
Crecemos 
E s t i m a d @ s 
compañer@s, 
nuevamente 
esta Feria de 
Almería 2015 
tendremos la 

responsabilidad de la 
ordenación de vehículos 
que se estacionarán en el 
Recinto Ferial. Espero, 
que al igual que otros 
años, sea una aventura 
estupenda que va a permi-
tir que cerca de cuarenta 
personas de nuestro co-
lectivo, que trabaja por la 
inclusión de las personas 
con discapacidad, puedan 
aliviar su situación laboral, 
aunque sea por unos días. 
Además, ya ha echado a 
andar el nuevo Comité de 
Empresa al que le desea-
mos tenga compromiso y 
suerte en su andadura. 
También nuevos centros 
de trabajo, en Sevilla y en 
Almería, van a permitir la 
consolidación de nuestro 
moderado crecimiento. 
¡Feliz verano a tod@s! 

José Gómez Amate 
Presidente 

 Más puestos de 
trabajo para nuestro Centro 
Especial de Empleo. Verdi-
blanca ha vuelto a ganar 
este 2015 el concurso para 
la gestión comercial de los 
cuatro aparcamientos públi-
cos de la Feria de noche de 
Almería. Nuestra empresa 
ha quedado la primera por 
tercer año consecutivo, tras 
el análisis municipal sobre 
las propuestas realizadas 
mediante procedimiento ne-
gociado del Ayuntamiento. 

 Así, una plantilla de 
40 trabajador@s contribuirán 
a la mejor ordenación de las 
diferentes parcelas destina-
das a aparcamientos en los 
aledaños del recinto ferial en 
la Vega de Acá. Este año 
Verdiblanca continuará ofer-
tando la posibilidad de poder 
obtener un Bono de Feria 
para toda la semana festiva, 
que abarata el precio del 
estacionamiento. Se podrá 
adquirir el primer sábado de 

Feria en el punto de venta 
principal del parking ubicado 
junto al Estadio. Además, 
este año se articulará con el 
Ayuntamiento un servicio de 
transporte adaptado el Día 
del Niño; y también daremos 
facilidades para que los abo-
nados de la Unión Deportiva 
Almería puedan acudir al 
fútbol cómodamente el pri-
mer partido de la temporada. 
Como novedad, el Ayunta-
miento va a poner en marcha 
una aplicación informática 
para conocer la ocupación.  

La Feria tiene color verdiblanco 

¿Tengo descuento para adaptar mi vehículo nuevo? 
Sí, a través del Plan PIVE 2015 del Go-
bierno. Mientras que la cuantía de la 
subvención general asciende a 1.500€, si 
la persona solicitante tiene una discapa-
cidad que acredite su movilidad reducida 
y adquiera un vehículo adaptado o lo 
adapte para su conducción, la ayuda se 
eleva hasta los 3.000€.  De esta ayuda, 
1.500€ corren a cargo de la Administra-
ción y 1.500 por cuenta del fabricante del 
automóvil. Para poder beneficiarse de 

esta ayuda, uno de los requisitos que se 
exige a la persona solicitante es ser ma-
yor de edad, salvo en los casos de disca-
pacidad, en que pueden ser menores. En 
el caso de adquirir vehículos de más de 
cinco plazas para familias numerosas, 
también podrán beneficiarse de una ayu-
da de al menos 3.000€. Se estima que 
gracias al Plan PIVE 8, se podrán reno-
var aproximadamente unos 300.000 
vehículos. Te
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Además de dar tus 

sugerencias, puedes 
recibir este boletín 
por mail. Para eso 
solicítalo en el correo 

comunicacion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 

Antes de retirar los vehículos habrá que pagar los tiques en estas taquillas. 

A la vuelta    

Nuevos centros en Sevilla y Almería 

Charlas de ahorro energético 

Entrevista a Fina Gilabert 
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Un año más prestaremos el servicio de aparcamientos 

La señalización facilita el tránsito y el 
estacionamiento de vehículos.  
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En 45 líneas 

Fina disfruta con las series de 
televisión y los paseos.  

las vacaciones de la entidad 
en Cabo de Gata. Tiene dos 
hijos de 12 y 9 años: “Tomás 
y Rafael”, dice señalando sus 
tatuajes en los antebrazos, 
una forma más de comuni-
carse. Fina tiene hipoacusia 
de nacimiento y habla me-
diante lengua de signos; 
“también he sido profesora 
de esta lengua durante un 
año. Es bastante difícil ense-
ñar y aprenderla”. En su casa 
están acostumbrados al ruido 
y al silencio: sus hijos son 
oyentes y su marido también 

es sordo. “Nos conocimos en 
el colegio”. Fina no cree que 
su discapacidad le limite. “Me 
saqué el carnet de conducir 
hace 7 años, el teórico a la 
2ª y el práctico a la primera, 
aunque he tenido dos susti-
llos con el coche”. Para ella 
el whatsapp es una forma 
perfecta de comunicación. 
En sus ratos libres le gusta 
ver reality shows en la televi-
sión y series que sigue por 
internet subtituladas. Tam-
bién le gusta pasear y disfru-
tar de la playa con su familia. 

 Fina (Almería, 1976)  
lleva en Verdiblanca “ocho 
años, más o menos”. Siem-
pre ha estado en la plantilla 
de limpieza de la Universi-
dad, en el turno de noche, 
“primero en la biblioteca, 
luego en el aulario II y ahora 
en el IV”. Asegura que lleva 
bien lo de dormir “al revés 
que el resto de la gente”. Así 
lleva a los niños al cole cuan-
do sale de trabajar, duerme 
un rato y luego los va a bus-
car. Ella era socia antes que 
trabajadora y disfrutaba de 

 Fina Gilabert    
Limpieza 

 Verdiblanca ha 
reforzado este julio las 
medidas de información y 
divulgación destinadas a 
la plantilla de Administra-
ción para un consumo 
energético responsable, 
tanto en la oficina como 
en el hogar, de forma que 
repercuta en el impacto 
medio ambiental y en el económico. La pri-
mera charla, de Luis Francisco Vilar, miem-

bro de Greenpeace Alme-
ría, se tituló ‘Bájate la 
potencia’. La segunda, 
‘Eficiencia energética’, de 
Manuel Colmenero Que-
sada, coordinador de 
Atención al Cliente de 
Endesa en Andalucía 
Oriental, trató temas co-
mo los conceptos de la 

factura de la luz, la potencia necesaria  y la 
realmente contratada o consejos prácticos. 

Charlas formativas sobre consumo y ahorro energético  

Nuevos centros de limpieza en Sevilla y Almería 
 A partir del próximo mes de sep-
tiembre nuestra plantilla superará los 400 
trabajadores y trabajadoras. De esta forma 
cumpliremos con uno de los objetivos que la 
entidad se marcó para este 2015: seguir 
creando empleo. A partir de septiembre 
realizamos ya el servicio de limpieza de 

ocho centros de Enseñanza Secundaria en 
Sevilla que darán trabajo a 20 personas, 
otros cuatro Institutos en la provincia de 
Almería con 6 personas en plantilla y, por 
último, nuevos centros de Fraternidad repar-
tidos por la provincia almeriense que suman 
otros seis trabajador@s a nuestra entidad.  

 

El mejor verano 
Nuestra Asociación 

Soñamos con los momen-
tos estivales idílicos. Nos 
costaría seleccionar sólo 
uno como el mejor verano. 
Pero desde Verdiblanca 
hacemos todo lo posible 
para que alguno de los 
nuestros sea el elegido. 
Este año al menos ofrece-
mos tres posibilidades 
para que este verano sea 
uno de los recordados. 

El primero es el concurso 
de castillos de arena acce-
sibles que hace nueva-
mente el Ayuntamiento de 
Almería en colaboración 
con Verdiblanca. El segun-
do es el spot de playas 
accesibles que nuestra 
entidad produce por tercer 
año para promocionar 
turísticamente nuestro 
litoral. Y, por último, lo 
más esperado: las Jorna-
das de Ecoturismo en el 
mar de Marbella que orga-
nizamos en septiembre. 

CSIF gana en un renovado comité de empresa 
 Cristina García Villena, limpiadora en la Uni-
versidad de Almería, es la nueva presidenta del re-
cientemente renovado comité de empresa del Centro 
Especial de Empleo de Verdiblanca, salido de las 
urnas el pasado 25 de mayo. En su primera reunión 
en la sede de nuestra entidad, los miembros de este 
comité recibieron la visita del presidente y vicepresi-
dente de la Asociación. José Gómez Amate les felici-
tó por el apoyo de la plantilla y se ofreció para cual-
quier asunto. El comité lo componen 6 personas de 
CSIF y 3 de CCOO. Tendrá una vigencia de 4 años.  

El presidente felicitó al nuevo Comité de 
empresa de Verdiblanca-CEE. 


