
Agradecimiento 
     Tras la  
recién celebra-
da Asamblea 
General, de-
seo agradece-

ros en nombre de la Junta 
Directiva, del Equipo 
técnico y en el mío propio 
por la aprobación la ges-
tión 2011 y de los proyec-
tos para 2012. Me siento 
orgulloso de vuestro apo-
yo y del cariño recibido en 
la convivencia posterior 
donde los pequeños que-
daron encantados. Desea-
mos repetirlo porque no 
todo va a ser trabajar. 
Agradezco también a los 
jubilados el cariño dado. 

 Y perdonad que 
insista en otro asunto: los 
trabajadores y trabajado-
ras con discapacidad de-
beríais asociaros a Verdi-
blanca. Necesitamos ser 
muchos más para alcanzar 
los logros y objetivos de 
nuestra entidad: la tuya. 

José Gómez Amate 
Presidente 

 Todo un 
éxito. La celebración 
de la Asamblea Ge-
neral de Socios 2012 
se recordará como 
una de las más exi-
tosas celebradas en 
los más de 30 años 
de historia de Verdi-
blanca. Ahora que la 
juventud e infancia 
están recogiendo 
sus calificaciones de 
fin de curso, pode-
mos afirmar que 
Verdiblanca ha apro-
bado su gestión de 
2011 con una nota 
alta. 

 Alta porque 
estuvieron a la altura 
los trabajadores, 
trabajadoras, socios 
y socias que acudie-
ron a la cita del pa-
sado viernes 15 de 
junio en el Pabellón 
de Deportes Moisés 
Ruiz de la Diputa-
ción de Almería. Más 
de 200 personas se 
dieron cita allí. 

 Hubo quien 
acudió para saber el 
futuro prometedor que 
le depara a la entidad; 
o para conocer cómo 
se han gestionado los 
ingresos y gastos de 
la empresa; o para 
saber qué actividades 
sociales se van a rea-
lizar próximamente; o 
para aportar ideas de 
proyectos futuros. 

 También hay 
quienes acudieron 
para acompañar a la 
plantilla que recibía un 
homenaje por su jubi-
lación: Emilia Rubio, 
Ana Casado, Alfonso 
Crespo, Antonio Garc-
ía, Juan José Martí-
nez, Trinidad Membri-
ves, Margarita López y 
Baba Diallo, para los 
que el presidente José 
Gómez Amate dedicó 
una cálidas palabras 
de agradecimiento por 
su entrega para con la 
empresa y esperanzas 
para quienes quedan. 

Aprobado con nota alta 
Verdiblanca celebra su Asamblea con un respaldo masivo 

¿Siendo trabajad@r me puedo hacer soci@? 
 No sólo puedes hacerte, sino 
que es necesario. Verdiblanca necesita 
que cada vez seamos más. Más socios y 
socias, más voluntariado, más colabora-
ción que demuestre que tiene una em-
presa con un gran compromiso social, de 
apoyo a los sectores de la sociedad que 
lo necesita. Uno de ellos es el de la dis-
capacidad, por la que desde hace más 
de 30 años viene luchando Verdiblanca a 
favor de la integración y normalización. 

 La mayor parte de la plantilla de 
Verdiblanca tiene discapacidad porque 
esta entidad fomenta el acceso al merca-
do laboral entre el colectivo. Para seguir 
creando puestos de trabajo debemos ser 
muchos más quienes apoyemos y com-
pongamos la entidad; así seremos más 
fuertes en nuestras reivindicaciones por 
los derechos que nos corresponden. 
Llama al 950221000 (Ext. 3) pregunta 
por la trabajadora social y asóciate.  Te
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 Además de dar tus 

sugerencias, pue-
des recibir este 

boletín por mail. So-
licítalo en el correo 

comunicacion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 
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A la vuelta    

Las mejores fotos del acto de la 
Asamblea y la convivencia 

Salarios e incapacidad laboral 

Entrevista a Antonio Sotero 

Más creación de empleo 

En el transcurso de esta Asamblea, el 
gerente de Verdiblanca, Juan López, 
repasó las cuentas de 2011 que fueron 
aprobadas, así como los proyectos y 
presupuestos para este 2012. En su opi-
nión, el pasado ejercicio supuso para la 
entidad un incremento de sus ingresos 
en un 3%. Así, Verdiblanca se consolida 
y continúa creciendo a pesar de las ac-
tuales circunstancias económicas, consi-
guiendo uno de sus principales objetivos: 
no destruir empleo entre el colectivo de 
personas con discapacidad. 

La diputada de Bienestar Social clausuró el acto del home-
naje a nuestra plantilla ya jubilada. 
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Convivencia para ser muchos más 

En 45 líneas 

Antonio Sotero 
Aparcacoches 

Antonio no se pierde ningún 
estreno cinematográfico  

 Fue también su 
madre quien le dio el mejor 
consejo tras sufrir su paráli-
sis cerebral: “Tienes limita-
ciones, no discapacidad”, 
una máxima que aplica a 
todo lo que hace. 
 Por las tardes traba-
ja ordenando vehículos en el 
aparcamiento que gestiona 
Verdiblanca en el Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas, y 
por las mañanas no falta a la 
biblioteca donde se sienta a 
estudiar el curso de gestión 
administrativa que se está 
sacando a distancia.  

 Mientras, planea su 
próximo viaje a Madrid, don-
de quiere “ver obras de tea-
tro, visitar museos y por su-
puesto ir al cine”.  
 Ésta es precisamen-
te una de sus grandes pasio-
nes que cultivó en sus años 
de acomodador, portero y 
taquillero de varios cines de 
la capital. Todos los fines de 
semana disfruta con su her-
mano del último estreno. Su 
género preferido es el drama 
y su amor platónico, sin nin-
guna duda, la actriz Julia 
Roberts.  

“Verdiblanca y mi madre son los motores de mi vida ” 
 Si contabilizáramos 
la palabra más repetida en 
nuestra conversación si duda 
‘madre’ se llevaría la palma. 
Para Antonio Sotero 
(Almería, 1963), ella es uno 
de los motores de su existen-
cia, la que le ha animado ha 
seguir adelante en los mo-
mentos duros. El otro es su 
día a día en Verdiblanca: “Ya 
llevo trabajando aquí 20 años 
y es lo mejor que me ha pa-
sado. Mis compañeros son 
mi otra familia; con ellos me 
desahogo, me río y les pue-
do contar mis problemas”. 

 La Asamblea  General de Verdiblanca de 
este año trajo muchas sorpresas y novedades. 
Además del acto oficial con la aprobación de ges-
tión y proyectos, dentro del Plan de Igualdad de 
Género se organizó un acto subvencionado por la 
Junta de Andalucía para facilitar la conciliación 
familiar. Por ello hubo guardería y animación infantil 
donde participaron una treintena de niños y niñas. 
Mientras, para los mayores el grupo musical ‘Apol, 
La Banda’ deleitó al público con dos horas de te-
mas populares de los años 90 que hizo bailar a 
todo el mundo, sin distinción alguna. 

 Salario e 
incapacidad  

laboral 

 Ante una incapacidad 
temporal laboral (I.T.) el sala-
rio de cada empleado o emplea-
da sufre unas modificaciones 
que es bueno saber. De acuerdo 
con el Convenio Colectivo vigen-
te de Empresas de Limpieza de 
Edificios y Locales de la provin-
cia de Almería, los trabajado-
res y trabajadoras que se en-
cuentren en situación de Inca-
pacidad Temporal como conse-
cuencia de una enfermedad 
común o accidente no laboral, 
percibirán el 50% del salario 
base, más la antigüedad duran-
te los tres primeros días de 
baja laboral.  

 Dicha cantidad se ve 
incrementada entre el cuarto y 
el séptimo día de baja hasta 
alcanzar el 85% y hasta el 92% 
durante los días 8º a 20º ambos 
incluidos. 

 Ahora bien, si la baja 
se prolonga por encima de ese 
periodo, la  cantidad que perci-
birá el trabajador o trabajado-
ra será del 100% de su salario 
base, a lo que se le añadiría de 
más la antigüedad consolidada, 
y a lo que habrá que sumarle 
también la parte proporcional 
de las pagas extraordinarias. 

José Gómez Gázquez 
Asesor Jurídico 


