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Hemos ganado el parking de la Feria
Verdiblanca gestionará las cuatro parcelas durante 8 días

El Centro Especial
de Empleo Verdiblanca ha
alcanzado un nuevo logro
comercial: este año 2013 va
a gestionar los aparcamientos de la Feria. La nuestra ha
sido la ganadora, tras el análisis municipal sobre las cuatro propuestas realizadas por
otras tantas empresas que
nos presentamos al concurso público abierto por el
Ayuntamiento de Almería.

Tengo una pregunta...

Así, una veintena
de auxiliares de ordenación
de aparcamientos de Verdiblanca trabajarán durante las
Fiestas y Feria de la capital

almeriense en las cuatro
parcelas que el consistorio
ha destinado como parking
en los aledaños del recinto
ferial de la Vega de Acá.
El más amplio estará ubicado junto al pórtico de
la Feria. Será el del Estadio
de los Juegos Mediterráneos, con capacidad para
1.381 plazas. De ellas, habrá
unas reservadas junto a la
entrada principal para aquellas personas con movilidad
reducida que cuenten con la
tarjeta de aparcamiento de
discapacidad que otorga la
comunidad autónoma.

Las otras tres parcelas estarán ubicadas entre
la calle Regaliz y la Avenida
de la Vega de Acá. Estas
parcelas suman 1.200 plazas
más que harán más sencillo
acceder a la Feria. El horario
de estos parking será desde
las seis de la tarde a las seis
de la mañana, y con los precios establecidos por el
Ayuntamiento.
Deseamos que disfrutes de estas Fiestas y
Feria 2013 que se celebran
desde el 17 al 24 de agosto.
Y te animamos a que nos
veamos en el recinto.

¿El Estado está obligado a favorecer el empleo?
Sí, y con sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, que
advierte que los estados miembros deben obligar a los empleadores a adoptar
medidas prácticas y eficaces a favor de
las personas con discapacidad que les
permitan acceder a un empleo, tomar
parte en el mismo, progresar profesionalmente y recibir una formación. La sentencia subraya que la Directiva Europea
sobre la igualdad de trato en el empleo

obliga al empleador a adoptar las medidas adecuadas en función de las necesidades de una situación concreta. Y subraya que la obligación concierne a la
totalidad de los empleadores. “No basta
que los Estados adopten medidas de
incentivo y de ayuda, sino que les incumbe obligar a todos los empleadores a
adoptar medidas eficaces y prácticas, en
función de las necesidades en situaciones concretas”, indica la sentencia.

Adiós Rafa
Nuestro compañero Rafa
Peña nos ha
dejado para
siempre, a los
pies del Mediterráneo. Se fue a Málaga a intentarlo por última
vez. No pudo ser. Trabajó
hasta el final sin quejarse. Era un trabajador
perfecto, enamorado de
su trabajo y servicial:
monitor, conductor, administrativo..., lo que hiciera
falta; pese a su situación.
Todo lo vivió con dignidad, cariño y respeto
hacia los demás, hacia
los más desvalidos. Aquí
conoció a Rosa, su gran
amor; aquí nació su hija,
su gran pasión; y fue muy
feliz y nos hizo felices.
Nunca le olvidaremos. He
visto lágrimas y mucho
dolor entre compañeros.
Queda para siempre en
nuestros corazones. Y
su familia seguirá siendo
la nuestra. Para su madre
va este abrazo. Rafa,
descansa en paz.

José Gómez Amate
Presidente
Zzz
Xxxx
Para los aficionados a nuestra
saga documental, ya está colgado en nuestro canal de
Youtube y en Facebook el
séptimo vídeo de 'Vidas'. María del Mar, la luz de la vida,
es el título de esta entrega
centrada en esta socia ciega de
Verdiblanca.

Suscripción
por mail
Además de dar tus
sugerencias, puedes recibir este
boletín por mail. Solicítalo al correo
comunicacion@verdiblanca.com

empresa
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Protección de los datos de plantilla garantizados
En virtud de la normativa vigente en materia de protección de datos, Verdiblanca informa a toda su
plantilla de que la información de ésta
de carácter personal que ha proporcionado, o que pueda proporcionar en
algún momento por esta relación laboral, está recogida en una serie de ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. Entre otros,
el fin de disponer de esta información
es para realizar las comunicaciones
que resulten necesarias.
La responsabilidad de proteger datos no es exclusiva de la empresa; la plantilla también tiene sus obligaciones. Así, tendrá que guardar secreto
respecto a la información a la que acceda, manejarla exclusivamente para
el fin que ha sido facilitada, impedir
que sea visualizada por otra persona
ajena a quienes tengan autorización
para manejarla (por ejemplo en fotoco-

piadoras o sobre la mesa de trabajo),
guardar confidencialidad e informar a
la empresa de cualquier incidencia que
ponga en peligro la protección de esta
información sensible.
Cualquier trabajador o trabajadora puede ejercer sus derechos con
respecto a los datos facilitados a Verdiblanca, comunicando por escrito el
ejercicio de los mismos. Así, la Ley de
Protección de Datos agrupa en cuatro
los derechos aplicables: de acceso, de
rectificación, de cancelación y de oposición. El ejercicio de cada uno de estos derechos es independiente entre
ellos. Por eso, la empresa proveerá a
cualquier persona interesada en ello
de un modelo de solicitud, informando
además de los plazos y documentos
necesarios para ejercer estos derechos. Para más información hay que
dirigirse al Departamento de Recursos
Humanos.

Nuestra Asociación
Jornadas de Vacaciones
ecológicas en Cazorla

Este verano Verdiblanca recupera sus tradicionales Jornadas de Vacaciones para personas con discapacidad. Serán
innovadoras, centradas en la ecología, el
disfrute y el descanso en el Parque Natural de Cazorla. Esta original propuesta de
ecoturismo la llevaremos a cabo en la segunda quincena de septiembre, con subvención de la Diputación Provincial de Almería.
Hemos ofertado 25 plazas para
quienes estén al corriente en el pago de
sus cuotas de soci@ de Verdiblanca. Para
asistir hay que solicitarlo en el Área Social

Jubilación “multitudinaria” de Isabel Cantón

de Verdiblanca, llamando al teléfono habi-

Casi faltó sitio en el comedor Central de la Universidad para
l@s 35 compañer@s que celebraron la jubilación de Isabel Cantón.
Más de 15 años limpiando por las
tardes en Humanidades II y el Edificio Central. Tras la jubilación dedicará más tiempo a sus nietas por el
Paseo Marítimo. ¡Felicidades!

165 €, ya sea el participante con discapaci-

En 45 líneas
Miguel Ángel Iribarne
Ordenanza

De joven se inició en el buceo
con palo y tenedor amarrados.

tual: 950221000, ext. 3. Habrá que abonar
dad o su acompañante, si lo necesita. El
precio incluye: cinco noches de alojamiento
en el cortijo ‘Huerta del Cañamares’, de
Cazorla, la pensión completa, el transporte
en autobús adaptado y participación en
talleres de elaboración de conservas vegetales, pan, jabones y cosméticos, cestería,
flautas de caña y cine de verano.

“Gracias a este trabajo de Verdiblanca he vuelto a vivir”
Costó que sonriera
para la foto. “No me gusta
fingir”. Por eso Miguel Ángel
Iribarne (Almería, 1970) puso
cara de perro cuando tuvo
que denunciar las tropelías
que le hicieron en su pierna
izquierda, tras el accidente
laboral que le mermó el
miembro para siempre. “Me
hicieron ocho operaciones
con diferentes injertos para
compensar la rotura de los
ligamentos cruzados posterior. Me utilizaron de conejillo
de Indias”.

Después de aquella
sangría sobre la escarcha en
las calles de Salobreña,
cuando ejercía de repartidor,
“no sabía qué iba a ser de
mí. Ya no podía trabajar en
lo mío”. Comenzó a fijarse en
quienes trabajan por el colectivo de personas con discapacidad. “Veía las furgonetas
de Verdiblanca, los uniformes de los aparcacoches de
Torrecárdenas… Y mi hermana había oído hablar muy
bien de esta Asociación. Me
decidí a traer mi currículum”.

A los cuatro meses
obtuvo un nuevo empleo. De
eso hace 20 meses. “Gracias
a este trabajo he vuelto a
vivir. Estaba deprimido, metido en casa. Ahora puedo
hacer frente a la hipoteca y a
los gastos familiares: mi mujer y mis dos hijas. Bueno, y
la perra, Yaquira, una cocker
que también tiene su gasto”.
Sus aficiones apenas tiran de
bolsillo. “Siempre me ha gustado el deporte: motocross,
ping-pong…, y buceo. Me
relaja ver el fondo del mar”.

