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Fiscalía refleja un aumento de la 
criminalidad del 7,5% en 2021 ALBACETE 13

AGRICULTURA 

El ministro Planas irrita a los regantes al 
rechazar la doble factura eléctrica PÁGINA 25
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DIARIO INDEPENDIENTEX Viernes, 30 de septiembre de 2022  |  Número 13.686 1,70 €

El Gobierno central sólo 
bajará el Impuesto sobre 
la Renta a las que sean 
inferiores a 21.000 euros

EJECUTIVO | ECONOMÍA

Las nuevas ‘recetas fiscales’ contemplan gravar las 
fortunas de más de tres millones de euros ESPAÑA 32

Hacienda ingresa por IRPF un 
22% más entre enero y julio

ECONOMÍA | PRESIÓN FISCAL 

La provincia aporta 379 millones de euros en tributos del Estado en los siete primeros meses, un 12%   
más que en 2021 ] La mitad corresponde al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ALBACETE 6 Y 7
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Campos Corporación consigue 
el Premio Joven Empresario  

El presidente de AJE Albacete, Alberto 
Gualda, defendió la cultura del esfuerzo                         
y el orgullo de ser emprendedor ALBACETE 9
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«La superación y 
supervivencia son 
nuestra esencia»  

El presidente de AJE Albacete, Al-
berto Gualda, defendió en su dis-
curso la cultura del esfuerzo y el or-
gullo de ser emprendedor. «Nues-
tro mensaje va siempre en clave 
positiva, porque hemos sido capa-
ces de superar una crisis y una pan-
demia y hay que estar orgullosos de 
ello». En su opinión «esa capaci-
dad de superación y supervivencia 
forma parte de nuestra esencia».  

Gualda se refirió al buen momen-
to que atraviesa la asociación que 

representa, «porque crece la cifra 
de asociados y el emprendimiento 
se está moviendo con nuevos pro-
yectos».  Afirmó que «cada vez em-
prender se está convirtiendo para 
los jóvenes en el primer plan para 
su futuro profesional». 

No obstante, ante la situación 
económica que se avecina este oto-
ño por la subida de los precios de 
los alimentos y la energía debido a 
la guerra de Ucrania, Gualda indicó 
que «para los pequeños empresa-
rios se convierte en un problema 
grave, porque nosotros para poder 
mantener la competitividad con 
otras empresas mantenemos nues-
tros precios, lo que quiere decir que 
los incrementos de costes de los 

proveedores los asumimos dentro 
de nuestros márgenes comerciales, 
lo que significa que va a llegar un 
momento que no vamos a poder 
más».  

En este sentido, Gualda indicó 
que «seguimos aguantando, pero 
no sabemos por cuánto tiempo 
más podremos afrontar esta subi-
da de precios», al tiempo que reite-
ró que «los empresarios seguimos 
teniendo los mismos costes fijos y 
el precio de nuestros productos no 
suben». A pesar de este negro pa-
norama el presidente de AJE animó 
a los jóvenes emprendedores a lu-
char por hacer realidad sus proyec-
tos, «porque con ideas y ganas, con 
trabajo saldrán adelante».

I EL DETALLE

TERESA ROLDÁN / ALBACETE 

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Albacete celebró ayer tar-
de su vigésima edición del Premio 
Joven Empresario, que este año re-
cayó en Campos Corporación, ga-
lardón que entregó el propio presi-
dente de AJE, Alberto Gualda, al ge-
rente de la empresa, en un acto 
celebrado en el Paraninfo universi-
tario, donde la organización em-
presarial estuvo arropada por los 
representantes de las principales 
instituciones públicas de la ciudad. 

Entre los finalistas figuraban las 
empresas Thöra; Sabrina Navarro-
Belleza&Bienestar; Proteinsecta, 
consultora de creación de granjas 
de insectos sostenibles; Mercedes 
Avellaneda, peluquería y estética 
ecológica; Fotovolta-Electricidad 
Limpia; Bodegas Antonio Serrano, 
Yolishots (producción de cócteles 
gelificados) y Sermaco. 

De ellas, las dos finalistas fue-
ron  Fotovolta y Bodegas Antonio 
Serrano. El accésit en la categoría 
de Salud y Bienestar fue para Sa-
brina Navarro; el premio de mejor 

proyecto empresarial correspon-
dió a Yolishots. Asimismo, en esta 
edición el reconocimiento social 
ha sido para Maikel Melero; el 
accésit de Medio Ambiente corres-
pondió a Mercedes Avellaneda; y 
el de compromiso social fue para 
Thora. 

Gualda destacó que la XX edi-
ción de estos galardones «es espe-
cialmente relevante porque cele-
bramos el 25 aniversario de AJE, y 
además en los premiados de esta 
edición todas las áreas de la eco-
nomía están representadas». 

Por su parte, el alcalde de Alba-
cete, Emilio Sáez Cruz, destacó que 
«20 años de estos premios demues-
tran que Albacete es una ciudad y 
una provincia muy viva y dinámi-
ca, donde el talento joven existe, 
también en el ámbito empresarial». 

Sáez Cruz agradeció a todo el 
equipo de empresarios que inte-

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, agradeció a la organización empresarial su trabajo diario 
por servir de espejo a otros jóvenes que desean crear una empresa y tener un futuro de éxito
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El presidente de AJE, Alberto Gualda, el representante de Campos Corporación, el alcalde, Emilio Sáez, y el presidente de la Fundación Globalcaja, Herminio Molina. / J.M.E.

gran AJE, con Alberto Gualda a la 
cabeza, el trabajo diario que hacen 
«para que la  sensibilización de po-
der crear una empresa se pueda 
materializar y que sirvan de espejo 
para que jóvenes que deseen ini-
ciar su actividad empresarial y eco-
nómica puedan ver en ellos el re-
flejo del éxito». 

En este sentido, el alcalde insis-
tió en que «Albacete y su provincia 
merecen tener una organización 
como AJE que es de las más poten-
tes no sólo de Castilla-La Mancha, 
sino también a nivel nacional, y 
demuestra a las claras que tene-
mos músculo empresarial». 

Campos Corporación, Premio 
Joven Empresario 2022 es una 
empresa de Ossa de Montiel, y es 
el fruto de la unión de profesio-
nales de los sectores de telecomu-
nicaciones, construcción, clima-
tización y energía que han sabido 
aunar sus habilidades para ofre-
cer una visión sólida y profesio-
nal en proyectos de gran enver-
gadura. Una empresa con un am-
plio despliegue nacional que cada 
vez tiene mayor peso a nivel glo-
bal, llegando a abrir su primera 
sede internacional en Perú (en 
2018). 

INTERESES. El presidente regio-
nal de AJE, Javier Redondo, presen-
te en el acto, agradeció a AJE Alba-
cete su buen hacer «porque es una 
asociación que tiene mucho peso 
a nivel nacional». Es más, agregó 
que «es una entidad que lucha día 
a día por la defensa de nuestros jó-
venes empresarios a lo largo de to-
do el año, que luchan por su traba-
jo y se sacrifican por crear puestos 
de trabajo y riqueza». 

También el delegado de la Junta 
en Albacete, Pedro Antonio Ruiz 
Santos, informó en el acto que el  
Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha beneficiado a 1.396 empresa-
rios y empresarias de la provincia 
de Albacete, con ayudas que han 
ascendido a 3,4 millones de euros 
para fomentar el inicio de la activi-
dad (3,2 millones), mantenimien-
to y consolidación de la actividad 
de las personas autónomas. 

AJE entrega el Premio Joven 
Empresario a Campos Corporación


