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EPA DEL TERCER TRIMESTRE La provincia cierra el verano con 72.200 desempleados, 12.000 más en un trimestre

Jaén arrastra 16.000 parados
desde el inicio de la pandemia

Ginés Donaire
JAÉN | La Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) del tercer tri-
mestre del año arroja un pa-
norama sociolaboral desola-
dor en la provincia de Jaén,
que lidera la tasa de paro en el
país con un 27,44%, un 1,81%
más que la consignada en el
segundo trimestre del año y 11
puntos por encima de la me-
dia de la tasa de paro a nivel
nacional,  situada en un
16,26%. El número total de
ocupados es de 204.200, lo
que supone 16.500  más que
en el trimestre anterior, mien-
tras que se registran 77.200
parados, 12.500 parados más
que el segundo trimestre y
16.000 más desde marzo, el
mes del inicio de la pandemia. 
Por sectores de actividad, el
número de ocupados aumen-
ta en todos, con la excepción
de agricultura, que pierde
1.000 ocupados respecto al
trimestre anterior. Industria
lidera el incremento con
8.000 ocupados más, seguido
de servicios (4.900) y cons-
trucción (4.600). 

“En un contexto en el que,
pese a la recuperación parcial
que se dio en el verano, el pa-
ro se ha incrementando nota-
blemente y las perspectivas
no son nada favorables”, se
indicó desde la Confedera-
ción de Empresarios de Jaén
(CEJ), para quien “muchas

empresas se encuentran al lí-
mite de su viabilidad, sobre
todo las más afectadas por las
restricciones de horarios y
movilidad”. La patronal con-
sidera desproporcionado de-
clarar un estado de alarma de
seis meses, y aboga por eva-
luar cada 15 días la evolución
de la pandemia.

Desde CCOO se lamentó
que el aumento del paro en el
periodo julio-septiembre es el
más elevado desde el primer
trimestre de 2012 en la provin-
cia. “Las medidas de protec-
ción establecidas deberán ser
prolongadas para proteger a
personas y empresas que, en
caso contrario, se verán abo-
cadas al desempleo y al cie-
rre”, señaló Sara García.

Por su parte, con respecto a
la negociación de los nuevos
Presupuestos para 2021, Ma-
nuel Salazar, secretario pro-
vincial de UGT considera es
“fundamental poner, cuantos
recursos sean posibles, al ser-
vicio de la protección de la
ciudadanía en general y de la
clase trabajadora en particu-
lar”. A su juicio,  “la crisis sa-
nitaria ha vuelto a poner de
manifiesto cómo de trascen-
dental resulta dotar con sufi-
ciencia presupuestaria, políti-
cas públicas como la sanidad,
la educación o la investiga-
ción, a la hora de cimentar un
modelo de sociedad sosteni-

ble”. Antonia Ibáñez, presi-
denta del CSIF en Jaén, señaló
que la pronta campaña de la
aceituna mejorará estos por-
centajes de desempleados,
pero “estos vaivenes de cifras
son sólo coyunturales y un
ejemplo más de la inestabili-
dad laboral y la precariedad

que desgraciadamente carac-
teriza la política laboral de
nuestra provincia”.

La secretaria de Empleo del
PSOE, Isabel Uceda, destacó
que la prórroga de los ERTE’s
ha supuesto “un importante
colchón de seguridad” y su-
brayó que “ahora le toca el
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turno a la Junta de Andalucía,
que lleva meses de perfil”. Por
su parte, el presidente del PP,
Juan Diego Requena, lamentó
que  “la provincia de Jaén sea
el reflejo de “la pésima ges-
tión del Gobierno social-co-
munista, y esté cada vez más
parada y más despoblada”.

El Plan
Estratégico
impulsó 60
proyectos el
pasado año
JAÉN | El II Plan Estratégico de
la provincia de Jaén impulsó
la ejecución de 60 proyectos
en 2019, lo que ha supuesto
una inversión de 440 millones
de euros. Así lo subrayó ayer
el presidente de la Diputación
de Jaén y de la Fundación Es-
trategias, Francisco Reyes,
durante la reunión telemática
del Patronato donde se ha
analizado el informe de ejecu-
ción correspondiente a 2019.
En este documento se pone de
manifiesto que a lo largo del
año pasado “se han impulsa-
do 60 de los 62 proyectos mar-
cados en el Plan y un total de
54 de ellos de manera muy im-
portante”, destacó Reyes.

En concreto, en 2019, se
avanzó en 60 de los 62 proyec-
tos estructurantes recogidos
en este documento, lo que se
tradujo en la realización du-
rante 2019 de más de 440 mi-
llones de euros de inversión
en actuaciones vinculadas al
II Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén. De esta canti-
dad, el mayor grueso econó-
mico se destinó a la realiza-
ción de actuaciones en mate-
ria de bienestar social con
más de 186 millones de euros,
seguida por la dedicada a in-
fraestructuras,  en la que se
invirtieron más de 80,5 millo-
nes. Reyes destacó el papel ju-
gado por la Diputación en la
ejecución durante 2019 de los
proyectos recogidos en el II
Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén, con la implicación
en 46 de ellos y la gestión de
más de 96 millones de euros
de inversión.
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