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Os espero 
  Estimados 
compañeros: 
el próximo 
día quince de 
mayo cele-

bramos nuestra Asam-
blea General; rendimos 
cuentas ante todos los 
socios del trabajo reali-
zado durante el 2009. 
Así mismo propondre-
mos los presupuestos 
para su aprobación, en 
su caso, del presente 
ejercicio. Vamos a ac-
tualizar, igualmente, los 
estatutos y elegiremos 
nueva Junta Directiva. 
Os espero, porque de-
seo que todos partici-
pemos y nos tomemos 
unos vinos al finalizar 
estos compromisos. 

José Gómez Amate 
Presidente 

A la vuelta 
Limpieza más moderna en la UAL 
Descuentos en gasolina 
La subida del IVA y la discapacidad 
Entrevista a Mahamadou Baba 

Nuestra gestión a debate 

 Los trabajadores y 
trabajadoras de Verdiblan-
ca estamos llamados a 
apoyar una de las citas 
más importantes de nues-
tra entidad. Los proyectos, 
presupuestos y gestión de 
nuestros puestos de traba-
jo y los servicios que pres-
tamos serán analizados y 
debatidos en el transcurso 
de la Asamblea General 
anual. 

 La Junta Directiva 
de Verdiblanca quiere que 
este año este encuentro 
sea algo especial, con res-
pecto a los de pasadas 
ediciones. Por tal motivo se 
espera una mayor partici-
pación activa de asociados 
y trabajadores en cuanto a 
presencia. 

 Por eso, en la cita 
del próximo sábado 15 de 
mayo, además de explicar 
nuestras actividades, cuen-
tas y gestiones, también 
tendremos tiempo para la 
cultura, el ocio y el esparci-
miento. 

 En este sentido, se 
ha programado para prime-
ra hora de la tarde la pro-
yección de la película ‘El 
truco del manco’, que re-
cientemente ha recibido 
dos Goya, uno al protago-
nista, que tiene discapaci-
dad. Además, compartire-
mos juntos, a medio día, la 
hora del almuerzo. Todo 
eso será en el Museo Ar-
queológico de Almería, a 
partir de las 12 de la maña-
na, en la Carretera Ronda. 

 Esa misma maña-
na se celebrará una Asam-
blea Extraordinaria donde 
se modificarán los estatu-
tos de la entidad y se ele-
girá nueva Junta Directiva. 

Verdiblanca celebra Asamblea General el día 15 

¿Cuándo habrá nuevo Convenio de Limpieza? 
 Aún no está aprobado, aunque 
recientemente hemos tenido noticia de 
que ya existe un borrador escrito, que tie-
ne el visto bueno por parte de la patronal 
como por los sindicatos. 

 En este documento, que por el 
momento sólo es un borrador, recoge que 
la variación salarial va a ser mínima para el 
año 2009 y 2010. Es más, el sueldo base 

quedaría incluso por debajo de lo que en 
estos momentos está pagando Verdiblanca 
a su plantilla de Limpieza.  

 Pero que no corra la alarma, por-
que VERDIBLANCA se compromete a 
mantener el sueldo que hasta estos mo-
mentos está abonando aunque esté por 
encima del que pueda aprobarse en el fu-
turo nuevo Convenio Colectivo Te
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El Museo de Almería está en 
la Carretera de Ronda, frente 
al Colegio Madre de la Luz. 

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. 

Di tu sugerencia 



 

María del Mar, trabajadora de 
Cruz Roja que le animó a 
entrar en la Bolsa de Empleo 
de la entidad. “Yo acababa de 
llegar de Mali y no tenía nada; 
vivía en el Hogar Alegría y me 
ofrecieron este trabajo”. 
Aguanta como el resto de sus 
compañeros las inclemencias 
del tiempo, el sol implacable 
durante casi todo el año, el 
viento que sopla con fuerza 
en el espigón de su zona del 
aparcamiento y la lluvia, como 
la del pasado invierno.  

 Ahora vive con su 
novia, y aunque todavía no 
tiene planes de boda ya piensa 
en el próximo viaje que reali-
zará, una de sus grandes pa-
siones que le ha llevado por 
media Europa: Francia, 
Holanda, Dinamarca o Portu-
gal, su lugar favorito.  Aunque 
a corto plazo tendrá que apar-
car cualquier plan porque 
quizá tenga que empezar de 
nuevo a recibir diálisis tras 
sufrir un rechazo en su recien-
te trasplante de riñón. 

“Sería una desgracia dejar el Puerto” 
 Lleva doce años 
trabajando con Verdiblanca 
ordenando vehículos. Ha pa-
sado por todos los párkings 
que gestiona la entidad. “En 
Torrecárdenas, era gratificante 
ver que médicos y enfermeras 
me conocían. Pero el Puerto 
es precioso: las vistas, el mar, 
la gente mucho más educa-
da… Sería una desgracia que 
dejáramos de trabajar aquí. Mi 
puesto de trabajo peligraría”.  

 Su entrada en Verdi-
blanca le llegó a través de 

En 45 líneas 

Mahamadou Baba 
Aparcacoches  

Modernizamos la limpieza en la UAL 
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Subida del IVA en 
la discapacidad 

 Atrás ha quedado la imagen de ba-
rrenderos limpiando las calles de la Universi-
dad de Almería. En tiempos de modernidad 
como éstos, Verdiblanca se suma a los nuevos 
modelos de limpieza y ha adquirido una fla-
mante barredora para mejorar el servicio que 
prestamos en todo lo extenso campus univer-
sitario. 

 Esta barredora debe ser conducida 
por una persona y cuenta con dirección asisti-
da hidráulica y ruedas neumáticas, además de 
asiento amortizado regulable con reposa bra-
zos para una mayor comodidad del operario. 
Para preservar la seguridad de la comunidad 
universitaria, el vehículo dispone de señal 
acústica de marcha atrás y luz stroboscópica. 

 La depurada limpieza se consigue 
gracias a un equipo de barrido compuesto por 
cepillo central cilíndrico y cepillo lateral dere-
cho, sistema de aspiración y de filtración. 

 Las personas con 
discapacidad, como consumido-
ras habituales de bienes y 
servicios, además de verse 
afectadas por la subida del 
IVA que el Gobierno tiene 
previsto realizar el día 1 de 
julio de este año 2010, también 
lo serán en temas directamente 
relacionados con su propia 
discapacidad. 
 
 Por ejemplo, a la 
subida de dos puntos del tipo 
impositivo máximo, que pasa del 
16 al 18%, hay que sumar el 
incremento de un punto en el 
llamado tipo reducido, pasando 
el mismo del  7 al 8%. Este 
último impuesto es el que se 
aplica a muchos de los servicios 
relacionados con la Ley de la 
Dependencia, y que prevén que 
el usuario asuma su coste. 
 
 Es el caso de los 
centros de día, residencias 
geriátricas, teleasistencia o la 
ayuda a domicilio. Por ello, 
varias organizaciones coordina-
doras del sector de la discapa-
cidad están manteniendo reu-
niones con las fuerzas políticas 
para que dicho tipo reducido 
pase a tributar al 4%. Esto ya 
ocurre con otros servicios 
básicos como la sanidad o la 
alimentación, o con productos 
también relacionados con la 
discapacidad, como adquisición 
de sillas de ruedas, vehículos 
adaptados, transporte colecti-
vo para este sector de pobla-
ción, prótesis o implantes. A 
todo esto es de aplicación el 
llamado tipo superreducido. 
Pero no hay que echar aún las 
campanas al vuelo pues lo cierto 
es que todo apunta a que la 
subida será finalmente efectiva 
en los términos que están plan-
teados. 
 

José Gómez Gázquez 
Abogado 

 La Universidad de Almería ha pues-
to a disposición de todos los trabajadores del 
Servicio de Limpieza (no incluye sustitutos)
adscritos a su centro de trabajo de La Cañada 
la posibilidad de adquirir una tarjeta de des-
cuento de carburante ), en la gasolinera que 
hay junto a la desembocadura del río. 

 Esta tarjeta de descuento se solicita 
en la propia estación de servicio presentando 
el DNI y rellenando una solicitud. Aproxima-
damente a la semana podrá ser retirada en la 

propia gasolinera. 

 Las ventajas de esta tarjeta son las de 
obtener automáticamente un descuento de 
dos céntimos de euro por cada litro reposta-
do; así como generar un saldo de otros dos 
céntimos de euro para canjear a posteriori por 
productos de la gasolinera. 

Tarjeta de descuento 
para gasolina 


