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El candidato socialista a la Alcaldía 
de Albacete, Emilio Sáez, se reunió 
con la secretaria general de CCOO 
en la provincia, Carmen Juste, para 
exponerle los principales proyec-
tos y medidas del programa del 
PSOE para la ciudad y, a su vez, re-
coger y analizar las propuestas de 
este sindicato para el mismo fin. 

Para la consecución de un nue-
vo modelo productivo para conso-
lidar un futuro para la ciudad, que 
aliente la creación de empleo, Car-
men Juste identificó como estraté-
gicos los sectores de las energías 

renovables y las industrias aero-
náutica, logística, la construcción, 
la rehabilitación y el ahorro ener-
gético en viviendas, naves indus-
triales y edificios e instalaciones 
públicas, así como la economía de 
los cuidados vinculada al tercer 
sector, el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y el apoyo a sectores 
tradicionales como la cuchillería. 

A este respecto, Emilio Sáez ex-
presó que el programa socialista se 
nutrirá, con su compromiso explí-
cito de llevarlas a cabo, de todas 
aquellas medidas e iniciativas que 
favorezcan la dinamización de 
nuestra ciudad y para que nuestros 

polígonos industriales sean mucho 
más atractivos para incorporar y 
atraer empresas. 

De hecho, en lo que concierne 
al polígono aeronáutico, precisó, 
«no podemos  seguir permitiéndo-
nos que esté paralizado durante 
más tiempo, solamente con las em-
presas que hay no es suficiente, pa-
ra que sea un referente internacio-
nal en producción e investigación, 
hay que hacer un esfuerzo para fa-
cilitar primero, que se instalen más 
empresas de este ámbito en nues-
tra ciudad, y segundo, que no se va-
yan los profesionales ya formados 
que trabajan en este polígono».

Sáez apuesta por potenciar el parque aeronáutico
El candidato socialista a la Alcaldía se reunió con CCOO para analizar por dónde debe ir la economía albacetense
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Dirigentes del PSOE con representantes de CCOO. / PSOE
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Arrancan los Premios San Juan 2019
En el primer encuentro del nuevo Comité Ejecutivo de FEDA se dieron por convocados los galardones en  
su vigésima edición y que un año más cuentan con el apoyo de instituciones públicas y entidades privadas
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La Junta Directiva de FEDA, a pro-
puesta del Comité Ejecutivo, dio el 
pistoletazo de salida a los Premios 
Empresariales San Juan, que en este 
2019 llegarán a su XX Edición. El Co-
mité Ejecutivo, que preside Artemio 
Pérez Alfaro, destacó en primer lu-
gar la «fidelidad de las instituciones 
públicas y entidades privadas que 
apoyan a la Confederación en estos 
galardones». En este sentido, conti-
núan con FEDA como colaborado-
res CaixaBank, BBVA, Banco Saba-
dell, 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.  

De la misma manera, Fundación 
Globalcaja-Albacete es el colabora-
dor en la Mención Especial del Jura-
do, y Globalcaja irá de la mano de FE-
DA en la Gala de entrega de estos Pre-
mios, el 28 de junio, en el Palacio de 
Congresos Ciudad de Albacete. 

Y, por cuarto año consecutivo, se 
convoca el Premio a la Responsabili-
dad Social, con la colaboración de la 
Obra Social la Caixa para primar la 
actividad y dedicación de entidades 
sin ánimo de lucro y con un fin so-
cial al colectivo al que representen. 
Están convocados 12 premios en di-
ferentes categorías y la Mención Es-
pecial del Jurado. El primer paso es 
la votación de las juntas directivas de 
las asociaciones integradas en la 
Confederación a las empresas pro-
puesta por FEDA y el resultado será 
el que falle el Jurado, que se reunirá 
el 21 de mayo. 

Según recogen las Bases de los Pre-
mios San Juan, ya publicadas en la 
web de FEDA, se presentan un máxi-

mo de cuatro empresas por cada ca-
tegoría 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, Villarrobledo, Alman-
sa, Caudete, o cualquier otra locali-
dad de la provincia. 

Los 12 premios son: Empresa Fa-
miliar, Empresa en Nuevas Tecnolo-
gías e Innovación, Empresa Expor-
tadora, Empresa Inversora en Cali-
dad y Medio Ambiente, Premio al 
Joven Empresario, Premio a la Mujer 
Empresaria, Premio a la Empresa 
Tradicional, Premio a la Asociación 

Empresarial, Premio a la Promoción 
de Albacete, Premio a la Iniciativa 
Emprendedora, Premio a la Respon-
sabilidad Social y  Premio al Mérito 
Empresarial. 

Asimismo se otorgará una Men-
ción Especial a personas,  institucio-
nes o entidades que se hayan distin-
guido en la defensa de los intereses 
económicos, sociales y profesionales 
de los empresarios de la provincia de 
Albacete. Y, al mismo, tiempo, puede 
otorgar a aquellas menciones que en 
cada edición considere oportunas, 
como ha ocurrido en las dos últimas 
ediciones.

Imagen de la entrega de los galardones del año 2018. / FEDA

Cumplen                
dos décadas 

La primera edición de los Pre-
mios San Juan se celebró en 
el año 2000 y ya se han he-
cho, por méritos propios, un 
hueco en el calendario de Al-
bacete y provincia, incluso de 
la región. La convocatoria e 
institucionalización de unos 
Premios Empresariales en la 
provincia de Albacete fue una 
decisión tomada a tiempo 
por el Comité Ejecutivo de FE-
DA, con el fin de promocio-
nar el tejido empresarial de la 
provincia. 

EL JURADO. Está compuesto 
por nueve miembros: cuatro 
representantes del Comité Eje-
cutivo de FEDA, tres represen-
tantes de la Administración (lo-
cal, autonómica de Castilla-La 
Mancha y del Estado), un re-
presentante de la UCLM y un 
representante de la entidad o 
institución patrocinadora del 
Premio respectivo. El número 
de miembros es siempre im-
par. El jurado está presidido 
por el propio presidente de FE-
DA y actúa como secretario el 
de la Confederación. 

FINALIDAD. La finalidad de 
estos Premios es reconocer pú-
blicamente a aquellas empre-
sas que, de manera notable y 
extraordinaria, hayan contribui-
do al desarrollo de la actividad 
económica en la provincia de 
Albacete.

h A TENER EN CUENTA

El 28 de junio                
se entregarán los 
reconocimientos 
en el Palacio                 
de Congresos


