
Fiesta 
      H a b r í a 
que hacer un  
esfuerzo de 
imaginac ión 
para ver con 

retrospectiva el camino 
que hemos recorrido, en 
lo que a derechos labora-
les y sociales hemos avan-
zado. El Día de la Mujer  
es una buena muestra de 
ello. Es un día festivo 
donde premiamos la cons-
tancia en el trabajo, la 
fidelización de unas com-
pañeras en un día de fies-
ta; y también un día para 
la reflexión, para nuevas 
metas y para mejorar 
nuestros objetivos: cali-
dad, igualdad y respeto 
mutuo. Igual que ocurrió 
en esa fiesta-convivencia 
con la infancia de nuestra 
entidad. Preciosa fiesta y 
preciosos niños y niñas. 
El futuro de Verdiblanca 
está en ellos, pues conti-
nuarán con esta gran obra 
que es nuestra entidad. 

José Gómez Amate 
Presidente 

 Este año, en Verdi-
blanca celebraremos el Día 
de la Mujer de una manera 
más lúdica, con la chirigota  
‘Viva la Pepi’, liderada por el 
Selu, y una de las grandes 
triunfadoras del Carnaval de 
Cádiz 2012. Actuará el vier-
nes 16 de marzo en el Audi-
torio de la Universidad de 
Almería, a las 18:30 horas. 

 El acceso será libre 
con invitación hasta comple-

tar el aforo, por lo que se 
recomienda acudir con tiem-
po. Las invitaciones podrán 
recogerse o reservarse entre 
el 12 y el 14 de marzo al 
personal de nuestro departa-
mento de Recursos Huma-
nos. Cada trabajador o tra-
bajadora podrá acceder por 
riguroso orden de solicitud a 
un máximo de tres invitacio-
nes; quien quiera más que-
dará en una lista de espera. 

 La segunda y terce-
ra fila estarán reservadas 
para quienes acudan disfra-
zad@s con el uniforme de 
limpiadora de Verdiblanca. 
Cuando terminen ‘Las Pepis’ 
se  e n t r e ga r án  l as 
‘Menciones Minerva 2012’ 
(una escultura de cerámica) 
a las compañeras Josefa 
Zubieta, Analía Esther Mu-
ñoz, Josefa Fernández y Mª 
Ángeles Oliden. 

Las Pepis animan el Día de la Mujer 
Será en la entrega de nuestras distinciones a 4 trabajadoras 

¿Cómo me afecta la subida del IRPF en mi nómina? 
 La subida del IRPF para 2012 y 
2013 anunciada por el Gobierno se hace 
efectiva a partir de la nómina del mes de 
febrero. La repercusión fiscal en las 
nóminas obedece al incremento de las 
retenciones, ya que el aumento de los 
tipos del impuesto se notará al presentar 
la Declaración de la Renta en la primave-
ra de 2013. Se notará más en contribu-
yentes que suban de tramo porque les 
aumenta la retención, siendo la media 

prevista unos 25€ por nómina y mes. 
Este aumento será escalonado, partien-
do del 0,75%, para los ingresos inferiores 
a 17.707 €; del 2% para los ingresos 
anuales entre 17.707 y 33.007 € y desde 
esta cantidad hasta los 53.000 € anuales 
será del 3%. Las reducciones a personas 
con discapacidad superior al 33% serán 
menores. No influye la subida en la ma-
yoría de los casos; de hecho a nadie de 
Verdiblanca con discapacidad le afecta. Te
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Además de dar tus 
sugerencias, pue-

des recibir este 
boletín por mail. So-
licítalo en el correo 

comunicacion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 
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A la vuelta    

Éxito en la convivencia infantil 
Nuevas normas para los uniformes 

Nuevo cliente: Diputación 

Entrevista a Pepita Milán 
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En 45 líneas 

Pepita Milán 
 Limpiadora 

Pepita Milán hace senderismo 
por los alrededores de Tabernas. 

 Pepita fue ama de 
casa y crió a sus dos hijas; 
cuando éstas crecieron, salió 
al mercado laboral y estuvo a 
salto de mata, empleándose 
en todo lo que iba saliendo. 
Distintos problemas y acha-
ques le habían sumado una 
discapacidad del 45%, así 
que un día se acercó a Verdi-
blanca con su currículo. Pasó 
una entrevista personal, 
entró en la bolsa de trabajo y 
de allí comenzaron a llamarla 
para sustituciones como lim-
piadora. Después llegó su 
primer empleo fijo, dos horas 

diarias en Comisiones Obre-
ras; a continuación, otras dos 
horas y media en Protección 
de Menores de la Junta. Por 
lo menos en su caso, aquello 
de que si trabajas con profe-
sionalidad y seriedad prospe-
ras, se ha cumplido. 

 Los fines de sema-
na suelta la fregona y se va a 
su cortijo de Tabernas, hace 
senderismo con sus perros y 
se reúne para bailar con sus 
amigas. Salsa, rumba, pop. 
¿Lo hemos dicho ya? Pepita 
está feliz. 

“En este trabajo me siento realizada como persona” 
 Hay muchas formas 
de alegría y la de la alme-
riense Pepita Milán es sere-
na, tranquila, sin estriden-
cias. Contagiada, quizás, por 
la madurez de sus 52 años. 
Y por el optimismo y la segu-
ridad que le dan haber en-
contrado un trabajo estable, 
en Verdiblanca, hace solo 
dos, con los 50 ya cumplidos. 
“Estoy muy a gusto. Me sien-
to realizada como mujer, 
como persona, ganando mi 
dinerillo. Creo que todas las 
mujeres deberían trabajar 
fuera de casa”, opina. 

 En 2012, el proceso de entrega de ropa de trabajo 
de Verdiblanca experimenta algunos cambios que resulta 
conveniente conocer y recordar. Solo se producirá una entre-
ga al año, que podrá tener lugar entre el 1 y el 30 de abril, o 
entre el 1 y el 31 de octubre. Fuera de esos plazos, no se 
darán uniformes. Los trabajadores y trabajadoras solicitarán 
la indumentaria necesaria directamente en la oficina, en el 
Departamento de Proveedores, donde se les suministrará el 
vale correspondiente. Si pasado un mes desde la fecha de 
emisión del vale no se ha retirado la ropa, ya no podrá retirar-
se, ni podrá emitirse un nuevo vale hasta el siguiente periodo 
de entrega fijado por la empresa. La plantilla que trabaja en 
los pueblos de la provincia recibirá, junto con las nóminas de 
marzo, una carta para que anoten sus tallas; la ropa se les 
mandará junto al pedido de productos y consistirá en un equi-
po de bata y zuecos. Estas batas se pedirán a fábrica y hay 
que serigrafiarlas, por lo que la retirada no será inmediata. 

Nuevas normas para los uniformes 
 Verdiblanca está de enhorabuena porque acaba de 
ganar dos concursos públicos importantísimos: los convoca-
dos por la Diputación de Almería para prestarles el servicio 
de limpieza en nueve centros repartidos en las localidades de 
Almería (4), El Ejido, Berja, Vélez-Rubio, Huércal-Overa y 
Cantoria. Este hecho es trascendente porque nuestra entidad 
y nuestra plantilla crecen, así como el posicionamiento entre 
los clientes de este mercado de negocio.  

Ganamos los centros de Diputación 

Las niñas y niños de Verdiblanca ponen color a la discapacidad 
  Una mañana emocionante, 
una lección de respeto y tolerancia. 
Fueron frases escuchadas el pasado 
27 de febrero, cuando más de medio 
centenar de hijos e hijas de la plantilla 
de Verdiblanca y asociados se reunie-
ron en la Universidad de Almería, con 
sus padres, madres y familias como 
testigos, para celebrar el Día de Anda-
lucía con un concurso de dibujos sobre 
la discapacidad. Tras un reconfortante 
desayuno, cogieron sus lápices y se 
esmeraron en colorear sus opiniones y 
reflexiones. Dibujaron sillas de ruedas, 
bastones, y transmitieron naturalidad y 
normalización. Todo un éxito. 


