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Este año elegimos nueva Directiva
Coincidirá con la Fiesta de la Primavera 2014 de Verdiblanca
Es
trascendental
para Verdiblanca la presencia de nuestra plantilla en un
momento tan importante
para la entidad como es la
celebración de sus Asambleas Generales de socios y
socias. En esta ocasión lo es
más porque, tal y como recogen sus estatutos, en este
año 2014 hay que elegir nueva Junta Directiva. El futuro
de la Asociación y de sus
puestos de trabajo van a
estar en sus manos durante
los próximos años. Además,
este encuentro de la familia
de Verdiblanca también contará con una oferta lúdica.

Tengo una pregunta...

La cita de esta
‘Fiesta de la Primavera 2014’
será el próximo sábado 26
de abril, desde las 11 de la
mañana hasta las 6 de la
tarde. Contaremos con música de baile, homenaje a
quienes se han jubilado el
último año, nombramiento de
soci@ de honor, animación

Las instalaciones del Club de Natación alojarán de nuevo las Asambleas.

La importancia de asociarse
Tener el derecho de asistir a una fiesta por la democracia
interna de Verdiblanca, como la de esta primavera, no está
al alcance de cualquiera. Asociarse, pertenecer a Verdiblanca, tiene su importancia. Por ello, desde abril se va a
iniciar una campaña de captación de socios y socias por
los diferentes centros de trabajo donde prestamos servicios. La trabajadora social de la entidad explicará otros
grandes beneficios que tiene pertenecer a una Asociación
que necesita de tod@s para garantizar su existencia.
infantil con monitoras para
hij@s y niet@s, un aperitivo
y alguna sorpresa reservada
para nuestr@ invitad@s.
El lugar elegido son
las agradables instalaciones
al aire libre y con zona de

esparcimiento del Club de
Natación Almería, junto al
nuevo Recinto Ferial. Cuenta
con espacio de recreo infantil, amplio aparcamiento y
césped para bailar y escuchar música.

¿Sólo hay un mes para renovar los uniformes?
Sí, y es muy importante cumplir
con ese plazo. Un año más, los trabajadores y trabajadoras de Verdiblanca que
necesiten renovar su uniforme lo podrán
hacer en el plazo que quedará abierto
desde el 1 al 30 del mes de abril. Desde
la empresa os insistimos en que sólo se
dará la ropa laboral dentro de este mes.
Los vales que se entregarán a la plantilla
tienen un mes de caducidad; pasado
este mes, si no se han retirado las pren-

das solicitadas y que aparecen en el
vale, ya no se podrá hacer ninguna retirada. Tampoco se podrá emitir un nuevo
vale hasta el siguiente periodo de entrega, que también será comunicado adecuadamente a toda la plantilla. ¡Qué no
se os pase el plazo abierto durante todo
el mes de abril! La retirada del vale se
hará como siempre directamente, en el
Departamento de Proveedores de Verdiblanca, en la sede central.

Más visibilidad
Ya hemos
comenzado a
preparar
la
p r ó x i m a
Asamblea
General anual para rendir
cuentas de 2013 y someter
a consideración de los
soci@s todo el trabajo
realizado por la Junta
Directiva y los equipos
gestores. También llevaremos a cabo la Asamblea
General Extraordinaria,
para la elección de nueva
Junta Directiva. A continuación, celebraremos
la fiesta de llegada de la
Primavera, que ya es habitual en los últimos años.
Al igual que el acto del
Día de la Mujer y entrega
de Distinciones Minerva,
que fue un éxito de asistencia, en esta línea que
tenemos actualmente de
aunar esfuerzos para mostrar nuestra realidad como
Centro Especial de empleo y hacernos visibles
por los logros obtenidos.

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
Gran éxito del Día de la Mujer
Los CEE reivindicamos nuestro papel
Entrevista a Paqui Piedra Berenguel

empresa
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Llenazo en las ‘Distinciones Minerva’ y el debate mujeres y discapacidad

Un año más Verdiblanca ha entregado las
‘Distinciones Minerva’. Cuatro mujeres del servicio de limpieza de la Universidad de Almería: Montse Berenguel, Francisca Ríos, Francisca Méndez y Mª José Rodríguez recibieron
la cerámica y el diploma con el que la empresa agradece sus
años de trabajo. Fue durante la jornada en la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Antes de este emotivo
acto celebramos la concurrida mesa redonda ‘4+4’: pregun-

tas y respuestas sobre mujeres y discapacidad. Acudieron a
nuestra invitación la actriz Nerea Camacho, la abogada Isabel Bonilla, la intendente de la Policía Local, Carmen López y
la empresaria Lola Requena. Todas respondieron ante 200
personas del público a interesantes preguntas sobre accesibilidad, conciliación, derechos sociales o normalización, entre
otras, planteadas por nuestras socias Mª José López, Mercedes Moreno, Mª del Mar Bretones y Joaquina Moreno.

Reivindicamos el gran papel de los C.E.E.
¿Sabes cuánto ganas con
la existencia de los Centros Especiales de Empleo? Esta pregunta no
es fácil que la responda cualquiera.
Por eso, Verdiblanca ha impulsado
una campaña de divulgación para
informar sobre el gran papel que
ejerce en la sociedad un C.E.E. como el de nuestra entidad. La ciudadanía, los agentes sociales y los
políticos, deben conocer la importancia de que existan puestos laborales como los que mantenemos. No
sólo creamos empleo, también contribuimos al enriquecimiento de

En 45 líneas
Paqui Piedra Berenguel
Limpiadora

Una de las mayores pasiones de
Paqui es hacer crucigramas.

otros sectores económicos, ofrecemos servicios a precios competitivos, evitamos gastos a la Seguridad
Social, damos igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
propiciamos el consumo comercial y
garantizamos la estabilidad social y
económica. Por ello hemos iniciado
una ronda de entrevistas con instituciones públicas como la Junta de
Andalucía y el Gobierno central.
Haremos más acciones, pero es
necesaria la implicación y apoyo de
nuestra plantilla, familiares y allegados para, entre tod@s, ganar más.

“Vi el número de Verdiblanca, llamé y empecé a trabajar”
La velocidad con la
que habla es igual de rápida
que su memoria. Paqui, (La
Cañada, 1951), recuerda la
fecha en la que entró en Verdiblanca, 16 de septiembre
de 2006, “siempre en el turno
de noche del servicio de limpieza de la Universidad, menos los primeros quince
días”. Con la misma rapidez
desgrana su vida: a los 16
meses sufrí la polio, por eso
tengo una deficiencia en mi
pierna; empecé a trabajar
con 13 años, aprendí a bor-

dar a máquina y monté una
academia”. Por su carácter
independiente creyó que no
iba a tener pareja, “pero con
30 años le conocí, con 31 me
‘junté’ y con 32 tuve a mi
primer hijo”. Entonces dejó la
academia y a los ocho años
nació su segunda hija. Un
día iba en el coche con ella y
vio una furgoneta de Verdiblanca. “Le dije, Sofía, apunta ese número. Llamé; y hasta hoy”. Hace pocos días
también ha hecho algo que
pensó que no iba a hacer

nunca: “Nos hemos casado.
Para mí una firma en un papel no significa nada, pero al
final lo hemos hecho. Me han
insistido mucho”, bromea. Lo
piensa celebrar en su casa
con su familia y su madre de
92 años con la que conviven.
“Con las compañeras haré
una comida; en Verdiblanca
tengo muy buenas amigas”.
Los pocos minutos que pasa
sentada hace crucigramas,
sopas de letras o ve concursos en la tele. “Me relaja
antes de ir a trabajar”.

