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La ola de calor 
      Aprieta el 
sol. Más para 
unos, como 
los trabajado-
res de los 

aparcamientos. El otro 
día le dije al uruguayo 
que se protegiera. Una 
cosa es pasar calor co-
mo muchos trabajado-
res y otra no ser preca-
vidos. Hay que felicitar 
a la gente por el trabajo 
bien hecho, pero tam-
bién es una exigencia 
no contraer ninguna 
enfermedad profesio-
nal. Haced buen uso de 
vuestros equipos de 
protección. Ojo con las 
olas de calor. Para no-
sotros, vuestra salud es 
muy importante. 

José Gómez Amate 
Presidente 

A la vuelta 
Ampliamos el servicio de transporte 
Nos conceden la limpieza en playas 
Frente al calor junto a los coches 
Entrevista a Ángel Sotero 

Torre de Babel en el Puerto 

 Velar por la calidad 
del servicio de limpieza du-
rante los tiempos de espera en 
el Puerto de Almería mientras 
dure la Operación Paso del 
Estrecho (15 junio a 15 de 
septiembre) es la principal 
misión que tiene encomenda-
da Verdiblanca. A los trabaja-
dores que habitualmente lim-
pian estas instalaciones, este 
verano incrementamos adicio-
nalmente diez, mayoritaria-
mente mujeres. 

 Los varones son 
cuatro limpiadores con domi-
nio de idiomas como árabe e 
inglés, con el propósito de 
atender aún mejor a los 
aproximadamente 11.800 
pasajeros que, diariamente, 
está previsto que embarquen  
a través de diez barcos desde 

otros países con destino a 
África, a través de la Torre de 
Babel que está 
siendo el Puerto 
almeriense. 

 Limpia-
mos de domingo 
a domingo los 
módulos de aseo 
y las duchas, así 
como la Estación 
Marítima capitali-
na. De esta for-
ma, nos suma-
mos a otros tra-
bajadores de 
distintos ámbitos  
que hacen más 
llevadera la OPE, 
como sanitarios, 
seguridad, traba-
jadores sociales, 
intérpretes, Pro-

tección Civil, médicos, enfer-
meros y voluntarios. 

Hacemos un Paso del Estrecho más limpio 

¿Puedo trabajar si tengo una pensión? 
 Si se tiene concedida una incapa-
cidad permanente total para la profesión 
habitual, sí se puede trabajar. Pero debe 
ser en otro trabajo distinto al que fue con-
cedida la pensión. Ahora bien, si percibe el 
complemento del 20% no se puede traba-
jar; y si se trabaja pierde ese complemento. 
Si decide trabajar ha de comunicarlo al 
INSS, salvo que la pensión derive de en-

fermedad profesional, en cuyo caso es 
necesaria una autorización previa. 

 Si fuera incapacidad permanente 
absoluta o gran invalidez sí podría trabajar  
siempre que no represente un cambio de 
su capacidad de trabajo, pues puede dar 
lugar a la revisión. En este caso, se aconse-
ja pedir autorización expresa para trabajar 
antes de comenzar el empleo. Te
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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 

Vacaciones a la carta 

Mientras que unos ciudadanos viajan en 
verano a otros países, otros trabajadores 
siguen prestando sus servicios por exi-
gencia de las necesidades de los clientes. 
Es lo que le sucede a algunos empleados 
de Verdiblanca. Aunque la mayoría dis-
fruta de sus vacaciones en julio y agosto, 
otros hacen el esfuerzo de pasar estos 
calores en beneficio de nuestra empresa. 



 

cha en equipos veteranos con 
los que lidia partidos, además 
de abonarse a la UDA. 

 En el otro brazo, 
una de las herramientas que le 
dan de comer. En Verdiblanca 
ha hecho, y hace, casi de todo. 
Aquí, lo que tiene partido es 
su horario. Entre las mañanas 
y las tardes hace recados, des-
infecta, limpia cristales… 
“Soy multiusos. Valgo lo mis-
mo pa un roto que pa un des-
cosío. Entré con biberón, y 
no me importaría jubilarme”. 

 Conoce bien nuestra 
organización. Con su moto 
llevaba y traía a su hermano 
mayor, Antonio, con parálisis 
cerebral. Ángel también cuen-
ta con una discapacidad: “Me 
falta un riñón (se lo descubrie-
ron en la mili) y con siete años 
me hicieron tres injertos de 
piel. Me calló encima una olla 
de agua hirviendo”. Travesu-
ras de pequeño que le dejaron 
quemaduras de segundo grado 
y una madre que hoy sigue 
llamándole ‘mi niñico’. 

“Aquí tomé el biberón y quiero jubilarme” 
 Tiene el corazón 
partío. Bajo un brazo sujeta el 
esférico que le hubiera gusta-
do que le diese de comer. 
Bueno, ése de baloncesto no 
(que es bajito), sino uno de 
cuero. Durante cinco años 
vistió la camiseta de fútbol 
alevín y juvenil del mítico club 
Plus Ultra. “Eran tiempos 
duros, con campos de tierra; 
no de césped, como ahora”. 
El gusanillo no se lo ha quita-
do. Sigue colocándose de cen-
tro campista o interior dere-

En 45 líneas 

Ángel Sotero 
Limpiacristales  

Suben nuestras 
líneas financieras 
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El recibo de la luz 

El transporte no se 
va de vacaciones 
 La nueva normativa de la Junta de 
Andalucía hace que los centros sociales per-
manezcan más tiempo abiertos. La Ley de 
Dependencia procura que los servicios se 
prolonguen en el tiempo. De esta forma, Ver-
diblanca ha incrementado los servicios de 
transporte adaptado que presta en verano, 
con cuatro furgonetas, a hogares de mayores, 
escuelas de verano o centros ocupacionales. 

Sergio Delgado Tapia 
Técnico Medioambiental  

 Somos resistentes a los vientos de 
proa. Las entidades bancarias cada vez confí-
an más en Verdiblanca. En 2008 renovamos 
todas las líneas de descuento; dando una idea 
de la solvencia económica de nuestra entidad. 
A pesar de las dificultades del mercado, para 
este año son más los bancos que aceptan 
nuestra petición de abrir con ellos líneas de 
financiación, aun apenas teniendo que utilizar-
las. Hoy nos apoyan entidades prestigiosas 
como Cajamar, BBVA, Caja Sur y La Caixa. 

Tomate rallado y latas de sardinas en la UAL 

 Las crisis agudizan el ingenio. Los trabajadores de la Universidad, en 
lugar de esperar a que le sirvan en la cafetería, montan sus entretenidos des-
ayunos en sus vestuarios. Tostadora para el pan integral (¡hay que guardar la 
línea!), acompañado de tomate rallado llevado de casa y los termos cargaditos 
de café caliente. En el vestuario de los hombres la vianda es menos sofisticada 
pero igual de sabrosa: unas latitas de sardinas o unos arenques secos hacen la 
boca agua a cualquier hora del día. A ver si se animan los de la noche. 

Eficaces para el 
turismo playero 
 El Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar quiere pisar sobre seguro. Los resultados 
de nuestros servicios en dependencias munici-
pales son una garantía para saber que la lim-
pieza de los aseos de sus playas durante el 
verano puede ser un rotundo éxito. Nos han 
adjudicado este servicio con cinco trabajado-
res, en un período que va del uno de julio al 
15 de septiembre. Limpiaremos 15 módulos 
ubicados en zonas de arena y paseo marítimo. 

 Ahora que los reci-
bos de electricidad van a subir 
es bueno aplicar medidas aho-
rradoras, como utilizar disposi-
tivos sólo cuando sea necesario. 
Siempre que sea posible, apro-
vechar la regulación natural de 
la temperatura. Por ejemplo, en 
verano, las ventanas entorna-
das para que las corrientes de 
aire refresquen sin necesidad 
del aire acondicionado. 

 Mantener la tempe-
ratura en torno a 24ºC en vera-
no, y unos 20 en invierno. Apa-
gar o disminuir la calefacción o 
el aire acondicionado en las 
salas no ocupadas. Asegurarse 
de que puertas y ventanas 
están cerradas mientras fun-
cionan los equipos de climatiza-
ción. Para ventilar una habita-
ción es suficiente con abrir las 
ventanas alrededor de 10 minu-
tos. 

 ¿Sabías que en vera-
no un grado menos incrementa 
el consumo de energía en un 8% 
y se gasta más energía? 

Protección solar 
junto a los coches 
 Hace calor, 
no cabe duda. Y le 
hacemos frente con 
las armas de siempre: 
un buen sombrero de 
paja con ala ancha, y 
una neverita flexible 
con barras de frío. Así 
a los guardacoches se 
les hará más llevadero 
el verano.  


