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Bajo el nombre La Feminiza-
ción de la pobreza, la Facul-
tad de Relaciones Laborales 
en Albacete y el Aula de Estu-
dios Laborales de CCOO y la 
UCLM ofrecen este jueves 
una jornada en la que se van 
a «buscar herramientas para 
acabar con la discriminación 
que sufren las mujeres, tam-
bién en el ámbito laboral». 

Así la presentó ayer Car-
men Juste, secretaria provin-
cial de CCOO, que incidió en 
que las mujeres sufren una 
mayor tasa de paro, ocupan 
menos puestos de responsa-
bilidad, perciben salarios in-
feriores, son quienes mayori-
tariamente solicitan exce-
dencias para el cuidado de 
familiares y, por todo ello, su 
pensión de jubilación es más 
baja. «Un 25% inferior apro-
ximadamente», afirmó la Se-
cretaria de Mujer de CCOO 
Albacete, Gloria Lozoya. 

 
MÁS DIFERENCIAS. A esa 
discriminación se suma que 
hay «sectores muy feminiza-
dos, pero los puestos de res-
ponsabilidad y los cargos los 
ocupan hombres» y, con ello, 
sus salarios son superiores. 

Por su parte, Rosario Mar-
tínez, secretaria regional de 
Mujer de CCOO en Castilla-La 
Mancha se encargó de dar 
pinceladas de la situación en 
esta comunidad. «De los algo 
más de 100.000 contratos 
temporales formalizados, el 
76% se firmaron a mujeres» y 
«sólo el 35%» de los contratos 
a jornada completa fueron pa-
ra ellas. Más diferencias, 
apuntó: la tasa de paro mas-
culina es del 18,4% y la feme-
nina, del 27,7% y la diferencia 
en las pensiones es del 23,5%.

CCOO busca 
herramientas 
para acabar con 
la discriminación 
laboral femenina
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El intrusismo en la administración 
de fincas llega al 20% del negocio
La morosidad, que también aumentó con la crisis, o el seguro de responsabilidad civil, el 
código deontológico y el papel de la mujer son asuntos a debate en el XVI Encuentro Nacional

• La capital, que acogerá 
esta cita anual, recibirá a 
«más de 500 asistentes», 
entre participantes e invi-
tados, y para estos últi-
mos se ha programado 
actividades sociales.

E.R.J. / ALBACETE 
A las ocho de esta tarde se inaugu-
rará el XVI Encuentro Nacional de 
Administradores de Fincas, que 
este año tiene su sede en la capi-
tal. Organizado por el Colegio de 
Albacete y Cuenca, supone la lle-
gada a la ciudad de más de 500 
asistentes, entre participantes e 
invitados. Los primeros disfruta-
rán de un exhaustivo «programa 
científico» en el que se van a abor-
dar los principales problemas y 
circunstancias que afectan a esta 
profesión, y tendrán su punto de 
trabajo en el Teatro Circo, expuso 
la presidenta, Llanos Játiva. 

Ésta compareció junto a los 
miembros de su directiva, la ma-
yoría mujeres, y de ahí que hayan 
querido centrar toda la mañana 
de trabajo del sábado en el papel 
de la mujer en esta profesión, con 
una jornada sobre ‘La mujer como 
administradora’, «y vamos a entre-
gar reconocimientos a mujeres 
que estaban casi solas cuando la 
mayoría de los administradores 
eran hombres», añadió. 

 
INTENSO. Bajo el lema No imagi-
nes, vívelo, también se ahondará 
«en los seguros de responsabili-
dad civil y caución, en la accesibi-
lidad, en el código ético y deonto-
lógico», que suponen una «garan-
tía de calidad» del servicio ofrecido 
por los administradores colegia-

La presidenta del Colegio, Llanos Játiva (centro), compareció con miembros su junta directiva y comité organizador. / J.M.E.
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«El papel del 
administrador 
como mediador 
en los conflictos 
de comunidades 
es clave»

dos, pero también «del intrusismo 
que padecemos, que aumentó con 
la crisis» y que «en Albacete puede 
representar el 20% de trabajo, y en 
Cuenca aún más», ejercido funda-
mentalmente «por asesorías fisca-
les y gestores inmobiliarios», con-
cretó Llanos Játiva. 

La morosidad es otra de las 
cuestiones con las que los admi-
nistradores de fincas tienen que li-
diar en las comunidades y que 
también subió mucho con la cri-
sis, aunque ahora la situación se 
ha normalizado en parte.  

«Las comunidades de vecinos 
no sólo tienen problemas de mo-
rosidad, y el papel del administra-

dor como mediador en los conflic-
tos es clave». 

Antonio Fuentes, vocal, se refi-
rió a «la jornada jurídica que hay 
el viernes», con presencia de pre-
sidentes de Audiencias, como Cé-
sar Monsalve, de la albaceteña, «y 
todos ellos son especialistas en 
propiedad horizontal, que es 
nuestra base de trabajo». 

Los acompañantes disfrutarán 
de visitas a Cuenca, a Chinchilla y 
a Alcalá del Júcar y, el sábado, un 
recorrido por la capital. 

Además, se cederá un espacio 
a la Fundación Vicente Ferrer, con 
la que colaboran los administra-
dores, para exponer sus proyectos.

Reunión del jurado de los premios empresariales que concede la Confederación. / RUBÉN SERRALLÉ

REDACCIÓN / ALBACETE 
El jurado de los Premios Empresa-
riales San Juan 2017, que concede 
FEDA, dará a conocer esta maña-
na su fallo, después de haber valo-
rado cuatro propuestas de empre-
sas por cada una de las categorías. 

Las candidaturas propuestas 
en esta edición reflejan la amplia 
variedad de propuestas de los di-
ferentes sectores empresariales en 
toda la provincia, desde Albacete 
capital, pasando por Hellín, La Ro-
da, Villarrobledo, Almansa, Cau-

dete, Abengibre, Tobarra, Chinchi-
lla o Barrax.  

FEDA reconocerá en 12 catego-
rías (Empresa Familiar; Nuevas Tec-
nologías e Innovación; Exportado-
ra; Inversora en Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales; Joven Empresario; Mu-
jer Empresaria; Empresa Tradicio-
nal; Asociación Empresarial; Pro-
moción de Albacete; Iniciativa Em-
prendedora; Responsabilidad 
Social y Mérito Empresarial) y la 
Mención Especial del Jurado.

Se valoraron cuatro propuestas por cada 
categoría • Hay Mención Especial del Jurado

FEDA da a conocer el 
fallo del Jurado de los 
Premios San Juan 2017


