
Decisiones 
E s t i m a d @ s 
compañer@s, 
ha sido un 
semestre lleno 
de ilusiones y 
de realidades 

que nos ponen como 
primera exigencia conti-
nuar compartiendo deci-
siones, como hasta ahora, 
para  compartir los éxitos 
y fracasos. Ninguna gran 
obra tiene sentido y conti-
nuidad desde el pensa-
miento único, ni desde las 
decisiones unipersonales. 
Esta empresa es de tod@s 
y las decisiones, buenas o 
malas, no se pueden to-
mar al margen del resto. 
De ahí la importancia de 
no salirnos del camino de 
concordia que nos ha 
llevado al éxito actual. 
Cualquier decisión uniper-
sonal, por nimia que sea, 
nos puede llevar a un 
camino sin retorno políti-
co y emocional. Ejemplos 
los hay. Feliz verano a 
tod@s y un saludo.  

José Gómez Amate 
Presidente 

  A partir del próximo 
mes de agosto volvemos a 
ser adjudicatarios del servi-
cio de limpieza de varios 
edificios municipales depen-
dientes del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar, por lo que 
la plantilla de limpieza de 
esta zona del Poniente ronda 
ya las 60 personas, a las que 
hay que sumar las que se 
encargarán de la limpieza de 
la de Plaza de Toros durante 
este verano. Las nuevas 
incorporaciones son 12 cen-
tros escolares repartidos 
entre Aguadulce: Francisco 
Saiz Sanz, Virgilio Valdivia, 
Trinidad Martínez y Arco Iris; 
a los que se suman a los de 
Roquetas: La Molina, Las 
Lomas, La Romanilla, Juan 
de Orea, Llanos de Marín, 
Posidonia, Las Salinas y 
Torrequebrada; además de 
las dos bibliotecas municipa-
les. En total más de 40 per-
sonas trabajarán en estos 
nuevos centros. Además de 

recuperar estos espacios 
municipales que tuvimos 
hace tiempo, 11  personas 
ya trabajan con nosotros en 
la limpieza del Castillo de 
Santa Ana, el Auditorio Muni-
cipal, la Escuela de Música, 
la Piscina Juan González y 
el Centro de Día de la 3ª 
Edad (éste de la Junta de 
Andalucía). También de for-
ma estacional, durante este 
verano 4 personas se encar-
gan de la limpieza de los 
módulos de sus playas.  

Roquetas, principal cliente del Poniente 

¿Es gratis el servicio a la discapacidad en AENA? 
Si en estas fechas de vacaciones tienes 
previsto desplazarte en avión y tienes 
movilidad reducida, te interesa saber que 
la Audiencia Nacional confirmó que las 
compañías aéreas que operen en Espa-
ña deben tener a disposición de los pa-
sajeros que lo requieran, un teléfono 
gratuito para reservar ese ‘servicio PMR’ 
de asistencia en los desplazamientos 
aéreos. En esa sentencia se confirma 
una sanción impuesta a una conocida 

compañía aérea que fue penada por la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea por 
incluir en su web un teléfono ‘902’ (que 
no es gratuito), lo que suponía un gasto 
extra contrario al Reglamento europeo 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad en el transporte aéreo, que 
garantiza prestar ese servicio en los ae-
ropuertos sin cargo adicional. Si quieres 
más información llama a nuestro depar-
tamento jurídico en Verdiblanca. Te
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Además de dar tus 
sugerencias, pue-
des recibir este 

boletín por mail. 
Solicítalo en el correo 
comunica-
cion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 

Una trabajadora de Verdiblanca limpia en el polideportivo roquetero.  

A la vuelta    

Nuevo cliente de limpieza en Sevilla 

Proyectos con Bankia y la Caixa 

Entrevista a Encarna Domínguez 
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Se suman 12 centros escolares y 2 bibliotecas municipales 

Una limpiadora en un módulo de las 
playas de Roquetas de Mar.  
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En 45 líneas 

A Encarna le encanta la playa y 
los paseos por la naturaleza.  

na. Ahora limpia en el edificio 
de Matemáticas de la UAL. 
“Empecé de casualidad, casi 
sin necesitarlo, y ahora no lo 
dejaría por nada del mundo. 
Incluso cuando la fibromial-
gia me da muchos dolores”. 
Intenta ser muy positiva y 
mirar siempre hacia delante. 
“Todo está en la cabeza, no 
dejo que la discapacidad me 
afecte”. Encarna vive con su 
madre de 81 años en El Al-
quián. Como no tiene coche 
va caminando hasta la para-
da del bus para ir a trabajar. 

“Tardo unos veinte minutos, 
pero como me gusta andar 
no me cuesta”. Asegura que 
es una enamorada de la pla-
ya “porque he nacido en 
ella”; pero su mejor plan es 
visitar pueblos del interior, en 
contacto con la naturaleza, 
“por donde corra un río, y 
comer allí, aunque sea una 
tortilla en el suelo. Yo soy 
más de calzarme unos tenis 
que un tacón”. También dis-
fruta con la música clásica, 
de las cosas tranquilas, “soy 
muy independiente”.  

 Encarna (Almería, 
1954) conoce bien Verdiblan-
ca porque fue socia y volun-
taria antes que trabajadora 
de su Centro Especial de 
Empleo. “Empecé con los 
chicos y chicas del Centro 
Ocupacional y haciendo las 
vacaciones durante dos años 
en Cabo de Gata”. Fue a raíz 
de esta colaboración cuando 
la ofrecieron su primer con-
trato, y, junto a su hermana, 
comenzó a trabajar media 
jornada en el centro de la 
Universidad en la calle Gero-

 Encarna Domínguez 
Limpieza 

 El Instituto de la 
Grasa es un Centro de 
Investigación del CSIC 
encuadrado en el Área de 
Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos, y desde 
principios de mes es nue-
vo cliente del servicio de 
limpieza de nuestra em-
presa. En la actualidad 
tiene su sede en el Campus Universitario 
Pablo de Olavide de Sevilla. Este centro 
incorpora a 7 personas subrogadas y nos 

permite insertar a 5 perso-
nas con discapacidad, por 
lo que hace un cómputo 
total de 12 personas tra-
bajando.  El instituto se 
creó en el año 1947 con 
la finalidad de contribuir a 
la mejora y al desarrollo 
de los sectores industria-
les relacionados con las 

materias grasas. Desde su fundación ha 
dedicado una atención preferente al sector 
del aceite de oliva y  la aceituna de mesa. 

Instituto de la Grasa en Sevilla, nuevo cliente de limpieza 

Proyectos con Bankia y la Caixa 

Renovación del servicio de prevención de Fraternidad 

 Nuestra Asociación continua trabajando para 
que los proyectos sociales que realizamos a lo largo del 
año estén respaldados por marcas de reconocida sol-
vencia. Las últimas en apoyarnos son dos entidades 
bancarias con las que habitualmente trabaja nuestra 
empresa: la Caixa, que sufraga parte del II Plan de 
Emergencia de Ayuda a Domicilio; y Bankia, que ha se-
leccionado nuestro Plan PIOLA para mejorar la emplea-
bilidad de personas con discapacidad desempleadas. 

 Este mes de junio hemos renovado 
el servicio de prevención de nuestra empre-
sa con FRATERPREVENCIÓN, que ha 
cambiado de nombre, pero es la misma 
entidad con la que trabajamos habitualmen-
te.  Este servicio tiene sedes en Almería y 
Roquetas de Mar, así como una unidad 

móvil para todos aquellos centros que lo 
requieran a los que se desplaza para reali-
zar algunas de las actividades relacionadas 
con la prevención, como las revisiones mé-
dicas. El servicio abarca tanto la vigilancia 
de la salud, como la evaluación y preven-
ción en cada puesto de trabajo. 

 

Abrimos el plazo 
para las Jornadas 

de Ecoturismo 

Nuestra Asociación 

 Desde el 15 de 
julio abrimos el plazo de 
inscripción para las III Jor-
nadas de Ecoturismo Acti-
vo que organiza nuestra 
Asociación con apoyo de 
la Diputación de Almería, y 
que se celebrarán del 14 
al 19 de septiembre. El 
destino elegido este año 
es Marbella, en el Fuerte 
de Nagueles. Este com-
plejo  está situado en el 
Pinar de Nagueles. El pre-
cio para l@s soci@s al 
corriente de sus cuotas es 
de 195€, y las 32 plazas 
disponibles serán adjudi-
cadas por orden de ins-
cripción si cumplen todos 
los requisitos que puedes 
consultar en nuestra Área 
de Acción Social. Habrá 
excursiones en barco, 
talleres ecológicos y visi-
tas a zoológicos marinos 

Momento de la firma del presidente de 
Verdiblanca con responsables de la Caixa. 


