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La secretaria general de CCOO Al-
bacete, Carmen Juste, se suma a las 
diferentes reivindicaciones que, 
con motivo de la Semana Europea 
de la Movilidad, han tenido lugar 
estos días bajo el lema Movilidad 
sostenible, saludable y segura. 

Juste subrayó la necesidad de re-
visar los actuales modelos de trans-
porte público para adaptarlos a las 
condiciones reales de la demanda 
del medio rural, garantizar la movi-
lidad de la población, corregir los 
déficits de servicios básicos, y me-

jorar el acceso en igualdad a bienes 
y servicios. 

«En CCOO estamos trabajando 
para promover más planes de mo-
vilidad sostenible en empresas. 
Queremos promover el cambio 
modal en los desplazamientos al 
trabajo, avanzar hacia un modelo 
de movilidad de los trabajadores y 
trabajadoras más sostenible, con 
unas condiciones de movilidad 
adecuadas, accesibles y seguras, y 
con el mínimo impacto ambiental 
posible», destacaba.  

Asimismo, la líder sindical sub-
raya la importancia de la forma-

ción de los delegados y delegadas 
sindicales, fundamentales para im-
pulsar la movilidad sostenible en 
las empresas y centros de trabajo. 

Juste ha aportado datos, basán-
dose en el estudio de movilidad a 
partir de la telefonía móvil realiza-
do por el INE, comparando la po-
blación que salió de su área de mo-
vilidad el 18 de noviembre de 2019, 
un día previo a la pandemia, con 
los datos de movilidad más recien-
tes, del pasado 8 de septiembre, 
que reflejan que la movilidad se vio 
reducida de forma significativa.  

En este sentido, ha expuesto que 

CCOO apuesta por un proceso  
de recuperación basado en  
modelos de desarrollo sostenible  
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Carmen Juste, secretaria provincial de CCOO. / J.M.E.

«en la provincia se desprende, de la 
comparativa realizada en estos dos 
días, que la movilidad bajó 11 pun-
tos, pasando de un 25% a un 13%, 
y en la región ha pasado de un 
23,7% de la población que salió de 

su área de movilidad a un 14%. Es-
tos datos reflejan una importante 
reducción de la movilidad en Cas-
tilla-La Mancha, información que 
hay que tener en cuenta para bus-
car soluciones para la movilidad».
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Los Premios Empresariales San 
Juan 2021-XXII Edición han entra-
do en su primera fase hasta cono-
cer a los galardonados, a saber la 
votación de las asociaciones inte-
gradas en FEDA, a través de sus jun-
tas directivas.  

Atendiendo a las bases que regu-
lan los galardones para proceder a 
la elección de las empresas distin-
guidas, FEDA ha elaborado una ba-
tería de propuestas que pasarán al 
jurado, propuestas que las asocia-
ciones que integran la Confedera-
ción de Empresarios están ya vo-
tando, con tres empresas por cada 
categoría. Cada asociación desig-
nará de esas propuestas una em-
presa por categoría a premiar, no 
siendo necesario optar a todos y es-
tas nominaciones. 

El jurado celebrará su reunión el 
próximo martes, día 28, y el premio 
se comunicará automáticamente a 
la empresa, al premiado o premia-
da, y al día siguiente serán dados a 
conocer a los medios de comunica-
ción. Estos galardones se entrega-
rán en el transcurso de una gala, 

que patrocina Globalcaja y está pre-
vista para el día 22 de octubre, en el 
Palacio de Congresos. 

Tras el paréntesis de la edición 
del año pasado debido a las restric-
ciones sanitarias -los premios se en-
tregaron en el transcurso de un ac-
to reducido el 11 de diciembre- en 
esta vigésimo segunda edición se 
volverá a su formato tradicional, en 
horario de tarde noche. 

EL JURADO. Según las bases, el ju-
rado que otorgará los premios esta-
rá compuesto por nueve miembros: 
cuatro representantes del Comité 
Ejecutivo de FEDA, tres represen-
tantes de la Administración (local, 
autonómica y del Estado), un repre-
sentante de la Universidad y un re-
presentante de la entidad patroci-
nadora del premio respectivo. El 
número de miembros será impar y 
el presidente del jurado será el pre-
sidente de FEDA y actuará como se-
cretario del jurado el secretario de 
la Confederación. 

Continúan con FEDA como co-
laboradores La Tribuna de Albacete, 
CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, 
Unicaja Banco, Eurocaja Rural, Di-

Los resultados en cada una de las 12 categorías 
pasarán al jurado, que se reunirá el próximo martes

Las asociaciones 
de FEDA votan 
las candidaturas 
a los Premios 
‘San Juan 2021’
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Imagen de archivo del acto de entrega de galardones del pasado año. / R. SERRALLÉ

PROCEDENCIA 
Las candidaturas a los Premios 
San Juan, que reconocen a 
aquellas empresas que contri-
buyen al desarrollo de la activi-
dad económica en la provincia, 
proceden en esta edición de Al-
bacete capital y de otros puntos 
de la provincia como Hellín, El-
che de la Sierra, Almansa, Ca-
sas Ibáñez, Villamalea, Villarro-
bledo, La Roda o Caudete. 

putación Provincial, Soliss Seguros, 
Beatriz Hoteles, Banco Santander, 
la Fundación la Caixa y el Ayunta-
miento de Albacete. Cabe recordar 
que la Fundación Globalcaja-Alba-
cete es el colaborador en la men-
ción especial del jurado, y Global-
caja como patrocinador de la gala. 

PROPUESTAS.  Las empresas que 
obtengan premio no podrán optar 
al mismo hasta transcurrido un pe-
riodo de cinco años como mínimo. 
El Jurado podrá otorgar una men-
ción especial a personas o institu-
ciones que se hayan distinguido en 
la defensa de los intereses econó-
micos, sociales y profesionales de 
las empresas de la provincia, así co-
mo aquellas menciones que en ca-
da edición considere oportunas. 

Se establecen una docena de ga-
lardones en sendas categorías:  Em-
presa Familiar; Empresa en Nuevas 

Tecnologías e Innovación; Empresa 
Exportadora; 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, que tendrá sobre la 
mesa la batería de propuestas de 
todos los sectores productivos y de 
varios puntos de Albacete y provin-
cia, valorará, una vez analizada la 
documentación, con los votos de 
las asociaciones, una serie de con-
ceptos: antigüedad, creatividad, red 
comercial, certificado ISO-9000, 
certificado ISO-14000, inversiones 
realizadas, grado de penetración en 
mercados locales, nacionales e in-
ternacionales, innovación, valor 
añadido, tradición e iniciativa.


