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La Confederación de Empresarios 
FEDA empieza a perfilar la edición 
número 19 de sus galardones em-
presariales, los Premios San Juan 
que se entregarán en la gala del 22 
de junio. Para que haya premios de-
be haber premiados y, por eso hoy 
martes está previsto que se reúna 
el jurado y falle el resultado de los 
premios. La decisión se dará a co-
nocer mañana miércoles en rueda 
de prensa, tal y como informó la 
Confederación en un comunicado. 
FEDA recordaba el funcionamien-
to de estos galardones, donde se 

premian 12 categorías distintas, 
además de una Mención Especial 
que concede el Jurado, facultado 
también para conceder «aquellas 
menciones que en cada edición 
considere oportunas, según reco-
gen las Bases que rigen estos Pre-
mios», señaló FEDA. 

Las categorías sobre las que de-
cide hoy el Jurado 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; Premio a la Promo-

ción de Albacete; Premio a la Ini-
ciativa Emprendedora; Premio a la 
Responsabilidad Social y Premio al 
Mérito Empresarial. El jurado estu-
dia cerca de un centenar de pro-
puestas en cada categoría.  

La Tribuna de Albacete es uno de 
los colaboradores de los premios, 
junto a CaixaBank, BBVA, Banco 
Sabadell, Liberbank, Eurocaja Ru-
ral, Diputación, Soliss Seguros, 
Beatriz Hoteles, Banco Santander, 
Obra Social La Caixa y el Ayunta-
miento. Fundación Globalcaja es el 
colaborador en la Mención Espe-
cial del Jurado, y Globalcaja patro-
cina la gala de entrega.

FEDA anuncia mañana sus premios ‘San Juan’
El jurado decide sobre una docena de categorías y una Mención Especial de cara a la gala de entrega del 22 de junio

EMPRESAS |  XIX EDICIÓN DE LOS PREMIOS SAN JUAN DE FEDA

Imagen de una anterior gala de los galardones empresariales. / FEDA

PANORAMA

TRABAJO 
CCOO y UGT se movi-
lizan por la subida de 
los salarios 
� Trabajadores y represen-
tantes sindicales están con-
vocados hoy a secundar la 
concentración de CCOO y 
UGT ante la sede de la Con-
federación de Empresarios 

para reclamar que los bene-
ficios empresariales empie-
cen a tener su efecto en los 
salarios, y el desbloqueo de 
la negociación estatal del 
Acuerdo de Negociación Co-
lectiva. Antes de la protesta 
en FEDA habrá una asam-
blea de delegados en la Fá-
brica de Harinas.

Participantes en el curso de Cruz Roja. / CRUZ ROJA
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Cruz Roja en Albacete infor-
mó del punto final al curso 
de capacitación profesional 
que durante abril y mayo si-
guieron 15 personas en la ca-
pital, un curso de ayudante 
de cocina, que cuenta con la 
colaboración de Bankia, y 
que forma parte del proyec-
to Apoyo Empleo +45 años.  
Cruz Roja indicó que con es-
te curso la entidad y Bankia 
«apuestan por el empleo de 
las personas más vulnera-
bles», señalando que ambas 
entidades colaboran para 

El curso de ayudante  
de cocina de Cruz Roja 
formó a 15 albacetenses

EMPLEABILIDAD

desarrollar este tipo de cur-
sos. El curso ahora clausura-
do tuvo una duración de 120 
horas teóricas y prácticas.  

El curso permite «mejorar 
la empleabilidad de las per-
sonas con más dificultades, 
reforzando sus capacidades 
para que puedan acceder a 
un empleo en las mejores 
condiciones», explicó Yolan-
da Asensio, responsable del 
Plan de Empleo de Cruz Ro-
ja. Bankia ha entregado en 
cuatro años 3,35 millones de 
euros a Cruz Roja para apo-
yar sus diferentes progra-
mas, informó Cruz Roja.
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La capital albacetense fue ayer, jun-
to a Melilla, punto de partida del 
calendario de movilizaciones im-
pulsadas por CSIF, CCOO y UGT a 
escala nacional en aras de que el 
Gobierno atienda las peticiones de 
mejora para el personal de la Ad-
ministración General del Estado 
(AGE). Unos 1.500 funcionarios y 
personal laboral en la provincia 
conforman este colectivo, concen-
trados sobre todo en la prisión, Se-
guridad Social, Maestranza y Base 
Aérea, y según las cuentas de los 
sindicatos convocantes son 300 
personas menos que en 2011, en el 
inicio de los gobiernos del Partido 
Popular.  

Aparte de cubrir las bajas, los 
sindicatos reclaman mejoras en 
condiciones laborales y salariales, 
por unas retribuciones a veces muy 
alejadas de las que se reciben en 
otras administraciones públicas. A 
igual trabajo, mismo salario, recor-
daban desde CSIF Albacete. Su pre-
sidenta provincial, Rosa María Ló-
pez, incidía en «la importancia de 
contar en todas las administracio-
nes públicas con las mismas retri-
buciones», y pedía hacer hincapié 
«en la aplicación del segundo 
Acuerdo por la Mejora del Empleo 
Público que suscribimos con el Mi-
nisterio de Hacienda el pasado 9 
de marzo y que abre la puerta a to-
das las mejoras planteadas en la 
Función Pública». Tanto desde 
CSIF como desde los otros sindica-

tos presentes se señaló que en Al-
bacete y en España el sector de em-
pleos del Estado ha perdido un 15% 
de plantilla desde 2011.  

De parte de UGT, estuvo en Al-
bacete su secretario federal de Ad-
ministración General del Estado, 
Carlos Álvarez, quien comentaba 
que «llevamos tiempo en estas mo-
vilizaciones, las que empiezan hoy 
en Albacete durarán lo que el Go-
bierno quiera; con la estrategia de 
negociar y movilizar al tiempo he-
mos conseguido un buen acuerdo 
para el sector público, pero ese 
acuerdo es insuficiente para la Ad-
ministración General del Estado, 
porque partimos de una situación 
muy deficitaria respecto al conjun-

to de administraciones públicas». 
Muchos de los empleados del Esta-
do no cobran ni 1.000 euros diarios, 
y hay situaciones de condiciones 
más bajas en jornada, descuentos 
por incapacidad temporal, o jubi-
lación parcial, indicaron.  

Por CCOO, junto a la secretaria 
provincial, Carmen Juste, estuvo el 
secretario federal en AGE, José Ma-
nuel Vera, quien destacó que con 
las movilizaciones han conseguido 
que el Gobierno convoque una Me-
sa General de Negociación el 28 de 
mayo: «Es efecto de las moviliza-
ciones, lo que queríamos para em-
pezar a negociar. Entre las preten-
siones está alcanzar un salario mí-
nimo de 1.200 euros».

La protesta nacional en la 
Administración del Estado 
dio comienzo en la capital
CSIF, CCOO y UGT arrancaron junto a la Subdelegación las movilizaciones 
para que el Gobierno mejore las condiciones y retribuciones en sus empleados
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La protesta junto al acceso principal de la Subdelegación. / ANA DELEGIDO


