
A la vuelta Cena de Navidad a gogó 

Queremos tu 
participación en 

este Boletín. No 
te cortes, danos 
sugerencias, avísa-

nos de cualquier cosa que 
quieras que se sepa. 
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 Este año no iba a 
ser menos. ‘Verdiblanca’ 
vuelve a organizar la célebre 
Cena de Navidad 
para todos sus tra-
bajadores. Como 
siempre, hemos 
preparado una gran 
fiesta para que to-
dos podamos dis-
frutar a gogó. 
 
 En nues-
tro recorrido por los 
mejores salones de 
los hoteles almerien-
ses, este año volve-
mos al Hotel Torre-
luz*** (en la plaza Flores de 
la capital). Será a partir de las 

nueve de la noche cuando se 
recepcione a todas y todos 
aquellos que queráis compar-

tir una agradable velada festi-
va juntos. 

 Un exquisito menú 
con jamón de reserva, pro-
ductos de la tierra y solomillo 

regado con buena 
bebida será el 
preámbulo de seis 
horas de fiesta don-
de no faltará la músi-
ca para bailar y para, 
¡atención a la nove-
dad!, también para 
cantarla en un surti-
do karaoke. 

Previamente, como 
cada año, sorteare-
mos 25 regalos (15 
cestas de navidad, 
seis jamones y cua-

tro cajas de vino). No faltéis. 
Os esperamos¡¡¡¡¡¡¡. 

El sábado 22 en el Hotel Torreluz***, a las 21 h. 

¿Seremos ricos? Un año más, ‘Verdiblanca’ 
regala a sus empleados una participación para la 
Lotería de Navidad. En esta ocasión cada trabajador 
y trabajadora juega 2,5 € a este número de la suerte. 

Día de la Discapacidad 
Vales canjeables por ropa 
Se casa a los 67 años 
Entrevista con Stase Vaiciuniene 

Felicidad 
Estimados 
compañe-
ros traba-
j a d o r e s , 
falta poco 
para las 

Navidades y aparece 
de nuevo nuestro 
Boletín Interno. De-
seo daros las gracias 
por hacer un Centro 
Especial de Empleo 
cada día más genero-
so y solidario; 
y  desearos para vo-
sotros y familias mu-
cha salud, felicidad, 
unas estupendas fies-
tas y un año nuevo 
lleno de éxitos. Nos 
vemos en la Romería 
de Torregarcía. Un 
abrazo Verdiblanco.  

José Gómez Amate 
Presidente 

 El Convenio Colecti-
vo de Limpieza 2006-2008, en 
Almería establece para el próxi-
mo año dos tablas remunerati-
vas: a) enero-marzo (que man-
tiene la de 2007) y b) abril-
diciembre, con un incremento 
del 5,45 %. Para  limpiador/a el 
nuevo sueldo base/mes es 
de 765,62 € y un plus de trans-
porte/mes de 82,15 €. 

Subida salarial, 
en abril 

Da sugerencias 

 Para facilitar la labor 
de los empleados, ‘Verdiblanca’ 
acaba de adquirir un andamio 
plegable homologado, robusto 
y rápido que incrementan la 
productividad y la eficiencia. 

Nuevo andamio 
plegable 

 La Universidad de 
Almería oferta su programa de 
actividades físico-deportivas 
con decenas de propuestas 
desde piscina a actividades de 
ocio y tiempo libre. Los em-
pleados de ‘Verdiblanca’ asig-
nados al centro de trabajo de la 
UAL tienen precios reducidos. 
Sólo han de hacerse el carnet 
de socio deportivo especial. 

Precios reducidos 
en la UAL 



 

 Ríe constantemente. 
Su carácter amable y generoso 
le ha llevado a sus 56 años a 
ganarse la simpatía de compa-
ñeros y vecinos. “Nunca he 
sido discriminada. Siempre 
hay personas sensibles; como 
las del trabajo”, a las que le 
gusta regalar bombones que 
hace su hermana en una fábri-
ca lituana; o a la amiga que le 
firmó un aval para comprarse 
un piso en primera línea de 
Buenavista, junto al castillo de 
Santa Ana. “Para qué pagar 

400 € en alquiler si con ese 
dinero puedes comprar?!?”. 

 También se ha com-
prado un coche Twingo, y una 
parte del dinero lo envía a su 
país para el resto de la familia: 
dos hijos varones (32 y 33 
años) y 3 nietos (14, 5 y 4). 
“Viven tiempos malos. Estu-
dié construcción, pero el co-
munismo… Almería es el 
paraíso. Allí siempre llovien-
do. Sólo volveré para que me 
entierren junto a mi marido 
que murió hace 20 años”. 

“Este empleo es mejor que la lotería” 
 Tardó dos noches y 
dos días en llegar en su coche 
Micra desde Lituania. En fe-
brero de 2000 emigró junto a 
dos amigas buscando mejor 
porvenir. Y lo encontró. “Sin 
papeles, sólo poder trabajar en 
invernadero y almacenes. En 
2005 encontré Verdiblanca. 
Me dio un empleo, y fue me-
jor que tocado la lotería”. Ni 
su deficiencia visual ni su cas-
tellano chapurreado le impi-
den limpiar con eficacia la 
piscina de Roquetas de Mar. 

En 45 líneas 

Stase Vaiciuniene 
Limpiadora 

Los cinco oros de la Discapacidad 
‘Verdiblanca’ entrega sus escudos a los más comprometidos con nosotros 

Vale canjeable por ropa 
 A partir del próximo viernes 14 de diciembre, 
todos los empleados que utilizan uniforme en su cen-
tro de trabajo deben retirar en las oficinas de 
‘Verdiblanca’ el vale para la nueva ropa de esta tempo-
rada. Zuecos y rebecas a medida será la próxima entre-
ga. El canjeo se hará en nuestro proveedor 
‘Confecciones Reimar 2.000’, ubicado en la calle Car-
bón, parcela 122 (naves 1 y 2) del polígono industrial 
sector 20, en Almería. Allí habrá que entregar el vale 
canjeable que les será aportado por ‘Verdiblanca’. Por 
el momento, el resto del uniforme será entregado por 
el método habitual. 

Se casa a los 67 años 
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 Francisca Rueda Mañas, nuestra 
Paquita, se ha casado a los 67 años con 
un buen mozo de 82 del que está muy 
enamorada. En los dos años que lleva 
con nosotros (quizá cuelgue la bata en 
2008), hemos disfrutado de su gran per-
sonalidad y no menos gusto por la diver-
sión con amigas. ¡Enhorabuena! Y a En-
carna y a Ana Dolores, que también han 
contraído matrimonio este año; y a Isa, 
Nati, Ángela y Caqui, que han dado a luz. 

ción del Día de la Discapacidad (3 de 
diciembre) celebrado el día antes por 
‘Verdiblanca’. La Junta Directiva de 

nuestra Asociación decidió hacer entrega 
de los escudos de oro a cinco personas e 
instituciones que han destacado por su 
compromiso por la normalización de la 
vida de las personas con discapacidad, tal 
y como explicó el presidente de nuestra 
entidad, José Gómez Amate. 

 El más emotivo galardón fue el 
entregado a título póstumo (recibido por 
su madre y marido) a Mónica Ramírez, 
concejal en el Ayuntamiento de Roquetas 
de Mar por su esfuerzo ingente para que 
trabajadores con discapacidad de Verdi-
blanca pudieran demostrar sus capacida-
des y el tesón para la prestación de servi-
cios necesarios para los ciudadanos. En 
esa línea han estado la Universidad de 
Almería, la Delegación de Empleo de la 
Junta de Andalucía, el delegado de esta 
institución para la Igualdad, Luís López, 
y Matías García, por su trayectoria en el 
sector, que inició en ‘Verdiblanca’. 

 Emotivo. Ése es el calificativo 
más escuchado entre las más de 100 per-
sonas que acudieron al acto de celebra-


