
Participación 
     Estimados 
compañer@s: 
como todos 
los años cele-
b r a r e m o s 

A s a m b l e a  G e n e r a l 
anual para rendir cuentas 
de 2014 y someter a con-
sideración de los soci@s 
todo el trabajo que  he-
mos realizado. Será el día 
15 de mayo, en el Club 
Natación Almería, a las 
18.30 h. Os espero allí. 
Como contamos en este 
Boletín, hemos ganado 
nuevamente el servicio de 
limpieza de los colegios 
de Roquetas de Mar, con 
compañer@s que retor-
nan a nuestra empresa. El 
próximo 25 de mayo se 
celebran elecciones sindi-
cales del Centro Especial 
de Empleo, por eso os 
pido que el debate sobre 
vuestras demandas y pro-
puestas se haga bajo el 
respeto y el compañeris-
mo que siempre habéis 
tenido. 

José Gómez Amate 
Presidente 

 Un año más os con-
vocamos para la gran fiesta 
de Verdiblanca: nuestra 
Asamblea General de aso-
ciad@s; pero también la 
presencia de nuestra plantilla 
es fundamental en un mo-
mento tan importante para la 
entidad como es esta convo-
catoria. Es en este acto don-
de daremos cuenta  de ma-
nera pública de las activida-
des que se han realizado 
durante el pasado año 2014 
y se expondrán los importan-
tes proyectos de futuro de 
las diferentes áreas de la 
entidad para mejorar la cali-
dad de vida de las personas 
con discapacidad y de los 
más de 300 trabajador@s  
de los diferentes servicios. 

 Aprovecharemos la 
cita del próximo viernes 15 
de mayo para hacer la 
‘Fiesta de la Primavera 2015’ 
desde las 18 horas. Como 
en años anteriores contare-
mos con música de baile y el 

homenaje a quienes se han 
jubilado de nuestra plantilla 
el último año, animación 
infantil con monitoras para 
hij@s y niet@s y un aperiti-
vo.  

 El lugar elegido 
nuevamente son las instala-
ciones al aire libre y con zo-
na de esparcimiento  del 
Club de Natación Almería, 
junto al nuevo Recinto Ferial, 
justo al finalizar éste. Cuenta 
con espacio de recreo infan-
til, amplio aparcamiento y 
césped para bailar. 

Asamblea General el 15 de mayo 
Coincidirá con la Fiesta de la Primavera 2015 de Verdiblanca 

¿Pago más por marcar la casilla de Fines Sociales? 
 No. Marcar esta casilla a la hora 
de hacer la declaración de la renta no 
tiene coste alguno para la persona contri-
buyente. No tendrá que pagar más, ni se 
le devolverá menos. Al señalar esa casi-
lla el Gobierno destina, al menos, un 
0,7% de nuestros impuestos, a subven-
cionar programas de atención a colecti-
vos en riesgo de exclusión social como 
las personas con discapacidad. Con este 
acto solidario, se evita que sea el Estado 

quien decida el destino de esa parte de 
los impuestos. De hecho, Verdiblanca ya 
ha recibido en convocatorias anteriores 
subvenciones con cargo a estos fines. 
También se puede marcar la casilla de la 
Iglesia Católica, ya que es posible que se 
desconozca que ambas asignaciones se 
suman y no se dividen. Por lo que en el 
caso de marcar ambas, el Estado debe 
designar un 1,4% de los impuestos a 
esos programas, y no sólo el 0,7%.  Te
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Las instalaciones del Club de Natación alojarán de nuevo nuestra Asamblea. 

A la vuelta    

Elecciones sindicales el 25 de mayo 

Reconquistamos Roquetas de Mar 

Entrevista a Salvador Heredia  

Boletín nº 69 > Abril 2015 
Edita: Asociación de Personas con Discapacidad-Centro Especial de Empleo ‘Verdiblanca’ 

Número de inscripción de CEE: 29/-87 / AL / SE > Ctra. Sierra Alhamilla, 288 (04007 - Almería) 
Tlf. 950221000  |  www.verdiblanca.com  |  comunicacion@verdiblanca.com 



 empresa     info@verdiblanca.com Boletín nº 69 > Abril 2015  

En 45 líneas 

A Salva siempre le ha gustado la 
moda y ha trabajado de monitor. 

cambiar el chip porque es 
una ocupación muy diferente 
a la que tenía antes. Mis 
padres siempre han trabaja-
do en el tema de la ropa, 
pero en el año 2010 no me 
quedó otra, y ahora estoy 
muy contento con el trato 
que da Verdiblanca y con mis 
compañeros. Además, estoy 
aprendiendo otro oficio, algo 
que siempre es positivo”. 
 Esa positividad tam-
bién la lleva a su discapaci-
dad: “Tengo un 36% en la 
mano izquierda desde naci-

miento, tengo menos fuerza”. 
Esto no le impide por ejem-
plo coger mancuernas en el 
gimnasio. “Nunca pienso en 
mis límites, solo en superar-
me”.  
 En su tiempo libre 
va al cine, saca a sus 
“perrillos”, hace footing o 
escucha música, “sobre todo 
hip-hop, aunque también me 
gusta la salsa y la bachata”. 
Además juega cuanto puede 
a la consola, “aunque a ve-
ces tengo que parar cuando 
me riñe mi pareja…”. 

 La crisis obligó a 
Salva (Granada, 1987) a 
dejar su trabajo como depen-
diente de una tienda de ropa 
y como monitor de gimnasia. 
“Es algo que se me daba 
muy bien porque soy una 
persona muy extrovertida y 
me gusta el trato con la gen-
te”.  Ahora trabaja como lim-
piacristales en la Escuela 
Andaluza de Salud Pública 
de Granada, un edificio que 
Verdiblanca limpia desde el 
pasado mes de febrero de 
2014. “Al principio me costó 

Salvador Heredia  
Limpiacristales 
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 El pasa-
do 23 de abril se 
firmó el acta de 
constitución de la 
mesa electoral 
para renovar el 
comité de empre-
sa de Verdiblan-
ca-Centro Espe-
cial de Empleo. 

 Las votaciones se realizarán el próximo 25 de mayo 
en dos mesas ubicadas en la sede de nuestra empresa: una 
para el personal de administración, con horario de 11 a 12h. 
de la mañana, y otra para el personal de servicios que tendrá 
un horario desde las once de la mañana y hasta las cuatro y 
media de la tarde. De estas elecciones saldrá el nuevo comi-
té de empresa que se renueva cada cuatro años. El comité 
de empresa es el órgano representativo y colegiado del con-
junto de los trabajadores y trabajadoras en la empresa o cen-
tro de trabajo para la defensa de sus intereses, constituyén-
dose en cada centro con 50 o más trabajador@s. 

Elecciones sindicales el 25-M 

Verdiblanca ha finalizado la mejora del entorno del hospital 
Torrecárdenas construyendo una acera para facilitar el acceso 
desde uno de los aparcamientos al complejo hospitalario. Una 
mejora que la gerencia del hospital ha agradecido a nuestra 
entidad por la buena ejecución de la misma. Además, el cam-
bio de techo de la nave de nuestras oficinas en carretera Sie-
rra Alhamilla ya ha concluido. Con la instalación de 900 me-
tros cuadrados de paneles de espuma de poliuretano se con-
sigue un importante ahorro energético, tanto de calefacción en 
invierno, como de aire acondicionado en verano, mejorando 
con ello la calidad en los puestos de trabajo.  

 Este mes de 
abril hemos sido adju-
dicatarios del servicio 
de limpieza de varios 
edificios municipales 
dependientes del 
Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar. Se 
trata de 15 centros 
escolares repartidos 
entre Aguadulce y Roquetas, además de las dos bibliotecas 
municipales. En total más de 40 personas trabajarán en este 
servicio, en diferentes turnos. De esta forma Verdiblanca con-
tinua aumentando su cartera de clientes e incrementando su 
plantilla para cumplir así uno de los principales objetivos de la 
entidad, que es proporcionar un empleo estable y de calidad. 
Desde hace un año esta expansión se traduce además en la 
apertura de nuevos mercados fuera de nuestra provincia, 
como en Sevilla y Granada.  

Nuevos centros en Roquetas  

El acceso a las instalaciones y aparcamiento del hospital Torrecárdenas 
mejoran gracias al nuevo acerado llevado a cabo por Verdiblanca; así como 
el techo de la nave de nuestra sede, que mejorará el consumo eléctrico. 


