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Austeridad 
Somos un 
colectivo sin 
sobras por-
que sabemos 
de penurias y 

nos las hemos apañado  
para salir a flote. Por 
eso, esta crisis que nos 
quita el sueño es menor 
si pensamos en la segu-
ridad que da una em-
presa sólida como Ver-
diblanca. 
 Lejos de res-
tricciones económicas 
o reducciones salariales, 
ya veis: damos becas 
para vuestros hijos, 
mejoramos vuestros 
uniformes… Pero cui-
dado, no abandonéis la 
austeridad porque eso 
nos hace fuertes. 

José Gómez Amate 
Presidente 

A la vuelta 

Queremos tu par-
ticipación en este 

Boletín. No te cor-
tes, dile a tu encar-
gado/a cualquier cosa 

que quieras que se sepa en 
estas páginas, o por mail. 

Un rotundo éxito en el Puerto 
Las vacaciones son para el verano 
Mejor  vestuario para aparcacoches 
Entrevista a Amador  Ibáñez 

Di tu sugerencia 

400 euros más al bolsillo 

 En tiempo de apre-
tarse el cinturón no viene 
nada mal unos ingresos ex-
tras. Desde el pasado mes de 
junio, nuestras nóminas están 
algo más abultadas. Bueno, 
no las de todos, sino las de 
aquéllos que cumplen los 
requisitos establecidos por el 
Gobierno de Zapatero. 

 Hasta el próximo 
mes de diciembre, el Estado 
abonará 400 euros. Pero no a 
cualquiera. Hay unas cuantas 
matizaciones. Por lo que in-
cumbe a Verdiblanca, los 
requisitos son para aquellos 
trabajadores que tengan en su 
salario unas retenciones de 
IRPF equivalentes a los 400 

euros. Es decir, que el 
'aguinaldo' depende del nivel 
de ingresos y de la resta del 
IRPF . Esta deducción tam-
poco se les aplica a aquellos 
trabajadores que tengan un 

contrato temporal y la reten-
ción del 2%. 

 En junio el Gobier-
no ya abonó 200 euros. A 
partir de julio, la diferencia 
entre la primera deducción y 
el resto del año hasta llegar a 
los 400€. En el caso de los 
trabajadores sin retención no 
se les aplica nada ahora. Si 
cuando hagan la declaración 
de la renta al próximo año les 
saliera a pagar, se les descuen-
ta del importe total un máxi-
mo de 400 euros. 
 Con esta medida, el 
Gobierno quiere dar más 
liquidez a las familias para 
que crezca el Producto Inter-
ior Bruto.  

La medida del Gobierno aumenta las nóminas 

 Los trabajadores que tienen hijos disponen de una 
Bolsa de Estudios en Verdiblanca. Tal y como se acordó 
con el Comité de Empresa, este año incrementamos la 
nómina de octubre con esta beca. Los requisitos son tener 
un contrato fijo o ininterrumpido anterior al 01/01/2006 y 
que los hijos estén matriculados en cualquier curso de pri-
maria durante 2008-2009. 
 La solicitud se hará hasta el día 3 de octubre en el 
Departamento de Personal adjuntando DNI, libro de fami-
lia original y copia de la matrícula. Una vez recogidas las 
solicitudes se distribuirá a partes iguales del dinero aporta-
do este año por Verdiblanca para cubrir gastos de estudios.  

El plazo para becas acaba el 3 de octubre 

No todos los trabajadores pueden 
beneficiarse de esta medida. 



 

ra, primero repartiendo valijas 
y paquetería, y ahora normali-
zando la cotidianidad de gente 
con discapacidad. Nacido un 
agosto de hace 50 años en el 
pueblecito granadino de Dó-
lar: la tierra de la mala follá. 
“Y a mucha honra”,  aunque 
lo disimula bien. 

 Ánimo no le falta; 
sobre todo para operarse va-
rias veces para un alargamien-
to de pierna: en la que tiene 
un acortamiento de tibia y 
peroné por un error médico 

tras dos fracturas mal curadas 
cuando de niño jugaba al fút-
bol. En invierno estudiaba 
Maestría Industrial y en vera-
no trabajaba en los restauran-
tes de la costa mediterránea. 

 Pronto soplará las 
velas de su séptimo aniversa-
rio con Verdiblanca, “donde 
siempre tienes que estar dis-
ponible para cualquier impre-
visto que surja”; menos estar 
dentro de una oficina. “No 
me veo ahí. Me moriría; mis 
nervios me lo impiden”. 

“Sólo dejaría el volante para ser monitor” 
 Se conoce todos los 
baches de Almería; y también 
los atajos y las horas de atas-
cos en horas punta. Pero mira 
por el retrovisor y se le va el 
mal humor. “Los chavales del 
Centro Ocupacional son los 
que más satisfacciones me 
dan. Les hago lo que es me-
nester para que estén a gusto. 
De hecho, no dejaría el volan-
te nada más que para ser mo-
nitor”. 

 Amador Ibáñez lleva 
casi toda su vida en la carrete-

En 45 líneas 

Amador Ibáñez  
Conductor 

 Los aparcacoches han estrenado esta temporada 
prendas de su uniforme. Ante la demanda de mejorar su 
look, Verdiblanca ha mejorado el equipo de este Servicio 
que tan buena imagen pública da a los ciudadanos todos los 
días. Para la parte superior, un polo transpirable, de alta 
visibilidad, confeccionado en poliéster multifibra, que ex-
pulsa el sudor corporal, y dos bandas reflectantes. 

 Para los pies un par de zapatos de piel, con planti-
lla de acero y piso de bidensidad. Tampoco les ha faltado 
este verano unas sombrillas y cremas protectoras. 

Y pasó el Paso del Estrecho 
 La Operación Paso del Estrecho 
(OPE 2008) ha concluido con un rotundo 
éxito. Desde el 25 de junio hasta el 5 de agos-
to, el Centro Especial de Em-
pleo Verdiblanca ha vuelto a 
realizar el Servicio de Limpieza 
de las instalaciones portuarias, 
como lo viene haciendo desde 
hace 10 años.  
 Desde aquí queremos 
agradecer muy especialmente a 
todos y cada uno de los trabaja-
dores implicados en la realiza-
ción de este Servicio, pues gra-
cias a su esfuerzo y dedicación 
diaria han hecho posible una 
vez más que la Autoridad Por-
tuaria de Almería se sienta or-
gullosa de contar con trabajadores con disca-
pacidad para depositar su confianza plena en 
una entidad como Verdiblanca. No hay que 

olvidar que la Administración pública oferta 
este puerto a casi tres millones de pasajeros y 
casi un millón de vehículos. Toda una respon-

sabilidad de la que todos noso-
tros, todos vosotros, somos 
copartícipes. 
 No es fácil conseguir 
que un equipo humano com-
puesto por personas tan diver-
sas (hablamos de discapacidad, 
raza, sexo…) sean capaces de 
trabajar de manera conjunta por 
un objetivo común. Un total de 
18 trabajadores (entre personal 
fijo y el eventual contratado 
expresamente) han compartido 
diariamente su labor dentro del 
Servicio de Limpieza, donde 

han participado 10 mujeres y 8 hombres. En 
este grupo había 12 personas con discapaci-
dad, 3 era de etnia gitana y 2 marroquíes. 

 VerdiBlanca empresa    | 950221000   |   comunicacion@verdiblanca.com Boletín nº 5 > Septiembre 08     

Los hombres también cuidan su look 

 Y más concreta-
mente para agosto. Ésa es 
al menos la tendencia en 
Verdiblanca. Si consulta-
mos la curva de absentismo 
laboral por motivos vaca-
cionales durante el estío, el 
mes de la Feria de la capital 
se lleva la palma. 

 De los aproxima-
damente 200 trabajadores 
que componen nuestra 
plantilla, casi la mitad, un 
48 por ciento, ha solicitado 
su descanso en agosto. Le 
sigue el mes de julio con  
un 21,45% y, finalmente, 
septiembre con un 9%. 
 Pero los hay que 
también desean vacaciones 
en otros meses del año 
como octubre y noviembre: 
unas porque van a hacer el 
Camino de Santiago, y 
otros porque los viajes son 
más baratos. 

LAS VACACIONES 
SON PARA EL 
VERANO 


