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2012 ya ha arrancado y viene cargado de reformas impulsadas por el Gobierno 
de la Nación y de la Región. Nos dicen los dirigentes políticos que el objetivo pri-
mordial que da impulso a todas ellas, muy principalmente a la Reforma Laboral, es 
la creación de empleo. 

Desde ADECA estamos convencidos de que la Formación es el principal ba-
luarte para la creación de puestos de trabajo cualificados. Un trabajador formado 
y conocedor de las necesidades que reclama la Empresa es un empleado con mu-
chas posibilidades de reinsertarse en el mundo laboral. Por ello, en la Asociación 
de Empresarios de Campollano queremos impulsar todo tipo de colaboraciones en 
las que, tanto empresarios como trabajadores, encuentren ese nexo de unión que 
permita la reactivación de la economía de nuestra tierra. 

En primer lugar, desde ADECA se está realizando un estudio de las necesidades 
de formación que tienen en estos momentos las empresas de Campollano. Se pre-
tende ofrecer cursos a la carta de los empresarios y sus necesidades en el negocio. 

En segundo lugar, se ha firmado un acuerdo con la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte para desarrollar y fomentar el proyecto “FP-Empresas” y el resto 
de Grados Formativos de FP, fomentando y organizando las prácticas de los todos 
los alumnos de FP en empresas de Campollano. Las empresas de Campollano que lo 
deseen ofrecerán sus instalaciones para que los alumnos de Formación Profesional 
realicen sus prácticas, una colaboración totalmente gratuita para los Empresarios. 

En tercer lugar, se creará una mesa de trabajo conjunta entre ADECA y la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha en la que se fomentará la cultura emprendedora en 
el campus universitario de Albacete. Al mismo tiempo se promoverán las prácticas 
de los alumnos universitarios en las empresas de Campollano. Se ofrecerá una pri-
mera experiencia laboral a los estudiantes. 

4-5. Los estudiantes de Formación Profesional realizarán 
sus prácticas en Campollano.
El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, realizó el anuncio en 
las instalaciones de ADECA. 

12-13. Te aconsejamos que revises las instalaciones de 
seguridad de tu empresa. 
Con el objetivo de reducir a cero las tasas de delincuencia en 
Campollano te ofrecemos una serie de consejos para evitar los robos. 

16-17. Reportaje: La Reforma Laboral. 
Te resumimos los puntos más destacados de La Reforma Laboral. 

17-18. Entrevista: Francisco Núñez, Presidente de la 
Diputación de Albacete. 
El responsable de la Institución Provincial nos cuenta la importancia 
que tienen para la provincia las Empresas de Campollano. 

22-23. La Empresa Destacada: GiA, un gigante 
desconocido. 
GiA nos abre sus puertas para conocer una gran empresa ubicada en 
Campollano. Se dedica a la fabricación de prensas de extrusión. Sus 
productos se venden por todo el mundo. 

40-41. Turismo: La Ruta de los Castillos. 
Visitamos Alcalá del Júcar, sus paisajes y su majestuoso castillo 
medieval. Una buena escapada de fin de semana. 
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Prácticas y formación

En este sentido, las empresas del 
Parque Empresarial Campollano se han 
unido a la iniciativa de la Consejería de 

Educación para que los alumnos de FP 
puedan desarrollar prácticas en algunas 
de las más de 700 empresas que lo com-
ponen este Parque, el más grande de la 

región. «Los estudiantes de Formación 
Profesional van a poder vivir una expe-
riencia profesional de Primera División 
para poder llegar al mercado de trabajo 
en condiciones de competitividad, pre-
paración y futuro», señaló Marín, que ha 
incidido en que el binomio FP-empresas 
«es de futuro y de éxito».

El consejero agradeció «la gran ge-
nerosidad y profesionalidad de los em-
presarios de Adeca para hacer realizar 
este macroproyecto» y en especial al 
presidente del Parque Empresarial, José 
Eduardo López-Espejo, y su Junta Direc-
tiva.

En los ciclos formativos de grado 
medio están cursando FP 13.150 alum-
nos, 10.755 en ciclos formativos de gra-
do superior, y 5.953 están en programas 
de cualificación profesional inicial. El 
total de alumnos que estudian FP, se-
gún los últimos datos publicados son 
30.305, aunque se percibe un incremen-
to en este curso de otros 5.000. Asimis-
mo, los alumnos pueden cursar ciclos 
formativos de grado medio en 125 cen-
tros, ciclos formativos de grado superior 
en 102 centros, y PCPIS en 173 centros.

Los estudiantes 
de Formación 
Profesional realizarán 
sus prácticas en 
Campollano
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, 
Marcial Marín visitó la sede de ADECA para hacer 
este importante anuncio de colaboración entre 
los empresarios del principal Parque Empresarial 
de Castilla-La Mancha y los Institutos de Formación 
Profesional de la provincia de Albacete. 

Noticias
campollano

ELICAMAN, S.L.
Pol. Ind. Campollano. Zona de transportes, naves 7 y 9 · 02007 Albacete · Tel.: 967 524 281

Síguenos en

NUEVO KIA RIO
PROVOCA. SEDUCE. SORPRENDE.

KIA. CALIDAD CON 7 AÑOS DE GARANTÍA.

¿Crees en el amor a primera vista? Espera a conocer el nuevo Kia 
Rio. Un coche que provoca con su diseño deportivo. Seduce con 
las sensaciones que transmite al volante. Aunque la sorpresa 
te la llevarás con uno de los consumos más bajos del mercado, 
tan sólo 3,2 l/100 km.

TE GARANTIZAMOS 7 AÑOS
DE AMOR A PRIMERA VISTA.

desde 9.100 €

PVPR Kia Rio 1.2 CVVT Basic 3P (incluido impuestos, transporte y acción promocional). No incluye gastos de gestoría y matriculación. Oferta válida limitada para vehículos en 
stock hasta fin de mes en concesionarios de Península y Baleares. Modelo visualizado no se corresponde con el ofertado. Unidades limitadas. *Consultar manual de garantía KIA.

Emisiones de CO2 (gr/km): 85-119
Consumo combinado (l/100 km): 3,2-5,1

La junta directiva de ADECA, enca-
bezada por su presidente, José Eduar-
do López-Espejo recibió en la sede 
de la Asociación de Empresarios de 
Campollano al consejero de Educación, 
Cultura y Deportes, Marcial Marin. 

ADECA facilitará que los alumnos de 
Formación Profesional (FP) de Albacete 
puedan realizar prácticas en las empre-
sas del Parque Empresarial, como así se 
lo ha pedido el responsable de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Se 
trata del Plan Formativo FP+EMPRESAS 

puesto en marcha por el Ministerio de Edu-
cación y al que se ha acogido la Consejería 
de esta misma área en nuestra región. 

El titular de Educación  aseguró que 
el gran proyecto para «relanzar y dignifi-
car» la Formación Profesional (FP) «sigue 
creciendo y ya es un referente educati-
vo de colaboración público-privada». El 
consejero señaló que, con el Gobierno 
de María Dolores de Cospedal, la For-
mación Profesional «ha dejado de ser 
una opción marginal en la Educación 
y ha dejado de ser maltratada para ser 
un auténtico revulsivo educativo». «En 
los tiempos que corren, la FP se ha con-

vertido en el camino más corto para lle-
gar a la meta del empleo», afirmó Marín.

Y en este sentido consideró «impres-
cindible» la colaboración empresarial 
«para llegar a la meta» de la generación 
de empleo y que ese empleo llegue tam-
bién a los más jóvenes. El consejero jus-
tificó esta necesidad en datos como que 
«hay 44.500 menores de veinticinco años 
que están en paro en nuestra región». 
«Nos toca trabajar juntos y de la mano 
para superar esta situación. 

Marín se manifestó así durante el acto 
desarrollado en el Parque Empresarial 
Campollano de Albacete donde presen-
tó una nueva fase del proyecto regional 
para la FP. Este proyecto tiene como fina-
lidad «apostar por la Formación Profesio-
nal como modelo educativo de futuro» y 
propiciar que los alumnos de FP puedan 
desarrollar prácticas en las empresas, en 

paralelo a su formación, para así pro-
piciar una mejor incorporación al 
mercado de trabajo.

Por su parte el presiden-
te de ADECA, José Eduardo 
López-Espejo incidió en que 
los empresarios llevan «mucho 
tiempo demandando» este tipo 

de programas y se mostró con-
vencido de que «eso hará que las 

posibilidades de inserción en el mun-
do laboral sean más fáciles». 
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ADECA ofrece a sus socios el 
asesoramiento laboral, fiscal y 
contable más ventajoso de Albacete

Desde ADECA se es consciente que, 
en tiempos de dificultades económicas, 
cada euro cuenta para una empresa. Por 
ello, un año más, quieren recordar a los 
asociados que pueden darse de alta y 
aprovecharse del servicio de asesoría La-
boral, Fiscal y Contable más económico y 
competitivo de la ciudad de Albacete.

Desde la Asociación de Empresarios 
de Campollano quieren recordar que los 
interesados pueden pedir presupues-
to sin compromiso y comparar con otras 
empresas del sector. Descubrirán así que 
se ofrecen los precios más ajustados del 
mercado.

Además, en 2012 se introduce una no-
vedad en el asesoramiento. La posibilidad 
de realizarles un estudio financiero y fiscal 
de sus sociedades, garantizando la priva-
cidad y confidencialidad de los datos. En 
dicho análisis se estudiarán brevemente 
los estados contables, analizando los ra-
tios en función del sector al que pertenez-
ca la empresa. De este modo, ofrecemos 
un plus diferenciador en los servicios 
de asesoría.

Estos servicios están gestiona-
dos por los profesionales de ECM 
Asesores, en las propias instalacio-
nes de ADECA, con la ventaja de 
no tener que desplazarse al centro 
para realizar sus consultas y tra-
bajos de asesoría.

Además, los socios en-
contrarán ventajas exclusivas. 
Dispondrán de un 15% de des-
cuento sobre tarifas, bajo 
un presupuesto realizado 
de forma individualizada, 

atendiendo siempre a las necesidades del 
empresario de Campollano y teniendo en 
cuenta la dimensión de cada empresa.

Por último, hay que destacar que ECM 
Asesores, pone también a disposición de 
todos los asociados un servicio de aseso-

ramiento en la creación de empresas, así 
como en la redacción y asesoramiento de 
contratos mercantiles.

Pueden solicitar información gratuita-
mente en los teléfonos 967 210 887 y  967 
210 613. 

Noticias
campollano

Los socios 
disponen de 
un 15% de 
descuento 
sobre las tarifas

Les realizamos un estudio 
financiero y fiscal de sus 
sociedades, garantizando la 
privacidad y confidencialidad 
de los datos
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Objetivo: Conocer 
las necesidades 
de las empresas 
para ofrecerles 
trabajadores 
formados a la carta

La Asociación de Empresarios de Campollano es conscien-
te de que las empresas necesitan trabajadores con un grado 
de formación adecuado a cada una de las necesidades del 
negocio. Con el objetivo de conocer en profundidad cuáles son 
los requisitos que piden los empresarios a la hora de contratar 
y de ofrecer trabajadores ajustados a ese perfil de formación, 
ADECA está liderando un proyecto de investigación. Este pro-
yecto se encuentra en su primera etapa de desarrollo, de dise-
ño y de comunicación con su público objetivo, es decir, con las 
empresas de Campollano. 

En esta primera etapa las tareas principales se centran en 
torno a seleccionar una muestra del colectivo de estudio que 
sea representativa de las necesidades de los empresarios y de 
un tamaño adecuado para obtener unas conclusiones lo más 
veraces posibles. 

De este modo, en ella se recogen proporcionalmente los 
distintos sectores presentes en Campollano, atendiendo a su 
naturaleza, tamaño y número de trabajadores. En cuanto al ta-
maño de la muestra ronda en torno al 25%, contando con un 
número próximo a las 200 empresas.

Este proceso se compagina con la selección del cuestiona-
rio que se realizará tanto a empresarios como a trabajadores, 
seleccionando las preguntas que nos permitan obtener los da-
tos deseados con la mayor precisión.

En base a la selección realizada en el paso anterior esta-
mos contactando con empresarios y directores de recursos 
humanos con el fin de concretar entrevistas personales para 
poder realizar nuestra actividad en armonía con la actividad 
empresarial.

Una iniciativa encaminada a conocer cuáles son las nece-
sidades de formación de las empresas en Campollano y poder 
ofrecer así cursos a la carta para formar a los futuros trabaja-
dores el Parque Empresarial. 

Noticias
campollano
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Noticias
campollano

Ante los problemas de financiación 
a los que se tienen que enfrentar las 
empresas albaceteñas en su día a día. 
ADECA, la Asociación de Empresarios de 
Campollano, ha organizado una nueva 
sesión informativa en su sede para ser-
vir de utilidad a los empresarios del prin-
cipal Parque Empresarial de Castilla-La 
Mancha.

Con el objetivo de resultar lo más útil 
posibles a todos los socios y tras detec-
tar que la falta de financiación es uno de 
los problemas que más preocupa a los 
empresarios, ADECA ha querido impul-
sar esta jornada informativa en la que se 
fomentó el debate constructivo y el diá-
logo entre los socios.

El experto

Una jornada en la que colaboró 
con la Asociación de empresarios de 
Campollano la consultora GALAN & 
ASOCIADOS, en concreto les acompañó 
como ponente D. Andrés Gomis Gomis 
y el CEEI de Albacete. Don Andrés Go-
mís es Licenciado en Economía por la 
Universidad de Alicante además tiene un 
Master en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Pontificia 
de Comillas de Madrid.

El experto en la materia ofreció una 
ponencia que lleva por título “Fuentes Al-
ternativas de Financiación”. Una compa-

recencia muy interesante en un momento 
en el que el flujo del crédito se encuentra 
muy limitado y hay que agudizar el inge-
nio para buscar alternativas a la financia-
ción tradicional.

Según Andrés Gomís, “La financia-
ción bancaria tradicional viene limitada 
por unos estrictos parámetros de ries-
go y liquidez. Además la actual crisis 
financiera ha agravado las condiciones 
de acceso a esta fuente de financiación. 
Por ello, se hace necesario dirigirse a 
fuentes alternativas de financiación que 
se adapten a las características parti-
culares de cada proyecto empresarial”, 
aseveró.

Fuentes alternativas de 
financiación

En este contexto, se analizaron las 
principales fuentes alternativas de finan-
ciación: Sociedades de Garantía Recípro-
ca (SGR), Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), Empresa Nacional de Innovación 
(ENISA), Centro de Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (CDTI), el Instituto de Finan-
zas de Castilla-La Mancha (ICMF), Busi-
ness Angels y Capital Riesgo.

 Asimismo, se destacó la importancia 
de gestionar de manera eficiente el capi-
tal circulante para aprovechar los recur-
sos de la propia empresa como fuente de 
autofinanciación. 

Fuentes de financiación 
alternativas ¿existen?

 967 50 50 24

A S E S O R Í A  F I S C A L ,  L A B O R A L ,  C O N T A B L E  Y  M E R C A N T I L
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Noticias
campollano

Revisa y pon al día los dispositivos 
de seguridad de tu empresa

En ocasiones, confiamos la seguridad 
de nuestros negocios a alarmas y dispo-
sitivos de seguridad que se han quedado 
obsoletos con el paso del tiempo. Por 
ello, es necesaria su periódica revisión y 
actualización para tener la confirmación 
de que nuestros mecanismos de seguri-
dad son eficaces.

Además, debemos de invertir en nue-
va tecnología de seguridad para tratar 
de incluir las últimas novedades y, evitar 
así, que entren a nuestras empresas los 

amigos de lo ajeno. Hay que tener en 
cuenta que los delincuentes se renuevan 
constantemente para tratar de delinquir 
con éxito. Por ello, cuanto más difícil se 
lo pongamos, más garantía de éxito dis-

pondremos y fomentaremos nuestra ca-
pacidad disuasoria.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado y de la ciudad se han puesto 
en contacto con ADECA para recordar-

La Policía Nacional y 
Local nos recuerdan la 

necesaria actualización 
de las alarmas y siste-
mas de seguridad de 

nuestras propiedades. 

nos las dificultades que encuentran en 
ocasiones para encontrar la ubicación 
de las empresas dentro del Parque Em-
presarial de Campollano a la hora de 
atender los avisos de robos. También 

cuentan con muchas dificultades para 
contactar con la persona responsable de 
la empresa.  Por ello, les aconsejamos 
que contacten con las empresas con las 
que tienen contratados los servicios de 
seguridad para actualizar y contrastar los 
datos relativos a su negocio, ya sea su di-
rección,  teléfonos de urgencia, persona 
de contacto, etc.

Si dudan sobre la dirección concre-
ta de su empresa, pueden contactar con 
ADECA, en los teléfonos 967210887; 
967210613 y preguntar por Rosa Sán-
chez o Isabel Romero.

En caso de robos o desperfectos en 
nuestras instalaciones recomendamos 
que el empresario afectado, además de 
seguir con los cauces habituales de de-
nunciar los hechos ante la Policía, avi-
se a la Asociación de Empresarios de 

Campollano para que ésta 
ponga en guardia al resto de empre-

sarios y, de este modo, poder prevenir 
futuras sustracciones dando a conocer 
el modus operandi de los ladrones. Ade-
más, se recomienda a todas las empre-
sas realizar una auditoría de sus sistemas 
de vigilancia y seguridad para analizar en 
qué situación se encuentran sus alarmas 
y modernizarlas en caso de que éstas es-
tén obsoletas.

Desde ADECA estamos empeñados 
en conseguir que ninguna empresa se vea 
en la difícil situación de tener que denun-
ciar un robo en sus instalaciones. Tras la 
presencia de las cámaras de seguridad, 
el aumento de la presencia policial en sus 
calles y la apertura de la oficina conjunta 
de la Policía Local y el Cuerpo Nacional 
de Policía en el Centro Cívico, se trabaja 
de manera decidida para lograr una tasa 
de delincuencia cero. 
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Campollano, la mejor opción para instalar 
la Plataforma Logística Intermodal para el 
transporte de mercancías

La consejera de Fomento, Marta García 
de la Calzada, quien encabezó la comitiva, 
afirmó que la demanda de los empresarios 
es fundamental para que el proyecto siga 
adelante. García de la Calzada manifestó 
que la demanda empresarial “es funda-
mental para acometer el proyecto porque 
ellos son los protagonistas”, recordando 
que las administraciones “impulsamos polí-
ticamente, apoyamos”, pero en la actividad 
los protagonistas son los empresarios.

Antes de la presentación oficial del pro-
yecto en la capital albaceteña, la consejera 
ha dejado claro que “es fundamental que, 
hoy por hoy, los empresarios decidan apun-
tarse al proyecto”, puesto que, en caso de 
que no hubiera demanda suficiente “no se 
trata de retirar el proyecto, pero sí de sus-
penderlo hasta mejor momento”.

Para García de la Calzada, el transporte 
de mercancías por ferrocarril “es el futuro 
del transporte y una apuesta europea, por 
lo que estas plataformas son un elemento 
fundamental de riqueza para aquellas ciu-
dades donde se establezcan”, aunque, en 
relación a los plazos para la puesta en mar-
cha de la plataforma albaceteña, ha admiti-
do que “no existen”.

Tres posibles ubicaciones

Fue el director técnico de la Empresa 
Regional del Suelo, Enrique Jiménez, quien 
explicó que el estudio “trata la viabilidad 
técnica y económica de la plataforma”, 
recordando que tanto el Ministerio como 

la Comisión Europea “han detectado que 
Albacete puede ser un potencial centro in-
termodal” y que, a partir de ahí, desde la 
Empresa Regional del Suelo se han estu-
diado tres posibles ubicaciones.

Jiménez ha detallado que “la primera al-
ternativa está en la salida hacia la carretera 
de Valencia, la segunda en la salida hacia la 
carretera de Madrid y la tercera, más cen-
trada en el núcleo de Albacete, en la que 
aprovecharíamos la estructura existente 
que ya tiene desarrollada Adif”.

De las tres, la Empresa Regional del 

Suelo quiere conocer “cuál es la mejor 
ubicación para los empresarios, porque la 
viabilidad de la plataforma pasa porque se 
muevan mercancías y quienes las trasladan 
son los empresarios”. Para ello han editado 
unos cuestionarios que serán remitidos, a 
través de ADECA a sus socios para cono-
cer sus impresiones.

La cualidad común es que las tres están 
anexas a las vías del tren, en paralelo, y ha 
señalado que la plataforma necesitaría “un 
trazado de entre 750 y 1.500 metros linea-
les de vía recta de ferrocarril para ubicarla”. 

Noticias
campollano

Ante la cercanía del principal Parque Empre-
sarial de la región a las vías del tren, la opción 

Norte cobra una gran importancia. 

Los empresarios de 
Campollano y del resto 
de la provincia fueron 
convocados recientemente 
por responsables de la 
Consejería de Fomento 
para presentarles el estudio 
de viabilidad técnica y 
económica de la Plataforma 
Logística Intermodal para el 
transporte de mercancías. 
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reportaje

ETT
•	 Se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal para ac-

tuar como agencias privadas de colocación, por disponer 
de una amplía red de sucursales distribuidas por todo el 
territorio y con amplia experiencia en el mercado de tra-
bajo.

Contrato de formación y aprendizaje
•	 La edad máxima de este contrato pasa de 25 años a 30 

años (hasta que la tasa de paro se sitúe en el 15%).
•	 Tras agotar un periodo de formación en una actividad, el 

trabajador podrá utilizar esta modalidad de contrato en 
otros sectores, lo que mejora su empleabilidad.

•	 EI trabajador podrá recibir la formación en la propia em-
presa, si este dispone de instalaciones y personal do-
cente.

Formación permanente
•	 Derecho a la formación dirigida a la adaptación al puesto 

de trabajo.
•	 Creación de una cuenta identificativa de la formación re-

cibida por el trabajador.
•	 Desarrollo del “Cheque Formación”.
•	 Permisos retribuidos con fines formativos.
•	 Se permite a los centros y entidades de formación que 

intervengan directamente en el sistema de formación para 
el empleo.

Cuadro resumen novedades del R.D.Ley 
3/2012, de 10 de febrero de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral

Dualidad del mercado de trabajo
•	 Se generaliza la indemnización por despido improcedente 

en 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 men-
sualidades, respetando los derechos adquiridos.

•	 Indemnización de 20 días por año trabajado, con un máxi-
mo de 12 mensualidades, en los despidos procedentes 
por causas objetivas.

PYMES
•	 Creación de un nuevo contrato indefinido para PYMES de 

menos de 50 trabajadores.
•	 Período de prueba de 1 año.
•	 Deducción fiscal de 3000 euros por contratar a su primer 

trabajador de menos de 30 años.
•	 Deducción fiscal del 50% de la prestación por desempleo 

de los trabajadores contratados durante un año.
•	 En éste último caso, el trabajador podrá percibir, si así lo 

desea, junto con su sueldo, el 25% de la prestación.
•	 Bonificación de hasta 3600 euros a la contratación indefi-

nida de jóvenes parados entre 16 y 30 años.
•	 Bonificación de hasta 4500 euros a la contratación inde-

finida de parados de larga duración mayores de 45 años.

Contrato a tiempo parcial
•	 Impulso de la utilización del contrato a tiempo parcial que 

favorece que los trabajadores puedan compatibilizar mejor 
el empleo con los estudios y con su vida familiar y personal.

Flexibilidad interna
•	 Movilidad funcional de los trabajadores para una mejor 

adaptación a las necesidades de la empresa.
•	 Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: se 

facilita la modificación de la jornada de trabajo, el horario, 
el salario y sistema de rendimiento.

•	 Se simplifican los trámites y se establecen incentivos para 
los expedientes de regulación de empleo de reducción de 
jornada laboral o suspensión temporal del contrato, ante 
situaciones de disminución de la demanda.

Negociación colectiva
•	 Prioridad del convenio de empresa frente al sectorial.
•	 Facilitar a las empresas en dificultades el descuelgue del 

convenio de ámbito superior.
•	 Plazo máximo de ultraactividad de dos años desde lo de-

nuncia del convenio colectivo.

Contratación indefinida
•	 A partir del 31 de enero de 2012 se vuelve a prohibir el 

encadenamiento de contratos temporales más allá de 2 
años, como establecía la Ley 43/2006.

Teletrabajo
•	 Se regula por primera vez en España el teletrabajo, salva-

guardando el derecho a la formación. Fuente: Lex Nova

La Reforma Laboral aprobada en Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano 
Rajoy ya ha sido presentada en sociedad y, estos que les resumimos, son los 
principales puntos que contempla la nueva norma. Hay que recordar que 
todavía se puede modificar en el transcurso de su tramitación parlamentaria 
aunque, en lo sustancial, la reforma contemplará los siguientes matices. 

Extinción del contrato
•	 Objetivación de las causas del despido.
•	 Se elimina la autorización administrativa previa, en línea 

con la práctica de los países europeos.
•	 Se regulan las extinciones de contratos de personal no 

funcionario en el sector público.

Fraude, economía sumergida 
y absentismo
•	 Cumplimiento estricto de la ley en el cobro de presta-

ciones por desempleo.
•	 Se impulsará que los desempleados que estén co-

brando prestación realicen servicios de interés general 
en beneficio de la comunidad a través de convenios 
de colaboración con las Administraciones públicas.

•	 Se elimina la vinculación del grado de absentismo del 
trabajador y la plantilla para justificar el absentismo 
como causa de despido. Sólo se tendrá en cuenta el 
absentismo del trabajador.

•	 Mejorar la eficacia de la evaluación de la incapacidad 
temporal a través de las mutuas de accidentes de tra-
bajo.

Reforma del mercado laboral

[16] [17]
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“Nuestros empresarios 
son una pieza clave para 
el desarrollo económico y 
el futuro de la provincia”

entrevista
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¿En qué situación se encuentra económicamente la 
Diputación Provincial?

Estamos trabajando en la definición de los nuevos presu-
puestos, que deben ser restrictivos, austeros y donde predo-
mine la reducción del déficit. Debemos hacer un esfuerzo para 
mejorar la salud económica de la Diputación, que está sufriendo 
la dureza de la crisis como todas las Administraciones Públicas.
Entre sus prioridades ¿Qué papel juega el mundo em-
presarial?

Somos conscientes de que Albacete es una provincia con 
un peso industrial muy importante y de diversos sectores. Desde 
la capital, que tiene un tejido productivo muy fuerte, hasta las 
zonas industriales de Hellín, Villarrobledo, La Roda o Almansa, 
nuestros empresarios son una pieza clave para el desarrollo eco-
nómico y el futuro de la provincia. 

¿Cómo se puede apoyar a los empresarios de Albacete 
a través de la Diputación?

Nosotros creemos en los empresarios y emprendedores y 
podemos trabajar con ellos para ampliar mercados, mejorar su 
cartera de servicios y ser más capaces cada día. Además, esta-
mos realizando misiones inversas con la Cámara de Comercio, 
colaboramos con las organizaciones empresariales y estamos 
en contacto con empresarios de nuestras ciudades y pueblos 
buscando mejorar sus ventas y con ello la creación de empleo. 

Las tasas de desempleo van en aumento cada mes 
¿tiene capacidad  la Institución para realizar políticas ac-
tivas de empleo? 

Es cierto que el empleo es una competencia estatal y que 
justo ahí, en el Gobierno, es donde se deben tomar las medidas 
ligadas a crear empleo. Y no es menos cierto que ahora hay un 
Gobierno serio en Castilla-La Mancha y en España que las está 
comenzando a tomar. Nosotros tenemos que ser, igual que los 
Ayuntamientos,  un acompañamiento a esas medidas para que 
puedan implementarse con más potencia.

¿Qué opina de la formación para los trabajadores? 

Francisco Núñez, Presidente de la Diputación Provincial de Albacete



entrevista
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actual de crisis nacional que vivimos. 
Ahora mismo, el Gobierno de España está 
tomando medidas que devuelvan la con-
fianza, que introduzcan liquidez, que nos 
consoliden en el exterior y que sean capa-
ces de generar expectativas de recupera-
ción. Son reformas duras, pero necesarias 
para remontar y salir de la crisis.

¿Beneficia que todas las admi-
nistraciones, estatal, regional y local 
sean del mismo color político?

Está claro que el hecho de que la lí-
nea política a seguir sea la misma facilita 
que todas las administraciones tengamos 
un camino similar que se-
guir. Yo estoy convencido 
que el Gobierno de Rajoy 
en España y el Gobierno de 
Cospedal en CLM tomarán las 
medidas necesarias para de-
volver a este país y por ende 
a nuestra provincia, a la sen-
da del crecimiento económico 
y el empleo. Es importante 
que desde las grandes ciudades como 
Albacete con Carmen Bayod al frente, o la 
propia Diputación Provincial estemos en 
sintonía con la línea de actuación de los 
gobiernos nacional y autonómico. Juntos, 
podemos.

¿Hay que modificar la estructura o 
poner fin de las Diputaciones Provin-
ciales? Se habló hace unos meses de 
suprimirlas, ¿Qué opinión le merece?

Hay que evitar duplicidades, pero hoy 
en día el papel que está haciendo la Dipu-
tación de Albacete es crucial para la pro-
vincia y más con los pueblos pequeños; 
coordinando las actuaciones en obras y 
servicios (pavimentación, accesos a pe-
danías, saneamiento de la red de abas-
tecimiento...); actuación de carreteras 
provinciales a través del Parque Móvil; 
mejora de caminos rurales; medioambien-

tales (recogida y tratamiento de residuos, 
eficiencia energética, puntos limpios, 
Agenda 21); servicio de bomberos en 
todos los parques comarcales de la pro-
vincia –Alcaraz, Molinicos,  Hellín, Casas 
Ibáñez, Almansa, Villarrobledo y La Roda-; 

obras hidráulicas (nuevos sondeos, cana-
lizaciones...),  gestión tributaria provincial; 
deportes con los circuitos de carreras 
populares y BTT; turismo y ferias comer-
ciales; cultura, exposiciones, Instituto de 
Estudios Albacetenses; servicios sociales 
y la Residencia Asistida San Vicente Paúl 
para personas mayores; Unidad de Media 
Estancia para personas con enfermedad 
mental; asistencia técnica a municipios; 
Conservatorio de Música y Danza; políti-
cas de empleo para la mujer en el medio 
rural; investigación agrícola a través del 
ITAP, educación con la UNED y el deporte 

escolar, Consumo..., etcétera.
Sólo desde un fin partidista se puede 

ignorar el trabajo que realiza la Diputación 
de Albacete, como factor de apoyo al de-
sarrollo de los municipios de la provincia y 
la calidad de vida en los pueblos.

Es fundamental en un mundo cada 
vez más globalizado; tener una forma-
ción amplia y sólida es fundamental para 
desarrollar trabajos que no conozcan 
fronteras y que nos permitan abrir nues-
tro mercado laboral en Europa y todo el 
mundo. De hecho, los trabajadores es-
pañoles están entre los mejor formados 
de Europa, y esto está permitiendo una 
salida laboral en los países que están 
creando empleo.

En el último plan provincial anun-
ciado recientemente se permitirá pa-
gar un porcentaje a los ayuntamien-
tos que tengan facturas pendientes 
de proveedores. ¿Cuántas facturas 
calcula que pueden adeudar a pe-
queñas y medianas empresas los 
ayuntamientos de la provincia?

Desgraciadamente, demasiadas. 
Hemos creído conveniente destinar una 
parte del dinero que se emplea en el Plan 
de Obras y Servicios como 
ayuda al pago de deu-
das en ese sentido, 
y que irán destina-
das directamen-
te a pequeños 
empresarios y 
autónomos re-
lacionados con 
la construcción 
y los suministros 
que tienen 

facturas pendientes en los Ayuntamien-
tos y que de otro modo tardarían mucho 
más tiempo en poder ser abonadas.  Con 
esto reducimos deuda de los  Ayunta-
mientos y ponemos dinero en circulación 
de las empresas de nuestros pueblos y 
ciudades. 

La búsqueda de financiación está 
siendo una de las prioridades para 
apoyar a los municipios de la provin-
cia, ¿verdad?

Así es. Las reuniones con las entida-
des bancarias y cajas son constantes y 
cargadas de contenido. Hemos firmado 
acuerdos con Globalcaja y Caja Rural de 
Castilla-La Mancha destinado al pago de 
grandes proveedores; hemos llegado a 
acuerdos con el Organismo Autónomo de 
Recaudación de la Diputación para ade-
lantar el dinero destinado al pago de fac-
turas de la luz y evitar los cortes de ener-
gía que tanto daño hacen a los vecinos de 
la provincia; hemos buscado que el próxi-

mo Plan de Obras y Servicios sea un 
balón de oxígeno para el pago de 

facturas atrasadas al sector de la 
construcción. La Diputación está 
haciendo un esfuerzo económico 
importante para echar el resto 
con los pueblos de Albacete.

¿Qué balance hace del 
cargo en estos meses desde 

que tomó posesión como Presi-
dente de la Diputación? 

Están siendo meses muy duros, 
de trabajo intenso y entrega to-

tal, tanto en la institución 
provincial como en 

el Ayuntamiento 
de Almansa que 
presido. El equi-
po de Gobierno 
de la Diputa-
ción está imple-
mentando una 
nueva forma 
de hacer po-
lítica, tratan-
do de estar 
cerca de los 
municipios, 

cerca de las asociaciones, cerca de los 
colectivos empresariales y sociales. He-
mos analizado los principales problemas 
que tiene hoy la sociedad albaceteña y 
estamos buscando soluciones para ellos. 
Ese es nuestro día a día. 

¿Cómo es la relación con los em-
presarios del principal Parque Em-
presarial de Castilla-La Mancha? 

Excelente. Mantuvimos un encuentro 
con sus máximos representantes donde 
estuvimos hablando de posibles vías de 
colaboración en la mejora del polígonos, 
en la promoción de sus empresas, en la 
colaboración entre ambos colectivos. Es-
toy seguro que podremos lograr alcanzar 
las metas  que juntos nos propongamos.

Entre las necesidades de Campo-
llano destacan la mejora del pavi-
mento, la urbanización y dotarlo de 
mayor accesibilidadad y seguridad. 
¿cómo puede colaborar la Diputa-
ción en estas necesidades? 

Estamos trabajando en la posibilidad 
de que una parte de los fondos de Obras 
Públicas pueda ser destinado a adecuar 
y mejorar Campollano con el fin de me-
jorar los espacios industriales de nuestra 
provincia. 

La Asociación de Empresarios 
de Campollano pretende liderar 
una nueva fórmula para la gestión 
del Parque Empresarial. Se trata 
de desarrollar una gestión publico-
privada de los recursos destinados a 
Campollano con una gestión directa 
de quienes mejor conocen sus ne-
cesidades, los empresarios. ¿Qué 
opina? 

Yo creo que aunar las experiencias de 
la Administración y el mundo empresarial, 
optimizando los recursos y poniéndolos 
en mano de quienes está diariamente 
pisando el terreno, es un acierto, y estoy 
convencido que esta colaboración púbi-
co-privada será un éxito que dará buenos 
frutos en el corto y medio plazo. 

¿Cuál es el principal proble-
ma para reactivar la economía de 
Albacete?

Albacete no es ajena a la situación 

Estamos trabajando en la posibilidad de que una parte de los fondos de 
Obras Públicas pueda ser destinado a adecuar y mejorar Campollano 
con el fin de mejorar los espacios industriales de nuestra provincia

Aunar las experiencias de la Administración y el 
mundo empresarial, optimizando los recursos y poniéndolos 
en mano de quienes está diariamente pisando el terreno, 
es un acierto, y estoy convencido que esta colaboración 
público- privada será un éxito que dará buenos frutos

Francisco Núñez, Presidente de la Diputación  Provincial de Albacete



GiA, Un modelo de empresa en producto e internacionalización 
Ubicada en la Avenida de Gregorio Arcos en 

el Parque Empresarial de Campollano, GiA 
es una gran empresa por volumen de nego-

cio, número de trabajadores, amplitud de sus 
instalaciones y la magnitud de los productos 

que fábrica. Un gigante desconocido para 
los albaceteños cuya imagen en el mundo 

está más que consolidada y en pleno proce-
so de expansión. Dedicada a fabricación de 
prensas para la extrusión del aluminio y otros 

metales, GiA es todo un ejemplo de seriedad, 
innovación, preocupación por sus trabajado-

res, limpieza y vanguardia. 

empresas

- La exactitud debe de ser una máxi-
ma para GiA, ¿Qué importancia tiene 
para ustedes un milímetro? 

Un milímetro tiene la misma importan-
cia que un metro o que una centésima, 
dependiendo del rango donde se sitúe 
cada medición es importante y debe de 
ser siempre mantenida de forma escrupu-
losa.

- ¿Qué importancia tiene garantizar 
la máxima calidad para el cliente? 

Primordial para nosotros y para nues-
tros clientes. Hay que tener en cuenta que 
nuestros mejores vendedores son nues-
tros propios clientes.

- ¿Qué porcentaje económico se 
reinvierte en nuevas tecnologías? 

Un porcentaje importante se reinvierte 
año a año en la estructura de la 

propia empresa para su mejora continua y 
adaptación al mercado.

- ¿Cómo es su servicio de transpor-
te y montaje en el lugar del pedido? 

La logística es fundamental en nues-
tro negocio, hay que tener en cuenta que 
nuestras instalaciones las tenemos que 
desmontar completamente 

¿Cuándo comenzó su andadura 
como empresa? 

GiA comenzó su andadura a inicio del 
año 1.990

- ¿Siempre ha estado ligada a 
Albacete?  

Efectivamente nuestra empresa siem-
pre ha estado ligada Albacete desde sus 
inicios hasta el momento presente. 

- ¿Qué ventajas encuentra en su 
ubicación actual en el Parque Empre-
sarial de Campollano? Consideramos 
que el Polígono Industrial Campollano es 
el mejor Parque Empresarial del que dis-
ponemos en Albacete y por ello se estimó 
en su día el ubicarnos aquí.

- ¿Cuántos metros cuadrados ocu-
pan sus instalaciones? 

44.000 m2  en terrenos de los cuales 
30.000 m2 están construidos.

- ¿A qué se dedica GiA? 
Somos fabricantes de primeros Equi-

pos para la extrusión.
- ¿Qué diversidad de productos fa-

brica? 
Dentro de los diferentes apartados de 

los que tiene la extrusión GiA produce los 
equipos llave en mano para la extrusión 
del Aluminio, Latón, Cobre, Acero Inoxi-
dable principalmente.

- ¿Cuáles son sus principales clien-
tes? 

Nuestros clientes están repartidos 
por todo el mundo localizándose prin-
cipalmente en Europa, Oriente Medio, 
Norteamérica, Centroamérica, China y 
La India. 

- ¿Existe en España alguna industria 
similar a las características de GiA? No. 

- ¿Cómo es su competencia? 
Nuestra competencia principalmente 

radica en Alemania e Italia.
- ¿Quiénes son sus proveedores?  
Varios Españoles, Alemanes e Italia-

nos principalmente.
- ¿De dónde reciben las materias 

primas? 
Del Norte de España e Italia.
- ¿Cuál es el pedido de mayor en-

vergadura que han tenido que elaborar 
para un cliente? 

La fabricación de una prensa para la 
Extrusión de acero Inoxidable de 7500 TM.

- ¿Qué importancia tiene el equipo 
de diseño dentro de la empresa? 

Los equipos de diseño e ingeniería 
son fundamentales. Disponemos de In-
genierías especificas de 
diseño para las par-
tes especificas más 
importantes de los 
equipos que fabrica-
mos, tanto mecáni-
ca, como hidraulica, 
programación de au-
tómatas ... etc

[22] [23]

En los tiempos que atravesamos de dificultades 
económicas, GiA se encuentra en pleno proceso de 
expansión en Latinoamérica. 



y ser enviadas a cualquier pun-
to de la tierra en contenedores y 
muchas veces con transportes 
especiales dado que hay elemen-
tos individualizados de las pren-
sas que tienen grandes pesos y 
dimensiones siendo su transporte 
muy costoso y con muchos pro-
blemas para su gestión.

- ¿Ofrecen servicio de pie-
zas de recambio? 

Siempre, es uno de los de-
partamentos más importantes. 
Nuestros clientes tienen que tener 
las piezas o elementos de consu-
mo y/o desgaste lo mas pronto 
posible. Para ello gozamos de un 
departamento específico  que se 
encarga de su gestión total para 
todo tipo de repuestos y para su 
envío a cualquier lugar del mundo 
ya sea por medio aéreo, terrestre 
o marítimo. 

- ¿Cuántos trabajadores 
tienen en estos momentos? 
Aproximadamente 200.

- ¿Qué importancia tiene la 
seguridad laboral en GiA? 

Fundamental para la conse-
cución de un buen producto en 
todos los sentidos.

- Si dispusiéramos de un 
mapa mundi ¿Dónde podría-
mos ubicar prensas de extru-
sión fabricadas por GiA? 

Pues por todo el mundo, pero 
principalmente Norteamérica, 
Centroamérica, Europa, Medio 
Oriente incluso en Australia y 
Nueva Zelanda.

- Por su carácter internacio-
nal ¿Les ha llegado a afectar la 
crisis?  

Obviamente como a la mayor 
parte de empresas en nuestro 
sector. Simplemente decir que 
actualmente el mercado español 
es casi nulo a nivel de facturación 
cuando solo hace 6/7 años supo-

nía el 60% de nuestra facturación 
global.   

- ¿Dónde considera que se 
encuentran los nuevos nichos 
de negocio?

Principalmente en China, Bra-
sil, Rusia y La India. En este año 
actual China ya va a suponer para 
GiA mas del 40% de su factura-
ción contribuyendo al resto Brasil, 
India, Alemania  y Siria principal-
mente.

- ¿Cuál es la filosofía de 
GiA? 

La filosofía de GiA es ser una 
Empresa cuyo valor primordial es 
la ingeniería.

- ¿Cuáles son sus retos de 
futuro?  

En estos momentos estamos 
montando una fábrica en Brasil 
para poder atender nuestro pro-
pio mercado en ese país y a los 
países latinoamericanos.  Así mis-
mo pretendemos establecernos 
en Asia en un futuro muy próximo.

Nuestro producto está sujeto 
al conocimiento y a la posesión 
de una gran experiencia en el 
sector tanto en calidad como en 
competitividad. Siendo un bien 
de una gran inversión en todos 
los sentidos, por ello, se requiere 
tener una gran solidez como em-
presa para poder mantenerte en 
este mercado.

Nosotros dimos un gran salto 
cualitativo y cuantitativo en el año 
2002 cuando adquirimos la com-
pañía francesa Clecim,  la cual era 
la más importante  en el sector de 
la extrusión global a nivel mundial 
y con más bagaje tecnológico 
y know-how. Este hecho nos ha 
proporcionado la ayuda necesaria 
para poder llegar a un escalafón 
entre las tres empresas mas im-
portantes del mundo en nuestro 
sector. 

empresas

La comunicación más completa
que te une al ciudadano
Soluciones de Fijo, Móvil, ADSL e Internet móvil
que optimizan costes y facilitan tu comunicación
con los ciudadanos para brindarles un mejor servicio.

Soluciones de Fijo, Móvil, ADSL e Internet móvil
que optimizan costes y facilitan tu comunicación
con los ciudadanos para brindarles un mejor servicio.

Contrátalas ahora con 30% de desuento en la factura 
para toda la vida por ser asociado de ADECA.

Distribuidor Acreditado Vodafone de Empresas
SEMATEL
Octavio Cuartero, 27 (Albacete)
Tel: 678 500 301 - 967 100 015

GRUPO MOVIL CONECTATE
Cava 31 (Albacete) 
Tel: 678 498 296 - 967 103 907
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China, Brasil, Rusia y La 
India son los nuevos nichos 
de negocio.
Su filosofía: ser una empresa 
cuyo valor primordial es la 
ingeniería.



Perfil del empresario

“El secreto para dirigir 
con éxito una empresa es 
trabajo, trabajo y trabajo”

Manuel Felipe Muñoz, Gerente de Agrocaman. 

lación casi de amistad.
- ¿Cual es el objetivo de su empre-

sa?
El objetivo sería mantener la trayec-

toria que llevamos. Sobre todo pensando 
en que mi vida laboral que ya está casi 
al final de su recorrido y puesto que ten-
go a mis hijos incorporados a la empresa 
desde que terminaron sus carreras. Uno 
lleva ya 11 años y el otro se ha incorpora-
do hace un par de años. Que la empresa 
tenga continuidad sería el objetivo.

- ¿Y las características de su nego-
cio? ¿Qué productos o servicios ofrece?

Agrocaman es una empresa con más 
de 25 años de experiencia en el sector del 
riego en Castilla La Mancha. Hemos con-
seguido situar a Albacete como una de 
las zonas más punteras en lo que a tec-
nificación  y modernización del regadío se 
refiere a nivel mundial. Somos distribui-
dores en exclusiva del sistema de riego 
automatizado mediante Pivot Lindsay-
Zimmatic en Castilla La Mancha, para lo 
que contamos con material  y repuestos 
exclusivos así como especialistas técni-
camente cualificados en la instalación y 
puesta en marcha de las máquinas.

- ¿Cuál ha sido el momento más 
decisivo de su trayectoria? ¿y la deci-
sión más complicada?

El momento más decisivo quizá sea 
cuando me lancé a ser empresario. Yo 
empecé con pocas posibilidades econó-
micas y tuve la gran suerte de dar con una 

serie de clientes que confiaron en mí.
- ¿Cómo encuentra la situación 

económica actual?
Tenemos una situación dificilísima. Yo 

tengo confianza de ver el futuro con cierto 
optimismo, aunque veo la recuperación a 
muy largo plazo.

Nosotros en el tema financiero no te-
nemos grandes problemas. Hemos ido a 
lo largo de nuestra vida como empresa 
reinvirtiendo todos los beneficios en me-
jorar el negocio. Por ello, en estos mo-
mentos complejos, nos va medianamente 
bien porque no hemos tenido que buscar 
financiación ajena.

- ¿Cómo se adapta a los cambios 
tecnológicos?

Es una renovación constante. En los 
años 70 los sistemas de riego que había 
eran muy rudimentarios. Hemos tenido 
que actualizarnos ante las novedades del 
mercado. Eso nos ha obligado a formar-
nos en los sistemas que han ido apare-
ciendo como, por ejemplo, el riego por 
goteo o el sistema de pivots.

- ¿Cómo es su equipo?
Un activo muy importante de mi em-

presa es el personal que trabaja en ella. 
Somos una empresa pequeña, con 10 
trabajadores entre los que existe una rela-
ción casi familiar. Tengo ya incorporados 
dos hijos en la empresa. Nosotros, gra-
cias a Dios, no hemos tenido que despe-
dir a nadie.

- ¿Desconecta del trabajo cuando 

llega a casa?
Durante muchos años mi familia ha 

sufrido las consecuencias. Nuestro tra-
bajo es muy absorbente, todas las horas 
son pocas. Tenemos que prestar un ser-
vicio los 365 días del año, sobre todo du-
rante el tiempo que duran las campañas 
de riego. Para Agrocaman el servicio de 
post-venta y mantenimiento tiene que ser 
inmediato.

- ¿Todo vale por la empresa?
Yo creo que no todo vale por la empre-

sa. Hay que valorar la honradez, la serie-
dad y la ética. Hay una serie de valores que 
son importantes para mí que creo que hay 
que respetar. No todo es ganar dinero.

- ¿Qué le diría a alguien que está 
pensando en emprender?

Le diría que le ponga ilusión y que 
tenga muchas ganas de trabajar. Siempre 
hay algo en lo que poder innovar.

- ¿Cómo valora el trabajo de ADECA 
en estos 30 años?

Lo valoro muy bien. Muchas veces 
cuando recibo la encuesta de valoración 
de ADECA la suelo responder con nueves 
y dieces. Quizá pensarán que es peloteo 
–afirma mientras sonríe- pero es lo que 
pienso.

- ¿Cómo imagina el Campollano del 
Futuro?

Si en lo económico regresamos pron-
to a la normalidad creo que el futuro de 
Campollano puede ser muy interesante y 
prometedor.

Durante 
muchos años mi 
familia ha sufrido 
las consecuencias. 
Nuestro trabajo es muy 
absorbente, todas las 
horas son pocas. 

Si en lo económico regresamos pronto a la normalidad creo que el 
futuro de Campollano puede ser muy interesante y prometedor. 

Manuel Felipe Muñoz lleva 26 años al frente de Agrocaman como gerente. Con anterioridad siempre 
ha estado ligado al mundo de los sistemas de riego desempeñando puestos de responsabilidad en otros 
negocios. Pero fue en 1986 cuando se decidió a crear Agrocaman, una empresa líder y referente en todo el 
país en el ámbito del regadío. Conoce a la perfección un sector al que lleva dedicados más de 40 años. Por 
ello, la experiencia acumulada le animó a crear su propio proyecto empresarial. Agrocaman se encuentra 
ubicada en el Parque Empresarial de Campollano en la Avenida de Gregorio Arcos S/N

- ¿Cómo marca su personalidad la 
línea de gestión de la empresa? 

Procuro siempre dar ejemplo ante el 
personal de ser serio y puntual. Aunque 
es cierto que tengo que agradecer a los 
trabajadores personal su implicación con 
la empresa porque se sienten parte de ella 
desde el principio.

- ¿Cuál es su mejor virtud y su peor 
defecto empresarial y personal?

Yo creo que las virtudes las deberían de 
destacar los demás. Quizá una virtud es el 
tesón con el que siempre me he enfrentado 
a cualquier problema. El defecto podría ser 
el de preocuparme y ocuparme demasiado 
de algunos aspectos de la empresa.

- ¿Cuál es el secreto para dirigir con 
éxito una empresa?

El secreto es trabajo, trabajo y traba-
jo. Estar comprometido en dar siempre 
lo mejor de ti y ofrecer a los clientes lo 
que el cliente espera. Debe de existir una 
conexión entre los clientes y la empresa, 
atenderles lo mejor posible, tener una re-
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COFRIMAN S.A.L.

CAFÉ-BAR ALBOROQUE

DREAM WASH, S.L.U.

El rincón de nuestras empresas
Conocemos el perfil de las empresas ubicadas en el parque empresarial de Campollano gracias a este rincón dedica-
do a plasmar, de manera sintética, las características más importantes de las mismas. Toda una guía de utilidad para 
ubicar las diferentes factorías en el mapa del polígono y conocer un poco mejor a qué se dedican en el día a día. 

•	Nombre de la Empresa: 
DREAM WASH, S.L.U.

•	A qué se dedica: 
Distribución de productos de 
limpieza específicos para Centros de 
Lavado de todo tipo de vehículos y 
Automoción.

•	Hasta Dónde llega: 
Castilla La Mancha, Madrid y Levante.

•	Cuántos años tiene: 2
•	Cuántos años en Campollano: 

Desde 1.999 (con otra razón social)
•	Situación en el Parque Empresarial: 

Zona Norte (Avda. 1ª Nº 11, Nv.35)
•	Trabajadores: 5
•	Responsable en Albacete: 

Rosendo Romero
•	Sector: Comercio y Distribución.

•	Nombre de la Empresa: 
AUTOGENA ALBACETE SL

•	A qué se dedica: Distribución y venta 
de Gases Industriales, Medicinales. 
Alimentarios. Suministro Industrial. y 
Material de Soldadura

•	Hasta Dónde llega: 
Albacete, provincia, y limitrofes

•	Cuántos años tiene: 22 años
•	Cuántos años en Campollano: 30 

años al principio como AUTOGENA 
MARTINEZ S.A.

•	Situación en el Parque Empresarial: 
Avda 2ª parcela 26

•	Trabajadores: 5
•	Responsables en Albacete: 

Lorenzo Calleja Gonzalez y Manuel 
García García.

•	Sector: Comercio

•	Nombre de la Empresa:
COFRIMAN S.A.L.

•	A qué se dedica: 
Metalurgia, acero inoxidable, aire
acondicionado y  frio industrial. 
Maquinaria alimentación y hostelería.

•	Hasta Dónde llega: 
Territorio Nacional

•	Cuántos años tiene: 24 años
•	Cuántos años en Campollano: 

19 años
•	Situación en el Parque Empresarial: 

C/D nº 22
•	Trabajadores: 15

Responsables en Albacete: Rogelio 
Cozar Mota

•	Sector: Metal

AUTOGENA ALBACETE S.L.
•	Nombre de la Empresa: 

CAFÉ-BAR ALBOROQUE
•	A qué se dedica:  

Cafetería, bar, almuerzos.
Servicio de Loterías y Apuestas del 
Estado.

•	Hasta Dónde llega: Albacete
•	Cuántos años tiene: 13
•	Cuántos años en Campollano: 18
•	Situación en el Parque Empresarial:  

Pq. Empresarial Campollano 
Centro Cívico. C/C nº 8

•	Trabajadores: 3
•	  Responsable en Albacete: 

Juana Sánchez Gómez
•	Sector:  Hostelería.
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convenios

El Gran Hotel de Albacete ofrece un descuento 
del 10% sobre las siguientes tarifas:

•	Tarifa empresa
Descuento del 10% en los servicios del hotel, 
restauración, salones de eventos.
Precio especial de tarifa en habitaciones 
en régimen de alojamiento y desayuno de 
85,70€+IVA.

•	Documentación necesaria
Certificado de ADECA.

•	Dirección:
C/ Marqués de Molins, 1,
Teléfono: 967 193 333

TALLERES CHINARES S.A. ofrece un descuento sobre sus 
tarifas oficiales en sus servicios de:
•	El 10 % en mano de obra y hasta un 30 % en materiales en 

reparaciones mecánicas.
•	En chapa y en pintura ofrecemos el 10 % en mano de obra 

y un 10 % en materiales.

Gran Hotel

Talleres Chinares 

Telefónica

Nuevos convenios para los asociados

TALLERES CHINARES S.A. es una 
empresa cuya actividad principal es la 
venta de vehículos nuevos, ocasición y 
reparación de automóviles.
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Las empresas tienen un recurso formativo muy importante 
para el reciclaje profesional de sus trabajadores en el uso de la 
formación bonificada del sistema de la Fundación Tripartita para 
la formación en el empleo. Aun siendo el recurso más importante 
con el que disponen las empresas para el reciclaje de los traba-
jadores, su uso es escaso, por ello desde ADECA, entendemos 
que dar a conocer este sistema es imprescindible para el au-
mento en el uso de este recurso que creemos fundamental para 
la mejora competitiva de la empresa mediante la mejor cualifi-
cación de sus trabajadores, mejora que además le  sale gratuita 
a la empresa, pues el importe que abona la misma al centro de 
formación, es en cuantía, el mismo que la empresa se bonifica 
en los seguros sociales, es decir, lo que menos paga (bonifica) a 
seguridad social, es lo que paga al centro formativo. 

Comencemos explicando este sistema: 

Beneficiarios.- Pueden beneficiarse de este sistema cual-
quier empresa que tengan centros de trabajo en el territorio 
estatal, cualquiera que sea su tamaño y ubicación, desarrollen 
formación para sus trabajadores y coticen por formación profe-
sional. Los beneficiarios de la formación son los trabajadores de 
estas empresas, quedan excluidos los autónomos, funcionarios 
y trabajadores de empresas públicas.

Una vez que sabemos que somos beneficiarios hemos 
de determinar la cantidad máxima a bonificar en los segu-
ros sociales por dedicarla a formación, a dicha cuantía se 
le llama:

Crédito de formación.- Este varía en función del tamaño de 

El uso de la formación gratuita 
mediante los cursos bonificados de la 
fundancion tripartita para el empleo 

Fase 1. Elaboración del Plan de for-
mación. 

Decidir qué formación es necesaria 
para los trabajadores es el primer paso. 
En ADECA disponemos de la experiencia 
en formación y la oferta formativa nece-
sarias para la determinación de las nece-
sidades de cada empresa. 

Decidida, programada, y presupues-
tada la formación prioritaria, procedere-
mos a agrupar a la empresa a nuestra 
entidad organizadora. 

Fase 2. Agrupación ADECA. 
Durante esta fase, nuestra entidad 

facilitará el Convenio de Agrupación de 
Empresas (convenio marco de nuestra 
entidad organizadora), así como el Anexo 
de Adhesión a nuestra entidad organiza-
dora. Esta adhesión nos autorizará a rea-
lizar las comunicaciones oficiales con la 
Fundación Tripartita y obtener la cuantía 
de créditos, obteniendo los importes de 
las bonificaciones sobre los costes del 
Plan de Formación para cada empresa. 

Fase 3. Comunicación del Inicio de 
la formación 

Como paso previo a la comunicación 

de inicio de las acciones formativas a la 
Fundación Tripartita (10 días antes del 
inicio de la formación), se debe comuni-
car en los plazos establecidos tanto a los 
trabajadores como, en caso de que sea 
necesario, a la representación legal (15 
días antes del inicio de la formación), de 
los contenidos del Plan de Formación a 
desarrollar.  

Durante esta fase se dará de alta la 
acción o acciones formativas a desa-
rrollar, comunicando oficialmente a la 
Fundación Tripartita los lugares y fechas 
en los que se impartirá la formación, así 
como sus participantes. ADECA se en-
carga de realizar todo este proceso.

Fase 4. Comunicación de la finali-
zación de la formación. 

Durante esta fase procederemos a 
realizar las oportunas evaluaciones de sa-
tisfacción de los participantes, así como 
en su caso, las evaluaciones acordadas 
en el desarrollo del Plan de Formación, y 
comunicar el fin de la acción formativa, 
los participantes que han concluido y la 
elaboración y entrega de diplomas. Todo 
gestionado por ADECA.

Los pasos a seguir para llevar a cabo 
la acción formativa serán los siguientes

 AREA DE ADMINISTRACION:  

Nóminas y seg. sociales informatizados  

Contabilidad informatizada

Marketing y ventas 

Introducción a la contabilidad 

Plan General Contable para pymes 

Curso IRPF

Curso Impuesto Sociedades

Gestíon fiscal PYMES: IVA, RENTA, Sociedades 

Contaplus (Ed. 2012) 

Facturaplus (Ed. 2012) 

Nominaplus (Ed. 2012) 

Técnicas de administración de tesorería 

Firma y facturación electrónica

 AREA INFORMATICA 

Ofimática 2007

Microsoft Excel 2007

Microsoft Excel 2007 avanzado

Microsoft Word 2007

Microsoft Access 2007

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft Outlook 2007

Microsoft Windows Vista

Microsoft Outlook 2007

Microsoft Windows Vista

 AREA HABILIDADES DIRECTIVAS:

Habilidades directivas  

Técnicas de negociación 

MManejo del estrés 

Técnicas de autoestima, autocontrol y comuni-

cación 

Gestión eficaz del tiempo 

Habilidades de coaching 

Conciliación Vida laboral

AREA LEGAL: 

Implantación de la LOPD (Ley Organica de 

Protección de Datos) en la empresa 

Implantación del sistema de calidad ISO 9001:2008

Prevención de Riesgos laborales

En caso de interés por cualquiera de estos cursos o si desean más información sobre la gestión de la formación contacten con 
el departamento de formación de ADECA. Miguel Ángel Garrido López. Responsable formación ADECA

Además de los cursos específicos que requieran las empresas, en ADECA ofertamos los siguientes cursos:

El recurso menos utilizado por las empresas para su formación

propios en la financiación de la formación 
de sus trabajadores. La aportación depen-
derá del número de trabajadores en planti-
lla, quedando exentas  aquellas empresas 
que cuentan con menos de diez trabaja-
dores.

La cofinanciación se calcula de 
acuerdo a la siguiente tabla:

Nº Empleados     Grado de cofinanciación 
1 á 9  Exentos 
10 á 49  10% 
50 á 249  20% 
250 ó más  40% 

La cofinanciación privada por parte 
de la empresa se puede cubrir con los 
gastos que suponen la impartición de la 
formación dentro de la jornada laboral del 
trabajador, sin necesidad de ningún des-
embolso económico adicional.

Gestión de la formación.- La forma-
ción la puede gestionar la propia empresa 
para ello precisa de certificado digital, y rea-
lizar toda la comunicación y alta de grupos 
a través de la aplicación de la fundación 
tripartita para el empleo, o también puede 
gestionarla desde una entidad formativa 
especializada que se dedique a la gestión 
y formación como es el caso de ADECA.

la empresa y la cuota pagada el año anterior por formación pro-
fesional (que es el 0,7% de la base de cotización de la casilla 501 
del Tc1). Así tenemos que la siguiente tabla:

Nº Trabajadores  Bonificación 
De 1 a 5  420 euros* 
De 6 a 9  100% de cotización FP año anterior
De 10 a 49  75%   de cotización FP año anterior
De 50 a 249  60%   de cotización FP año anterior
De 250 o más  50%   de cotización FP año anterior

Esta cantidad es la máxima que pueden gastar en formación 
y bonificar en los seguros sociales.

Además las empresas deben colaborar mediante recursos 

Tras un largo letargo de más de un año, llega a la ciudad de Albacete un nuevo Open Internacional de Ajedrez con el que 
podrán disfrutar todos los aficionados al “juego ciencia” en un nuevo formato sub2300, haciendo así una separación entre 
profesionales del tablero y aficionados de todos los niveles Próximo 27 de abril en las instalaciones del Hotel Beatriz Albacete.
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formación “Los buenos profesores son caros; pero los malos, lo son todavía más.” 

Bob Talbert  (1936-1999). Periodista Americano

Miguel Ángel Garrido López
Responsable de formación de ADECA
formacion@adeca.com 



Centro Comercial Imaginalia
(02007) Albacete
Tel: 967 60 36 16
E-mail: albacete@pyf.es

HORARIOS
Lunes a Viernes: 7 a 23 hs.
Sábados: 10 a 15 hs.

Super� cie 2.000 m2 - Sala Aeróbica (Clases grupales) - S
ervicio de Perso

nal Tr
ainner

Sala de Fitness (musculación y Cardio) con máquinas cardiovasculares (C
intas, bicicletas, escaladores)

Máquinas mecánicas y Peso libre - Piscina climatizada - S
aunas - V

estuario
s c

on ta
quilla

s

SUBVENCIONADA AL 75%

Hasta el 29 de febrero se pueden 
solicitar ayudas del 75% para la 

realización de una Auditoría 
Energética en su empresa.

Conven
io 

firmado en
tre

 

ADECA y 

Grupo Orbere
”



La Reforma Laboral aprobada por 
el Gobierno de la Nación es una de 
las medidas que urgía ser adoptadas 
por el nuevo ejecutivo. Una patata 
caliente que se debe de acompañar 
de otras medidas estructurales para 
dar el impulso definitivo a la reactiva-
ción de nuestra maltrecha economía. 
Esta reforma no va a suponer la crea-
ción inmediata del empleo, ni será la 
barita mágica que la sociedad recla-
ma para el cambio de rumbo de nues-
tro país, pero sí que es una de las re-
formas necesarias para empezar a 
crear una economía competitiva.

Por primera vez en la historia 
de nuestro país se ha acometido 
una verdadera Reforma Laboral. 
Aunque pueda resultar tajante esta 
afirmación, lo cierto es que, por pri-
mera vez, una reforma de estas ca-
racterísticas tiene en cuenta a las 
Pymes y Micropymes. Por fin se les 
da la importancia que merecen y se 
legisla favoreciendo sus particula-
res circunstancias. No en vano, hay 
que recordar que el principal tejido 
empresarial de nuestra región está 
sustentado en este modelo de 
pequeña y mediana empresa.

El principal objetivo con 
el que nace y se justifica la reforma 
es el de erradicar las cifras del 
paro que tenemos en estos mo-
mentos. Lo que pretende la nueva 
normativa, desde mi punto de vista, 
es flexibilizar la contratación de tra-
bajadores y no tanto la flexibilización 
del despido. Ésta es precisamente 
una de las críticas que están argu-
mentando los sindicatos para tratar 
de desacreditar la reforma. Pero que 
nadie les confunda. Ningún Empre-
sarios - con mayúsculas- quiere des-
truir empleo en su propio negocio. 
Todo lo contrario. Por lo que lucha y 
se levanta cada mañana es para crear 

Empresa –también en mayúsculas-. 
Es decir, por lo que trabaja un Em-
presario es por crear empleo, generar 
beneficios que garanticen la supervi-
vencia, invertir, crecer y, en definiti-
va, disponer de los mejores técnicos 
y, cuantos más, mejor, porque será 
la mejor señal de que las cosas van 

bien. Hay que dejar meridianamente 
claro que lo que un Empresario quie-
re es crear puestos de trabajo, contar 
con los mejores profesionales, bien 
formados y comprometidos con los 
objetivos del negocio.

La Reforma Laboral es un avance 
importante que fomenta la contrata-
ción de los jóvenes que, no olvide-

mos, soportan una insoportable tasa 
de desempleo del 50%. Entra en un 
aspecto tan importante como priori-
zar los convenios de empresa en la 
negociación colectiva en la que cada 
empresa se podrá entender con sus 
propios trabajadores sin imposicio-
nes externas que desconocen la idio-
sincrasia de la pequeña y mediana 
empresa. Actualiza las categorías 
profesionales que se habían quedado 
obsoletas desde la década de los 70. 
Fomenta la formación de los traba-
jadores con 20 días de formación 
anual obligatoria, conseguiremos 
así empleados más profesionales y 
más competitivos.

Por último, no quiero obviar, 
quizá un aspecto de los más 
importantes. Para una empresa 
que tenga dificultades y que vea 
descender su cifra de ventas-in-

gresos tres trimestres consecuti-
vos, podrá justificar, como debería 

de haber sido siempre, un despido 
por causas objetivas. Ojala estas 
medidas se hubieran aprobado 

antes. Quizá, hubiera supuesto 
salvar alguna empresa, que 

no pudo reestructurarse por 
la rigidez de unas normas 

laborales impropias para un país 
integrado en la Unión Europea. Con 
una sola empresa salvada, ya habría 
merecido la pena tanto a los empre-
sarios como a los trabajadores.

Tenemos que dejar un tiempo a 
que la norma comience a aplicar-
se y veamos sus resultados. Des-
de la Asociación de Empresarios de 
Campollano deseamos que cumpla 
con las expectativas con las que se 
ha creado: la creación de riqueza y 
puestos de trabajo. 

José Eduardo-López Espejo, 
Presidente de ADECA.

opiniónjunta directiva 

La Reforma Laboral no es la solución 
a los problemas, pero ayuda 
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La asociación de empresarios de Campollano (ADECA) 
te invita a asistir al Teatro Circo. Envía un email con los datos 
que aparecen en el formulario inferior y envíalo a la dirección 
adeca@adeca.com, y entra en el sorteo de 2 entradas para la 
actividad de tu elección de la programación del Teatro Circo.

La participación en el sorteo supone la aceptación de las 
siguientes

1. El presente sorteo es organizado por la asociación de
empresarios de Campollano, Adeca.
2. Promoción válida desde la publicación del presente
número de la revista de Adeca, hasta las 14:00 horas del 

viernes día 23 de marzo de 2012.
3. Podrán participar en la presente promoción todos los 

lectores de la revista de Adeca.
4. Quienes deseen participar en el Sorteo podrán hacerlo 

completando los datos requeridos en el formulario adjunto, 
con los datos que se mencionan a continuación: nombre y 
apellido, dirección, fecha de nacimiento, e-mail y teléfono.

Una vez completados la totalidad de los datos, los debe-
rá enviar a través de un email a la siguiente dirección adeca@ 
adeca.com poniendo en el Asunto SORTEO ADECA ENTRA-
DAS CULTURAL ALBACETE además de una breve explica-
ción del interés por participar en el sorteo.

5. No serán válidos para participar del Sorteo aquellos 
Formularios que se envíen incompletos. Es requisito para 
participar del Sorteo que todos y cada uno de los datos in-
dicados en el Formulario sean verdaderos, exactos, vigentes 
y auténticos. Así mismo no se admitirá más de un formulario 
por persona y dirección de correo electrónico.

6. El lunes día 26 de marzo de 2012 se realizará el sorteo 
entre todos los participantes registrados, y que cumplan con 
los requisitos dispuestos en las presentes bases, de un único 
premio, consistente en dos (2) entradas para asistir a la acti-
vidad de la elección del ganador/a entre la programación del 
Teatro Circo de Albacete, en los meses de de enero y febrero 
de 2012. La elección de dichas actividades estará sujeta a 
disponibilidad.

7. El sorteo se realizará en la sede de ADECA, sita en 
la calle G nº l del Parque Empresarial Campollano, siendo el 
asesor jurídico de la asociación, D. Julio García Bueno, quien 
de fe de la imparcialidad del sorteo. Dicho sorteo se realizará 
mediante la elección al azar de un formulario de entre el total 
de los recibidos que cumplan con los requisitos exigidos.

8. Al ganador/a le será notificado el resultado del sor-
teo por e-mail en los cinco (5) días siguientes a la realización 
del sorteo. En caso de no recibir respuesta, o ser imposible 
contactar con el ganador/a en el plazo de una (1) semana, 
se procederá a designar, por el mismo sistema de azar, otro 
formulario ganador.

9. Las entradas objeto de este sorteo son intransferibles.
10. El ganador/a no podrá exigir el cambio del Premio por 

otro, ni por su valor en dinero, ni por un bien ni servicio dis-
tinto de los indicados en el punto 6 de las presentes bases.

11. Adeca se reserva el derecho de modificar y/o eliminar 
parcial o totalmente las condiciones de estas bases.

NOMBRE Y APELLIDO:
.........................................................................................
.........................................................................................
DIRECCIÓN:
.........................................................................................
.........................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO:
.........................................................................................
.........................................................................................
e-mail:
.........................................................................................
.........................................................................................
TELÉFONO:
.........................................................

Agendacultural

Agenda
cultural

Bases del concurso:
c
u
lt

u
ra

marzo
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TEATRO  CIRCO

Compañía Vértigo Tours
Dirección Gerardo González
Dirección musical Carlos Narea
Dirección artística Miquel Fernández
Producción Prisa Radio y Drive

Compañía Choni Cía. Flamenca
Dirección Estrella Távora

Compañía Víctor Ullate Ballet
Dirección Víctor Ullate

Dirección Ana María Chaler

Compañía Juanjo Seoane
Dirección Juanjo García

JUEVES 1 
20:30 h. 49 y 35 €

VIERNES 2
18:00 h. 49 y 35 €
22:00 h. 55 y 40 €

SÁBADO 3
18:00 h y 22:00 h 55, 40 €

DOMINGO 4
17:30 h. 55 y 40 €
21:30 h. 49, 35 €

MIÉRCOLES 7
21:00 h

10 €

JUEVES 9
21:00 h

localidades 30, 26 €

SÁBADO 10
21:00 h

localidades 25, 20 €

DOMINGO 11
12:00 h

localidades 5 €
familiar

MIÉRCOLES
14/3/12 21:00 h
localidades 10 €

SÁBADO 17
20:00 h

localidades 20, 15 €

40 el musical
de Daniel Sánchez Arévalo

La gloria de mi mare

Manu Carrasco 
Habla 

Coppélia 
de Saint Léon y Charles Nuitter 

Chimpum 
Real Conservatorio Profesional
de Música y Danza de Albacete 

Celia Romero 
Festival flamenco abierto

Los habitantes de
la casa deshabitada
de Enrique Jardiel Poncela

Compañía Clipes producciones
Dirección Juan Ignacio Sánchez Delgado

Compañía Schola Catorum
Camerata Cervantes
Director orquesta José Badía

Compañía Chirigóticas
Director Antonio Álamo

SÁBADO 24
20:00 h

localidades 24, 21 €

DOMINGO 25
12:00 h

localidades 5 €
familiar

MIÉRCOLES 28
21:00 h

localidades 15, 12 €
familiar

VIERNES 30
21:00 h

localidades 15, 12 €

VIERNES 23
21:00 h

localidades 15, 12 €

Flying pickets
Compañía Moonwordl Records

Don Gato
de Juan Ignacio Sánchez Delgado

José Menese
Festival flamenco abierto

Réquiem
de W.A. Mozart

La maleta de los nervios
de Antonio Álamo

Compañía Ópera 2001
Orquesta Sinfónica de Pleven

Compañía Ballet Flamenco José Porcel
Dirección José Porcel

MARTES 20
21:00 h

localidades 35, 30 €

MIÉRCOLES 21
21:00 h

localidades 15, 12 €

JUEVES 22
21:00 h

localidades 15 €

La Boheme
de Giacomo Puccini

Moralejas de José Porcel

Festival flamenco abierto

Dani Rovira
Humor
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El conjunto del Castillo de Alcalá del 
Júcar es impresionante por su situación 
dominante en la peña de la Hoz del Jú-
car. De origen almohade (siglos XII-XII), 
fue, al igual que todos los castillos y tie-
rras de la zona, asentamiento íbero, ro-
mano, árabe y cristiano. 

Cuando Alfonso VIII conquista la zona 
del Júcar hacia el año 1.213, el castillo 
pasa a manos cristianas. Posteriormen-
te, perteneció al Señorío de Villena, que 
tanta importancia tuvo en la Edad Media. 
Está constituido por un torreón pentago-
nal y dos torrecillas de planta circular en 
los ángulos rectos, con tres alturas en su 
interior.

En el exterior aún quedan restos de la 
primitiva muralla. 

Horarios
Verano: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 

20:00 horas.
Invierno: de Lunes a Domingo de 

11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Tarifas: General: 2€; Menores de 8 

años:1,5 €; Grupos(>15): 1,5 €
Servicios
Exposiciones temporales durante 

todo el año.

El Castillo de Carcelén, o Castillo de 
Conde de Casal, se encuentra en el in-
terior del pueblo, data del siglo XIV y fue 
reformado en el siglo XV. La parte princi-
pal de la fortaleza la constituye la torre del 
homenaje, un núcleo central casi cuadra-
do con torres redondas en los ángulos. 

La torre conserva las almenas y la 
antigua entrada. Esta parte del castillo 
conserva su estructura militar, el resto 
de la fortaleza tiene carácter residen-
cial. 

Se conserva el frente oeste en toda 
su altura, con las almenas y la torre re-
donda del ángulo, se mantienen en pie 
también los lados norte y este, el patio 
del castillo es hoy la plaza.
Horarios

En la actualidad el castillo es una 
biblioteca, abierta al público de lunes a 
viernes de 16:00h a 20:00h.  Para visitar 
el castillo fuera de este horario contactar 
con el Ayuntamiento de Carcelén, teléfo-
no: 967 403 001

Tarifas: Gratuito.Por los castillos 
del río Júcar

El recorrido del primer fin de semana viene 
guiado por el río Júcar. Frontera natural entre 
los reinos medievales, hoy es protagonista de 
un itinerario que nos conduce por tierras de 
enorme belleza y moteadas de castillos como 
el de Alcalá del Júcar y el de Carcelén.



Homenaje a las 
“No-Reconocidas 2012”

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA

Este año no habrá “Reconocidas 2012”. 

La concejal de Mujer del Ayuntamiento de 

Albacete ha comunicado que no da tiempo 

organizar el acto que se celebraba tradicio-

nalmente el 8 de Marzo coincidiendo con el 

día Internacional de la Mujer. Y no lo habrá 

porque, al parecer y según palabras de 

la propia edil, Llanos Navarro, a los 

trabajadores del Centro Municipal de 

la Mujer no les da tiempo organizar el 

acto a un mes vista del evento. ¡Que 

pena¡

Una pena que las mujeres de 

esta tierra se queden sin su me-

recido reconocimiento, su justo 

homenaje, sin el aplauso de la so-

ciedad y sin la admiración de los 

suyos. Que pena que los trabaja-

dores de un organismo público 

se puedan imponer a las deci-

siones de su jefa, en este caso 

la concejal de la Mujer. Qué 

pena que Llanos Navarro no 

sepa organizar a su equipo y 

priorizar en los asuntos que 

merecen la pena. Lo dicho… 

¡Qué pena¡

La presencia de las mu-

jeres se sustituirá por un 

“acto público”. Es decir, una 

convocatoria de prensa, mi-

crófonos, cámaras de televi-

sión, fotos y declaraciones de políticos que, 

en definitiva, se quedan en eso en meras decla-

raciones de intenciones. Eso sí, sin muje-

res, sin galardonadas, sin protagonistas… 

en definitiva, sin sentido. Quizá se lea un 

poema, se deposite una flor en algún si-

tio o se de un genérico aplauso... y ya. 

Un bonito “acto institucional” de los 

que nos tienen acostumbrados que 

lo mismo sirve para reconocer a 

la Mujer que para pregonar las 

fiestas de un barrio.

Al parecer, según cuenta 

Navarro, “nos hemos vis-

to un poco desbordados y 

no nos ha dado tiempo”. En el 

Consejo de la Mujer, la concejal 

presentó una propuesta para 

reconocer solamente a una 

persona, pero como ella 

mismo indicó, “como no ha-

bía acuerdo se ha decidido no 

reconocer a nadie”. Pues eso, por la 

vía de en medio.

En este punto quiero reconocer el 

mérito que tiene la Asociación de Muje-

res Empresarias que, año tras año y ya van 

nueve, no faltan a su cita con los premios 

“Entre Nosotras”. Unos galardones que des-

tacan a la mujer empresaria en sus múltiples 

facetas. Un BRAVO por ellas que consiguen 

sus objetivos, cada vez con menos presu-

puesto, sin perder la dignidad. Son tiempos 

difíciles, pero una vez más vemos como la 

iniciativa privada da ejemplo de constancia y 

de trabajo frente a la administración pública. 

[42] [43]




