
El paro baja un 14%
en la provincia y lo hace
en todos los sectores,
pero los sindicatos
advierten que este
'sueño' no durará
:: CARMEN CABRERA
JAÉN. Un mes más, se esperaba.
Pero no por ello ha dejado cierto
aire de optimismo. Bajó el paro en
Jaén durante el mes de diciembre
de 2009 gracias nuevamente a la
recolección del olivar, aunque no
hay que olvidar que prácticamen-
te todos los que ahora están echan-
do jornales dejarán de tener empleo
una vez que finalice la campaña.

Pero mientras ese mal trago nos
devuelve a la realidad, lo cierto es
que Jaén es la provincia española
en la que más bajó el paro durante
el último mes de 2009. Lo hizo en
un 14, 2 por ciento con respecto al
mes anterior. Este descenso, que
en números absolutos es de 7.192
personas, es mejor incluso que el
de 2008, cuando causaron baja en
el Inem un total de 6.718 almas. Y
es que pese a que diciembre se está
caracterizando por ser un mes es-
pecialmente aciago para la recogi-
da del fruto (aún así, hay que sub-
rayar los beneficios que las precipi-
taciones dejan en los embalses y en
la próxima campaña), está siendo
más benévolo con el empleo.

Ello podría achacarse dos varia-
bles. Por un lado, encontramos las
reiteradas advertencias de la Ins-
pección de Trabajo, que ha dejado
muy claro que en esta campaña no
iba a dejar pasar ni una, por lo que
los olivareros han reaccionado y es-
tán cumpliendo mucho más a raja-
tabla la legislación que en años an-
teriores. Por ello, se están cuidan-
do mucho de dar de alta en el Ré-
gimen Agrario a todos sus trabaja-
dores, ante el miedo a posibles san-
ciones. Pero además, también
podemos encontrar un segundo
motivo en los buenos datos para el
empleo. La crisis hace mella en las

familias (más de 12.000 de ellas tie-
ne a todos sus miembros en paro)
y en este contexto de crisis se echa
mano de favores de amigos y fami-
liares para trabajar en sus fincas, es-
tar dados de alta y generar de este
modo jornales que en un futuro
pueden abrirles una pequeña puer-
ta de esperanza llamado subsidio
agrario.

El desempleo ha disminuido en
todos los sectores, lo que no quie-
re decir que en todos ellos haya re-
puntes de actividad. La campaña
agrícola está siendo un refugio para
los inscritos en los diferentes epí-
grafes en los servicios públicos de
empleo. Así, el paro ha bajado en
3.545 personas en el apartado re-
ferente a la agricultura y en 606 si
nos referimos al a industria. Ade-
más, hay 481 desempleados menos
en la construcción, 2.254 en el sec-
tor servicios y 306 sin empleo an-
terior. La mayoría de ellos ha ido a
parar a la aceituna.

Los sindicatos celebran estos bue-
nos datos en la provincia, pero ha-
blan de cautela. Así, Comisiones
Obras subraya las cifras obtenidas,
pero destaca su estacionalidad.
Mientras tanto, UGT aclara que pese
a las alentadoras cifras, «el paro si-
gue siendo la principal preocupa-
ción de los jienenses».

De todas formas, y a pesar de lo
expuesto, no debemos obviar que
en estos momentos se contabilizan
43.442 demandantes de empleo, lo
que significa un 16,17 por ciento
más que doce meses atrás.

Jaén fue la provincia que más empleo
creó de España gracias a la aceituna

Programa de la
Junta para la
atención del
colectivo gitano

JAÉN
:: IDEAL. La Junta de Andalucía, a
través de la Delegación Provincial
para Igualdad y Bienestar Social, ha
destinado un total de 126.604 eu-
ros en 2009 para financiar conve-
nios de colaboración con ayunta-
mientos de la provincia para el de-
sarrollo de programas de interven-
ción a favor de la comunidad gita-
na a través del Plan Integral de la
Comunidad Gitana de Andalucía.
Concretamente, se han firmado
convenios de colaboración para el

desarrollo de estos programas con
los consistorios de más de 20.000
habitantes, como Linares, Martos,
Alcalá la Real, Andújar, Úbeda y
Jaén; con la Diputación Provincial
de Jaén, para aquellos municipios
de la provincia de menor población,
y con el Ayuntamiento de Alcaude-
te.

Recolección de aceituna en la provincia de Jaén. :: FRANCIS J. CANO

14%
Baja el paro en Jaén en diciem-
bre con respecto al mes anterior

La mejor cifra del país
Sólo en cinco provincias espa-
ñolas ha descendido el paro

7.192
Son las personas que han dejado
de estar en el paro

Todos en la aceituna
El desempleo ha bajado en to-
dos los epígrafes

16%
Ha subido el paro con respecto a
diciembre de 2008

43.442 parados
Hay 6.046 parados más que
hace un año

LO QUE HAY QUE SABER

:: C. C.
JAÉN. Los comerciantes de la
ciudad de Jaén insisten en la ne-
cesidad de que el Ayuntamien-
to informe a los tenderos de la
calle Espartería y San Clemen-
te sobre la remodelación que se
ha proyectado en estas zonas.
Así, Comercio Jaén subraya la in-
quietud entre los comerciantes
de estas dos calles al no tener in-
formación alguna acerca de las
obras.

Comercio Jaén apunta que so-
licitó hace meses que las obras
no se iniciaran antes de la fina-
lización de la campaña navide-
ña y que además se mantuviera
una reunión específica con los
comerciantes de las calles, en la
que los responsables municipa-
les y sus técnicos dieran a cono-
cer con detalle el proyecto, la du-
ración de las obras y las caracte-
rísticas de la remodelación, así
como analizar conjuntamente
los problemas que las obras ge-
neran en el comercio (carga y
descarga, acceso para los ciuda-
danos…).

El objetivo perseguido por Co-
mercio Jaén -detalla la asocia-
ción- con esta reunión no sería
otro que el que los comercian-
tes de las calles afectadas pudie-
ran planificar su actividad com-
paginándola con las obras de re-
modelación, al considerar que la
situación que se provoca en el
comercio con las obras requiere
un tratamiento específico. «No
se está hablando de simples mo-
lestias que puedan ocasionarse
a ciudadanos que residen en la
zona, sino que estamos ante una
actividad empresarial que es el
medio de vida de un importan-
te número de ciudadanos», ar-
gumenta .

Comercio Jaén lamenta que a
día 5 de enero (por ayer) no se
haya podido mantener la solici-
tada reunión desconociendo, por
tanto, el detalle de las obras y sin
haber tenido posibilidad de su-
gerir nada al respecto.

Los comerciantes
de San Clemente y
Espartería quieren
información sobre
las obras

Colectivo gitano. :: IDEAL

La Junta constituye
la comisión de
seguimiento del
Plan del Deporte

JAÉN
:: IDEAL. La Junta de Andalucía ha
constituido la comisión provincial
de seguimiento del I Plan de De-
porte en Edad Escolar de Andalu-
cía para la coordinación entre las
administraciones públicas y las en-
tidades con programas incluidos en
dicho plan. «Esta medida está reco-
gida en el artículo 16 del Decreto
por el que se regula el deporte en
edad escolar en nuestra comuni-
dad, una competencia que tiene
asignada la Administración del Go-

bierno andaluz», destaca la delega-
da provincial de Turismo, Comer-
cio y Deporte, Antonia Olivares.
Olivares explica que la comisión se
encargará de impulsar y supervisar
la ejecución de las medidas y pro-
gramas que cada año integren el ci-
tado plan en nuestra provincia.
«Además, las actuaciones de este
órgano estarán coordinadas por la
comisión andaluza, que instituyó
la Consejería el pasado mes de ju-
lio», reconoce la delegada. La comi-
sión provincial está presidida por
la persona titular de la Delegación
PLa rovincial de Turismo, Comer-
cio y Deporte y cuenta como vice-
presidentes a los máximos respon-
sables de las delegaciones de Edu-
cación y Salud de la Junta, así como
la diputada de Cultura y Deporte
de la Diputación. Deportes escolar. :: IDEAL
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