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28 DE ABRIL 2021, PARO GENERAL
JAÉN TAMBIÉN EXISTE,
UNA PROVINCIA POR SU FUTURO

JUSTIFICACIÓN
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
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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, os llamamos a
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:
▪

Porque creemos en la nobleza y el compromiso
de los jiennenses cuando tienen que unirse,
como hicieron ante la OCM del Olivar en 1998

▪

Porque exigimos inversiones y compromisos
reales que generen valor y empleo pronto y para
toda la provincia

▪

Porque ya es hora de exigirnos también a
nosotros mismos, uniendo sectores y talento
para cambiar el rumbo de Jaén

▪

Y porque, como empresarios o empleados
trabajamos, creamos y generamos valor,
convencidos de que nuestra provincia SÍ tiene
futuro

Pág: 3

Por todo ello, os pedimos desde PROA, Asociación de
Empresarios y Profesionales de Jaén (plural,
independiente y apartidista) que os unáis a esta
convocatoria (como asociación, empresa o como
ciudadanos o ciudadanas) y secundéis el PARO
GENERAL que haremos el día 28 de abril a las 12.00
horas, concentrado en tan solo 15 minutos, aunque
estaremos todo el día conectados por Zoom y redes
sociales, con un programa concreto de intervenciones y
debates, durante todo el día. Será un paro general
inédito propuesto, por primera vez, por empresarios, al
que invitamos a todos y todas las jiennenses, como
gesto rotundo y simbólico de que estamos unidos por
Jaén y dispuestos a seguir luchando por su futuro.
Que no paguen mañana nuestros hijos nuestra
pasividad de hoy, construyamos un nuevo modelo de
provincia.
Fdo. Fulgencio Meseguer, Presidente de PROA,
ratificado por su Junta Directiva y por acuerdo unánime
de su Asamblea de Socios.
Jaén a 14 de abril de 2021.
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PROPÓSITO Y ALCANCE
Toda reivindicación debe tener un propósito claro y un
objetivo a alcanzar. Pretendemos con esta Jornada de
Paro General:
▪

Exigir transparencia por la adjudicación del Plan
COLCE a la provincia de Córdoba en detrimento
de la propuesta presentada por la provincia de
Jaén.

▪

Reivindicar atención preferente y acciones
concretas y reales para la provincia de Jaén.

▪

Visibilizar la discriminación de la provincia ante
el resto del territorio andaluz y nacional

▪

Canalizar el malestar y clamor de la población
ante la insensibilidad histórica de las
administraciones con la provincia. Es necesario
romper con la inercia inmovilista y apática de la
población jiennense.

▪

Pedir explicaciones a los diferentes
representantes institucionales.

▪

Conseguir compromiso y hechos reales con
presupuestos y fechas, no más promesas.
Proyectos realizables y medibles a dos y a
cuatro años.
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CONTENIDO DE LA JORNADA
MARATÓN ZOOM
Maratón Zoom desde las nueve de la mañana, hasta la
nueve de la noche, con diverso contenido de interés
para toda la provincia, en formato abierto a través de
la plataforma ZOOM, y retransmitido por la red social
Facebook.
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de la jornada
Conexión con medios de comunicación
Tertulia con las plataformas ciudadanas
Presentación del Video del Ferrocarril
Tertulia con autoridades políticas
Debate del Plan COLCE por especialistas
Lectura del libro Jaén 2030
Lectura de cartas abiertas

PARO GENERAL
Paro general de la actividad de la provincia durante 15
minutos a partir de las 12 de la mañana.
VIDEO DEL FERROCARRIL
Presentación de un video reivindicativo sobre el estado
del ferrocarril en la provincia, aportando datos y
soluciones a sus necesidades.
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ADHESIÓN A LA JORNADA
A continuación, facilitamos los diferentes modelos
de CARTA DE ADHESIÓN para su descarga.
Le rogamos la máxima difusión, y su envío una vez
cumplimentada al correo: info@proajaen.org
Asociaciones:
Formulario adhesión (asociaciones).pdf
Colegios profesionales:
Formulario adhesión (colegios profesionales).pdf
Empresas:
Formulario adhesión (empresas).pdf
Ayuntamientos:
Formulario adhesión (ayuntamientos).pdf
Particulares:
Formulario adhesión (particulares).pdf
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CARTELES
Nuestra intención es que el conocimiento de esta
jornada llegue a toda la sociedad, por lo que hemos
diseñado varios formatos publicitarios que pueden ser
utilizados por cualquier comercio o entidad.
Desde este apartado puedes descargar los diferentes
carteles oficiales para su uso promocional de la jornada.
Puedes imprimirlos y colocarlos en tu establecimiento
para que sea visible por la sociedad.
Te rogamos un uso correcto de los mismos.
Haciendo un clic en cualquiera de ellos puedes
descargarlo en alta resolución para una impresión en
tamaño A3 o A4.
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