
Felicitaciones 
  Hemos lle-
gado al ve-
rano, un@s 
t e r m i n a n -
do  vacacio-
nes y otr@s 

empezando. El Ministerio 
de Salud, Servicios Socia-
les e Igualdad ha concedi-
do a nuestra entidad la 
Distinción de Igualdad en 
la Empresa después de 
años peleándola. También 
hemos conseguido que el 
Ayuntamiento de Almería 
mejore las playas, cada vez 
más adaptadas a nuestras 
limitaciones. Y felicitarnos 
por superar nuevamente 
la auditoría de calidad, 
ésta a la que tod@s con-
tribuís con gran esfuerzo. 
Finalmente, desearos un 
buen verano y felices 
fiestas, especialmente a 
quienes se suman en Car-
boneras, cuyo Ayunta-
miento nos ha concedido 
el concurso de limpieza de 
sus colegios; bienvenid@s 
a  la familia Verdiblanca. 

José Gómez Amate 
Presidente 

 Verdiblanca es la 
única entidad almeriense 
que ha recibido el Distintivo 
“Igualdad en la Empresa” 
desde que el Gobierno espa-
ñol creó este sello de cali-
dad. Pasa de esta forma a 
ser una de las pocas de Es-
paña, sólo hay 92, que for-
man parte de la Red DIE. El 
acto de entrega tuvo lugar en 
el salón de actos de la Se-
cretaría de Estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad del 
Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad. 
Junto a la ministra Ana Mato 
presidieron el acto la Secre-
taria de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Susana 
Camarero y la Directora Ge-
neral para la Igualdad de 
Oportunidades, Carmen Pla-
za.  La ministra quiso agra-
decer expresamente en pú-
blico a los congresistas y 
senadores almerienses que 
estuvieron en Madrid, Juan 
José Matarí, Jesús Caicedo 

y Gracia Fernández, el he-
cho de que nos arroparan en 
este momento tan especial.   

  Durante toda la 
mañana Verdiblanca partici-
pó  además en la  III Jornada 
Técnica de la Red de Empre-
sas con Distintivo  ‘Igualdad 
en la Empresa’ (Red DIE), 
que giró en torno a la igual-
dad salarial y las herramien-
tas de autodiagnóstico para 

la reducción de la brecha 
salarial de género; materias 
que venimos aplicando. Téc-
nic@s del Ministerio presen-
taron una sencilla herramien-
ta de autodiagnóstico, en la 
que está trabajando con la 
intención de que sirva para 
detectar las diferencias exis-
tentes en la retribución entre 
mujeres y hombres de la 
misma categoría laboral. 

Distintivo Igualdad para Verdiblanca 

¿Qué cobran familias con hij@s con discapacidad? 
 Hay buenas noticias para nues-
tro colectivo en materia de gasto público. 
El Gobierno ha aprobado un anteproyec-
to de reforma fiscal dentro del Plan de 
Acción 2104-2016 para que, cuando el 
próximo año toque hacer la Declaración 
de la Renta, las familias numerosas y las 
que tengan hijos con discapacidad o 
personas dependientes a su cargo, verán 
mejorada su situación fiscal. Esto quiere 
decir que en esos tres casos recibirán 

100 euros mensuales (1.200€/año), que 
se podrán cobrar de forma anticipada o 
mediante deducción en el IRPF. Ade-
más, los tres supuestos mencionados 
son acumulables entre sí, hasta llegar a 
la cantidad de 3.600 euros por ejercicio y 
familia; cantidad que podrá sumarse a 
los ya existentes 100 euros mensuales 
por madre trabajadora con hijo menor de 
3 años a cargo, hasta alcanzar la cifra 
máxima de 4.800 euros anuales. Te
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 Además de dar tus 

sugerencias, pue-
des recibir este 

boletín por mail. Soli-
cítalo en el correo 

comunicacion@verdiblanca.com 

Suscripción       
por mail 

El presidente y vicepresidente de Verdiblanca, en el centro, junto a la minis-
tra y parlamentarios en el acto de entrega del Distintivo en Madrid; con Mata-
rí, Caicedo y Fernández en una foto de familia junto a otros almerienses. 

A la vuelta    

Nuevos servicios en Carboneras 

Más acciones medioambientales 

Entrevista a José Manuel Moreno 
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En 45 líneas 

José Manuel es de Sevilla.   

basta. “Nací con un problema 
en los pies, y tantas horas de 
pie... ya no era viable seguir 
realizando ese trabajo”. Aho-
ra en la Agencia Idea limpia 
cristales “y lo que me echen, 
no se me caen los anillos por 
nada, ahora estoy haciendo 
sustituciones de compañeros 
y compañeras que se van de 
vacaciones y agradezco ha-
cer más horas”. Él lleva el 
único sueldo que entra en 
casa, tiene dos hijas, “de 13 
y 22 años, la mayor ya está 
estudiando en la Universi-

dad…”. Cuando no está tra-
bajando le gusta viajar, sobre 
todo escaparse a la localidad 
sevillana de Cazalla de la 
Sierra, y disfrutar allí con 
toda su familia. “Antes iba al 
gimnasio, pero ahora me 
resulta muy cansado, prefie-
ro hacer otras cosas”. Como 
escuchar música de Dire 
Straits, Triana o Pink Floyd, 
“mis hijas me critican porque 
dicen que soy muy antiguo, 
pero al que no le guste esto, 
es que no le gusta la músi-
ca”.  

 “Estoy acostumbrado a hacer de todo en un trabajo ” 
 José Manuel 
(Sevilla, 1967) trabaja en  la 
sede de la Agencia Idea en 
Sevilla, y entró en Verdiblan-
ca hace pocos meses, 
“estaba en paro después de 
trabajar en la hostelería más 
de 20 años; sobre todo en 
hoteles, haciendo de todo: 
restaurante, cafetería, salo-
nes… por eso encontrar este 
trabajo ha sido una nueva 
oportunidad para mí”. Tuvo 
que dejar su anterior empleo 
cuando, por motivos de su 
discapacidad, su cuerpo dijo 

José  Manuel Moreno 
Limpiacristales  

 Desde el próximo 
viernes 1 de agosto Verdi-
blanca comenzará a pres-
tar servicios de limpieza 
para el Ayuntamiento de 
Carboneras. Tras un reñi-
do proceso de licitación 
que finalmente ha ganado 
Verdiblanca, se ha conce-
dido este servicio por un periodo de tres 
años, con posibilidad de prórroga para otros 
tres. Se trata de una buena noticia para 
nuestra entidad ya que permitirá cumplir con 
los objetivos marcados por nuestra empresa 
de incrementar la plantilla y el volumen de 
facturación para este año 2014.  

En total se subcontrata a 
20 personas que presta-
rán sus servicios en cole-
gios, centros de cultura, 
de la tercera edad, castillo 
y otras dependencias 
municipales. El Ayunta-
miento de Carboneras se 
suma así a la larga lista 

de administraciones públicas que confían en 
Verdiblanca para prestar su servicio de lim-
pieza como la Universidad de Almería, la 
Autoridad Portuaria, la Junta de Andalucía, 
el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, varias 
direcciones provinciales de la Tesorería de 
la Seguridad Social o la Diputación.  

Nuevos servicios de limpieza en Carboneras  

Sustitución del techo de la 
sede para ahorrar energía 

Superada una nueva 
auditoría de calidad 

 Verdiblanca sigue desarrollando 
acciones para contribuir al respeto por el 
medio ambiente. En esta ocasión vamos a 
sustituir el techo de la sede de la carretera 
Sierra Alhamilla, porque el que está instala-
do actualmente no aisla correctamente del 
frío y el calor. Esto provoca un incremento 
del gasto, económico y medioambiental, 
tanto en la calefacción como en el aire acon-
dicionado. Por este motivo, Verdiblanca ha 
pedido una subvención a la Junta de Anda-
lucía, dentro de las que concede para el 
ahorro energético a través de la Agencia 
Andaluza de la Energía.   

 Un año más hemos superado con 
éxito la auditoría de calidad para renovar los 
sellos de certificación ISO 9001 e ISO 14001 
del servicio de limpieza y tratamiento de 
pavimentos. Entre otros parámetros, los 
auditores comprueban el estado de los libros 
de registro de control de tareas o el respeto 
a las técnicas medioambientales. También 
un año más agradecemos la colaboración 
de toda la plantilla durante esta inspección y 
durante todo el año, ya que nos han felicita-
do por la labor que desarrollamos. Para ello 
continuaremos trabajando y realizando ac-
ciones formativas para seguir en esta línea.    

 

Playas accesibles 
para este verano 

Nuestra Asociación 

 Otro verano más 
Verdiblanca continúa vigi-
lante para hacer que las 
playas sean más accesi-
bles para tod@s. Para ello 
se trabaja codo con codo 
con el Ayuntamiento de 
Almería, para que la zona 
de El Palmeral esté lista y 
las pasarelas colocadas  
antes de San Juan. Tam-
bién este año hemos reali-
zado el spot de playas 
accesibles. Un vídeo de 
menos de un minuto, diná-
mico y fresco que invita a 
tod@s a disfrutar del litoral 
y de los locales de ocio sin 
barreras que ofrece la 
capital. También este año 
los socorristas de la pla-
yas han recibido un taller  
para aprender a hacer 
transferencias desde la 
silla de ruedas a la anfibia 
impartido por nuestra fisio-
terapeuta. 


