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Sánchez de Amo vuelve 
a presidir Verdiblanca 
Ha sido reelegido con más del doble de los votos que en 2016

LA VOZ

Ante notario, en vivo a tra-
vés de Facebook y bajo la 
supervisión de una Junta 
Electoral surgida por sor-
teo de entre cientos de so-
cios activos, Antonio Sán-
chez de Amo fue reelegido 
el jueves presidente de 
Verdiblanca con más del 
doble de votos que cuando 
accedió por primera vez a 
este cargo en 2016. 

Los miembros de la 
nueva Junta Directiva se 
sienten enormemente sa-
tisfechos con la elevada 
participación de votantes 
(194), la más alta de la his-
toria de la entidad con más 
de 41 años de existencia.

186 votos a favor (83 en 
2016), 1 abstención y 5 
nulos es el resultado del 
escrutinio realizado el 
jueves en la sede de esta 
Asociación de Personas 
con Discapacidad ante la 
única candidatura presen-
tada, después de un largo 
proceso de convocatorias y 
desconvocatorias provoca-
das por la pandemia y los 
estados de alarma decreta-
dos por el Gobierno desde 
mediados del pasado mes 
de marzo.

Francisco Sedeño Ferre 
(vicepresidente), María 
Mercedes Moreno Be-
renguel (secretaria), Sara 
Hernández Cabrera (teso-
rera), Lola Martín Ventaja 
(vocal), María del Mar Bre-
tones Felices (vocal) y Juan 
Navarro Ramos (vocal) son 
el resto de miembros que 
integran la nueva Junta Di-
rectiva y que asumen con 
ilusión los grandes retos 
que han propuesto para 
los próximos cinco años 
de mandato.

Entre las previsiones de 
medidas a tomar en los 
próximos años destacan la 
creación de una fundación, 
más becas para hĳos de la 
plantilla que cursen estu-
dios en FP y universidad, 
ayudas para trabajadores 
con dependientes a cargo, 
acciones contra la brecha 
digital y la construcción 
de dos nuevos centros, uno 
ocupacional y otro de fisio-
terapia. “Necesitamos el 
apoyo y la complicidad de 
nuestros socios, de las ins-

Sánchez de Amo seguirá al frente de Verdiblanca. LA VOZ

quier persona del mundo 
ha podido seguir minuto a 
minuto la apertura de los 
sobres que de forma priva-
da han emitido los miem-
bros de la entidad desde el 
pasado 1 de febrero hasta 
este lunes 15.

Las medidas anunciadas 
el pasado 28 de diciembre 
por el presidente de Verdi-
blanca, Antonio Sánchez de 
Amo, para aprobar acuerdos 
generales de la entidad y 
elección de nueva Junta Di-
rectiva ha dado este fruto 
del que ha levantado acta la 
notaria almeriense Begoña 
Martínez-Amo. 

Este proceso innovador se 
ha desarrollado al amparo 
del Real Decreto Ley 8/2020, 
después de que voluntaria-
do y plantilla de la organi-
zación hayan contribuido a 
que, con estrictas medidas 
de seguridad anti COVID 
y con total privacidad del 
sentido de sus votos, todos 
los socios de la capital que 
lo han deseado recibieran la 
documentación pertinente. 

Por correo A los domi-
ciliados en el resto de la 
provincia les ha llegado por 
correo certificado con acuse 
de recibo. Este proceso con 
garantías de participación 
y seguridad ha consistido 
en emitir votos por escrito 
y sin sesión. Este método 

tituciones públicas, de agen-
tes sociales… para seguir 
construyendo Verdiblanca 
y una sociedad inclusiva del 
futuro. Es decir, el futuro de 
las personas con discapaci-
dad”, ha manifestado Anto-
nio Sánchez de Amo.

Nuevas tecnologías En 
los 41 años de vida de Ver-
diblanca es la primera vez 
que se han utilizado las 
nuevas tecnologías para 
dar a conocer los resulta-
dos de los acuerdos que la 
asociación ha sometido a 
consideración de sus cen-
tenares de socios. 

En streaming del Face-
book de la entidad, cual-

ha permitido en la actual 
situación de pandemia que 
la asamblea anual no se ce-
lebre presencialmente. 

La Junta Directiva de 
Verdiblanca lamenta que 
no se haya podido celebrar 
la asamblea que fue convo-
cada para el 30 de octubre 
y que tuvo que ser anulada 
por el Estado de Alarma; ni 
tampoco telemáticamente 
porque empresas especiali-
zadas consultadas desacon-
sejaron su celebración ante 
el alto porcentaje de socios 
con una brecha importante 
por analfabetismo digital 
y sin recursos económicos 
para dispositivos.

“Necesitamos el 
apoyo de los socios 
y las instituciones 
públicas para seguir 
construyendo 
Verdiblanca”

La nueva Junta 
Directiva está muy 
satisfecha con la 
elevada participación 
de votantes, la más 
alta hasta ahora

 Antonio Sánchez de 
Amo llegó a la presi-
dencia de Verdiblanca 
en mayo de 2016,  por 
decisión de una Asam-
blea General Extraor-
dinaria que se celebró 
en el Club Natación 
Almería y tomando el 
relevo de José Gómez 
Amate, quien había 
ocupado el cargo en 
la asociación durante 
más de 30 años.

CASI CINCO AÑOS 
AL FRENTE DE LA 

ASOCIACIÓN



LA VOZ

Las obras de construc-
ción del nuevo edificio 
que albergará a colectivos 
y asociaciones del Tercer 
Sector, en el barrio de 
La Goleta, han supera-
do de largo su ecuador y 
avanzan con el objetivo 
de finalizar su ejecución 
a comienzos de verano. 
Así asegura el alcalde de 
la capital, Ramón Fer-
nández-Pacheco, tras la 
visita que ha realizado a 
estas obras, acompañado 
de las concejalas de Urba-
nismo e Infraestructuras, 
Ana Martínez Labella; Fa-
milia, Igualdad de Opor-
tunidades y Participación 
Ciudadana, Paola Laynez, 
la dirección de obra y res-
ponsables de la empresa 
encargada de la ejecución 
de los trabajos, Albaida.

A pie de obra, el alcal-
de comprobó los avances 
en la ejecución de uno de 
los proyectos “más ilusio-

Exterior del edificio en construcción del Tercer Sector. LA VOZ 

El edificio del 
Tercer Sector 
estará listo para 
este verano
El alcalde visitaba ayer las obras de construcción 
que ya han alcanzado más de la mitad del proyecto

nantes emprendidos por el 
equipo de Gobierno en los 
últimos años”, con el que el 
Ayuntamiento pretende do-
tar a la ciudad de un edificio 
llamado a ser un “referente” 
en favor de la inclusión y la 
diversidad, un compromiso 
que se verá materializado 
en este año a nivel de obra 
y que “se pondrá entonces 
a disposición del área de 
Familia, Igualdad de Opor-
tunidades y Participación 
Ciudadana para, una vez 
equipado, convertirse en 
ese centro de referencia 
para todas las asociaciones 
que en Almería trabajan en 
favor de las personas que 
más lo necesitan”.

En el recorrido realizado 
por el edificio, que ya vis-
lumbra la “singularidad” de 
su diseño, el alcalde conoció 
la distribución de espacios 
proyectados para un inmue-
ble que “responde a las ne-
cesidades y requerimientos 
de estos colectivos y a un 
compromiso por parte del 
Ayuntamiento para seguir 
avanzando hacia una ciudad 
diversa e inclusiva”, recalcó 
Fernández-Pacheco.

Dotación de medios “So-
mos conscientes de que la 
labor de toda administra-
ción pública debe consistir 
en ayudar a las personas 
más necesitadas, pero tam-
bién en ayudar a aquellos 
que ayudan; dotarles de 
los medios suficientes para 
que todos los recursos de 
que dispongan, puedan po-
nerlos a disposición de esas 
personas que son más vul-
nerables o que puedan tener 
una discapacidad”, recalcó 
el alcalde, convencido de 

que la puesta en marcha de 
este nuevo edificio “va a su-
poner un antes y un después 
en la relación de la adminis-
tración pública local con los 
colectivos del Tercer Sector, 
y también las propias rela-
ciones entre ellos mismos”.

Fernández Pacheco se 
congratuló del resultado 
hasta ahora de los trabajos 
“ya ejecutados en más de un 
65%” y cuya previsión de fi-
nalización de obra se marca 
“para comienzos de verano”. 
Un edificio que “encarna es-
peranza, ilusión, compañe-
rismo, ayuda, fraternidad y 
energía”, y que es una dota-
ción “cien por cien accesible 
y moderna”.

El regidor cree 
que este edificio 
va a cambiar las 
relaciones entre
los colectivos

Finalizadas las obras 
a nivel de estructura, 
albañilería interior y 
cubierta, los trabajos 
actualmente se cen-
tran en la finalización 
de fachadas y acaba-
dos interiores. Tam-
bién se encuentran 
muy avanzados los 
trabajos de ejecución 
de instalaciones.

Entre sus particulari-
dades, este nuevo equi-
pamiento de carácter 
social dispondrá de diez 

salas para talleres, dos 
gimnasios con vestua-
rios asociados, dos salas 
de fisioterapia, una sala 
multisensorial, tres 
salas de lactancia con 
cambiador y 15 salas de 
confidencialidad, ade-
más de espacios exclu-
sivos para personas con 
discapacidad auditiva 
y dependientes, recep-
ción, zonas comunes, 
almacenaje y aseos 
diferenciales adaptados 
para todos.

SITUACIÓN DE LAS OBRAS

LA VOZ

En sentido descendente y 
a lo largo de la Avenida del 
Mediterráneo, el disposi-
tivo de limpieza intensiva 
diseñado por el área de 
Sostenibilidad Ambiental, 
junto a la empresa conce-
sionaria de la limpieza, 
Entorno Urbano, alcanza 
este domingo a casi una Dispositivo de limpieza en la ciudad. LA VOZ

veintena de calles, prolon-
gando las actuaciones que 
desde comienzos de este 
mes de febrero se iniciaran 
en el entorno del barrio de 
Torrecárdenas.

El ámbito de actuación 
para esta jornada domini-
cal de limpieza intensiva se 
circunscribe al entorno de 
calles alrededor del cruce 
de la Avenida del Medite-
rráneo con Avenida de To-
rrecárdenas. Hasta esa zona 
se desplazará el domingo el 
dispositivo que incluye este 
operativo para proceder a 
una limpieza intensiva con-
sistentes en barrido mixto, 
baldeo intensivo y el empleo 
de maquinaria específica, 
como quitamanchas y ‘qui-
tachicles’, además de la ma-
quinaria habitual empleada 
en estas labores.

Las calles que se van a 
ver afectadas son: García 
Villarroel; Jacinto de la 
Trinidad: Bernardino Del-
gado;  Parque Bernardino 
Delgado; Domingo Artés; 
Arroyo Frío; Amantes de 
Teruel; calle Las Lomas; 
lateral Avenida del Medite-
rráneo hasta calle Bélgica; 
calle Sáhara (tramo colegio 
Ginés Morata); Calamocha 
(desde Avenida de Torre-
cárdenas hasta calle Madre 
María Aznar); calle El Argar; 
Nísperos; calle Mimosa; Ta-
rajal; Adelfa y calle Yuca

Señalización Previamente 
al desarrollo de los trabajos 
de limpieza, toda la zona de 
actuación ha quedado debi-
damente señalizada con la 
prohibición de aparcamien-
to, entre las 6 y las 12.00 ho-

ras. Una vez más para esa 
franja horaria se solicita la 
colaboración vecinal para la 
retirada de los vehículos de 
la zona, “ayudando con ello 
al desarrollo del dispositi-
vo”, ha explicado la conce-
jala de Sostenibilidad Am-
biental, Margarita Cobos. 

Pidiendo de antemano 
“disculpas” por las mo-
lestias derivadas de esta 
situación “puntual, la edil 
popular ha insistido en la 
“necesidad de encontrar la 
zona despejada de vehículos 
en el horario que se marca 
para el desarrollo del dis-
positivo, fundamental para 
una mayor efectividad de los 
trabajos a realizar”.

Este dispositivo especial 
lleva recorriendo diferen-
tes barrios desde hace 
unos meses.

Se realizará mañana 
domingo en sentido 
descendente por la 
Avenida del Mediterráneo

La limpieza intensiva llega 
al barrio de Torrecárdenas
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dos por el Gobierno desde 
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de marzo.

Francisco Sedeño Ferre 
(vicepresidente), María 
Mercedes Moreno Be-
renguel (secretaria), Sara 
Hernández Cabrera (teso-
rera), Lola Martín Ventaja 
(vocal), María del Mar Bre-
tones Felices (vocal) y Juan 
Navarro Ramos (vocal) son 
el resto de miembros que 
integran la nueva Junta Di-
rectiva y que asumen con 
ilusión los grandes retos 
que han propuesto para 
los próximos cinco años 
de mandato.

Entre las previsiones de 
medidas a tomar en los 
próximos años destacan la 
creación de una fundación, 
más becas para hĳos de la 
plantilla que cursen estu-
dios en FP y universidad, 
ayudas para trabajadores 
con dependientes a cargo, 
acciones contra la brecha 
digital y la construcción 
de dos nuevos centros, uno 
ocupacional y otro de fisio-
terapia. “Necesitamos el 
apoyo y la complicidad de 
nuestros socios, de las ins-

Sánchez de Amo seguirá al frente de Verdiblanca. LA VOZ

quier persona del mundo 
ha podido seguir minuto a 
minuto la apertura de los 
sobres que de forma priva-
da han emitido los miem-
bros de la entidad desde el 
pasado 1 de febrero hasta 
este lunes 15.

Las medidas anunciadas 
el pasado 28 de diciembre 
por el presidente de Verdi-
blanca, Antonio Sánchez de 
Amo, para aprobar acuerdos 
generales de la entidad y 
elección de nueva Junta Di-
rectiva ha dado este fruto 
del que ha levantado acta la 
notaria almeriense Begoña 
Martínez-Amo. 

Este proceso innovador se 
ha desarrollado al amparo 
del Real Decreto Ley 8/2020, 
después de que voluntaria-
do y plantilla de la organi-
zación hayan contribuido a 
que, con estrictas medidas 
de seguridad anti COVID 
y con total privacidad del 
sentido de sus votos, todos 
los socios de la capital que 
lo han deseado recibieran la 
documentación pertinente. 

Por correo A los domi-
ciliados en el resto de la 
provincia les ha llegado por 
correo certificado con acuse 
de recibo. Este proceso con 
garantías de participación 
y seguridad ha consistido 
en emitir votos por escrito 
y sin sesión. Este método 

tituciones públicas, de agen-
tes sociales… para seguir 
construyendo Verdiblanca 
y una sociedad inclusiva del 
futuro. Es decir, el futuro de 
las personas con discapaci-
dad”, ha manifestado Anto-
nio Sánchez de Amo.

Nuevas tecnologías En 
los 41 años de vida de Ver-
diblanca es la primera vez 
que se han utilizado las 
nuevas tecnologías para 
dar a conocer los resulta-
dos de los acuerdos que la 
asociación ha sometido a 
consideración de sus cen-
tenares de socios. 

En streaming del Face-
book de la entidad, cual-

ha permitido en la actual 
situación de pandemia que 
la asamblea anual no se ce-
lebre presencialmente. 

La Junta Directiva de 
Verdiblanca lamenta que 
no se haya podido celebrar 
la asamblea que fue convo-
cada para el 30 de octubre 
y que tuvo que ser anulada 
por el Estado de Alarma; ni 
tampoco telemáticamente 
porque empresas especiali-
zadas consultadas desacon-
sejaron su celebración ante 
el alto porcentaje de socios 
con una brecha importante 
por analfabetismo digital 
y sin recursos económicos 
para dispositivos.

“Necesitamos el 
apoyo de los socios 
y las instituciones 
públicas para seguir 
construyendo 
Verdiblanca”

La nueva Junta 
Directiva está muy 
satisfecha con la 
elevada participación 
de votantes, la más 
alta hasta ahora

 Antonio Sánchez de 
Amo llegó a la presi-
dencia de Verdiblanca 
en mayo de 2016,  por 
decisión de una Asam-
blea General Extraor-
dinaria que se celebró 
en el Club Natación 
Almería y tomando el 
relevo de José Gómez 
Amate, quien había 
ocupado el cargo en 
la asociación durante 
más de 30 años.

CASI CINCO AÑOS 
AL FRENTE DE LA 

ASOCIACIÓN
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ALMERÍA ECONÓMICA

MANUEL LEÓN

Las empresas almerien-
ses ya pueden empezar a 
trabajar para presentar 
proyectos que serán finan-
ciados con dinero europeo 
dentro del Plan Nacional 
de Recuperación, Trans-
formación y Resilencia con 
la denominación de fondos 
Next Generacion EU. 

A España llegarán, a 
través de distintos minis-
terios e incluyen una pri-
mera partida que asciende 
a 26.634 millones. El re-
parto que se hace de esta 
sima entre las diferentes 
áreas ministeriales ofrece 
pistas sobre qué sectores 
tendrán más relevancia 
a la hora de desembolsar 
los recursos.  La asigna-
ción de fondos a determi-

Junta Directiva de Asempal en una imagen de archivo.

Vía libre para que empresas almerienses 
pujen por los Fondos de Recuperación
Asempal difunde estas ayudas Next Generation EU dotadas en 2021 para España con 26.634 millones

nados proyectos antes que a 
otros, dada su considerable 
cuantía, puede espolear el 
crecimiento económico de 
una provincia como la de Al-
mería en estos tiempos tan 
lastrados por la pandemia.

Por ello, la Confederación 
Empresarial de la provin-
cia de Almería, Asempal, 
ha empezado a avisar a las 
empresas  almerienses de 
para que estén ojo avizor y 
se puedan aprovechar estas 
partidas económicas presen-
tando proyectos, a través de 
diversas consultas de mani-
festación de interés que es-
tán realizando los diferentes 
ministerios implicados. 

Estas manifestaciones de 
interés tienen como objeti-
vo recabar información so-
bre propuestas e identificar 
áreas de interés que ayuden 

a la definición de líneas es-
tratégicas en cada uno de 
los ámbitos. 

En concreto, la patronal 
ha difundido entre las em-
presas de la provincia las 
consultas de interés que 
tiene abiertas el Ministerio 

para la Transición Ecológica  
relativas a energías renova-
bles; sistema energético; 
infraestructura eléctrica; re-
des inteligentes y despliegue 
de almacenamiento energé-
tico, así como de comunida-
des energéticas locales y la 

de fomento de la economía 
circular en el ámbito de la 
empresa. El plazo para pre-
sentar propuestas finaliza el 
próximo 25 de febrero.

También ha hecho llegar a 
las empresas la consulta de 
manifestación de interés del 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
sobre el “Programa de Apo-
yo al Transporte Sostenible 
y Digital”. El plazo para pre-
sentar propuestas finaliza el 
28 de febrero.

Asempal recuerda que la 
presentación de una expre-
sión de interés no genera 
ningún derecho ni obliga-
ción para los participan-
tes. La no presentación no 
limitará la posibilidad de 
presentar propuestas en 
una eventual futura convo-
catoria de ayudas.

Hay fondos para 
proyectos de energías 
renovables y de 
apoyo al transporte 
sostenible

Cosentino reestructura su área de 
Marketing al modelo de negocio
LA VOZ

Grupo Cosentino, com-
pañía global líder mun-
dial en la producción y 
distribución de superfi-
cies innovadoras para la 
arquitectura y el diseño, 
da a conocer su nueva 

organización interna en 
las áreas de Marketing y 
Comunicación. Dentro de 
un relevante proceso de 
reestructuración dirigido 
a construir un Cosentino 
más ágil y eficiente, la mul-
tinacional reajusta su área 
de Marketing, bajo la direc-

ción de Damián Granados-
Lorca, que será a partir de 
ahora Vicepresidente Glo-
bal de Marketing. 

La función de Marketing 
evoluciona de esta forma 
con la misión de un enfo-
que global, con plena inte-
gración de mercados, para 

así afianzar una estructura 
horizontal enfocada por 
segmentos, y diferenciando 
acciones y estrategias entre 
los canales retail, profesio-
nal y marketing corporativo. 

Asimismo, entre los ob-
jetivos de esta área se en-
cuentran la elevación de la 
división de Contenidos y 
Social Media, potenciar el 
Time-to-Market llegando 
con propuestas de produc-
tos y servicios de forma 
rápida y diferenciada a los 
mercados, y un mayor ali-

neamiento con la estrategia 
digital de Cosentino.

Licenciado en Gestión 
Comercial y Marketing en 
ESIC Valencia y Máster 
GESCO por la Escuela de 
Gerencia de Granada, Gra-
nados-Lorca se incorporó a 
Cosentino en 2002.

La compañía crea tam-
bién la nueva área global 
de Comunicación y Repu-
tación Corporativa liderada 
por Santiago Alfonso, y cuyo 
objetivo primordial será ele-
var la función de comunica-

ción corporativa, gestionar 
la reputación de Cosentino y 
liderar su estrategia de RSC. 
Esta nueva unidad será par-
te integral de las decisiones 
estratégicas de la compañía, 
y reportará directamente a 
Presidencia.

Santiago Alfonso, licen-
ciado en Derecho y Máster 
en Alta Dirección de Em-
presas por el Instituto San 
Telmo, entró en Cosentino 
en 1989 y fue el encargado 
de diseñar la estrategia de 
lanzamiento de Silestone.

LA VOZ

El Comité de Dirección de 
CaixaBank ha propuesto 
una nueva estructura de 
Direcciones Territoriales 
en el marco del proyecto 
de fusión con Bankia.

Esta propuesta habrá de 
aprobarse por el Comité 
de Dirección en su futura 

dios de postgrado en Alta Di-
rección de Empresas e Ins-
tituciones Líderes por San 
Telmo Business School; en 
Asesoramiento Financiero 
por la Universidad Pompeu 
Fabra- Barcelona School of 
Management (UPF-BSM); y 
en Liderazgo de Personas 
y Gestión de Equipos por 
ESADE-IESE.

Zafra acumula casi 35 
años de experiencia en el 
sector financiero, al que 
ha dedicado toda su ca-
rrera profesional. 

Entre otros puestos de re-
presentación institucional, 
ocupa el cargo de consejero 
en Garántia SGR. El pues-
to de director territorial lo 
ha desempeñado en otros 
territorios de la geografía 
española como Extrema-

composición, una vez sea 
efectiva la fusión tras ha-
ber obtenido todas las au-
torizaciones regulatorias y 
administrativas necesarias. 
Se prevé que la fusión se ma-
terialice durante el primer 
trimestre de 2021 y que la 
integración tecnológica en-
tre las dos entidades se eje-
cute antes de finalizar 2021.

Con esta nueva reorgani-
zación territorial, CaixaBank 
dispondrá de una estructura 
de 14 Direcciones Territoria-
les frente a las 12 actuales. 

La nueva Dirección Te-
rritorial Andalucía Orien-
tal será dirigida por Juan 
Ignacio Zafra, que hasta 
ahora ejercía como Direc-
tor Territorial de Andalu-
cía Oriental y Murcia desde 
2015, y que incluye Málaga, 
Córdoba, Jaén, Granada, Al-
mería y Campo de Gibraltar, 
además de las Ciudades Au-
tónomas de Ceuta y Melilla.

Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresaria-
les por la Universidad de 
Málaga, ha realizado estu-

nes y adquisiciones que han 
llevado a CaixaBank a ser la 
entidad líder en el sector fi-
nanciero español.

Asimismo, en esta reor-
ganización, la Dirección 
Te r r i t o r i a l  A n d a l u c í a 
Oriental contará con las 
siguientes Direcciones 
Comerciales : Dos Direc-
ciones Comerciales Red 
CaixaBank a cargo de Ge-
rardo Cuartero y Amador 
Carmona; Dirección Co-
mercial Red Bankia a cargo 
de Joaquín Holgado; Direc-
ción Comercial Empresas 
a cargo de Angel Francisco 
García; Dirección Comer-
cial Banca Privada a cargo 
de Ana Belén Morales; Di-
rección Comercial Banca 
Retail a cargo de Miguel 
Angel Palanco.

Zafra, director de Andalucía 
Oriental de CaixaBank
La entidad financiera 
dispondrá de una 
estructura de 14 
direcciones territoriales

Juan Ignacio Zafra dirigi-
rá Andalucía Oriental.

dura, Castilla la Mancha, 
la Región de Murcia o la 
Comunidad Valenciana. En 
todos estos años ha parti-
cipado activamente en los 
distintos procesos de fusio-












