
Somos más 
     H e m o s 
superado la 
crisis que se 
nos planteó el 
año pasado 

con la Orden anulada a 
los C.E.E. Tras mucha 
lucha por fin ha salido la 
nueva que nos deja a los 
Centros como estábamos 
y en algunos casos mejo-
rada. Esta lucha la hemos 
llevado junto a El Saliente 
y FAAM y a otros centros 
de Almería. Creo que 
nuestras aportaciones al 
resto de Andalucía han 
sido provechosas. Por 
ello, junto al Director 
General del Empleo, 
celebramos el 35 Aniver-
sario de Verdiblanca y 
aprovechamos para tener 
una estupenda fiesta de 
convivencia que espero 
que se repita porque fue 
muy útil. Deciros también 
que tenemos nuevos Cen-
tros de trabajo en Grana-
da  y en el PITA de Alme-
ría. Seguimos creciendo. 

José Gómez Amate 
Presidente 

¿Cuándo llevo a Verdiblanca los partes de baja? 
 Desde el 1 de enero está en 
vigor el Real Decreto 625/2014, que re-
gula determinados aspectos de la ges-
tión y control de los procesos de Incapa-
cidad Temporal (I.T.), con algunas nove-
dades que afectan a l@s trabajador@s. 
Una de esas novedades se refiere al 
plazo de entrega en la empresa de los 
distintos tipos de partes de baja. Si se 
trata del parte de baja y/o alta se debe 
entregar en un plazo de 24 horas.  

 Para los partes de confirmación 
el plazo es de 3 días, incluido el de la 
fecha del parte.  También es importante 
recordar que si no comparece a una revi-
sión médica para la que se le ha dado 
cita por la Mutua durante su proceso de 
I.T, la prestación económica que recibe 
se suspenderá de manera automática, 
aunque una persona afectada pueda 
justificar en los siguientes 10 días, su 
incomparecencia. Te
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 Además de dar tus 

sugerencias, pue-
des recibir este 

boletín por mail. 
Solicítalo en el correo 
comunica-
cion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 

A la vuelta    

Nuevo protocolo de ropa 

Sumamos dos clientes de limpieza 

Entrevista a Sonia Muñoz 
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 ¡Estáis tod@s invi-
tad@s!. Como sabéis, duran-
te 2014 hemos realizado 
acciones divulgativas para 
dar a conocer la labor de los 
Centros Especiales de Em-
pleo (CEE) y hacernos más 
visibles. En 2015 continua-
mos con un encuentro festi-
vo que tendrá lugar en el 
Polígono Industrial de Be-
nahadux, frente a la piscina,  
el próximo sábado 7 de fe-
brero. Se trata por tanto de 
una participación abierta, a 

la que podéis asistir con 
vuestros familiares y amigos. 
A este encuentro también 
irán representantes de distin-
tos organismos e institucio-
nes públicas. El objetivo es 
que nos conozcan más y que 
nos escuchen. Pondremos 
transporte para quien lo re-

quiera, paella, música y un 
espacio para el encuentro. 
Vosotr@s aportaréis vuestra 
presencia y predisposición a 
colaborar. Verdiblanca pon-
drá un autocar que saldrá de 
la explanada del Auditorio 
Maestro Padilla, de Almería, 
a las 11 h de la mañana, con 

Encuentro festivo por el empleo  
Será el día 7 en el polígono industrial de Benahadux 

La convocatoria de 2014, ya publicada 

Aunque ha costado, por fin la Orden  provisional se publicó 
a finales de 2014, lo que, en parte, es una noticia positiva. 
Ésta regula solo una línea de subvenciones que Verdiblan-
ca ya ha solicitado para mantener los puestos de trabajo. 
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En 45 líneas 

A Sonia le encanta salir a pasear 
siempre que tiene tiempo. 

realizar una vida normal, 
“solamente hay que hablar-
me un poco más despacio y 
no puedo trabajar en sitios 
con mucho ruido; me provo-
ca jaqueca”. Del implante 
solo se queja del elevado 
precio de las pilas y de que 
“a veces, por su imán,  se me 
queda pegado en el coche o 
en la nevera”, sonríe. Para 
Sonia empezar a trabajar 
para Verdiblanca en la lim-
pieza de colegio ‘28 de fe-
brero’ de Huércal de Almería 
ha supuesto un cambio muy 

positivo. “Aquí hay una rela-
ción más directa con la em-
presa, siempre tienes al en-
cargado para lo que necesi-
tes, me encuentro muy a 
gusto”. Antes fue ayudante 
de cocina y trabajó en el 
campo y en un almacén. 
Cuando se quita su uniforme 
Sonia sale a andar. “Es lo 
que más me gusta, aunque 
también quedar con gente o 
ir de compras”. Su lista de 
planes de futuro es larga: 
comprarse una casa, casarse 
con su novio, tener hijos...”.     

 Un antibiótico  le 
provocó a Sonia (Granada, 
1984), con sólo seis años, 
pérdida de audición. “Nos 
dimos cuenta porque mis 
padres me mandaban a com-
prar pimientos y volvía con 
tomates”. Fue una época 
dura para ella que ya está 
superada. “La pérdida de 
oído la compenso con el sen-
tido del olfato, el tacto y la 
vista, que están mucho más 
agudizados”. Hace unos 
años además se hizo un im-
plante coclear que le permite 

Sonia Muñoz           
Limpiadora  

 Desde hace 
meses, el equipo direc-
tivo de Verdiblanca 
está manteniendo 
reuniones de negocia-
ción con la Junta de 
Andalucía y el Ayunta-
miento de la capital 
para poder mejorar las 
condiciones de las zonas de aparcamientos 
existentes en el complejo hospitalario Torre-
cárdenas de Almería. El servicio comercial 
que es más antiguo de todos los que presta 

Verdiblanca debe ser 
uno de los más cuida-
dos por la entidad, que 
es consciente de las 
carencias y déficits que 
tienen esos solares 
donde acuden diaria-
mente centenares de 
vehículos. Por ello, 

Verdiblanca ha propuesto a ambas institu-
ciones públicas cerrar un acuerdo por el 
cual tanto nuestros trabajadores como quie-
nes acudan a Torrecárdenas vean mejoras. 

Buscamos mejoras en aparcamientos de Torrecárdenas 

Cambios para solicitar 
prendas del uniforme 

Dos nuevos clientes en  
Granada y Almería 

 A partir de este año 2015 tendre-
mos algunos cambios en el protocolo de 
entrega de uniforme. Habrá dos posibles 
fechas de solicitud, la primera del 14 de fe-
brero al 14 de marzo y la segunda del 1 al 
30 de septiembre. En este nuevo sistema 
serán l@s encargad@s quienes en esas 
fechas apuntarán en un listado los nombres 
y prendas solicitadas, y será a partir del 1 de 
abril o del 15 de octubre cuando podrán 
recogerse los vales en nuestra sede: Carre-
tera Sierra Alhamilla, 288. Con el vale en 
mano podéis pasaros por el nuevo provee-
dor: Confecciones Reymar 2000, situado en 
el polígono industrial Sector-20, C/ Carbón, 
11 (naves 1-2) de Almería. Si se pasa una 
fecha ya sabéis que existe un segundo pe-
riodo de solicitud. 

 Nuestra entidad continúa este año 
su expansión comercial, tanto dentro como 
fuera de nuestra provincia. Así, desde me-
diados de enero somos  adjudicatarios de 
los servicios de limpieza del Edificio Pitágo-
ras y de la Sede Científica en la Universidad 
del Parque Científico-Tecnológico de Alme-
ría (PITA), incorporando a nuestra plantilla 
dos personas más. Además, desde comien-
zo del inicio del mes de febrero iniciamos  
un nuevo servicio de limpieza en la ciudad 
de Granada. Se trata de la Escuela Andalu-
za de Salud Pública. En este centro incorpo-
ramos a 6 personas más a nuestra plantilla. 
Este contrato tiene una duración inicial de 
dos años, con posibilidad de prórroga, que 
esperamos firmar para seguir creciendo en 
empleo. 

 

Fiesta de Carnaval 
en nuestra sede 

Nuestra Asociación 

     El Ayuntamiento de 
Almería continua este año 
con la exitosa experiencia, 
puesta en marcha en 
2014, del Carnaval Solida-
rio dentro de su programa-
ción oficial. Para ello ha 
diseñado, en colaboración 
con FEALCA, un circuito 
que pasará por entidades 
de carácter social de la 
capital. Una de las cinco 
elegidas ha sido nuestra 
Asociación de Personas 
con Discapacidad Verdi-
blanca. 

 Si te gustan las 
divertidas letras carvales-
cas tienes una cita gratuita 
el próximo sábado 21 de 
febrero, a partir de las 12 
de la mañana, en las ins-
talaciones de Verdiblanca; 
en el número 288 de la 
carretera Sierra Alhamilla. 
Hasta ahí se desplazarán 
agrupaciones que van a 
participar este año en el 
concurso de Carnaval. Si 
te apetece acompañarnos 
en esta fiesta, te espera-
mos. ¡Incluso puedes acu-
dir con disfraz! 


