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Una decena de ex trabajadoras
del Hogar Los Dolores, que per-
dieron su empleo en febrero des-
pués que la gestión pasase de las
Hijas de la Caridad a Afanas, acu-
dirán mañana jueves al pleno del
Ayuntamiento para pedir su reco-
locación. Allí estará la concejal so-
cialista Isabel Armario, que en Di-
putación se encarga de Bienestar
Social. El ente provincial es titular
de este centro, que cede su gestión
a instituciones de carácter priva-
do. En un primer momento, fue-
ron 23 las que se fueron a la calle
por finalizar su labor a través de la
ETT, pero Diputación llegó consi-
guió que 13 de ellas se reincorpo-

raran al centro a través de Afanas.
“Isabel Armario sólo se ha preocu-
pado de las que fueron a hablar
con ellas, sin seguir ningún crite-
rio ni de antigüedad ni de necesi-
dad”, denuncia una afectada.

Por su parte, Isabel Armario
asegura que atendió a quienes le
pidieron un encuentro. “Yo sólo
puedo mediar en favor de quien
me ha entregado sus currículos”,
explica. De hecho, de la situación
de las trabajadoras se enteró “por
la prensa, porque tanto las perso-
nas que tenían relación laboral di-
recta con las Hijas de la Caridad
como las que pertenecían a Dipu-
tación fueron recolocadas”. En
ese sentido, Armario indica que
“actualmente estamos trabajando
para que Afanas vuelva a contar
con estas diez ex trabajadoras, lo
que no puedo decir es cuándo será
porque nuestra labor es de inter-
mediación”. Asimismo, explica
que las recibió en el último pleno
de la Diputación. “Sé que han en-
tregado el currículo, pero yo hasta
que no hablaron conmigo no co-
nocía su voluntad, si querían se-
guir trabajando”, remacha.

Diez ex empleadas de
Los Dolores reclaman
su reincorporación
● Perdieron el trabajo

cuando Diputación no

prorrogó el convenio

de gestión con Las

Hijas de la Caridad

Más de un centenar de empresas andaluzas y portu-
guesas se hann dado cita en el I encuentro empre-
sarial luso andaluz ‘Administradores de Fincas-Real
Estate’, en Vilamoura. El objetivo era facilitar la toma
de contacto entre profesionales de ambos países e
intercambiar conocimientos. En la imagen, de iz-
quierda a derecha, Borja Fal-Conde, presidente de

CEAP; Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo
General de Colegios de Administradores de Fincas
de España; Julio Sousa, director municipal de Loulé;
Rafael Trujillo Marlasca, presidente del Consejo An-
daluz de Administradores de Fincas y presidente del
Colegio de Cádiz; y Rafael del Olmo, secretario del
Consejo Andaluz y presidente del Colegio de Sevilla.

Los administradores de fincas estrechan lazos
D.C.


