
Gracias 
 Es t imad@s 
compañer@s, 
quiero agrade-
ceros a la 
inmensa ma-
yoría el hecho 

de que asistierais a la 
Asamblea General Ordi-
naria de soci@s, donde 
aprobamos por mayoría 
absoluta las cuentas del 
ejercicio de 2014. En este 
número lleváis las pro-
puestas del Área de Eco-
nomía y Empresa para 
este año 2015 y os envia-
mos los resultados de las 
elecciones del Comité de 
Empresa del Centro Es-
pecial de Empleo.  

 En otro orden 
de cosas, informaros que 
nuev@s trabajador@s se 
incorporan a nuestra em-
presa: del Museo Arqueo-
lógico y La Alcazaba. Y en 
Roquetas de Mar se ha 
comenzado con la limpie-
za de los módulos de las 
playas como otros años. 

José Gómez Amate 
Presidente 

 Un año más nuestra 
Asamblea General de so-
ci@s aprobó por unanimidad 
la gestión del año 2014, ex-
puesta por los responsables 
de las diferentes áreas, así 
como las líneas estratégicas 
para este año 2015. Uno de 
los principales objetivos de la 
entidad para este ejercicio 
en cuanto a nuestra principal 
actividad de la limpieza pasa 
por recuperar el número de 
empleos y la cifra de negocio 
del 2014. Para ello Verdi-
blanca continua con su ex-
pansión por otras provincias 
andaluzas, por lo que va a 
solicitar además la amplia-
ción de la denominación 
como centro especial de 
empleo para  Granada y 
Málaga, ya que hasta ahora 
sólo estábamos calificados 
para las provincias de Sevilla 
y  Almería. Para esta activi-
dad se estudiarán además 
nuevas líneas de servicios 
para este año y se ha solici-

tado la renovación de la cla-
sificación administrativa en 
categoría máxima, para po-
der optar a mayor número de 
concursos y poder así incre-
mentar nuestro número de 
clientes.  

 Otro de los objeti-
vos de 2015 es buscar alter-
nativas a la decisión de la 
Junta de Andalucía de elimi-
nar el convenio de transporte 
que teníamos suscrito. Y en 
cuanto a nuestra actividad 
con más antigüedad, la orde-

nación de vehículos, Verdi-
blanca sigue negociando con 
los propietarios de los terre-
nos de la Bola Azul y Torre-
cárdenas. En este último, la 
adenda firmada entre el 
Ayuntamiento y la Universi-
dad de Almería permitirá que 
nuestra entidad siga utilizan-
do esos terrenos al menos 
durante diez años más; así 
podremos cambiar la línea 
de actividad y realizar de 
manera directa la gestión de 
estos aparcamientos.  

Innovadores retos para crear empleo 

¿Cuánto tengo que cotizar para la baja maternal? 
 Desde la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres, se flexi-
bilizan los requisitos de cotización previa 
para tener derecho a cobrar la prestación 
por maternidad. Las novedades son: 
madres menores de 21 años no se exige 
cotización previa alguna; madres entre 
21 y 26 años se exigen 90 días cotizados 
en los siete años anteriores al nacimien-
to, adopción o acogida, ó 180 días en 

toda la vida laboral; madres mayores de 
26 años se exigen 180 días cotizados en 
los siete años anteriores al nacimiento, 
adopción o acogida, ó 360 días en toda 
la vida laboral. Las trabajadoras que no 
reúnan el periodo de cotización exigido 
según su edad tendrán derecho, en el 
caso de parto, a una prestación económi-
ca por maternidad de 42 días; cantidad 
equivalente al 100% de la Base Regula-
dora del Salario de la trabajadora. Te

n
go

 u
n

a
 p

re
gu

n
ta

...
 

Los responsables de cada área expusieron sus proyectos para este  2015. 

A la vuelta    

Elecciones al Comité de Empresa 

Nuevos centros de trabajo 

Entrevista a Juan Mané 
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La Asamblea General da luz verde a nuevos proyectos en 2015 
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En 45 líneas 

Juan hace muchos kilómetros 
recorriendo diferentes centros. 

conducir las furgonetas de 
transporte adaptado y empe-
cé como conductor cuando 
se jubiló un compañero, el 9 
de enero de 2012; me acuer-
do perfectamente”. Desde 
ese día y hasta el pasado 
mes de febrero ha realizado 
ese trabajo, hasta que surgió 
la posibilidad de ser encarga-
do de limpieza. “No lo dudé, 
es un trabajo que me llena, 
me gusta tener responsabili-
dad, hablar con los compa-
ñeros y compañeras, y que, 
de vez en cuando, también te 

digan que lo estás haciendo 
bien”. 
 Juan tiene una dis-
capacidad del 65% a causa 
de una distrofia muscular en 
las vértebras lumbares que 
“solo me limita para coger 
peso; aún así intento cuidar-
me mucho para que no vaya 
a más”. Por eso hace run-
ning, cinta, bicicleta y cami-
na por la playa. También le 
gusta ver F1 y el motociclis-
mo en la tele. Además de 
tres hijos, ya tiene el título de 
abuelo, “¡con sólo 36 años!” . 

 Entró en Verdiblan-
ca “por casualidad, para pre-
guntar por las tarjetas de 
aparcamiento”. Eso fue hace 
tres años, recuerda Juan, 
(Almería, 1979). “Me atendió 
Rafa Peña, y me dijo que me 
inscribiera en la Bolsa de 
Empleo. La verdad es que si 
estoy aquí trabajando es por 
él; siempre le estaré muy 
agradecido”. Su primer pues-
to fue como acompañante de 
transporte. “Durante ese 
tiempo  aproveché para sa-
carme el carnet para poder 

 Juan Mané       
Encargado de limpieza 

Elecciones al Comité de Empresa  

Nuevos servicios en Almería y playas de Roquetas 

 Este 25 de mayo se han celebrado las elecciones 
para constituir el nuevo Comité de Empresa de Verdiblanca-
Centro Especial de Empleo. Las urnas han dado 6 personas 
para el sindicato CSIF y 3 para Comisiones Obreras. Este Co-
mité tendrá una vigencia de 4 años y estará integrado por: 
Cristina García, Montserrat Berenguel, Francisca Matilde, Fran-
cisco García, Silvia de la Cámara y Mª Isabel García (CSIF) y 
Mercedes Moreno, Pablo Heredia y Pedro de Diego (CCOO). 

 Un total de ocho trabajadores y 
trabajadoras se incorporan a Verdiblanca a 
partir del 1 de junio gracias a los concursos 
públicos que acabamos de ganar. Dos se 
encargarán de la limpieza del Conjunto Mo-
numental La Alcazaba y otros dos del Mu-
seo Arqueológico, ambos dependientes de 

la Delegación Territorial de la Consejería 
Cultura de la Junta de Andalucía en Almería 
y por un periodo de un año. Además, cuatro 
empleados con discapacidad serán los en-
cargados de la limpieza de los módulos de 
playas en  diferentes puntos del litoral de 
Roquetas de Mar. 

 

Información útil 
sobre el Teléfono 
de la Discapacidad 

Nuestra Asociación 

 Desde la Asocia-
ción Verdiblanca informa-
mos sobre la utilidad del 
teléfono de Discapacidad 
y Accesibilidad, un servicio 
ininterrumpido las 24 ho-
ras del día, los 365 días 
del año. Esta vía de infor-
mación ofrece respuestas 
a dudas sobre centros de 
valoración y orientación, 
grados de discapacidad, 
tarjeta del grado de disca-
pacidad, tarjeta de aparca-
miento o cambios e infor-
me de expedientes y certi-
ficados, entre otros. 

 La ciudadanía 
puede acceder a este ser-
vicio desde el teléfono 902 
455 564,  o bien el de 
'Salud Responde': 902 505 
060, que además son ser-
vicios habilitados para 
personas con discapaci-
dad auditiva. 

Jubilaciones, diversión y participación en la Asamblea de soci@s 


