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Nuevos conceptos cotizables
Las medidas del Gobierno harán reducir las nóminas
Desde el pasado
mes de diciembre de 2013,
nuestras nóminas se ven
afectadas por la nueva Ley
de Presupuestos Generales
del Estado, aprobada por el
Gobierno de España el pasado 22 de diciembre. Con ella,
el Ejecutivo español busca
medidas para aumentar sus
ingresos con el afán de reducir el déficit económico de
nuestro país.

de estudios o el plus de
transporte, hace que las empresas paguemos más en
cotizaciones sociales. A su
vez, trabajadores y trabajadoras deben aportar más
cantidad en su cuota, lo que
repercute en un líquido menor a percibir.

Tengo una pregunta...

servicios de limpieza a través del concepto de plus de
transporte de su nómina.
Esto significa que cada trabajador y trabajadora pagará
lo que le corresponda por
este concepto. Eso supone
una cantidad que oscila entre los cinco y los seis euros
mensuales (6,35% de base
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estaban exentos
por la aportación
de cotizar. Para
de la Seguridad
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¿Por qué debo actualizar mis datos del IRPF?
Cada trabajador y trabajadora
debe actualizar en la empresa los datos
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a través del modelo
145. Este impreso lo entregaremos junto
con las nóminas en los próximos meses.
De esta forma podremos introducir los
cambios en las situaciones personales y
familiares que hayan tenido lugar en los
últimos 12 meses (nuevos nacimientos,
matrimonios, reconocimiento de grado de

discapacidad, personas con discapacidad a cargo, etc), que afectan directamente a la retención que, por ley, se
efectúa en la nómina. Además se introduce una novedad: este año quedan
excluidos los pagos que se realicen por
préstamos o hipotecas para la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual
adquirida a partir del año 2013. Esta desgravación será sólo para quienes vinieran disfrutándola antes del 01/01/2013.

Nuevo año
Iniciamos
el año con los
mejores deseos
para
tod@s y recordando lo bien que lo
pasamos en el almuerzo
de Navidad. Manifiestamente mejorable, según
me comentaron algun@s
compañer@s. No siempre
llueve a gusto de tod@s.
Tendremos la Asamblea
General en primavera y
ahí afinaremos las propuestas de l@s critic@s.
Hemos adquirido una
nueva furgoneta para el
transporte y ganamos
nuevos concursos que va
a seguir completando
nuestra plantilla. En cuanto a los nuevos conceptos
cotizables, como no podía
ser de otra manera, se
aplicarán según lo que
establezca la normativa.
Espero que el 2014 esté
rico de matices positivos.
Un abrazo.

José Gómez Amate
Presidente

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

A la vuelta
Nueva furgoneta para transporte
Bienvenida a nuevas compañeras
Entrevista a José Ibáñez Espinosa

empresa



Boletín nº 55 > Enero 2014



info@verdiblanca.com

Damos la bienvenida a
nuevas compañeras en el
Servicio de Limpieza

Nueva furgoneta para
transportar a usuari@s
de nuestros servicios

Desde este primer mes de enero
de 2014 el Servicio de Limpieza de Verdiblanca cuenta con nuevas compañeras que
se suman a la amplia plantilla de nuestra
entidad y a las que queremos dar una cálida
bienvenida. Son 17 mujeres más que desempañarán a partir de ahora con nosotros
sus funciones en dependencias del Hogar II
de la Delegación de Igualdad de la Junta de
Andalucía en Almería, el Instituto Social de
la Marina de la capital, Adra, Carboneras y
Garrucha, el Hogar de Adra y el Servicio de
Empleo Público Estatal en Almería.

La flota de Verdiblanca vuelve a
crecer con el afán de ofrecer la máxima calidad. El objetivo es que el servicio de transporte adaptado que gestionamos cubra todas las necesidades, tanto de nuestros
clientes como de los usuari@s de servicios
como el Centro de Fisioterapia o la Unidad
de Día con Terapia Ocupacional ‘Juan Goytisolo’. Se trata de una Ford Transit, con 9
plazas, para personas con movilidad reducida que no precisen utilizar sillas de ruedas.
De esta forma el parque móvil de nuestra
entidad suma ya 17 vehículos.

Feliz reencuentro en la comida de Navidad
Verdiblanca ha vuelto ha propiciar
la pasada Navidad un encuentro entre compañeros y compañeras de la plantilla con
motivo de esas fiestas. Después de dos
años de contener el gasto en cuestiones
ajenas al mantenimiento de los puestos de
trabajo y la calidad de los
mismos, en esta ocasión
la entidad ha aceptado la
petición realizada por trabajadoras de favorecer un
lugar de encuentro festivo.
Por eso elegimos
la carpa del Club de Natación Almería, que gestiona

En 45 líneas
José Ibáñez Espinosa
Ordenador de vehículos

José colabora en las tareas de
casa a diario.

el restaurante Aniceto, y saboreamos un
surtido aperitivo y una paella gigante; además de disfrutar de buena música que animó a la mayoría a bailar hasta media tarde.
Antes, el presidente de Verdiblanca, José Gómez Amate, y el gerente del
Área de Economía y Empresa, Juan López, ofrecieron discursos cargados
de tranquilidad empresarial, buenos augurios para
2014 y una llamada a la
participación de la plantilla
en las actividades sociales de la entidad.

Nuestra Asociación
Proyección de las
12 ‘Vidas’ en el
Teatro Cervantes
Nuestro proyecto ’Vidas’
de Verdiblanca finaliza el
próximo 31 de enero a lo
grande, dando el salto a la
gran pantalla, con la proyección en el Teatro Cervantes de los 12 capítulos
que componen esta idea
audiovisual de nuestra
Asociación.
Os esperamos a las 18:30
horas: a nuestr@s afiliad@s, a los protagonistas de estos documentales
6 soci@s y 6 trabajador@s, a vuestras familias, compañer@s y amistades. Queremos que sea
un gran día de cine. Además de alguna sorpresa,
también estrenaremos el
último de los capítulos. Es
el que corresponde a Mercedes Moreno, una de las
empleadas de nuestro
Servicio de Limpieza en la
Universidad de Almería,
que es la protagonista de
esta historia conmovedora
y llena de ilusiones. La
entrada es libre hasta
completar aforo.

“Gracias a la Bolsa de Empleo encontré este trabajo”
Cuando el paro sorprendió a José, (Almería,
1963), llevaba 23 años como
encofrador. ‘Solo estuve un
año sin trabajo, pero lo pasé
mal; siempre tengo que estar
haciendo algo, si no me pongo nervioso”. Ahora lleva ya
cuatro años en Verdiblanca
ordenando vehículos, “lo
mejor es el trato con la gente; con educación se consigue todo, hay que saber tratar a todo el mundo”. Trabajar no es algo nuevo para él,
“mi padre enfermó y me puse

a trabajar con solo 12 años,
por eso he hecho de todo,
desde cultivar la tierra a trabajar en la fábrica de cerámicas de El Zapillo”. Su hermana supo de la Bolsa de Empleo de Verdiblanca y le animó a probar suerte. La tuvo.
Casado desde hace 23 años
asegura que el secreto de
una buena relación “es el
respeto mutuo y ayudar en
casa”. José comparte tareas
domésticas, “sobre todo tirar
la basura y poner lavadoras”.
De esta sólida unión han

nacido sus dos hijos, una con
23 años y otro con 12. A la
familia se suma su nieta, “la
cuidamos cuando mi hija
trabaja, la han operado de
corazón pero ya está bien”.
Su discapacidad auditiva no
le impide disfrutar de tardes
de radio, “es lo que más me
gusta. Cuando puedo me
encierro en mi cuarto y escucho mis programas favoritos”. También comparte tardes televisivas con su mujer
“viendo Sálvame, o con mi
hijo viendo fútbol”.

