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BREVES

TRIBUNALES 
Juzgan a una mujer 
por maltratar 
psíquicamente         
a su madre  
 La Audiencia Provincial 
de Albacete juzga hoy a 
A.C.M, acusada de un pre-
sunto delito de maltrato 
psíquico habitual, otro leve 
de amenazas y un presun-
to delito leve de injurias por 
insultar a su madre e inten-

tar agredirla con una silla, 
delitos por los que piden 
para ella dos años y nueve 
meses de prisión. Según el 
escrito de la Fiscalía, los he-
chos acaecidos tuvieron lu-
gar en diciembre de 2019, 
cuando la acusada se en-
contraba en el domicilio en 
el que convivía con su ma-
dre y, molesta porque le pi-
dió que le devolviera el mó-
vil, comenzó a insultarla.

PROTESTA 
El sector de la 
imagen personal 
exige la restitución 
del IVA reducido 
 La Alianza Empresarial 
por la Bajada del IVA a la 
Imagen Personal y la Aso-
ciación Provincial de Pelu-
queros y Afines de Albace-
te volvieron a protestar, 
exigiendo la restitución de 
su IVA reducido.

ASAMBLEA 
Cooperativas 
Agroalimentarias 
entrega sus premios 
el 20 de mayo en la 
capital albacetense 
 El Consejo Rector de Coo-
perativas Agroalimentarias 
Castilla-La Mancha cele-
brará su Asamblea General 
el 20 de mayo en el Palacio 
de Congresos de Albacete, 
acogiendo la entrega de los 
Premios Cooperativos.APAF

REDACCIÓN / ALBACETE 

El Comité Ejecutivo de FEDA, en su 
reunión del pasado mes de enero  
aprobó la convocatoria de los Pre-
mios Empresariales San Juan, que 
en este 2022 llegan a su XXIII edi-
ción. El Comité Ejecutivo, que pre-
side Artemio Pérez Alfaro, destacó, 
en primer lugar, la fidelidad de las 
instituciones públicas y entidades 
privadas que apoyan a la Confede-

ración de Empresarios en estos ga-
lardones y que han reafirmado una 
edición más su compromiso. 

Continúan con FEDA como cola-
boradores CaixaBank, BBVA, Ban-
co Sabadell, Unicaja Banco, Euro-
caja Rural, Diputación Provincial 
de Albacete, La Tribuna de Albace-
te, Soliss Seguros, Beatriz Hoteles, 
Banco Santander y el Ayuntamien-
to de Albacete. Fundación Global-
caja-Albacete es el colaborador en la 

Mención Especial del Jurado, y Glo-
balcaja va de la mano de FEDA en la 
gala de entrega de estos premios. 

Una gala de entrega que después 
de las dos últimas ediciones vuelve 
a su tradicional fecha en el mes de 
junio. El evento tendrá lugar en la 
noche de San Juan, el jueves 23 de 
junio, en el Palacio de Congresos. 
FEDA confía en que se haya supe-
rado la pandemia y la gala se pue-
da celebrar sin restricciones.

Los Premios San Juan de FEDA 
regresan a la noche del 23 de junio
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Última edición de los Premios San Juan. / ARTURO PÉREZ

N. GARCÍA / ALBACETE 

El consejero de Desarrollo Sosteni-
ble, José Luis Escudero, y el alcalde 
de Albacete, Emilio Sáez, clausura-
ron la jornada en la que se presentó 
el proyecto Romica Circular, que se 
desarrolló a lo largo de toda la ma-
ñana de ayer en el Centro de Inter-
pretación del Agua de Albacete con-
tando con la presencia, entre otros, 
del presidente de la Asociación de 
Empresarios de Romica (Adepro), 
Pedro Sáez, y del presidente de la 
Confederación Española de Áreas 
Empresariales (Cedaes) y de la Aso-
ciación de Empresarios de Campo-
llano (Adeca), Santos Prieto. 

Escudero resaltó que el parque 

empresarial albacetense será el pri-
mero «circular de toda Castilla-La 
Mancha», lo que quiere decir que 
en Romica se generará una simbio-
sis industrial entre las empresas ins-
taladas en la zona creando un eco-
sistema donde los residuos de unos 
sean las materias primas para otros. 

También indicó que la nueva lí-
nea que supondrá aporte eléctrico 
para el polígono industrial «está ca-
da vez más cerca». Está en tramita-
ción y ayer acabó el periodo de ex-
posición pública. Se trata de una 
instalación que proporcionará un 
aporte energético que puede llegar 
a los 7000 kw, manifestó el conse-
jero, subrayando que «nos acerca 
al objetivo que nos hemos marca-

El consejero de Desarrollo Sostenible dijo que la 
nueva línea para aporte eléctrico está «más cerca»

Romica presenta 
su proyecto y 
avanza para 
convertirse en 
polígono circular
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El alcalde, junto al consejero de Desarrollo Sostenible, clausuró la jornada de presentación del proyecto Romica Circular. / A. PÉREZ

do como Gobierno regional para 
facilitar e impulsar el aumento del 
suministro energético a las empre-
sas de este complejo industrial», 
que además será una de las zonas 
beneficiadas del concurso de eva-
cuación de energía eléctrica. 

Durante su intervención, el con-
sejero anunció que el Gobierno re-
gional llevará a cabo actuaciones 
de despliegue de fibra óptica en los 
polígonos industriales, con una 
convocatoria que asciende a ocho 
millones de euros y que saldrá pu-
blicada en los próximos días. Dijo 
que en la provincia de Albacete se 

ha triplicado el número de polígo-
nos industriales con fibra, pasando 
de ocho en 2019 a los 25 que exis-
ten en la actualidad, y subrayó que 
«seguiremos haciendo los deberes 
para romper la brecha digital entre 
el mundo rural y el urbano».  

OPORTUNIDAD. Por su parte, Saéz 
declaró que Romica está en un pro-
ceso importante e indicó que «va a 
ser referente en economía circular 
en Castilla-La Mancha y España», 
siendo el proyecto una «auténtica 
oportunidad, tanto económica, por 
lo que supondrá de ahorro energé-

tico, como medioambiental». El al-
calde declaró que son acciones que 
vienen de la mano de la estrategia 
Albacete Green Energy y los fondos 
europeos Next Generation. 

Dijo que el Ayuntamiento ya se 
plantea hacer llegar a Romica un 
servicio de autobús, así como la ha-
bilitación de un carril bici desde la 
ciuda hasta este parque. 

A su llegada, el consejero de De-
sarrollo Sostenible se encontró con 
una protesta contra las macrogran-
jas, en la que los asistentes porta-
ban carteles denunciando las ins-
talaciones en Quintanar del Rey.


