuestiones objeto de análisis entre las personas
que desempeñamos tareas muy distintas en las
organizaciones en las que trabajamos y que
tenemos ideas diversas y plurales sobre cómo
afrontar los desafíos de la sociedad jiennense.

Este ejercicio permanente de búsqueda de
acuerdos y de puntos en común hace que las
consideraciones y recomendaciones contenidas
en la Memoria sobre la Situación Socioeconómica
y Laboral de la provincia de Jaén —nuestro
documento estrella—, así como las que hacemos
en dictámenes, informes y jornadas tengan una
enorme importancia, porque son fruto de dos
compromisos: de un lado, de la búsqueda de las
mejores iniciativas para propiciar el desarrollo
socioeconómico y laboral de nuestra provincia y,
de otro lado, del empeño de las distintas
organizaciones y personas expertas
representadas en el Pleno, en la Comisión
Permanente y en las Comisiones de Trabajo en
encontrar posiciones comunes en cualquier tema
que se debata. El consenso es, pues, un valor
adicional en el CES que irradia todas sus
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actividades y funcionamiento, ya que es el
resultado de voluntades compartidas que,
partiendo de puntos de vista a veces alejados,
muestran una actitud y un compromiso con el
consenso que deseo resaltar y agradecer.

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

Eloísa Fernández Ocaña, y a todos y todas las
trabajadoras: Carmen, las dos Lolas, Santi, Paz,
y a todo el equipo.

Pero, quienes más han contribuido a hacer del
CES un órgano de prestigio han sido los
consejeros y consejeras que lo han sido durante
estos veinticinco años de recorrido—algunos,
desgraciadamente, ya no están con nosotros y
nosotras—, así como todas las personas que han
trabajado y colaborado en las innumerables
comisiones de trabajo. Este libro es un homenaje
a todas ellas. Por supuesto que en el libro no
están reflejadas todas las actividades que
realizamos en el CES, ya que están disponibles
en las memorias de actividades anuales, sino
una selección de aquello que nos ha parecido que
contribuye a conocer las distintas y variadas
facetas que se abordan en el Consejo Económico
y Social de la provincia de Jaén desde hace un
cuarto de siglo.
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Manuel Parras Rosa, presidente del CES de la provincia de Jaén.

Celebración de la Jornada La PAC post 2020 y la oleicultura en la Antigua Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén en marzo de 2020.

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, junto a los consejeros y consejeras del CES provincial en el año 2021.



Francisco
Reyes
Presidente de la
Diputación Provincial
de Jaén (2011-Act)
“Gracias al CES se han
planificado políticas
para paliar el impacto
en Jaén de la crisis del
Covid-19”

En enero de 1996, el Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén aprobó, por unanimidad de
todos los partidos políticos, la creación del
Consejo Económico y Social de la provincia de
Jaén como instrumento de participación y
unidad de las diferentes sensibilidades de la
provincia.

Veinticinco años después, la gran labor que el
Consejo Económico y Social de la provincia de
Jaén lleva haciendo desde entonces ha
demostrado que este consenso ha dado sus
frutos y se ha conseguido el objetivo perseguido,
que no es otro que impulsar el desarrollo de
nuestra tierra gracias el consenso de las
distintas voces de la sociedad.

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

Durante todo este tiempo ha demostrado su
utilidad, con propuestas e informes que, en

ocasiones, se han anticipado a los problemas
que presentaba la provincia, poniendo sobre la
mesa soluciones y nuevas oportunidades. Con
esta premisa de unidad y diálogo se han
conseguido consensuar y sacar a la luz informes
tan primordiales para el avance de nuestra
provincia como los que giran en torno al aceite y
la olivicultura, el impacto socioeconómico de los
parques naturales en la provincia o la situación
ferroviaria de Jaén, además de temas sociales
como la inmigración o los problemas asociados
con la dependencia o, más recientemente, el
impacto de la crisis del Covid-19 en la provincia.
Gracias a ellos se han podido planificar políticas
de cara a afrontar el futuro con esperanza.

No quiero dejar de destacar la importante
aportación que a la historia de esta entidad han
realizado todas aquellas personas que han
formado parte de este órgano a lo largo de estos
25 años, comandados por los sucesivos
presidentes que ha tenido la institución desde su
fundación, comenzando por Marcos Gutiérrez
Melgarejo, que se hizo cargo de arrancar este
proyecto del que posteriormente tomaron el
relevo Luis Parras Guĳosa, Carmen Rísquez
Cuenca y Manuel Parras Rosa. Bajo su
presidencia, las principales personalidades de la
sociedad jiennense en estos 25 años han
trabajado para hacer su aportación a los
cambios que se han producido en los últimos
tiempos, y seguirán mirando al futuro para
afrontar unidos los próximos retos que nos
esperan.

Felipe
López
Expresidente de la
Diputación Provincial
de Jaén (1995-2010)
“El CES construye el
porvenir colectivo como
forma de engrandecer la
calidad democrática”

Estos 25 años nos permiten contemplar, con una
cierta perspectiva, la suma de sus afanes
colectivos para hacer progresar a una provincia
que ha dado un salto cualitativo muy significativo
en estos años. Jaén era una tierra donde primaba
el lamento hace muchos años, y la acción
compartida y cooperativa, el círculo virtuoso entre
muchos actores para que tenga éxito, ha sido una
estela que ha ido marcando un camino. La
Constitución del 78 fue un esfuerzo de
entendimiento, de inteligencia, de responsabilidad
política de quienes protagonizaron aquel momento
histórico en España. De esa constitución del
consenso surge, entre otras líneas de acción, la
necesidad de hacer partícipe a la sociedad civil
organizada y agentes económicos y sociales en la
construcción del porvenir colectivo como forma de
engrandecer y perfeccionar la calidad de la vida
democrática. España se constituyó en un Estado
social y democrático de Derecho, y ese escenario
en el que había que ir sumando esfuerzos para
construir un porvenir representaba embarcar a
todos los actores en ese proceso de construcción.

En el año 1991 se crea el Consejo Económico y
Social de España. Casi cinco años más tarde se
crea el Consejo Económico y Social de la Provincia
de Jaén, el único de su ámbito por aquel entonces.
Se creó con un acuerdo unánime de la corporación
provincial. El consejo es un órgano consultivo
donde los agentes económicos y sociales, a través
de sus informes y dictámenes, han ido
configurando herramientas útiles para la toma de
decisiones, y en la vida siempre las decisiones
pueden llevarnos por diferentes caminos: cuanto
más fundamentada está y más amplio es el

consenso a la hora de elegir, más difícil será errar.
El valor de marca y reputacional es la trayectoria
de un CES donde la palabra consenso ha primado
por encima de cualquier otra consideración. Y creo
que esa trayectoria cifrada sobre el trabajo y los
esfuerzos de entendimiento tiene un valor muy
importante. Un sabio del siglo XX decía que “dar
ejemplo no es la principal manera de influir en los
demás, es la única”, y yo creo que esa vía de
demostrar la búsqueda de espacios de consenso es
posible. Hay que preservar ese espacio y
conservarlo para ser un espejo en el que mirarse y
seguir avanzando en la buena dirección. La vida
democrática es legítima competencia entre actores
con diferentes puntos de vista, pero con
imprescindible cooperación, y conjugar esos dos
elementos, —la competencia legítima entre
diferentes maneras de entender el mundo y la
vida, y la obligada y necesaria cooperación—, de
ese binomio tiene que surgir el camino para ir
construyendo una sociedad decente.

Cada tiempo tiene su afán y el que hoy nos toca no
está exento de riesgos. Frente a la búsqueda del
consenso hoy hay mucho empeño en que la
centrifugación de esfuerzos acabe sustituyendo a
los puntos de entendimiento, cuando no esparcir
odio, con garantía de ruina para el colectivo. Como
ejemplo de buenas prácticas está el CES,
avanzando por la vía eficaz del consenso. Por eso,
felicito a todos los que con su esfuerzo han
contribuido a crear ese acerbo de herramientas
útiles para la provincia.
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Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación de Jaén.
Felipe López García, expresidente de la Diputación Provincial de Jaén.



Marcos
Gutiérrez
Presidente fundador
del CES de la
provincia de Jaén
(1996-2002)

“A todo los que hemos
pasado por el CES nos ha
marcado en la forma de
ver la situación de Jaén”

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

Muchas fueron las acciones que se llevaron a
cabo, y digo acciones en el sentido de que no se
quedaban los acuerdos en meros dictámenes
orientadores, sino que se coordinaban las
mismas para que se convirtieran en realidad. Hay
que resaltar que, en la fecha de creación del

Consejo, se estaba negociando la reforma de la
OCM del aceite de oliva, lo que ocupó durante los
primeros años gran parte de nuestra actividad,
dada la repercusión que iba a tener sobre el
motor económico y social de nuestra provincia
como es y era el olivar y el aceite de oliva, desde
la perspectiva de su puesta en valor y
comercialización.

Tras largos debates y reuniones se logró el
consenso necesario para aprobar una posición
unánime que nos llevó a rechazar la propuesta
efectuada por el comisario de la UE y a apoyar las
movilizaciones multitudinarias que se llevaron a
cabo en Jaén, Madrid, Bruselas o Bonn. Se
recogieron 305.000 firmas en toda España contra
la propuesta de reforma, lo que nos hizo trabajar
intensamente, dando al final su fruto, y se logró
que la normativa se adaptase a los intereses de
nuestra provincia en aquel momento. Es decir,
que la unión de todos hizo la fuerza.

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

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

Marcos Gutiérrez en su toma de posesión como presidente junto a Felipe López, presidente de Diputación, y Rafael Latorre, secretario del CES.

Felipe López y los vicepresidentes del CES durante la constitución del organismo consultivo de la Diputación Provincial de Jaén en enero de 1996.



Luis
Parras
Expresidente del CES
de la provincia de
Jaén (2012-2015)
“He tenido el honor de
presidir un organismo que
proporciona una guía de
acción para la provincia”

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

No es lo mismo leer documentos en la paz y
tranquilidad de una mesa camilla o en un despacho
que asistir a todas las reuniones sectoriales en las
que están expertos y especialistas de cada
temática y aportan sus diferentes puntos de vista,
a veces encontrados, para destacar, finalmente,
aquellos en los que prácticamente todos coinciden.

Esas reuniones enriquecen a todas las personas
que participan en ellas y proporcionan una visión
bastante global de aquellos problemas, puntos
débiles, también los fuertes, así como las
oportunidades de los diferentes territorios de
nuestra provincia, que no todos son coincidentes,
peros sumados nos ayudarían a poder avanzar
más rápidamente hacia el futuro. Aunque los
informes no son vinculantes, he de destacar que la
Diputación Provincial sí que los tiene muy en
cuenta a la hora de elaborar sus presupuestos,

como podemos comprobar cada año en el análisis
exhaustivo que se hace de los mismos en la sede
del CES provincial.

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

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

He tenido, por tanto, el honor de presidir un
organismo que, desde mi propia visión,
proporciona una guía de acción para nuestra
provincia. Nunca he visto una mala cara ni un mal
gesto; sí encendidas y acaloradas discusiones y
dejar para otra ocasión los temas más conflictivos,
recabando nuevas informaciones que nos
permitieran avanzar en una u otra dirección. Al
final todos éramos una piña por nuestra provincia.

Carmen
Rísquez
Expresidenta del CES
de la provincia de
Jaén (2007-2012)
“El CES es un espacio de
encuentro de agentes
sociales y económicos
muy enriquecedor”

Haber formado parte del CES durante ese periodo
de tiempo me permite asegurar el importante
trabajo que a lo largo de este cuarto de siglo de
vida se ha venido realizando por todas las
personas que, de una forma u otra y en el marco
de sus distintas responsabilidades y funciones, han
contribuido a llegar hasta aquí. Todas ellas han
aportado conocimiento, experiencia y compromiso,
lo que se ha evidenciado en toda la actividad, algo
difícil de sintetizar en tan solo unas líneas, pero
que debe ser reconocido en esta importante
conmemoración. Quisiera resaltar el que
constituye uno de los grandes valores que hay que
reconocer a este CES: haber hecho del diálogo el
medio más válido para propiciar espacios de
encuentro. Porque para mí, ante todo, el CES fue
un gran espacio de encuentro de los agentes
sociales y económicos en él representados
(organizaciones sindicales, organizaciones
empresariales, organizaciones agrarias y otras
representantes de la sociedad civil organizada). Un
espacio que se había ido consolidando gracias al
trabajo de quienes me precedieron en la
presidencia, y que ha favorecido desde entonces el
debate y el diálogo social, tan necesarios a la hora
de compartir diagnósticos y proponer no solo
proyectos, sino también los cambios que se creían
necesarios para el crecimiento y el desarrollo
económico, social y cultural de nuestra provincia.

En esos años, y como una pequeña muestra de la
voluntad de CES provincial de pronunciarse y
contribuir a la reflexión de aquellos temas de
interés para la provincia, quiero recordar el
seguimiento del conocido como Plan Activa Jaén,
las propuestas consensuadas para el Plan Activa-2,

o el debate sobre el Anteproyecto de la Ley del
Olivar, a la que dedicamos también unas jornadas
conjuntamente con la Universidad de Jaén. En esa
misma dirección, recuerdo la comparecencia de
algunos consejeros y consejeras de la Junta de
Andalucía para explicar la situación económica de
Jaén y las propuestas de futuro para el desarrollo
de nuestro territorio, o para tratar un tema que
aún hoy nos sigue preocupando: las
infraestructuras ferroviarias o algunas de las
autovías previstas.

No me puedo olvidar de aquellas actividades que
conformaban, y lo siguen haciendo, el grueso del
trabajo. La radiografía anual que se obtiene de las
memorias que se elaboran sobre el estado
económico y social de la provincia, junto con los
estudios, informes o dictámenes que,
pormenorizadamente, se vienen realizando, han
llevado al CES a convertirse, en mi opinión, en una
potente atalaya. Desde el CES se han impulsado,
en estos veinticinco años, importantes propuestas
y estrategias que han buscado contribuir a orientar
las políticas públicas en materia socioeconómica,
cultural y laboral, con las que construir un futuro
mejor para la provincia. Convertido en su propio
altavoz, el CES pidió en su momento, de hecho,
una inversión diferencial, algo que se continúa
reclamando para garantizar el bienestar, la
cohesión social y la igualdad real y efectiva.
Gracias a un equipo de trabajo magnífico, del que
han quedado algunos lazos.
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