
Gracias 
     Q u i e r o 
felicitaros a 
tod@s por 
vuestra pre-
sencia en el 

acto que los Centros Es-
peciales de Empleo cele-
bramos en Benahadux. 
Hemos dado una imagen 
de unidad y ha sido muy 
importante tanto vuestra 
presencia, como vuestra 
colaboración en el desa-
rrollo del evento. Sois un 
equipo del que me siento 
orgulloso. Mis felicitacio-
nes. Ya sabéis que como 
cada año entregamos las 
Distinciones Minerva. Así 
que el día 9 de marzo 
celebraremos el Día de la 
Mujer. Pediros vuestra 
presencia a tan emotivo 
acto para acompañar, 
como siempre, a las traba-
jadoras que premiamos 
por su fidelidad, al pro-
yecto laboral de Verdi-
blanca y de su Centro 
Especial de Empleo. 

José Gómez Amate 
Presidente 

 Un año más, la Uni-
versidad de Almería será el 
escenario elegido por Verdi-
blanca para el acto de entre-
ga de las ‘Distinciones Mi-
nerva 2015’. Además, en 
esta ocasión, la protagonista 
del tradicional coloquio será 
la prestigiosa diseñadora 
almeriense de calzado exclu-
sivo Patricia Rosales, bajo el 
título ‘Empresas y mujeres. 
Superar barreras 
para alcanzar el 
éxito’. Ella respon-
derá a preguntas 
sobre sus inicios y 
trayectoria profe-
sional  hechas por 
dos licenciadas en 
Administración y 
Dirección de Em-
presas y dos estu-
diantes de esta 
carrera de la UAL. 

Patricia Rosales, pese a su 
juventud, posee una dilatada 
experiencia en el sector del 
calzado de lujo. Entre su 
selecta clientela se encuen-
tran princesas árabes o cele-
brities como Madonna, Be-
yoncé o Lady Gaga. Sus 
modelos cuentan con perlas 
bajo el tacón y nombres ins-
pirados en playas almerien-
ses o Alcazaba de Almería.  

 Todo ello a partir de 
las 11h del lunes 9 de marzo 
en el Auditorio de la UAL. 

 Así celebraremos, 
un año más, como medida 
de acción positiva de nuestro 
Plan de Igualdad de Género, 
el Día de la Mujer; además 
de entregar las ‘Distinciones 
Minerva 2015’  a cuatro tra-
bajadoras de Verdiblanca 

con: Antonia 
Díaz, Antonia 
Rosario Castro, 
Carmen Mª Mo-
reno y Francisca 
Martínez. Las  
distinciones de 
cerámica están 
elaboradas por 
jóvenes con dis-
capacidad del 
centro ocupacio-

nal ‘Javier Peña’. 

La zapatera de Madonna, en nuestro 
Día de la Mujer y Distinciones 2015 
Patricia Rosales entregará las Minerva a 4 compañeras 

¿Tengo que pagar por las tasas judiciales?  
 No. Después de muchos meses 
exigiendo al Gobierno, desde casi todos 
los ámbitos, la eliminación de las tasas 
judiciales que alejaban a la ciudadanía 
de los Tribunales de Justicia, han apro-
bado el Real Decreto-ley 1/2015, de me-
canismos de segunda oportunidad, re-
ducción de carga financiera y otras medi-
das de orden social, que añade una ex-
cepción subjetiva a la Ley 10/2012 con-
sistente en suprimir las tasas judiciales 

para las personas físicas que acudan a 
la vía judicial. Además, se ha aprovecha-
do la norma para introducir importantes 
novedades, como incentivos fiscales en 
el IRPF a familias entre cuyos integran-
tes haya algún miembro con discapaci-
dad, hacer compatibles esas deduccio-
nes con el cobro de pensiones o presta-
ciones públicas o ampliar la protección 
de deudores hipotecarios que vivan con 
una persona con discapacidad. Te
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 Además de dar tus 

sugerencias, pue-
des recibir este 

boletín por mail. Soli-
cítalo en el correo 

comunicacion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 

Cuatro de nuestras trabajadoras con más antigüedad en la plantilla 
recibirán las cerámicas hechas por personas con discapacidad. 

A la vuelta    

Limpiamos nuevas sedes 

Éxito en el encuentro por el empleo 

Entrevista a Antonia Castro 
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Antonia Castro Díaz  
Limpiadora 

Además de los documentales, a 
Toñi le gusta ver a Juan y Medio. 

falta de equilibrio, que me 
impide subirme en sitios al-
tos; o que a veces me 
desoriento”. Ella valora todo 
el tiempo que lleva trabajan-
do en la UAL, donde ha pa-
sado por los tres turnos: no-
che, tarde y mañana, en el 
que está ahora.  “No sólo por 
las compañeras, también por 
los tres encargados que he 
tenido: Alfonso, Carmen y 
ahora Sabina”. Está casada y 
tiene dos hijos. Con su mari-
do le gusta ver los documen-
tales en la tele y también de 

vez en cuando el programa 
de la tarde de Juan y Medio. 
“No está nada mal”, asegura. 
También le gusta salir a pa-
sear cerca del mar cuando 
tiene ratos libres, “aunque 
siempre hay algo por hacer”. 
Si no tiene más remedio ha-
ce la comida, “no soy muy 
cocinillas, pero lo que mejor 
me sale es la carne con to-
mate”. Su discapacidad no le 
impide hacer una vida normal 
y trabajar como la que más. 
Y ahora recogerá nuestra 
Distinción Minerva 2015. 

 “Gracias a este trabajo me recuperé tras la operación” 
 Antes de tener que 
hacer frente a una complica-
da operación para extirpar un 
tumor cerebral, Toñi 
(Almería, 1969) ya había 
trabajado como ordenanza 
en un almacén y como lim-
piadora en casas particula-
res. Después de recuperarse 
comenzó a trabajar en el 
servicio de limpieza del Cen-
tro Especial de Empleo de 
Verdiblanca en la Universi-
dad. “Me sirvió para recupe-
rarme al 100%, aunque ten-
go algunas secuelas como la 

Cambiamos el techo para 
ahorro energético  

Nuevo crecimiento en 
centros de limpieza 

 Siguiendo con las normas de cali-
dad medioambiental que aplica nuestra em-
presa para mejorar el ecosistema, se hemos 
decidido mejorar el techo de la nave de 
nuestra Asociación. En total se colocarán 
900 metros cuadrados de paneles de espu-
ma de poliuretano tipo ‘sándwich’. Con esta 
medida se conseguirá un importante ahorro 
energético, tanto de calefacción en invierno, 
como de aire acondicionado en verano, me-
jorando la calidad en los puestos de trabajo.  

 A partir del mes de marzo seremos 
adjudicatarios de sendos servicios de limpie-
za en las Oficinas de Recaudación de Berja 
y de Huércal-Overa, además de la de 
Cooperación Local de Vélez-Rubio  
y del Centro Provincial de Drogodependen-
cias de El Ejido. A estos nuevos centros se 
suma la renovación de otros en la capital 
como la Delegación de Igualdad de la calle 
Las Tiendas y el Hogar II de la Diputación 
provincial de Almería. 

 

‘Naturaleza para 
todos’ en 

Rodalquilar 
 El domingo 15 de 
marzo volvemos a progra-
mar una actividad  de ocio: 
‘Naturaleza para todos’, 
que en esta ocasión ten-
drá como destino el Jardín 
Botánico ‘El Albardinal’ de 
Rodalquilar. En esta activi-
dad podremos conocer el 
Parque Natural Cabo de 
Gata‐Níjar, identificaremos  
y aprenderemos las dife-
rencias entre algunas 
plantas autóctonas, esti-
mularemos los 5 sentidos 
y observaremos, con la 
ayuda de monitor@s,  la 
gran diversidad de plan-
tas. Además, con esta 
actividad, que cuenta con 
transporte adaptado, pre-
tendemos sensibilizar y 
promover actitudes positi-
vas relacionadas con la 
conservación  de la natu-
raleza. La actividad durará 
desde las 10  de la maña-
na hasta las dos de la 
tarde. Los soci@s intere-
sados en participar en 
esta actividad ya pueden 
apuntarse llamando al 950 
22 10 00 (ext.3).  

Nuestra Asociación 

 Unidad, compañerismo y participación 
son las tres palabras que mejor resumen el 
espíritu del encuentro que los Centros Especia-
les de Empleo (C.E.E.) celebramos el pasado 7 
de febrero en la localidad almeriense de Be-
nahadux. Se palpó la fuerza de nuestras em-
presas de carácter social que damos empleo a 
más de mil personas en diferentes sectores.  

 El éxito fue posible gracias a la impli-
cación y esfuerzo de muchos de vosotr@s, que 
participasteis activamente en la organización o, 
simplemente, con vuestra presencia, familiares 
y amig@s. Allí estuvo además una nutrida pre-
sencia de representantes públicos del ámbito 
local, regional y nacional, con la consejera de 
Políticas Sociales, Mª José Sánchez Rubio, el 
subdelegado del Gobierno, Andrés García Lor-
ca, concejales, parlamentarios, congresistas y 
senadores de todos los partidos. 

Masivo encuentro de Centros Especiales de Empleo 

Plantilla, familias y autoridades, en Benahadux.  


