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Las últimas elecciones a 
junta directiva de la Aso-
ciación de Personas con 
Discapacidad Verdiblanca, 
así como las asambleas ge-
neral ordinaria y extraor-
dinaria celebradas en el 
primer trimestre de este 
año, tendrán que repetirse 
al haber fallado el Juzgado 
de Primera Instancia 5 la 
nulidad de la convocatoria 
de esos procesos. 

La sentencia del Instan-
cia 5, cuya titular es Clara 
Hernández, determina 
que la fórmula que se 
adoptó para convocarlos, 
un procedimiento  “por 
escrito y sin sesión”, es 
contrario a los estatutos y 
al régimen electoral de la 
entidad, estimando así las 
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Las elecciones de Verdiblanca se tendrán 
que repetir al anular una jueza el proceso 
El fallo no da por válida la votación “por escrito y sin sesión” que se justificó por la situación sanitaria 

alegaciones planteadas por 
el denominado Colectivo 
de Trabajadores y Socios de 
Verdiblanca, que impugnó 
las elecciones y asambleas. 

En cambio, el fallo no 
estima los argumentos de 
la junta directiva sobre las 
restricciones marcadas por 
la situación de la pandemia 
en el momento de convocar 
los procesos y las recomen-
daciones de las autoridades 
sanitarias para evitar con-
centraciones de riesgo. 

La decisión judicial ha ac-
tivado una petición de dimi-
sión de la junta directiva que 
preside Antonio Sánchez 
de Amo por parte del cita-
do colectivo, encabezado a 
su vez por la candidata que 
aspiraba a disputar la pre-
sidencia en las elecciones, 
María José López, anterior 

vicepresidenta. “Obvia-
mente la junta directiva en 
funciones puede recurrir la 
sentencia [...], pero una cosa 
es el proceso judicial y otra 
muy distinta la necesidad de 
normalización de la asocia-
ción. La sentencia es clara y 

la dimisión de quienes han 
provocado esta situación 
debe ser el gesto inicial de 
todos y cada uno de ellos si 
quieren demostrar que sólo 
les mueve el interés de la 
organización”, señala este 
grupo crítico.

Por su parte, Sánchez de 
Amo ha defendido, pese a 
las tesis del fallo judicial, 
las decisiones adoptadas en 
su momento. Entre otras, la 
suspensión de la asamblea 
presencial de octubre pa-
sado, fecha inicialmente 
prevista. “Tomaría la mis-
ma decisión aunque cono-
ciera la sentencia, porque 
la salud de las personas es 
lo más importante, y en los 
siguientes días, ya en no-
viembre, fue el mes con más 
muertes en la provincia de 
Almería en todo el periodo 
de la pandemia del Covid”. 

El actual presidente ase-
gura no entender por qué 
el fallo judicial no toma en 
consideración un informe 
oficial de Salud que reco-
mienda no celebrar el acto 
por ser “de alto riesgo”. 

Los críticos piden 
dimisiones. La actual 
directiva se reafirma 
en que la decisión la 
marcó la pandemia



“Quiero ayudar a mi madre y 
aprovechar esta oportunidad”
Menores infractores hallan empleo en el control de accesos de un rodaje, en un proyecto de Meridianos

JAVIER PAJARÓN

Sentado en las oficinas de 
Meridianos en el barrio de 
Oliveros, el joven O. relata 
la experiencia. “A mí me 
ha tocado en Tabernas. 
Me vienen a buscar por 
la mañana y mi trabajo es 
controlar el acceso de ve-
hículos a la zona del rodaje 
y proteger el material de la 
productora”.

El chico tiene solo 18 
años y pertenece a un pro-
yecto de inserción laboral 
para menores infractores 
incluido en el llamado 
Servicio Integral de Me-
dio Abierto (SIMA) de la 
entidad.

El objetivo es formar a 
jóvenes procedentes del 
sistema de reforma juve-
nil que, sin embargo, no 
cumplen medidas de in-
ternamiento.

Esta es la segunda opor-
tunidad para O., que ya 
pasó por Tierras de Oria 
por delitos contra el pa-
trimonio. “Tenía 14 años. 
Mis problemas eran las 
adicciones, pero ahora ya 

El joven O. trabaja en el control de accesos de un rodaje a través de los problemas de inserción que desarrolla Meridianos con la Junta de Andalucía. LA VOZ

pienso en estudiar para po-
der entrar en el Ejército”. Se 
pone serio.

Meridianos es una enti-
dad especializada la gestión 
de medidas para la reforma 
juvenil. Como Ginso en 
Tierras de Oria, Meridia-
nos gestiona el centro El 
Molino en la capital y otros 
proyectos en medio abierto 
en la provincia de Almería, 
siempre en contacto con la 
Consejería de Turismo, Re-
generación, Justicia y Admi-
nistración Local de la Junta 
de Andalucía y la Fiscalía de 
Menores.

“El año pasado llevamos 
a cabo 274 medidas con 
menores, que incluyen los 
prestaciones en beneficio 
de la comunidad, la liber-
tad vigilada, los tratamien-
tos ambulatorios o los gru-
pos de convivencia”, explica 
Raúl Roda, responsable del 
SIMA.

O. participa de uno de 
estos programas de reedu-
cación e inserción laboral. 
Junto a tres compañeros 
fue seleccionado para tra-
bajar como controlador de 

no tengo esa ansiedad por 
fumar”.

El chico se muestra se-
reno, de ideas claras, en-
focado. “Estoy contento de 
poder trabajar y ayudar a 
mi madre en casa”, repite. 
Habla con cariño de ella, a 
la que confiesa haber hecho 
sufrir demasiado, y habla 
con orgullo de la oportuni-
dad de un nuevo comienzo. 
“Cuando termine esto, solo 

accesos en el rodaje de una 
película alemana en locali-
zaciones como Tabernas, 
Viator o Níjar.

El rodaje “Cuando conoci-
mos el proyecto contacta-
mos con la Delegación de 
Justicia y una empresa para 
darles a los chavales forma-
ción específica sobre con-
trol de accesos”, añade Raúl 
Roda. “El delegado nos faci-
litó las instalaciones para 
poder hacer la formación 
en el mes de marzo. Para no-
sotros era importante dar a 
los chicos unas herramien-
tas básicas para afrontar el 
trabajo”.

Participaron en las jor-
nadas diez chicos, según 
informó la Junta de anda-
lucía, y cuatro de ellos están 
trabajando desde la semana 
pasada en la seguridad del 
rodaje. Un punto de partida 
para un futuro laboral que 
les aleje de las calles.

“Intento estar el menor 
tiempo posible en mi ba-
rrio y tener mi cabeza pen-
sando en otras cosas. Me voy 
a otros sitios para no tener 

problemas”, explica O., que 
asegura haber sufrido bu-
llying. 

Ahora cumple jornadas 
extensas de trabajo en Ta-
bernas y se concentra en 
responder a la confianza 
depositada por Meridianos. 
“Quiero aprovechar esta 
oportunidad que tengo”.

Seguimiento La entidad 
está obligada a remitir 
informes periódicos a la 
Fiscalía de Menores con la 
evolución de las medidas de 
tratamiento de los chicos.

Además, desde la misma 
resolución del Juzgado de 
Menores se trazan unas 
líneas generales para cada 
caso, esto es, unos objetivos 
para la reeducación de los 
infractores según su delito. 
Los planes se adaptan para 
cumplir con esa necesidad.

La Junta de Andalucía tie-
ne las competencias en ma-
teria de menores. El sistema 
de justicia juvenil desarrolla 
una abanico de medidas a 
medio camino entre la re-
forma y la protección de los 
jóvenes.

La inserción laboral 
es clave para la 
recuperación de 
chicos y les aparta 
de los barrios y las 
amistades tóxicas

Meridianos 
desarrolla medidas 
de medio abierto 
para menores 
incluidos en el 
sistema de reforma

“La formación e inser-
ción laboral de estos 
jóvenes es el mejor ca-
mino para garantizar 
que no reincidirán en 
conductas infractoras 
al proporcionarles una 
capacitación y una ex-
periencia profesional 
con las que labrarse un 
futuro”, señaló el dele-
gado de Justicia duran-
te la clausura del curso 
desarrollado en marzo. 
José Luis Delgado se 
mostró “convencido 
de que aprovecharán 
esta experiencia”. La 
empresa Euroformac 
incluyó contenidos 
sobre la normativa y 
funciones del control 
de acceso, la regula-
ción del derecho de 
admisión, las medi-
das de seguridad, los 
derechos del público y 
primeros auxilios.

“LA FORMACIÓN ES EL 
MEJOR CAMINO PARA 

NO REINCIDIR”
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Redacción

La viceconsejera de Educación y
Deporte, María del Carmen Cas-
tillo Mena, acompañada por la
delegada del gobierno de la Jun-
ta de Andalucía en Almería, Ma-
ribel Sánchez Torregrosa, y del
delegado territorial de Educa-
ción y Deporte, Antonio Jiménez
Rosales, han asistido en el patio
de la Escuela de Arte de Almería
a un acto de reconocimiento a
entidades, colectivos y personas

que han hecho posible que el sis-
tema educativo haya funciona-
do durante estos dos últimos
cursos marcados por la pande-
mia de Covid-19.

Este evento ha sido organiza-
do por la Delegación Territorial
de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía en Almería,
con el objetivo de reconocer la
importante e imprescindible la-
bor de tantos profesionales y
miembros de la comunidad edu-
cativa comprometidos con una
tarea complicada por la pande-
mia: facilitar que diariamente

desde los centros educativos se
hayan atendido a miles de alum-
nos y alumnas para garantizar
un derecho básico. Durante el
acto, se ha hecho mención tanto
al trabajo realizado por toda la
comunidad educativa a lo largo
de este curso escolar como en los
meses finales del curso 2019-
2020. Tanto el trabajo telemáti-
co durante el confinamiento, co-
mo la vuelta a la presencialidad
a las aulas este año han permiti-
do la posibilidad de mantener
una enseñanza de calidad gra-
cias al esfuerzo constante y com-
partido por parte de toda la co-
munidad educativa y de las dis-
tintas administraciones e insti-
tuciones.

Además del compromiso ma-
nifestado por los equipos direc-
tivos, los claustros y el personal
administrativo y de manteni-
miento y limpieza de los centros,
se agradece la coordinación lle-
vada a cabo por la Comisión de
Salud creada a tal efecto. Ha si-
do, y sigue siendo, un órgano
imprescindible, cuyo trabajo
permanente ha contribuido a
mantener la seguridad en las au-
las. Asimismo, la coordinación
Covid creada en cada centro
educativo ha trabajado incansa-
blemente en colaboración con
los responsables sanitarios de
cada zona, que han servido de
enlace a la hora de detectar, no-
tificar y tomar las oportunas de-
cisiones de confinamientos con-
cretos. La viceconsejera de Edu-
cación ha agradecido el esfuer-
zo realizado por las institucio-
nes y la comunidad educativa y
ha destacado la capacidad de
reacción de la Consejería de
Educación y Deporte cuando
iban surgiendo las eventualida-
des y los problemas, adaptando
y tomando decisiones urgentes.

Homenaje a los
protagonistas del
éxito del curso
escolar más difícil
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Autoridades presentes en el homenaje.

●La Escuela deArte
acoge el acto que ha
reconocido a quienes
han aunado esfuerzos
por la educación

Se ha hechomención
al trabajo realizado
este curso y los meses
de confinamiento
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El acto celebrado en el patio de la Escuela de Arte.
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Algunas de las personas reconocidas.
D.A.

El concejal Diego Cruz en el acto celebrado.

Redacción

Optimizar las nuevas tecnologías
verdes basadas en la inoculación
de cianobacterias para recuperar
suelos áridos degradados a partir
de residuos de papel. Ese el objeti-
vo principal de ‘Verdipapel’, el
nombre del proyecto impulsado
por la Asociación de Personas con

Discapacidad Verdiblanca y la Uni-
versidad de Almería, que se en-
marca dentro del programa uni-
versitario Transfiere y el plan de
responsabilidad social corporati-
va de la entidad.

Una oportunidad para contri-
buir a trazar un modelo de econo-
mía circular en la provincia, extra-
polable a otras áreas degradadas,

capaz de valorizar el papel de de-
secho, y que promueva el respeto
medioambiental y visualice la im-
portante misión que desempeñan
los microorganismos del suelo en
los ecosistemas áridos. Esta mis-
ma semana, la Escuela Superior de
Ingeniería en el campus de La Ca-
ñada ha sido escenario de una re-
unión de seguimiento, que ha con-

tado con la presencia tanto del
presidente de Verdiblanca, Anto-
nio Sánchez de Amo, como la di-
rectora del proyecto, la catedráti-
ca del Departamento de Agrono-
mía (Edafología y Química Agríco-
la) de la UAL, Yolanda Cantón. Ac-
tualmente se está realizando el
proceso de ensayo y recogiendo
los primeros datos para el estudio

para seguir avanzando hasta las
conclusiones finales.

Sánchez de Amo explica que,
“desde Verdiblanca siempre he-
mos trabajado por conseguir una
sociedad mejor para todos, de ahí
que consideremos que la investi-
gación y la transferencia de cono-
cimiento es primordial para avan-
zar en otros campos, como en este
caso puede ser el medio ambiente
y los recursos naturales; tal y como
lo venimos haciendo en nuestra
organización por convencimiento
propio y para cumplir con las exi-
gencias de nuestros certificados
de calidad medioambiental”.

Verdiblanca y UAL promueven una investigación
para recuperar los suelos áridos con papel


