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CARTA DE APOYO A LA JORNADA DE
PARO GENERAL DEL 28 DE ABRIL
CONVOCADA POR LA PLATAFORMA
PROA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES DE JAÉN
La provincia de Jaén sufre una depresión socioeconómica que se agrava progresivamente desde la crisis de
2008. Cada año que pasa baja su renta promedio por persona, pierde empresas, empleo y población, abocada
—si no le ponemos remedio desde ya— a un creciente reto demográfico con la emigración de nuestros
jóvenes mejor cualificados y el envejecimiento de nuestros pueblos y ciudades. La crisis persistente se ha
agravado más aún con la pandemia y la sufrirán, sobre todo, nuestros hijos si no frenamos e invertimos la
curva de esa lenta pero peligrosa tendencia.
Las comunicaciones son deficitarias: la pérdida de infraestructuras ferroviarias y de conexiones regulares y
rápidas con Madrid y Sevilla, el retraso en la terminación de autovías clave para vertebrar la provincia y para
conectarnos con Levante… La falta de inversiones eficientes por parte de las Administraciones estatales y
autonómicas… La pérdida injustificada de oportunidades como el proyecto COLCE y la menor rentabilidad de
nuestro olivar tradicional nos abocan a una situación insostenible si no hacemos algo: colaborar, protestar,
exigir y exigirnos un cambio radical para mejorar nuestro futuro.
Por esta razón, para decirle a toda España que debe favorecer la convergencia real de todos los territorios
como marca Europa, impulsando la igualdad de oportunidades para todos sus habitantes como defiende
nuestra Constitución Española, Jaén exige un ACTO COLECTIVO DE PROTESTA, no contra un partido u otro sino
contra la inercia, el ninguneo y la torpeza institucional. Un acto colectivo de plante, llamada de atención y
justicia, por conciencia y por dignidad como provincia.
Por todo ello;
El Pleno Municipal de este Ayuntamiento, compartiendo y entendiendo la necesidad de un acto colectivo y
general de protesta,
ACUERDA:
Apoyar la jornada de Paro General del 28 de abril convocada por la plataforma PROA Asociación
de Empresarios y Profesionales de Jaén, comprometiéndonos a instar a todo nuestros miembros, así
como al personal de nuestra Corporación a secundar ese día, a las 12 de la mañana, el paro de la
actividad general durante quince minutos.
En Jaén, a

de abril de 2021

Firmado:
[EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ___________________]

[FIRMADO POR]

[CARGO]
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