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Unirnos 
Nos dispo-
nemos a 
rendir cuen-
tas a socios 
y trabajado-

res de Verdiblanca. 
2008 fue un año de 
esfuerzos por parte de 
todos y vamos a seguir 
dando batalla para 
mantener los puestos 
de trabajo y crear más. 
Quedáis los trabajado-
res invitados a nuestra 
próxima Asamblea 
General Ordinaria el 
ocho de mayo y, ade-
más, os pido que los 
que aún, no sois socios 
os afiliéis a Verdiblan-
ca. Unidos podremos 
defender más vuestros 
intereses. Participad. 

José Gómez Amate 
Presidente 

A la vuelta 

A partir de ahora ‘Verdiblanca 
Empresa’ pasa a ser mensual. 
La buena acogida de los traba-
jadores nos anima a ello y os 
invitamos a seguir participan-
do con vuestras aportaciones. 

Celebramos el Día de la Mujer 
Apoyo a nuestras innovaciones 
El agradecimiento de una madre 
Entrevista a José Antonio Blanes 

Boletín  mensual 

Crecen nuestros clientes 

 Verdiblanca sigue 
creciendo. El primer trimes-
tre de este enigmático año 
nos ha traído más trabajo. 
Nuestra empresa ha ganado 
seis concursos públicos que 
ofertaban distintos servicios 
de los que habitualmente 
prestamos. Concretamente  
de limpieza, desratización, 
desinfección, desinsectación y 
vigilancia. La mayoría perte-
nece a la Junta de Andalucía, 
salvo la limpieza de oficina 
del grupo TRAGSA y los 
locales de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería Gene-

ral de la Seguridad Social 
(TGSS) en Almería. 

 Los servicios nue-
vos que vamos a prestar para 
la Administración Autonómi-
ca son en los centros de tra-
bajo de EGMASA, en el cen-
tro de personas mayores 
Hogar II de la capital alme-
riense, EN el Museo de Al-
mería (el de la foto) y el servi-
cio de controladores – vigi-
lantes para el Parque Forestal 
El Boticario. 

 Estos nuevos servi-
cios también suponen un incremento de nuestra planti-

lla, pues hemos tenido que 
subrogar a un total de diez 
trabajadores de estos centros 
que pasan a depender de Ver-
diblanca, y a quien les damos 
la bienvenida. 

Hemos ganado seis nuevos concursos públicos 

¿Me puedo jubilar con 55 años? 
 Se puede jubilar con 61 años 
cumplidos y tener cotizados un mínimo de 
30, y que 2 se hayan cotizado en los quin-
ce años anteriores al hecho causante. La 
cantidad de la pensión se reduce por cada 
año que falte para llegar a los 65 años en la 
siguiente cuantía. El porcentaje varía en 
función de cada tramo de años cotizados. 

 Los trabajadores con discapaci-

dad se pueden jubilar a los 52 años, en un 
período equivalente al que resulte de apli-
car a todo el tiempo trabajado los coefi-
cientes siguientes: 0,25 si se tiene un grado 
de discapacidad igual o superior al 65%; 
un 0,50% con el mismo grado si se acredi-
ta la necesidad de ayuda a tercera persona. 
Aún con estas condiciones, nunca se pue-
de jubilar antes de cumplir 52 años. Te
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La identificación te da derechos 

 O lo que es lo mismo, no llevar visible la tarjeta de 
identificación hace perder a los trabajadores derechos supra-
convenio. Por ejemplo: anticipo sin interés, beca por hijos, 
días adicionales de asuntos propios por trienio en antigüedad. 



 

hace 50 años fue a las fiestas 
del pueblo vecino de Abla y 
en un baile conoció a su mu-
jer. “Con ella estaré hasta que 
muera. Es oro de 18 quilates”. 

 Estos días mezcla la 
emoción del adiós de sus 
compañeros con el entusias-
mo de su nueva vida. “Como 
no tengo nada que hacer voy a 
mandaillos para la casa y me 
recorro la ciudad andando 
quemando azúcar y calorías”. 
O bien cumplirá con su afi-
ción de pescar en largo. Coge-

rá una de sus tres cañas de 
carrete e irá a la Isleta del Mo-
ro o paseará a alguno de sus 
nietos. “Dos luceros”. 

 Aún recuerda sus 
travesuras de la niñez, como 
la que le hizo quedarse con un 
brazo deformado por una 
mala operación de fractura 
cuando veía los toros bebien-
do en el pesebre. “Eso y mi 
corazón dañado me permitió 
entrar en Verdiblanca. Siem-
pre se lo agradeceré a Pepe 
Gómez Amate” 

“El cuerpo ya me pedía la jubilación” 
 Nació en la posgue-
rra (6-4-44) en un pueblo 
(Nacimiento) donde el primer 
coche (un 600) llegó cuando 
él tenía 12 años. “Quién me 
iba a decir que iba a pasarme 
23 años trabajando de guarda-
coches en Torrecárdenas”. 
Llegó a Verdiblanca una Navi-
dad y este mes se jubila. 
“Hace tiempo que el cuerpo 
venía pidiéndomelo. Llevo 
trabajando desde niño”. Siem-
pre fue un inmigrante: Alema-
nia, Barcelona…, hasta que 

En 45 líneas 

José Antonio Blanes 
Guardacoches 

Emociones en el Día de la Mujer 
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 La extraño mucho. 
Siempre estuvo ahí cuando la 
necesité. En los momentos más 
complicados de mi vida me tomó 
la mano. A ti, hija mía, que 
tanto quise y tanto añoro, me 
parece imposible seguir en pie. 
Nadie se merece esto. A noso-
tros nos corresponde ahora 
luchar. Quédate tranquila, que 
tus pequeños están bien, y 
muchas fuerzas nos dan. Nos 
hemos quedado con una inmensa 
pena. Tu muerte ha sido perder 
una hija y una madre en mim-
bres. No te olvidaremos jamás. 

 Gracias infinitas a 
quienes nos han manifestado su 
apoyo con tantas muestras de 
cariño, amor y consuelo. Ha sido 
increíble ver la cantidad de 
llamadas y mensajes expresan-
do su consolación hacia mi fa-
milia por la pérdida de nuestra 
hija Mª Trini. Sabemos que la 
vida es una continua lucha con-
tra la muerte. Vas ganando 
batallas de una guerra de ante-
mano perdida. Lo que no hay 
derecho es a que te lleven 
antes de tiempo. Un abrazo. 

A mi hija  Mª Trini 

Nuevas tecnologías 
 La Consejería de Innovación de la 
Junta de Andalucía ha concedido a Verdi-
blanca un incentivo de 22.900 euros para el 
desarrollo de nuevas herramientas tecnológi-
cas. Con ello pretendemos mejorar el trabajo 
interno y acercar las nuevas tecnologías e 
impulsarlas de forma más activa. La delegada 
en Almería, Sonia Rodríguez, ha visitado 
nuestra sede, donde el gerente del CEE y el 
presidente de la enti-
dad dieron a conocer 
de primera mano 
nuestras necesidades 
tecnológicas y los pro-
yectos de futuro. 
 Sonia Rodrí-

guez mostró su satisfacción y grata sorpresa 
por comprobar el interés de nuestra plantilla 

por conocer y utilizar 
las nuevas tecnologías 
e ir incorporándose 
paulatinamente a las 
actuales necesidades y 
exigencias del merca-
do laboral en todos 
los centros de trabajo. 

Mª Carmen Morilla Martínez 
Limpiadora 

 Un año más, con motivo de la cele-
bración del DIA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER TRABAJADO-
RA, el Centro Especial de 
Empleo Verdiblanca ha entre-
gado una distinción especial a 
un grupo de nuestras emplea-
das. El presidente, José Gó-
mez Amate, condujo un acto 
festivo que tuvo lugar el 6 de 
marzo, en la Sala Bioclimática 
de la Universidad de Almería 
(nuestro principal cliente), y que estuvo re-
presentada por su Secretaria General, Mª 
Luisa Trinidad. A este acto asistieron tam-
bién el gerente del CEE, Juan López Marín, 

otros compañeros y familiares de las home-
najeadas, así como representantes de los ór-

ganos directivos de otros 
clientes importantes, como la 
delegada de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Anda-
lucía, Francisca Pérez, el de 
Igualdad, Luís López, y el 
concejal de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Roque-
tas de Mar, José Galdeano. 

 Las distinciones se han otorgado 
este año a Dolores Navarro, Antonia Asen-
sio, Rosa Domínguez, Paqui Rueda, Eva 
Cortés, Dolores Alcalde, Ángela Payán, Mª 
Victoria Jover y Mª Isabel Romero. 

Una cámara por tu nómina 

 ‘La Caixa’ hace una 
oferta si te llevas la domiciliación 
de tu nómina a su entidad. A cam-
bio te regalan una cámara de fotos 
digital. Consulta su publicidad. 

Adaptación de puestos de trabajo 

   En marzo hemos instalado cuatro motores 
para la apertura automática de las puertas 
enrollables, mediante mando a distancia por 
infrarrojos que permite a trabajadores con 
movilidad reducida subir y bajar persianas. 


