
¿Habrá cambios en mi nómina antes de fin de año? 
 Aunque lo habitual es que las 
retenciones que la empresa realiza a 
cuenta del IRPF en la nómina no varíen 
en un mismo periodo, en ocasiones pue-
de ocurrir. Bien porque la situación per-
sonal ha cambiado, o bien por una dife-
rencia entre las cantidades inicialmente 
previstas a percibir y las finalmente perci-
bidas en función a la duración del contra-
to. Por estos motivos las retenciones 
practicadas en la nómina de final de año 

pueden variar, lo que influye en la canti-
dad líquida a percibir. Esto suele ocurrir 
en los últimos meses del año debido a 
que el cálculo de esas retenciones se 
realiza teniendo en cuenta la prestación 
que presumiblemente se recibirá durante 
el tiempo que dure el contrato, pero apli-
cándolo a todo el año natural o por com-
plementos salariales inicialmente no pre-
vistos. Estas retenciones son obligatorias 
y vienen establecidas por el Gobierno. 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 
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A la vuelta    

La Junta garantiza los pagos  
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Optimismo 
 El Parlamen-
to Andaluz ha 
aprobado por 
unan im idad 
una Proposi-
ción No de 

Ley que nos va a dotar de 
mayores garantías, sobre 
todo en lo relativo al sala-
rio mínimo de trabaja-
dor@s de nuestro Centro 
Especial de Empleo. ¡Esto 
es una buena noticia! 
También sabéis que esta-
mos  formando a personal 
de limpieza, encargad@s y 
ordenación de vehículos; 
espero que vuestro interés 
vaya acorde con la con-
fianza que la dirección de 
Verdiblanca tiene puesta 
en vosotr@s. Os animo a 
acudir a la fiesta de Navi-
dad que la vamos a cele-
brar el día 19, más austera 
que en otras ocasiones 
dadas las circunstancias 
económicas, pero necesi-
tamos celebrar que esta-
mos juntos en la defensa 
de nuestro trabajo. 

José Gómez Amate 
Presidente 

 Un año más, el pró-
ximo sábado 19 de diciem-
bre, volveremos a celebrar la 
tradicional comida navideña 
en la que nos reunimos toda 
la plantilla antes de las cele-
braciones familiares. Tam-
bién, como en años pasa-
dos, la cita será en el Club 
de Natación Almería de la 
capital, a partir de las 14 
horas. En esta ocasión se 
trata de un encuentro más 
austero que en años anterio-
res, marcado por la actuales 
circunstancias económicas 
limitadas por los impagos de 
la Junta de Andalucía. Aún 
así, para nosotros es impor-
tante estar unidos, celebrar 
que mantenemos y creamos 
puestos de trabajo y que 
tenemos una entidad sólida. 

 Siguiendo con una 
tradición de Verdiblanca, 
durante esta comida se sor-
tearán productos navideños 
entre nuestra plantilla. Por 
ello esperamos contar con tu 

presencia para despedir con 
l@s compañer@s este 2015 

y brindar por un buen y feliz  
año nuevo.  

Verdiblanca celebra unida la Navidad  
Reunirá a la plantilla en el Club de Natación el 19 de diciembre  

Momentos de la celebración del encuentro navideño en 2014. 
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A Antonia le encanta hacer punto 
y estar en casa. 

piano”, una dolencia que no 
le impide hacer su trabajo 
como cualquiera. “A mi me 
sirve para desconectar, tener 
una obligación me impide 
pensar en los problemas; 
aunque a veces cuando llego 
a casa estoy realmente can-
sada”. En Verdiblanca empe-
zó haciendo sustituciones, 
limpiando el laboratorio de la 
Universidad, y ahora está 
feliz en el colegio ‘Las Lo-
mas’ de Roquetas de Mar. 
“Tengo buenas compañeras, 
nos ayudamos y estoy cerca 

de casa; vengo en autobús o 
me acercan en coche”. Tiene 
un hijo y una hija “ya mayo-
res” y se define como una 
persona “muy casera. Me 
encanta hacer punto y el 
ganchillo”. También tiene 
buena mano para la cocina: 
“Hago de todo, según la épo-
ca; y no me da pereza poner-
me delante de los fogones”. 
Aunque es hogareña, le gus-
taría viajar porque nunca ha 
salido de Almería. “El primer 
sitio que visitaría sería Cádiz, 
tiene que ser preciosa”.  

 Si las manos de 
Antonia (El Parador, 1965) 
hablaran, contarían que lleva 
trabajando con ellas desde 
los 14 años “sin descanso; 
primero en los invernaderos, 
luego en una churrería que 
tuvimos que cerrar y ahora 
en limpieza con Verdiblanca. 
Además de ama de casa, 
que ese es otro trabajo”. Y 
son precisamente sus manos 
las que cuentan con ciertas 
limitaciones: “Me han hecho 
varias operaciones porque 
tengo síndrome de túnel car-

Antonia Linares           
Limpiadora  

La Junta acepta nuestras demandas para pagar atrasos 

 Las reuniones de trabajo mantenidas 
en los últimos meses por la junta directiva de 
ACECA (Asociación de Centros Especiales de 
Empleo de la Comunidad Andaluza), de la 
que Verdiblanca es un miembro activo, con 
los diferentes grupos políticos y representan-
tes de la Administración autonómica han dado 
sus frutos. El resultado es la aprobación por 
unanimidad, en el Pleno del Parlamento, de 
una Proposición No de Ley relativa a las obli-
gaciones contraídas por la Junta con empre-
sas de carácter social como la nuestra. De 
esta forma, la Junta  resolverá de forma defi-
nitiva todos los expedientes correspondientes 
a la Orden de 2 de enero de 2015, por la que 
se regulan los incentivos públicos dirigidos a 
financiar los costes salariales derivados del 

mantenimiento de estos puestos de trabajo en 
Andalucía. Para Verdiblanca se trata de un 
paso positivo conseguido gracias a la gestión 
que realizamos desde hace meses, con pro-
testas en la calle a nivel andaluz y otras medi-
das de sensibilización de la opinión pública. 
En esta PNL presentada por el PP, y respal-
dad por todos los partidos políticos, se  exige 
al Gobierno Andaluz a publicar de forma in-
mediata la convocatoria de las ayudas de 
2015, así como pagar a los Centros Especia-
les de Empleo las cantidades adeudadas por 
el Ejecutivo regional correspondientes al pre-
sente año, lo aprobado entre enero y noviem-
bre de 2014, así como otras deudas, en espe-
cial las referidas a los años 2012 y 2013, com-
prometidas con determinadas provincias.   

 Este mes de noviembre ha sido un 
mes denso en la formación de nuestra planti-
lla. Hemos desarrollado diferentes cursos 
como el impartido a los trabajadores de orde-
nación de vehículos por parte la Policía Na-
cional, centrado en aprender a gestionar los 
conflictos. También l@s encargad@s de lim-
pieza han actualizado su formación en el uso 

de productos, su aplicación sobre diferentes 
superficies y las últimas novedades del sec-
tor. Por su parte, la plantilla de limpieza está 
recibiendo en diferentes centros un curso 
sobre los protocolos de limpieza, los tipos de 
productos y equipamientos, riesgos laborales, 
calidad, cómo realizar los pedidos o la utiliza-
ción del libro de control y los fichajes.  

Cursos de formación para limpieza y aparcamientos 

 

Día de la 
Discapacidad 

Nuestra Asociación 

 Como en años 
anteriores, nuevamente 
desde nuestra Asociación 
vamos a celebrar el Día 
Internacional de la Disca-
pacidad con varios actos. 
En esta ocasión también 
será en torno a lo audiovi-
sual, con la convocatoria 
del concurso municipal de 
cortometrajes Gallo Pedro 
que estamos gestionando 
desde Verdiblanca. La 
particularidad de estas 
obras creativas es que 
deben tener como prota-
gonista a la discapacidad 
y el casco histórico de la 
ciudad. Una decena de 
estos cortos serán proyec-
tados el 3 de diciembre 
(que es el día que a nivel 
mundial se conmemora a 
nuestro colectivo), a partir 
de las doce de la mañana 
en la Casa de las Maripo-
sas (Puerta de Purchena), 
con entrada libre hasta 
completar aforo y en el 
marco del Festival Interna-
cional de Cortometrajes 
‘Almería en corto’, que 
también proyectará el ga-
nador de estos el día 6. 


