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APOYOS AL 
PARO GENERAL 
DE 15 MINUTOS 

CONVOCADO POR 
PROA JAÉN.

  Paro de actividad el día
  28 en defensa del futuro

  de Jaén. 

Leer más

Éxito rotundo del paro general 
convocado por PROA.

Leer más

ABRIL 2021 | NÚM. 28

 Convocan un paro general
  contra el “ninguneo”

  institucional a la provincia.

Ir al sitio

Información económica, social y cultural de la provincia de Jaén.

 “Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y
  busca las circunstancias y las crea
  si no las encuentra” George Bernard Shaw

PROA CONVOCA UN PARO
DE 15 MINUTOS

JAÉN SE DETIENE 15 
MINUTOS

PROA CONVOCA UNA 
JORNADA DE PARO GENERAL

https://vivajaen.es/jaen/965233/paro-de-actividad-el-dia-28-en-defensa-del-futuro-de-jaen/?fbclid=IwAR3B9zCIVn0AyUqAznBwgN6s5vpLEWfWdTwLjoL8RGtJYEd28R2dD03JkTk
https://eocomarca.es/galeria-jaen-se-detiene-15-minutos-para-exigir-una-convergencia-real/?fbclid=IwAR0w_IMPURH5yTJUATa9XahoBBh0jdc5soihkQChOm_BuCJMExvUOqIjPQM
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-convocan-jaen-paro-general-contra-ninguneo-institucional-provincia-exigir-convergencia-real-20210424175909.html?fbclid=IwAR1-P6T1RJa65-r9M2Qm-Mp37yrm0Wj5vf8vuAw8t7W3fIYBoVrMsHv7JSs
https://www.proajaen.org/
https://www.proajaen.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
https://twitter.com/proajaen
https://www.linkedin.com/company/proajaen/
https://www.facebook.com/asociacionproajaen
https://www.instagram.com/proajaen/


RUTA POR CINCO PRECIOSOS PUEBLOS DE JAÉN.
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DEMASIADAS RAZONES PARA 
SUMARSE AL PARO DE 15 MINUTOS.

Por la provincia de Jaén y por un 
futuro más justo.

Leer más Leer más

La asociación de empresarios 
y profesionales de la provincia 

moviliza a los jienenses.

Información económica, social y cultural de la provincia de Jaén.

El reto de Jaén para salir de una 
depresión socio-económica.

JAÉN PUEDE SI... PARO GENERAL POR LA 
CONVERGENCIA

Leer más

LOS MOTORES SE PARAN 
POR EL FUTURO

https://sevilla.abc.es/viajar/sevi-ruta-cinco-preciosos-pueblos-jaen-escaparse-semana-202104071846_noticia.html
http://www.enjaendonderesisto.es/acotaciones/cronica-del-dia-demasiadas-razones-para-sumarse-al-paro-de-15-minutos-que-convoca-proa-por-el-futuro-de-jaen?fbclid=IwAR2n5lS8NYwNKUyrxvx9rCt0xtGt4fAXz32a-hAiW4fvs8QD4EHrHeK-DeA#.YIb_PrSSWoU.facebook
https://lacontradejaen.com/paro-proa-jaen/?fbclid=IwAR0_2mkK5kI-7k4ZHC0OYD2GYIM4-ujNCwUck4iSZ7h2eL8zGD9Y1lmgA8E
https://www.diariojaen.es/jaen/paro-general-por-la-convergencia-HJ7795854?fbclid=IwAR1k9HKp1MngUCDzFPfFdzeyElfchDDjti34JzoKopvi4vTwLSuZW6OkaeE
https://www.proajaen.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
https://twitter.com/proajaen
https://www.linkedin.com/company/proajaen/
https://www.facebook.com/asociacionproajaen
https://www.instagram.com/proajaen/
https://andaluciainformacion.es/jaen/967161/jaen-puede-si/
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JAÉN ES LA PROVINCIA CON MÁS 
EJEMPLARES DE ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA.

EL PAISAJE DEL OLIVAR

España presenta el paisaje del olivar 
como candidato a Patrimonio de la 

Humanidad.

Jaén se ha convertido en una pro-
vincia referente dentro de la gastro-

nomía de nuestro país.

Leer más Leer más

Castillo de Canena presenta el 
primer AOVE afinado en barricas 

de Jerez.

EL PRIMER AOVE AFINADO JAÉN, REFERENTE
GASTRONÓMICO

Leer más

La fuente de los Leones, una 
de las imágenes más carac-

terísticas de Baeza, preside el 
centro de esta plaza.

Puente de arco de origen 
romano, parte de la Vía 

Augusta, situado en el término 
municipal de Linares.

Castillo de rote renacentista 
situado en las afueras del 
asco urbano de Huelma.

Información económica, social y cultural de la provincia de Jaén.

https://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/aguila-imperial-iberica-20210412223237-nt.html?fbclid=IwAR1-P6T1RJa65-r9M2Qm-Mp37yrm0Wj5vf8vuAw8t7W3fIYBoVrMsHv7JSs
https://www.lavanguardia.com/cultura/20210421/6987494/espana-presenta-xx-candidata-titulo-patrimonio-humanidad.html?fbclid=IwAR1NIfxRvrVn5WnHBaY6Ia2wIobtAgqIL14wtPh8838yLGgVZ_hJb0mD35M
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/gastronomia-jaen-mejores-restaurantes-donde-comer/19327?fbclid=IwAR0_2mkK5kI-7k4ZHC0OYD2GYIM4-ujNCwUck4iSZ7h2eL8zGD9Y1lmgA8E
https://www.origenonline.es/index.php/2021/04/23/castillo-de-canena-presenta-el-primer-aove-afinado-en-barricas-de-jerez/?fbclid=IwAR252WJonfG8CuF-1Qz15R8__OdHEKWgYdUnvGfOA8BecG12FCOrJgmIM0M
https://www.proajaen.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
https://twitter.com/proajaen
https://www.linkedin.com/company/proajaen/
https://www.facebook.com/asociacionproajaen
https://www.instagram.com/proajaen/
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