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Celebramos el 35 aniversario felices y con futuro
Verdiblanca acaba el año con un crecimiento de plantilla y de asociad@s
“Si no existieran los Centros Especiales de Empleo habría
que inventarlos”. Así de explícito
se pronunció el Director General
de Políticas Activas de Empleo de
la Junta de Andalucía, José Antonio Amate, ante más de 175 trabajadores y trabajadoras que acudieron igualmente a la invitación
de Verdiblanca para celebrar el
último acto de conmemoración del
35 Aniversario de la entidad y el
encuentro navideño. Palabras de
aliento y confianza en el buen
trabajo que desarrolla esta empresa modélica en la región; y
que se vio respaldada por autoridades autonómicas y del Ayuntamiento de Almería, así como por
organizaciones sociales y políticas que no quisieron perderse el
acto; al igual que una veintena de
representantes
institucionales,
empresariales y culturales que
grabaron un vídeo para felicitarnos los 35 años de vida, como
Bisbal, Tomatito o Nerea Camacho. Todo amenizado por la orquesta ‘Normativa Vigente’.

Tengo una pregunta...

Antes de soplar las velas
en una gran tarta, José Gómez

Amate recordó sus lustros como
presidente de Verdiblanca, y reconoció que este acto era una oportunidad para dar un repaso a los
35 años “de mucha lucha, mucho
activismo y, sobre todo, de crear
realidades de las necesidades
que han existido siempre desde
que nacimos en 1979, cuando un
alto porcentaje de nuestros miembros eran analfabetos”.

El presidente y vicepresidente de Verdiblanca, José Gómez Amate y
Antonio Sánchez de Amo, encendieron las velas de la ilusión de esta
veterana entidad, ante la mirada atenta del gerente Juan López, autoridades y centenares de trabajador@s y soci@s.

Hoy el panorama es diametralmente diferente. Así lo evidenció el gerente de la entidad,
Juan López Marín, quien destacó
la profesionalidad de las más de
300 personas que componen la
plantilla; “así como la calidad en
nuestra gestión, que nos está
permitiendo crecer en provincias
como Sevilla y Granada”. Y éste
no es el único aumento. El vicepresidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, dijo en su
presentación que la sociedad almeriense ha avanzado mucho en
estas décadas, “pero siguen existiendo muchas necesidades que
habrá que reivindicar con el apoyo de los cada vez más soci@s
de la entidad”.

¿2015 tendrá las mismas deducciones de IRPF?
No. La Agencia Tributaria pondrá a partir del 1 de enero unas nuevas
deducciones a aplicar en el Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas, que
particularmente para nuestro colectivo
van a ser de gran interés. Una es la deducción de 1.200€ anuales por cada descendiente con discapacidad; y otros
1.200 por cada ascendiente igualmente
con discapacidad. Estas deducciones se
harán efectivas en la declaración del

IRPF del ejercicio 2015, que deberá presentarse en el año 2016; si bien puede
solicitarse su abono anticipado con carácter mensual. Para beneficiarse de
estas deducciones, la persona con discapacidad en cuestión deben estar en posesión de la certificación oficial que emite
la Junta de Andalucía. Lógicamente, la
persona solicitante que preste sus servicios por cuenta ajena o propia debe estar
dada de alta en la Seguridad Social.

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

A la vuelta
El 35 aniversario, toda una fiesta
Nuevo número para El Niño
Entrevista a Manuel Morales
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Lotería para El Niño

Nuestra Asociación
Concierto Solidario a favor de personas dependientes

Tuvimos suerte!!! Nos tocó el reintegro del
número 65.427 que Verdiblanca jugaba en
el sorteo de la Lotería Nacional del 22 de
diciembre, con una participación de 5€ para
miembros de la plantilla que estuvieran en
alta el 30 de noviembre. Así, la entidad va a
probar de nuevo suerte invirtiendo lo ganado
en el número 44.628 para el sorteo de El
Niño, en las mismas condiciones.

En 45 líneas
Manuel Morales
Limpiacristales

Manuel es un apasionado del
mundo del motor.

Un año más, Verdiblanca va a celebrar un Concierto Solidario
para recaudar fondos destinados a evitar que desaparezca el Plan de Emergencia de Asistencia Domiciliaria de nuestra Asociación de Personas con
Discapacidad, puesto en marcha en 2014. Para ello contamos con la colaboración del Ayuntamiento roquetero y de la banda ‘Queenbrit Live’, cuya líder,
la cantante británica de prodigiosa voz Carlene Graham (ex corista de Madona), presentará su nuevo trabajo discográfico 'Ángeles y Demonios'. El apoyo de nuestra plantilla y asociad@s será fundamental para el éxito de este
gran espectáculo que contará con artistas invitados y muchas sorpresas sobre el escenario del Auditorio de Roquetas de Mar.
La cita para ayudar a las personas dependientes que necesitan
apoyo para el desarrollo de sus necesidades básicas habituales, será el sábado 31 de enero de 2015, a partir de las 21:30h. Las entradas tienen el
precio simbólico de 10 €, que ya están a la venta en la taquilla del Auditorio
de Roquetas, en su página web y en la sede de Verdiblanca. Habrá localidades suficientes para alojar sillas de ruedas en la primera fila del Auditorio.

“Me gusta la camaradería que hay en Verdiblanca”
Una
incapacidad
laboral permanente para
continuar realizando su profesión de chapista llevó a
Manuel Morales (Almería,
1963), a buscar trabajo en
Verdiblanca. “Una lesión de
codo de tenista y una operación me incapacitaron para
continuar realizando el trabajo que llevaba haciendo toda
la vida en un concesionario
de automóviles de la capital”.
Durante un tiempo estuvo
acudiendo a cursos formativos. Desde hace tres años

trabaja como limpiacristales
en Verdiblanca, un lugar donde destaca, sobre todo, “la
camaradería y el cariño con
el que te acogen. Toda la
vida he tratado cara a cara al
cliente, estoy acostumbrado,
por eso valoro el trato personal que da esta empresa”.
Manuel
afirma
estar
“felizmente casado y con dos
niñas, que son ya mujeres”.
En su tiempo libre le gusta
sobre todo estar en casa:
“Soy muy hogareño, aunque
si tengo un poco más de

tiempo me escapo al campo;
me apasiona la naturaleza”.
Otra de sus pasiones es el
motor, con mayúsculas. Ve
todas las carreras de Fórmula 1 y también los grandes
premios de motociclismo.
“Voy a Jerez todos los años,
desde el 2004, con un sobrino y un grupo de ex compañeros del taller. A la familia
no la llevo porque nos les
gusta tanto ruido… Pero ese
ambiente, precisamente, es
lo que más me gusta a mí de
ese evento”.

