
Presión social 
     Nues t ros 
equipos direc-
tivos y de 
gestión esta-
mos trabajan-
do en pos de 

solucionar la determina-
ción de la Junta de Anda-
lucía de eliminar, en bue-
na parte, los incentivos 
que percibimos por cada 
una de las personas que 
integran nuestro Centro 
Especial de Empleo. Va-
rias acciones, de carácter 
político unas, de informa-
ción y de presión social 
otras, están en marcha 
para conseguir un único 
objetivo: hacer reversible 
esa decisión. La norma 
actual que garantiza nues-
tro empleo no puede ser 
alterada; supondría a me-
dio y largo plazo la des-
trucción de los logros 
históricos de nuestro 
colectivo en la estabilidad. 
Estad atent@s, que como 
ahora, seguiremos infor-
mando de cada acción. 

José Gómez Amate 
Presidente 

Plantamos cara a los recortes 

¿Qué debemos hacer para apoyar a nuestra empresa? 
 Apoyar a nuestra empresa es 
apoyar a la familia de cada cual; es lu-
char por los derechos que tantos años ha 
venido reivindicando Verdiblanca. Por 
eso, en estos momentos tan delicados y 
complicados para mantener a flote todas 
las conquistas, hace falta mucha unión y 
trasladar a la opinión pública un mensaje 
rotundo y clarificador: las personas con 
discapacidad podemos y sabemos traba-
jar de forma competitiva y eficaz. 

 Para hacer frente a las amena-
zas que planean sobre la cabeza de 
nuestro Centro Especial de Empleo, des-
de Verdiblanca estamos elaborando, en 
colaboración con otras asociaciones de 
discapacidad, un plan de choque. Una 
estrategia que nos permita estar todos y 
todas en unión cuando sea necesario. Y 
hacerlo con el apoyo de familiares y per-
sonas allegadas que también defiendan 
los derechos de nuestro sector. Te
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A la vuelta    

Volvemos a las playas de Roquetas 

Obtenemos el Distintivo de Igualdad 

Entramos en el mercado de hoteles 

Entrevista a Raimunda  Pastor 
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 Los  cinco centros 
especiales de empleo alme-
rienses hemos acordado 
iniciar movilizaciones ante el 
contenido del borrador de la 
Junta de Andalucía que 
anuncia un recorte de los 
incentivos económicos a las 
contrataciones en nuestro 
sector. Desde hace tres me-
ses, los líderes de estas enti-
dades (Verdiblanca, FAAM, 
El Saliente, La Esperanza y 
Murgi), han mantenido in-
fructuosas reuniones con 
representantes del Gobierno 
Andaluz. Si finalmen-
te ve la luz ese borra-
dor redactado por el 
Servicio Andaluz de 
Empleo para la Orden 
que regulará de nue-
vo los incentivos a los 
CEE, peligran  miles 
de puestos de trabajo 
de personas con dis-
capacidad de Andalu-
cía (más de 850 en 
Almería). 

 Esos recortes pre-
supuestarios se sufrirán a 
partir de este año 2014; da-
do su carácter retroactivo 
desde el 1 de enero. Esto 
supondrá aproximadamente 
la drástica reducción de un 
25% menos de ingresos para 
nuestras empresas sociales, 
y el consiguiente despido de 
buena parte de las plantillas. 
De publicarse esa Orden, 
Andalucía se convertiría en 
la única comunidad autóno-
ma de España en llevar a 
cabo tal despropósito. 

 La Junta de Andalu-
cía pretende hacer tramos 
de subvenciones en función 
de los grados de valoración, 
sin tener en cuenta las difi-
cultades que le entraña a 
cualquier persona reconoci-
da oficialmente con una dis-
capacidad, el hecho de lu-
char contra las trabas socia-
les y el entorno para poder 
ser competitivo en un puesto 
laboral. Si esta Orden se 
aprueba a espalda de los 
intereses del colectivo, los 
resultados de la actividad de 

los centros especia-
les se verían afecta-
dos, pasando casi en 
su totalidad a tener 
resultados negativos, 
lo que pondría en 
riesgo la continuidad 
de los mismos y el 
mantenimiento tam-
bién de programas 
sociales que se ven 
beneficiados con 
ellos. 

Reunión de los responsables de los centros especiales 
de empleo a los que afectará las medidas de la Junta. 

La Junta quiere bajar un 25% los incentivos a la contratación  
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El gimnasio, nadar y montar en 
bici son tres de sus pasiones. 

co, les digo que esta Bolsa  
funciona”. Nunca ha dejado 
de trabajar “desde que salí 
del instituto”. Ha sido depen-
dienta en varias tiendas y  
montó la suya hasta que un 
brote de su enfermedad, 
esclerosis múltiple, le hizo 
dejarlo. “Ya no podía estar 
todo el día con el coche via-
jando a por ropa”. Se enteró 
que padecía la enfermedad 
cuando estaba embarazada. 
El diagnóstico no llegó hasta 
después del parto. “Al princi-
pio no lo aceptas, pero estoy 

muy bien, cambio mi medica-
ción cada cierto tiempo y 
hago una vida normal”.  Aho-
ra su hijo tiene siete años y 
ella es pura energía. “Lo úni-
co que ya no puedo hacer es 
patinar, que me encantaba; 
pero voy al gimnasio, nado y 
doy paseos en bici con mi 
niño siempre que puedo”. 
También le gusta leer y escri-
bir en Facebook. “Todo lo 
que sea cotillear…Verás 
cuando mis amigas lean la 
entrevista, ¡vamos a tener 
para varios días!”. 

 “La Bolsa de Empleo de Verdiblanca funciona” 
 Ella acaba de 
‘aterrizar’ en Verdiblanca. 
Raimunda, (Almería, 1977), 
se inscribió hace dos meses 
en la Bolsa de Empleo de la 
Asociación, y tras realizar el 
curso de camarera de pisos 
impartido por nuestra entidad 
y superar la entrevista de 
trabajo, comenzará en junio 
en el Diverhotel de la cadena 
de Hoteles Playa. Se enteró 
por una amiga que existía 
esta posibilidad y no lo dudó. 
“Ahora, a todas las personas 
con discapacidad que conoz-

Raimunda Pastor 
Camarera de pisos  

 Seguimos ganan-
do mercado y ampliando 
clientes. Con la llegada 
del verano, y como veni-
mos haciendo desde hace 
cinco años, comenzamos 
a prestar nuevamente el 
servicio de limpieza en los 
módulos de playas del 
municipio almeriense de Roquetas de Mar, 
desde las de Aguadulce hasta las de la 
‘Urba’. En total, cuatro trabajadores con 
discapacidad se encargarán de la limpieza 

de los baños de esta zona 
del litoral que cuenta con 
banderas azules y certifi-
cados de calidad; algo a 
lo que contribuye nuestro 
servicio de limpieza, que 
también goza de certifica-
dos ISO. Por otro lado, 
Verdiblanca continua con 

su expansión fuera de Almería y limpiará 
dos centros de ITV, de la empresa Uveiasa, 
ubicados en Sevilla y Lebrija, con la incorpo-
ración de seis trabajador@s. 

Limpiamos en las playas de Roquetas e ITV sevillanas 

El Gobierno nos concede 
el Distintivo de Igualdad   

Ampliamos servicios con 
la cadena Hoteles Playa 

 Verdiblanca-Centro Especial de 
Empleo ha entrado a formar parte del res-
tringido grupo de empresas españolas que 
cuentan ya con el Distintivo de Igualdad que 
otorga el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad a nivel estatal. En total, 
la Red de Igualdad en la Empresa (DIE) está 
conformada por 95 empresas de toda Espa-
ña, y se configura como un espacio común 
de intercambio de buenas prácticas y dina-
mismo de las políticas igualitarias. Es el 
caso de Verdiblanca, que tiene en marcha 
su Plan de Igualdad entre hombres y muje-
res desde 2011 y aplica medidas de conci-
liación laboral para su plantilla, como la soli-
citud de cambios de puesto de trabajo por 
motivos de conciliación o la flexibilidad hora-
ria (para casos específicos). 

 Durante los meses estivales vamos 
a prestar un nuevo servicio mediante un 
contrato firmado con el Grupo Hoteles Pla-
ya. Por este motivo, una veintena de perso-
nas (en la foto) se está formando para entrar 
en el proceso de selección que les pueda 
permitir desempeñar labores de camarer@ 
de pisos en el Diverhotel de Aguadulce, Al-
mería. Este nuevo paso de Verdiblanca ha 
sido bien recibido por soci@s de la entidad, 
pues supone una nueva vía de empleo.  

 

Ponte en manos de 
nuestra 

fisioterapeuta 

Nuestra Asociación 

 Cada vez son 
más los trabajadores y 
trabajadoras que se ponen 
en manos de la fisiotera-
peuta de la entidad. Nues-
tro Centro de Fisioterapia 
está regulado por la Con-
sejería de Salud, Bienes-
tar Social y Políticas So-
ciales de la Junta de An-
dalucía y en él se aplican 
tanto terapias manuales 
como electroterapia y me-
canoterapia. El objetivo es 
mejorar la calidad de vida, 
conseguir una rehabilita-
ción integral y tratar las 
dolencias crónicas. Los 
resultados nos avalan: 
decenas de soci@s y tra-
bajador@s utilizan este 
servicio; beneficiándose 
además de una tarifa re-
ducida en caso de ser de 
nuestra plantilla. + info: 
950 22 10 00, extensión 3. 


