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Mariano Rajoy estará este medio-
día en Albacete para visitar las 
obras de la circunvalación sur, y 
ayer, parlamentarios albacetenses 
del PSOE aprovecharon para «po-
ner tareas» al presidente del Go-
bierno, sobre todo en relación al 
borrador de Ley de Presupuestos 
Generales. Manuel González, di-
putado, y Matilde Valentín, sena-
dora, comparecieron en rueda de 
prensa para criticar las ausencias 

en esos presupuestos. Para Gonzá-
lez Ramos, el proyecto de ley mues-
tra que «la derecha siempre olvidó 
esta tierra». El diputado dijo que es 
paradójico que el Estado destine 
145 millones de euros al almacén 
nuclear de Villar de Cañas «cuando 
el Estado tiene una deuda de 400 
millones con los dependientes de 
Castilla-La Mancha». También pre-
guntaba a Rajoy y al PP por qué 
esos 145 millones tienen prioridad 
frente a proyectos de Albacete ne-
cesarios, como «el tercer carril en 

El PSOE pone deberes a Rajoy 
y solicita adelantar obras        
como el tercer carril de la A-31
Parlamentarios albacetenses criticaron que el presupuesto 
estatal muestra que «la derecha siempre olvida esta tierra» 
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Matilde Valentín y Manuel González, parlamentarios del PSOE. / ARTURO PÉREZ

la A-31 de Albacete a  La Roda, que 
es un autentico tapón; se debería 
atender antes que el ATC nuclear». 
En el mismo discurso estaba Matil-
de Valentín, que centró sus críticas 

en la falta de dinero para los tra-
mos de la A-32 que han de comu-
nicar la capital con el sur de la pro-
vincia y con Andalucía por Jaén: 
«Ojalá Rajoy no venga solo a hacer-

se una foto en la variante sur, que 
se comprometa de inmediato con 
las obras; 1,9 millones es todo lo 
presupuestado, y no da ni para un 
kilómetro de autovía». Valentín 
añadía que si los populares quie-
ren conocer por qué está A-32 es 
prioritaria, pueden hacerlo hoy: 
«Que Rajoy coja el coche e intente 
llegar a Jaén por la N-323, que pase 
las curvas de El Jardín, así verá la 
necesidad de hacer la autovía».  

Matilde Valentín subrayaba que 
esta autovía podrá paliar el proce-
so de despoblamiento de muchos 
municipios de la provincia y de Ja-
én, y explicaba que la idea que pue-
den «dar» al Gobierno es usar el 
Plan Extraordinario de Carreteras 
anunciado hace un año para estas 
obras: «El ministro dijo que está en 
estudio qué tramos y qué obras es-
tarán en ese plan, les damos esta 
idea, que con este plan, financiado 
por el Banco Europeo de Inversio-
nes, se haga la A-32».

Fotografía de familia de premiados y patrocinadores en la edición 2017 de los galardones San Juan que otorga FEDA. / FEDA
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La Junta Directiva de FEDA, a pro-
puesta del Comité Ejecutivo, ha 
convocado los Premios Empresa-
riales San Juan, que este año llega a 
su XIX Edición, destacando en pri-

mer lugar «la fidelidad de las insti-
tuciones públicas y entidades priva-
das que apoyan a la Confederación 
en estos galardones», según indicó 
la patronal albacetense. Continúan 
con FEDA como colaboradores 
CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, 

El Comité Ejecutivo de la patronal albacetense 
convocó oficialmente los galardones empresariales

FEDA destaca         
la «fidelidad» de  
los patrocinadores 
en los premios 
anuales San Juan
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Liberbank, Caja Rural Castilla-La 
Mancha, Diputación Provincial de 
Albacete, La Tribuna de Albacete, 
Soliss Seguros, Beatriz Hoteles, Ban-
co Santander y el Ayuntamiento de 
Albacete. Fundación Globalcaja-Al-
bacete es el colaborador en la Men-
ción Especial del Jurado, y Global-
caja que va de la mano de FEDA en 
la Gala de entrega de estos Premios, 
el día 22 de junio, en el Palacio de 
Congresos. 

Y, por tercer año consecutivo, se 
convoca el Premio a la Responsabi-
lidad Social, con la colaboración de 
la Obra Social la Caixa. 

Están convocados 12 premios en 
diferentes categorías y la Mención 
Especial del Jurado. El primer paso 
es la votación de las juntas directi-
vas de las asociaciones integradas 
en la Confederación a las empresas 
propuesta por FEDA y el resultado 
será el que falle el Jurado, que se re-
unirá el 22 de mayo. Se presentan 
un máximo de cuatro empresas por 
cada categoría y en la misma hay un 
amplio panorama de los diferentes 
sectores empresariales en toda la 
provincia, desde Albacete capital, 
pasando por Hellín, La Roda, Villa-

La Confederación 
otorgará 12 
galardones y una 
mención especial 
del jurado

rrobledo, Almansa, Caudete, o cual-
quier otra localidad de la provincia. 
Los 12 premios son: Empresa Fa-
miliar, Empresa en Nuevas Tecno-
logías e Innovación, Empresa Ex-
portadora, Empresa Inversora en 
Calidad y Medio Ambiente, Joven 
Empresario, Mujer Empresaria, 
Empresa Tradicional, Asociación 
Empresarial, Promoción de Alba-
cete, Iniciativa Emprendedora, 
Responsabilidad Social y Mérito 
Empresarial. 

Asimismo, el Jurado otorgará una 
Mención Especial a personas, insti-
tuciones o entidades que se hayan 
distinguido en la defensa de los in-
tereses económicos, sociales y pro-
fesionales de los empresarios de la 
provincia.

«Escaparate» 
para potenciales 
emprendedores 

FEDA recordó que los Premios 
San Juan «quieren ser un año 
más el escaparate para los po-
tenciales jóvenes empresarios 
y para los que ya lo son, por su 
vigorosa iniciativa». Apuntan a 
este respecto que las empre-
sas reconocidas «lo merecerán 
por su hacer y su influencia en 
los más jóvenes para que 
apuesten por el riesgo, la aven-
tura, por querer ser empresa-
rio, que es el motivo primero y 
último que une a FEDA y a sus 
entidades e instituciones cola-
boradoras en esta convocato-
ria y que reflejen el mosaico de 
virtudes del tejido empresarial 
de la provincia de Albacete». 

La finalidad de estos pre-
mios es reconocer públicamen-
te a aquellas empresas que, de 
manera notable y extraordina-
ria, hayan contribuido al desa-
rrollo de la actividad económi-
ca en la provincia de Albacete, 
«sirviendo de ejemplo en sus 
ámbitos específicos y contribu-
yendo a la mejora de la compe-
titividad, con un enfoque so-
cialmente responsable». 

Cabe recordar que la convo-
catoria e institucionalización 
de unos Premios Empresaria-
les en la provincia de Albacete 
fue una decisión tomada a 
tiempo por el Comité Ejecutivo 
de FEDA, «con el fin de pro-
mocionar el tejido empresarial 
de la provincia de Albacete».  

La primera edición de los 
Premios San Juan se celebró 
en el año 2000 «y ya se han he-
cho, por méritos propios, un 
hueco en el calendario de Alba-
cete y provincia, incluso de la 
región».

A TENER EN CUENTA


