
 

  



 

Paro general 28A 
Jaén también existe, una provincia por su futuro 

 

15 de abril 
HORAJAEN. PROA Jaén convoca una jornada de paro general en la provincia el 
28 de abril. 

 

18 de abril 
ONDA CERO.  La Asociación Empresarial PROA-JAÉN convoca una Jornada con 
Paro General en la provincia. 

ANDALUCIA INFORMACIÓN.  Paro de actividad en Jaén el día 28 en defensa de 
su futuro. 

 

19 de abril 
CADENA SER.  PROA Jaén: “Nos estamos jugando el futuro de la provincia”. 

 

24 de abril 
EUROPA PRESS.  Convocan en Jaén un paro general contra el “ninguneo” 
institucional a la provincia y para exigir la “convergencia real”. 

TELEPRENSA.  Convocan un paro general contra el “ninguneo” institucional a la 
provincia y para exigir la “convergencia real”. 
 

27 de abril 
COPE.  PROA convoca un paro general para el 28 de abril, miércoles. 

ONDA CERO.  Jornada de Paro General 28-A. 

VIVA JAÉN.  Por el futuro de Jaén. Escalera metálica de dos motores. 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN.  Jaén para este miércoles 15 minutos por su futuro, 
de la mano de PROA. 

 

28 de abril 
DIARIO JAÉN.  Paro general por la convergencia. 

LA CONTRA DE JAÉN.  Los motores se detienen por el futuro del mar de olivos. 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN.  Alto impacto del “paro” empresarial de PROA en 
Jaén. 

EL OBSERVADOR.  Jaén se detiene 15 minutos para exigir una “convergencia 
real”. 

DIARIO IDEAL.  PROA hace un balance positivo del parón en protesta por el 
abandono de la provincia y avisa de que repetirán. 



 

HORA JAEN  
PROA Jaén convoca una jornada de paro general en 

la provincia el 28 de abril. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAÉN.- Con el eslogan ‘Jaén también existe, una provincia por su futuro», la 
plataforma PROA de Empresarios y Profesionales de Jaén ha convocado un paro 
de la actividad en la provincia de 15 minutos el próximo día 28 de abril a las doce 
del mediodía. 

 

ONDA CERO   
La Asociación Empresarial PROA-JAÉN convoca una Jornada 

con Paro General en la provincial. 

 
Con el eslogan de JAEN TAMBIEN EXISTE, UNA PROVINCIA POR SU FUTURO, la 
plataforma PROA de Empresarios y Profesionales de Jaén ha convocado un paro 
de la actividad en la provincia de 15 minutos el próximo día 28 de abril a las doce 
del mediodía. 



 

ANDALUCIA INFORMACIÓN  
Paro de actividad en Jaén el día 28 en defensa de su futuro. 

 

El presidente de PROA, Fulgencio Meseguer, considera que se trata de paro 
general inédito propuesto, por primera vez, por empresarios, al que invita todos 
los jiennenses, “como gesto rotundo y simbólico de estar unidos por Jaén y 
dispuestos a seguir luchando por su futuro”. 
 

CADENA SER  
PROA Jaén: “Nos estamos jugando el futuro de la provincia” 

 

“Jaén también existe, una provincia por su futuro”. Es el lema elegido para la 
jornada de paro general la plataforma PROA Jaén convoca para el 28 de abril, 
invitando a la ciudadanía jiennense a que secunde esta acción parando 15 
minutos a las 12 del mediodía. Según ha explicado en Hoy por Hoy Pedro Molino, 
gerente de este colectivo… 

 



 

EUROPA PRESS 
Convocan en Jaén un paro general contra el “ninguneo” 

institucional a la provincia y para exigir la “convergencia real” 

 
“Esta protesta viene a poner el foco de atención en el problema más grave que 
tiene la provincia de Jaén: está perdiendo población por falta de infraestructuras, 
de inversiones y de una proporcionada actuación de las administraciones para 
confluir, como marca Europa y nuestra propia Constitución”, ha indicado a Europa 
Press el gerente de la entidad, Pedro Molino. 

 

TELEPRENSA  
Convocan un paro general contra el “ninguneo” institucional a 

la provincia y para exigir la “convergencia real” 
 

 

 

 



 

COPE 
PROA convoca un paro general para el 28 de abril, miércoles. 

 

El próximo 28 de abril de 2021, la asociación empresarial jiennense PROA convoca 
un paro generalizado de la actividad de 12:00 a 12:15 de la mañana. 

 

ONDA CERO 
Jornada de Paro General 28-A 

 

La Asociación Empresarial PROA-JAEN convoca una Jornada con Paro 
General en la provincia. 

Con el eslogan de JAEN TAMBIEN EXISTE, UNA PROVINCIA POR SU FUTURO, la 
plataforma PROA de Empresarios y Profesionales de Jaén ha convocado un paro 
de la actividad en la provincia de 15 minutos el próximo día 28 de abril a las doce 
del mediodía. 

 

 



 

VIVA JAÉN 
Por el futuro de Jaén. Escalera metálica de dos motores 

 

El reto de Jaén para salir de una depresión socio-económica puede depender de 
dos “motores”... ¿actuamos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN  
Jaén para este miércoles 15 minutos por su futuro, 

de la mano de PROA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO JAÉN 
Paro general por la convergencia 

 

Llegó el gran día. Los jiennenses no tienen excusas para participar, hoy, en un paro 
general, de tan solo quince minutos, para clamar por la convergencia, el equilibrio 
y contra el “ninguneo”. La Asociación de Empresarios y Profesionales de la 
Provincia de Jaén (PROA) convoca una parada general, al mediodía y durante 15 
minutos, por el presente y el futuro de esta tierra. De este modo, con el lema “Jaén 
también existe”, se reclamará la igualdad de oportunidades. 

 

LA CONTRA DE JAÉN 
Los motores se detienen por el futuro del mar de olivos. 

 
 
 
 

 

Empresas, autónomos y trabajadores de sectores de toda índole de 
diferentes municipios de Jaén secundan el paro empresarial convocado 
por PROA 
 



 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN   
Alto impacto del “paro” empresarial de PROA en Jaén. 

 

 

 

 

Bajo el lema ‘Jaén también existe. Una provincia por su futuro’, el sector 
empresarial jiennense paró ayer su actividad, a las doce de la mañana, 
dura 
 

EL OBSERVADOR 
Jaén se detiene 15 minutos para exigir una “convergencia real” 

 

Éxito rotundo del paro general convocado por PROA para protestar contra 
el «ninguneo» institucional a la provincia 

 

 

 



 

DIARIO IDEAL  
PROA hace un balance positivo del parón en protesta por el 

abandono de la provincia y avisa de que repetirán 

 

 

  



 

 


