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VerdiBlanca empresa
BOLETÍN
Avanzamos
H e m o s
celebrado el
Día de la
Mujer reconociendo la
fidelidad de nuestras
trabajadoras. Un acto
importante con personajes muy destacados
de la Junta, como la
Directora General Luna, y la antropóloga
Arjona de la Universidad, donde hemos renovado nuestro compromiso para el Servicio de Limpieza, lo que
nos garantiza el normal
funcionamiento
de
nuestra actividad y el
mantenimiento de los
puestos de trabajo de
nuestra plantilla.
José Gómez Amate
Presidente

DE

Verdiblanca entrega las ‘Distinciones Minerva’

Mesa redonda el día 9 en la UAL con cuatro invitadas de lujo en representación de nuestros principales clientes, y las distinguidas: Josefa
Gilabert, Mª Teresa Salinas, Mª José Moreno, Lourdes Aragonés, Daniela Mihaela, Mª Jesús Castilla, Manuela López y Stase Vaiciuniene.

No es apariencia.
Verdiblanca está convencida
del tesón de las mujeres que
componen su plantilla (72%)
y lo demuestra con medidas
para fomentar su participación y su toma de decisiones,
y también en actos simbólicos
como el celebrado el pasado 9
de marzo con motivo del Día

Curso lenguaje de signos
Verdiblanca va a poner en
marcha un curso de lenguaje de signos para mejorar la
comunicación con personas
sordas. Si tienes interés,
solicita plaza en Personal.

Tengo una pregunta...

Ganamos el concurso de la UAL
Novedades para el IRPF
Entrevista a Ángeles Tripiana

INTERNA

Gran día para las mujeres

A la vuelta
Cursos de formación de prevención

INFORMACIÓN

Internacional de la Mujer.
Una vez más el acto
se celebró en la Universidad
(nuestro principal cliente),
pero con notables novedades:
celebramos una mesa redonda
con Ángeles Arjona, antropóloga de la UAL, Mª Dolores
Luna, directora de Empleo de

la Junta de Andalucía, Trinidad Cabeo, presidenta de la
Autoridad Portuaria, y Francisca Toresano, concejala de
Roquetas; faltó sitio para el
centenar de asistentes y
hemos bautizado como
‘Minerva’ estas distinciones
anuales que cada año crecerán
más. Como nuestra empresa.

¿Por qué estoy cobrando menos ahora?
Desde julio de 2008, los trabajadores que lo desearan podían acogerse a la
decisión del Gobierno de deducir 400
euros para los rendimientos del trabajo,
que se veía reflejada en el cobro mensual
con un menor descuento en su nómina,
concretamente en el apartado de IRPF.
Esta deducción significaba cobrar unos 33
euros más todos los meses y tener un por-

centaje de retención con decimales.
Al desaparecer esta deducción
desde el pasado enero, dado que no se
aplica para ingresos superiores a 15.000
euros brutos anuales, el porcentaje de retención sube entre un 1 a un 3%, por lo
que algunos trabajadores ven disminuir su
salario liquido; incluso si su retribución
bruta es superior de un año a otro.
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Formándose en prevención de accidentes

Más de 75 empleados de Verdiblanca han asistido este mes a diversos cursos
impartidos por la empresa para prevenir accidentes laborales. Personal especializado del
S.P. Fraternidad ha pasado por la Escuela de
Música de Roquetas de Mar para impartir el
curso a 37 limpiadoras de centros dependientes del Ayuntamiento roquetero como colegios, Teatro Auditorio, piscina, Escuela de

Música y Castillo Santa Ana; además de centros dependientes de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (como los Hogares de El Ejido y Roquetas), de la Tesorería General de la Seguridad
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social. También han recibido un curso una
decena de conductores del servicio de transporte adaptado y personal de Administración.

Renovamos el
servicio de limpieza
en la Universidad

cliente de nuestra empresa, donde desarrollan
sus tareas casi un centenar de trabajadoras y
trabajadores. Además, con el nuevo concurso
ganado ampliamos el número de edificios del
campus que vamos a limpiar.

Estamos de muy enhorabuena. El
pasado 1 de marzo Verdiblanca ha sido la
adjudicataria del Servicio de Limpieza de la
Universidad de Almería que veníamos prestando desde 1992. Pues ahora hemos renovado nuevamente por un periodo de 3 años,
con posibilidad de prórroga. Es una gran noticia pues nos estamos refiriendo al principal

Desde Verdiblanca se quiere agradecer a toda la plantilla que está haciendo posible la gran satisfacción de los gestores de la
Universidad, su implicación en estos últimos
meses, soportando medidas que afectaban a
su organización habitual, solicitadas por la
propia institución académica y que gracias a
su esfuerzo ha sido recompensado con la
continuidad del Servicio.

En 45 líneas
Ángeles Tripiana
Limpiadora

Se amplían los
casos para ser
familia numerosa
Desde el pasado mes
de enero, ostentar la condición
de familia numerosa es un poco
más fácil para aquellos hogares
en los que alguien de sus integrantes tenga una discapacidad.
Hasta ahora era necesario
tener como mínimo dos hijos,
que ambos progenitores tuvieran reconocida la condición de
minusvalía o que al menos uno
de ellos tuviera el 65% de
discapacidad; o bien que en los
casos de padres sin discapacidad al menos uno de los dos
hijos sí lo fuera.
Las cosas ahora han
cambiado. La Ley 26/2009,
además de mantenerse todos
los supuestos anteriores, ya no
será necesario que uno de los
cónyuges tenga el 65% de minusvalía, sino solamente alcanzar el 33%.
José Gómez Gázquez
Abogado

Se jubila Paquita
Acaba de cumplir
70 años y la ley le obliga a
jubilarse. Si por ella fuera,
Francisca Rueda Mañas
seguiría limpiando la Universidad de Almería y
haciendo las delicias de todas sus compañeras y compañeros. Gracias Paquita.

“Gracias a Verdiblanca tengo tiempo para mí”
Cambió la casa en la
que llevaba trabajando más de
dos décadas, “en la que era
como de la familia”, por Verdiblanca hace cinco años,
gracias a una amiga que la
animó a presentar su currículum. Desde entonces ha limpiado en la Universidad, en el
Puerto y ahora en el Hogar II
que gestiona la Junta de Andalucía en la capital, el lugar en
el que nació. Para Ángeles
este cambio le ha permitido
sobre todo “tener tiempo para

mí”, para poder dar largos
paseos y hacer lo que más le
gusta después de cumplir con
su horario: disfrutar con sus
hobbys. Y disfruta haciendo
sobre todo dos cosas, y que la
tortícolis espasmódica que
padece nunca le ha impedido
realizar: viajar y cocinar.
Para lo primero ya
tiene planes; este próximo
verano pondrá rumbo al Valle
de Arán donde comprobará,
acompañada de una amiga, si
las altas montañas del Pirineo

superan la variedad del paisaje
de Galicia, “por ahora el destino que más me ha gustado”.
Su otra pasión es la cocina.
“Me gusta innovar, mezclar
ingredientes; hago carne mechada con casi todo”. Y no se
le resisten ni los guisos más
tradicionales ni la repostería.
Sus recetas pasan de mano en
mano entre sus compañeras
que dicen -metiéndose en la
conversación-, que la tortilla
de patatas y las patatas ajopollo son su especialidad.

